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BENDITA SEA TU PUREZA

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,

pues todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa,
Virgen sagrada, María,
te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.

¡Mírame con compasión!
¡No me dejes, Madre mía!

Oración a la Virgen María

http://www.tijarafe.es/candelaria2013/



Queridos tijaraferos y tijaraferas:

Aprovecho la ocasión que me ofrece este 
programa de las Fiestas en Honor a Nuestra 
Señora de Candelaria, para dar un cordial saludo, 
en nombre de la Corporación Municipal, y en 
el mío propio, a todos los vecinos y vecinas de 
Tijarafe.

 En primer lugar,  quiero expresar un sincero agradecimiento a todos los que 
han participado en la elaboración y preparación de estas fiestas. Muchas gracias 
por el tiempo y el esfuerzo que han aportado para que, vecinos, vecinas y visitantes, 
vivamos plenamente estos días.

 Tijarafe no debe renunciar a sus fiestas. Unas fiestas llenas de tradición, lo 
que las hace únicas y a la vez, diferentes, ya que cada año las vivimos con renovada 
ilusión y entusiasmo. 

 Estas fiestas suponen un punto de encuentro para todos, cuyo objetivo 
principal es la diversión, que debe estar ligada al respeto y al civismo. Estoy seguro 
de que,  con estas premisas básicas, disfrutaremos aún más de estas  fechas. 

 Este año, de manera especial, les invito a sentir la Fiesta, una protagonista 
que mantiene ese sabor de lo antaño, a pesar del devenir del tiempo. Los esperamos 
a todos: tijaraferos y tijaraferas de aquí y a los que regresan a estas tierras cuando se 
atisba Septiembre, a los visitantes que quieren compartir la amabilidad, la alegría y 
la amistad que les ofrece este municipio…

 Y a todos aquellos/as que no puedan acercarse a este lugar que custodia 
El Time, les invito a cerrar los ojos y si prestan atención, sentirán el repique de las 
campanas y nuestro tradicional tambor o caja de guerra, el olor a pólvora del Diablo 
de Tijarafe, e incluso, vislumbrarán la tenue luz de Nuestra Patrona, la Virgen de 
Candelaria. 

Reciban un afectuoso saludo. Felices Fiestas.

Lorenzo Lorenzo Sosa
Alcalde de Tijarafe



Queridos todos - todas:

 Por fin llega el día grande de nuestro pueblo 
y sabemos que esto no empieza con nosotros sino 
que al honrar a nuestra Madre del Cielo, honramos a 
nuestros mayores. 

 No podemos olvidar que esta riqueza heredada 
que nace de una profunda fe arraigada en nuestras 
tradiciones, debe de ser trasmitida a las nuevas 
generaciones, de lo contrario nuestros niños y jóvenes quedarán desprovistos de 
las armas necesarias para caminar por este mundo donde Dios nos ha puesto. 

 Aunque sea en estas fechas, sintámonos hermanos de todos, creyentes y 
no creyentes, practicantes y no practicantes, al igual que el hijo de María nuestra 
Madre murió en la cruz y resucitó por todos; al igual que María la virgen Madre 
de Dios extiende su manto sobre todos nosotros, se hace compañera de camino 
y nos asiste, como buena madre en los momento difíciles. Disfrutemos de esta 
fiesta y compartamos los unos con los otros lo mejor que Dios ha puesto en 
nuestra vida: la Fe, la Esperanza y el Amor. 

Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos y hermanas.

  D. Antonio F. Delgado Rodríguez
Cura párroco de Tijarafe
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Betsabé Rodríguez
Dama

Ariadna Pérez
Dama

Claudia Barreto
Reina 2012

Noelia Martín
Dama

Cynthia Díaz
Dama
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Mónica Cavallé Cruz
Mantenedora Fiesta de Arte 2012 

La intrahistoria es la historia de la vida cotidiana. La intrahistoria es 
la sustancia, el tejido y el sustrato real de la historia de los pueblos. Se 

conoce mejor a un pueblo por su intrahistoria que por los hitos que registra su historia oficial. 
 
 Conocer La Palma, conocer Tijarafe, es conocer su intrahistoria. Y a eso se me ha invitado 
hoy, a que mis palabras se sumen al reconocimiento que quiere hacer este municipio a una dimensión 
decisiva de la historia íntima de la Palma y de Tijarafe. En  concreto, al papel de la mujer en el 
devenir de nuestra tierra. Este reconocimiento no pretende restablecer la dignidad de esas mujeres, 
protagonistas invisibles del progreso de Tijarafe, sino la nuestra. Porque donde sí hay una pérdida de 
dignidad, un empobrecimiento humano, es en el olvido, en la falta de apreciación y de agradecimiento. 
No se trata de otorgarles a ellas una dignidad que siempre han tenido, sino de darnos a nosotros esa 
dignidad —de hacernos dignos— a través del reconocimiento y de la gratitud.
 
 Este homenaje que hace el municipio quiere en esta ocasión subrayar, en particular, el papel 
que han tenido las mujeres que quedaban en nuestra tierra cuando el hombre emigraba, así como la 
trayectoria profesional e intelectual de las mujeres del municipio. No se me ha invitado en calidad de 
estudiosa del asunto, por lo que hablaré de un modo personal, de lo que conozco de primera mano. 
Y es que las dos mujeres tijaraferas que me son más cercanas, mi abuela y mi madre, son un ejemplo 
de ambas cosas. Aludiré a personas concretas no con la voluntad de personalizar sino con el fin de 
ilustrar una historia que es, en definitiva, la de muchas otras tijaraferas. A ello añadiré unas palabras 
sobre mi propia relación con la isla.

Blanca Rodríguez González, mi abuela. 
 
 Blanca inició los estudios de Magisterio en La Laguna, pero le impidió proseguir la presión 
familiar. Entonces era frecuente esa renuncia: la de tantas mujeres, dotadas de aguda inteligencia 
natural, que por las limitadas circunstancias de vida, y por su condición de mujeres, no pudieron 
encauzar, a través de unos estudios reglados, su anhelo de saber.
 
 Se casó con 16 años [y] vivió en el barrio de El Pinar. Allí, como la mayoría de las tijaraferas 
de aquel entonces, compaginaba las labores domésticas con el trabajo en el campo en los terrenos de 
la familia de su marido, Manuel. El abuelo de Manuel había comprado esas tierras tras su emigración 
a Cuba. La emigración trajo consigo un desequilibro entre la población masculina y femenina en la 
isla. Profundizó el protagonismo de las mujeres, convertidas forzosamente en cabezas de familia, en 
el devenir de La Palma.
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 Como la de tantas mujeres del municipio, la vida de Blanca estuvo marcada por la emigración. 
El campo daba para el alimento cotidiano, pero no permitía hacer dinero. Manuel y Blanca, fieles a 
la aspiración de que sus hijos estudiaran, marcharon a vivir a Los Llanos de Aridane, donde Manuel 
abrió una carpintería. Pero el dinero seguía sin ser suficiente para que sus hijos accedieran a los 
estudios superiores. Con este objetivo en mente, Manuel emigró a Venezuela. Y de nuevo, el heroísmo 
anónimo de la intrahistoria de La Palma: once años de ausencia, sin ningún contacto presencial. 
Blanca se ocupó de la casa y de sus hijos y quedó a cargo de la carpintería y de las tierras, que 
administró con la responsabilidad, la capacidad de trabajo y la amabilidad que la caracterizaban. 
 
 La situación de Blanca era la de muchas mujeres de la isla y del municipio, cuyos maridos, 
en la posguerra o durante las crisis de los años 50 y 60, emigraron a América, fundamentalmente 
a Venezuela. A la soledad emocional de las mujeres que quedaban en la isla, se sumaba el trabajo 
incrementado, la complicada situación económica, y las dificultades sociales y legales originadas 
en su condición de mujeres. Algunas de ellas se consumieron en la espera de un compañero que 
nunca volvió. La sociedad les demandaba modestia. Sin duda, su fortaleza encontró en el sólido tejido 
humano de La Palma, en el calor familiar y vecinal, el apoyo y el arraigo que necesitaron.
 
 Cuando Carmen, la hija de Blanca, abrió una farmacia en Tijarafe, Blanca y Manuel 
retornaron al municipio. Blanca se incorporó de ayudante en la Farmacia, una tarea que realizó 
con gusto y aptitud porque encauzaba su deseo de aprender, su vocación de servicio y su don de 
gentes. Llevaba las medicinas a donde hiciera falta. Atendía a los clientes a cualquier hora del día o 
de la noche. Quienes la trataron la recuerdan como una mujer trabajadora y responsable, bondadosa 
y cordial, que nunca perdía la sonrisa ni el buen humor. Todavía hoy, quince años después de su 
muerte, siguen preguntando en la Farmacia por doña Blanca. Su vida bien puede resumirse en las 
dos palabras con las que ella compendiaba, con añoranza, la vida en El Pinar de su juventud: trabajo 
y alegría.
 
 Blanca, y tantas otras tijaraferas de su generación, han sido mujeres ejemplares, modelos 
de virtudes cotidianas. Y más ejemplares aún porque no sabían nada de sus propias virtudes, porque 
en ningún momento pretendieron ser ejemplares. Muchas de ellas murieron con la misma entereza 
y discreción con la que vivieron, cerrando el círculo perfecto de una vida bella. Porque una vida así 
culminada es una  obra de arte, cerrada en sí misma y completa. Una obra de arte más de nuestra 
intrahistoria, de la historia íntima de Tijarafe. Esa de la que no dan cuenta los titulares de los 
periódicos. 
   
Carmen Cruz Rodríguez, mi madre. 
 
 Carmen estudió la carrera de Farmacia en Madrid y abrió en Tijarafe la primera farmacia del 
Noroeste de La Palma. A pesar de que Blanca y Manuel habían crecido en un entorno muy aislado, 
y en un tiempo en gran medida adverso al libre desarrollo intelectual y laboral de la mujeres, su 
mentalidad abierta y su esfuerzo así lo propiciaron. Doña Demetria Rodríguez, del barrio de El Jesús, 
fue la primera tijarafera que realizó estudios superiores —el municipio ha reconocido su labor como 
maestra y recuperadora de las tradiciones tijaraferas—. Unas décadas más tarde, lo harían Florentina 
Morera, de Aguatavar, Crecencia García, de La Punta, Carmen Cruz y Ofelia Gómez, vecinita de 
Carmen de El Pinar, que llegó a ser inspectora de Magisterio en Tenerife. En pocas décadas el 
panorama ha cambiado radicalmente, y al presente, en el municipio, como sucede en todo el país, hay 
más mujeres que hombres con estudios universitarios. 



 
 A su vez, si la Farmacia fue la primera empresa del Pueblo regentada durante décadas 
únicamente por mujeres, al presente cada vez hay más mujeres emprendedoras en Tijarafe, 
especialmente en el ámbito del comercio. 

 La trayectoria y el trabajo diario de Carmen en la Farmacia la han hecho merecedora de un 
reconocimiento público por parte del municipio, pues su dedicación ha excedido con creces lo que 
en  justicia le ha exigido su labor. 
 
 Cuando pregunto a Carmen cómo se siente en Tijarafe, me responde con las mismas palabras 
con las que describía su sentir infantil en El Pinar: “completamente feliz”. Carmen ha seguido la estela 
de su madre, la de la vida en El Pinar, la de tantas mujeres protagonistas invisibles del progreso de 
Tijarafe: trabajo y alegría. Blanca, Carmen —y tantas otras emprendedoras tijaraferas que nos han 
surtido de bienes y servicios básicos— han podido prescindir de vacaciones frecuentes y de otras 
cosas que hoy en día nos parecen imprescindibles para ser feliz, porque en el trabajo hecho con gusto 
han encontrado ya la ganancia poética de su vida.

Mónica Cavallé Cruz. 
 
 Yo he vivido la mayor parte del tiempo fuera, y he estudiado y he trabajado fuera, pero me 
siento tan de aquí como [mi abuela y mi madre].
 
 Quizá el mejor regalo que se puede hacer un niño, además del de otorgarle amor 
incondicional, es el de permitirle estar en contacto con cosas autenticas y puras. Y Tijarafe atesoraba y 
atesora muchas cosas auténticas y puras. Los colores en la infancia son más que colores, son un fuego. 
Y cada olor, la puerta abierta a un mundo. El paisaje no existe ante los ojos físicos, sino ante los ojos 
del alma. Los atardeceres, los pinos desnudos, la belleza vertiginosa y áspera de los barrancos, el mar 
vertical, las casas de piedra... hablan al alma un lenguaje que nadie puede trascribir, que no puede ser 
comunicado, porque pertenece a la intimidad más radical. 
 
 Cuando en islas mayores, en las que pasaba el resto del año, ya se sentía la malicia del dinero 
rápido, y en algunas zonas era visible el zarpazo del deterioro urbanístico, natural y humano, La 
Palma se mantenía pura. Eso era para mí la isla: un espacio puro y luminoso dentro del espacio puro 
y luminoso que es la infancia misma. Y cuando dejaba Tijarafe, tras las vacaciones de verano, sentía 
la nostalgia del exilio de la pureza. 
 
 La pureza que percibía estaba asociada al paisaje natural del municipio, pero también a su 
paisaje humano. Y, muy en particular, a sus mujeres. A la calidad humana de sus mujeres. Mujeres 
fuertes, que trabajaban sin descanso, sin asumir protagonismo alguno, desapareciendo detrás de lo 
que hacían. Mujeres cálidas y acogedoras, que te ofrecían un cafelito cuando pasabas por la puerta 
de sus casas; sentimentales y dulces como la repostería que te brindaban a manos llenas. Campesinas 
de alma refinada, como los bordados exquisitos que elaboraban en los porches al caer la tarde en sus 
sillas de mimbre. Delicadas de espíritu como los calados de su ajuar. Aun habiendo crecido en un 
entorno que no había propiciado su libre desenvolvimiento exterior, las dificultades parecían haberlas 
hecho crecer con ímpetu hacia dentro, florecer en ese espacio íntimo del que brota lo mejor de cada 
uno de nosotros y en el que siempre somos libres pues nada ni nadie lo puede coartar.
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 A veces la distancia no aleja, sino que otorga una perspectiva que agudiza la visión. Quienes 
estamos fuera y amamos esta tierra, parecemos desentendidos de los acaeceres cotidianos, pero lo 
cierto es que la perspectiva y el contraste que otorgan la distancia física a veces ayudan a captar y 
apreciar con particular penetración la esencia de un lugar, en mi caso, la singularidad de la Palma y 
de Tijarafe, lo que los hace únicos; una apreciación que intensifica también el deseo de protegerlos, 
de que se mantengan fieles a su esencia, de que conserven su potencial revelador y evocador, de que 
sean fieles a su belleza y a su carácter. 
 
 La belleza pertenece a la dimensión no negociable de las cosas. No es un lujo, no es un 
ornamento del que se pueda prescindir, tampoco en tiempos de crisis; es el oxígeno y el alimento del 
alma. Miente quien en nombre del bien del pueblo la destruye. Los Evangelios hablan de la gravedad 
de escandalizar a los niños; en definitiva, de dañar lo más puro en  nosotros, lo que se reconforta con 
las cosas auténticas. Cuidemos nuestro paisaje —la pureza del paisaje físico, y también del paisaje 
humano, el que tan bien han ejemplificado nuestras mejores mujeres— para que éste y nuestro paisaje 
del alma, el paisaje interior y soñado, puedan seguir siendo uno.

Extracto del discurso de la mantenedora de la Fiesta de Arte de 2012, el documento 
completo lo puede leer en la web de las fiestas.

Currículo
 Mónica Cavallé Cruz es Licenciada en Filosofía por la Universidad de Navarra (Premio 
Extraordinario Fin de Carrera de Filosofía; Primer Premio Nacional de Terminación de Estudios 
universitarios otorgado por el Ministerio de Educación  y Ciencia), Doctora en Filosofía por la 
Universidad Complutense de Madrid y Master Universitario en Ciencias de las Religiones. Ha sido 
Profesora Ayudante universitaria de Filosofía Práctica y ha coordinado e impartido en la Universidad 
Complutense de Madrid, a lo largo de varios años, seminarios de “Introducción Filosófica al 
Hinduismo y al Budismo”. Pionera del asesoramiento filosófico  en España, trabaja desde hace trece 
años como filósofa asesora —facilitando consultas individuales, talleres de grupo y cursos de formación 
para filósofos asesores—. Fue fundadora, primera presidenta y posterior presidenta honorífica de la 
Asociación Española para la Práctica y el Asesoramiento Filosóficos (ASEPRAF). Entre su obra escrita 
destacan los libros: La sabiduría recobrada. Filosofía como terapia (Oberón, Grupo Anaya, 2002; 
Martínez Roca, Grupo Planeta, 20062); La Filosofía, maestra de vida (Aguilar, 2003), La sabiduría 
de la no-dualidad (Kairós, 2008). Ha sido coordinadora y coautora del libro Arte de vivir, arte de 
pensar. Iniciación al asesoramiento filosófico (Desclée de Brouwer, 2007). Ha colaborado, entre otros, 
en los siguientes libros: Introducción filosófica al Hinduismo y al Budismo (Étnos, 1999); Psicópolis. 
Paradigmas actuales y alternativos en la psicología contemporánea, (Kairós, 2005); Filosofía y dolor 
(Técnos, Grupo Anaya, 2006).

 Ha centrado su labor en desarrollar un modo de entender y practicar la filosofía que evidencie 
su íntima unidad con nuestro ser total y nuestra vida cotidiana, así como su potencial transformador 
y liberador. 
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El  Pastoreo de cumbre en Tijarafe
 El arte tradicional del pastoreo de cumbre 
en Tijarafe como medio de subsistencia económico y 
familiar, se remonta a los años  anteriores a la conquista 
de Benahorare (actual San Miguel de La Palma) por los 
Castellanos en 1492. Los historiadores “El Franciscano  
Abreu  Galindo así como más tarde  Leonardo Torriani” 
han descrito algunos detalles a partir de 1585 sobre la 
importancia de la ganadería para el auarita y para los 
posteriores colonizadores, que hicieron de esta labor 
agraria un arte de vida. El etnógrafo Talio Noda en su libro 
“El Pastoreo en la isla de La Palma” (2003)  describe el 
uso, modos y costumbres de vida del ganadero Tijarafero 
en la cumbre del municipio. Hombres y mujeres durante 
cientos de años y generación tras generación que han 
entregado su vida trabajando siete días a la semana 
incluidos festivos ¡sin descanso!. Para ordeñar  la preciada 
leche que luego daría como resultado, después de cortada 
con cuajo natural extraído del estómago de los cabritos,  al exquisito y sabroso “queso palmero”, el de 
mejor calidad que se puede producir en la isla con los nutritivos pastos ecológicos de las cumbres y 
costas tijaraferas. 
 
 Empleitas, cañizos, guisios, badajos, tranquillas, moradas, beleté, zálamos, lanza de pastor 
y otras palabras de uso popular dieron forma a un léxico rico y expresivo que aún siguen en vigor. 
El nombre por su color de pelo a las cabras: moriscas, jaldrudas, peloñas, carabucas, oriscanas, 
marmelludas, joscas, fulas, canelas y rayadas son términos descriptivos aún hoy  para su identificación. 
 
 La exposición temática pretende ser un homenaje vivo a todos/as cuantos han entregado su 
tiempo y vida al cuidado trashumante de las cabras y ovejas en las cumbres de Tijarafe. Nombrarlos 
sería interminable, no hay familia en el municipio que no tenga o haya tenido vínculo directo con un 
pastor de cumbre. La economía tijarafera estuvo y está fuertemente unida a la venta de queso pese 
a que  su desarrollo actual está mas dedicado a la agricultura y servicios por la llegada del agua a 
mediados del siglo XX. El estiércol de las granjas caprinas sigue siendo el mejor alimento ecológico y 
natural nitrogenado para las plataneras y huertas del municipio.  
 
 La exposición hace un recorrido fotográfico por las moradas de pastores en las cumbres 
y barrancos, desde  Los Pinos Gachos, hasta Cueva de Las Lajas, El Pinalejo, Las piedras del Time, 
Mantigua, Cueva de la Cebolla hasta las principales fuentes de la cumbre; Fuente Nueva en el Roque 
de Los Muchachos, Tajodeque, Cueva de Los Pájaros, Trashocade, El Dornajo, Jieque etc. El modo de 
vida de estos héroes de montaña, que caminaban diariamente por riscos y laderas peligrosas más de 
diez horas para llegar a su puesto de trabajo, reunir el ganado, ordeñarlo, hacer el queso y cargar de 
vuelta al hogar entre dos tablas unidas con sogas el preciado tesoro del queso ya curado y listo para 
comer, es un ejemplo de sacrificio de un oficio tristemente abocado a su desaparición por falta de 
relevo generacional y sensibilidad política para su pervivencia futura.





ACTOS FESTIVOS
Viernes, 23 de Agosto:

22:00 gala de elección de la reina y fiesta de arte
“Tijarafe: Pasado y presente”

•	 Escenificación de ” Cuéntamelo otra vez”
•	 Intervención del mantenedor  D. Marcelino Rodríguez 

Martín. Graduado en Ingeniería Técnica Industrial  y  
Licenciado   en ciencias Económicas y Empresariales

•	 Coronación de la reina de la tercera edad
•	 Elección y coronación de la Reina de las Fiestas y su corte 

de Honor

•	 Presenta Dª Sarai Rodríguez Rocha.

Plaza de Ntra. Sra. de Candelaria

Sábado, 24 de Agosto:
Tijarafe es música. Cinco décadas de música

21:00 Tihuya Cats, Dinos Band, Forever, Natalia Martín, 
Escuela de Calor

plaza ntra. sra. candelaria

Domingo, 25 de Agosto:

Día Infantil

11:00 Hinchables. Campo Municipal Fútbol

20:00 Desfile y Festival Infantil. Juegos y atracciones
Plaza Ntra. Sra. Candelaria

Lunes, 26 de Agosto:

18:00 Apertura de exposiciones
Ayuntamiento, Casa del Maestro, Casa de La Décima y 
Centro de Día de Tijarafe

Miércoles, 28 de Agosto:

20:30 Arte confluencias: “Cine mudo e interpretación 
musical en directo”. Pablo Rodríguez, Antonio Ballestín, 
Holger Werner. 

Casa de la Cultura de Tijarafe
El 29 de Agosto: World Music Sessions: 20:00 Kiosco “El Diablo”,

21:30 Cervecería Isla Verde

Viernes, 30 de Agosto:

10:00 Expovida 2013. Agricultura y ganadería Ecológica.

17:30 XVI concurso de catadores

18:30 XX cata de vinos de Tijarafe

19:30 I maridaje de queso y vinos de tea

22:00 XLIII Festival de Punto Cubano. Con la participación 

de poetas palmeros y cubanos
Plaza de Ntra. Sra. de Candelaria



Sábado, 31 de Agosto :

10:00 I muestra insular de cabra palmera, oveja 

palmera y perro pastor garafiano.

19:00 Romería típica. 
Con carrozas de los diferentes barrios del municipio, 
degustación de productos de la tierra y agrupaciones 
folclóricas

Salida desde Casa Cultura de Tijarafe

22:00 Verbena típica
Amenizada por las orquestas “Arena Caliente” y 
“Libertad”
Plaza de Ntra. Sra. de Candelaria

Domingo, 1 de Septiembre:
20:30 Concierto de la Municipal de Banda de Música 
de Tijarafe

21:30 Coro y Orquesta del Aula de Música de Tijarafe 
y Villa de Mazo

Plaza de Ntra. Sra. de Candelaria

Lunes, 2 de Septiembre:
11:00 Taller de barro con mayores

Centro de Día de Tijarafe

Miércoles, 4 de Septiembre:
Día del Mayor

11:00 Juegos : bingo, parchís, baraja

15:00 Actuación teatral y musical
Centro de Día de Tijarafe

Viernes, 6 de Septiembre:

21:00 Noche de tradición canaria
Baile del candil, parrandas y degustación de productos 
de la tierra. Te esperamos ataviado/a de típico. Con la 
participación de la A.F. Los Arrieros.

                 Organiza la A.F. Tagomate de Tijarafe.

Plaza de La Paz

Sábado, 7 de Septiembre:
21:00 Gran Verbena. Amenizada por las orquestas 
“Salsaludando”, “Ritmo“ , “Tamarindo” y “Silvia Reyes”

02:30 Danza del Diablo acompañado de gigantes y 
cabezudos

Plaza de Ntra. Sra. de Candelaria



ACTOS RELIGIOSOS
Domingo,18 de Agosto:

18:00 Celebración de la eucaristía, a continuación Izada 
de la bandera de la Virgen en el antigüo ayuntamiento.

Iglesia de Ntra. Sra. de Candelaria

Jueves,29 de Agosto:

18:00 peregrinación a la cueva de la Vírgen desde la 
Iglesia de Ntra. Sra. de Candelaria donde se celebrará 
una Eucaristía. A continuación, merienda compartida.

Iglesia ntra. sra. candelaria

Jueves, 5 de Septiembre:

1º día del triduo: María modelo de creyente.

18:30 Rezo del Santo Rosario.

19:00 Misa ofrecida por las familias.
Iglesia ntra. sra. candelaria

Viernes, 6 de Septiembre:

2º día del triduo: María maestra de la Fe.

18:30 Rezo del Santo Rosario.

19:00 Misa ofrecida por los niños y jóvenes.
Iglesia ntra. sra. candelaria

Sábado, 7 de Septiembre:

3º día del triduo: María esclava del Señor.

18:30 Rezo del Santo Rosario.

19:00 Misa ofrecida por los ancianos y enfermos.

Iglesia ntra. sra. candelaria

Domingo, 8 de Septiembre:

Solemnidad de La Natividad de Nuestra Señora

20:00 Rezo del Santo Rosario

20:30 Solemne función eucarística en honor de Ntra. 
Sra. de Candelaria. Preside y predica el Rvrdo. Sr. D. 
Víctor Manuel Oliva García, Ecónomo Diocesano. Canta: 
coro y Orquesta del Aula de Música de Tijarafe y Villa de 
Mazo. A continuación, procesión con la venerada imagen 
acompañada por la Banda municipal de música. cuadro 
plástico, Loa a la virgen y fuegos artificiales.

Plaza ntra. sra. candelaria



ACTOS DEPORTIVOS
Sábado, 17 de Agosto:

17:00 Bola Canaria. Campo Fútbol de Tijarafe

Sábado, 24 de agosto:
08:00 Concurso de pesca. Proís de Candelaria

17:00 Exhibiciones coches teledirigidos

18:30 Exhibición aeromodelismo. C/ 7 de Septiembre

Domingo, 25 de Agosto:

10:30 Torneo de Ajedrez. Bajos Plaza Ntra. Sra. 

Candelaria

17:00 XI Exhibición 4x4. Bajos de la Travesía

Lunes, 26 de Agosto:

17:00 VI Torneo de Wii. Local Tijarafe Joven

Lunes, 2 de Septiembre:

17:00 Torneo de dominó. Plaza de la Paz

Martes, 3 de Septiembre:

17:00 Torneo de dominó. Plaza de la Paz

Miércoles, 4 de Septiembre:

17:00 Semifinales III Torneo de Padel. Cancha de padel

19:00 VII Torneo de envite viejo. Campo Fútbol de 
Tijarafe

Jueves, 5 de Septiembre:

17:00 Semifinales Fútbol 7. Campo Fútbol de Tijarafe

17:00 finales III Torneo de Padel. Cancha de padel

19:00 VII Torneo de envite viejo. Campo Fútbol de 
Tijarafe

Viernes, 6 de Septiembre:

17:00 finales Fútbol 7. Campo Fútbol de Tijarafe

Sábado, 7 de Septiembre:

17:00 Partido amistoso U.D. Tijarafe. Campo Fútbol de 
Tijarafe

20:00 Tradicional Luchada. Plaza de La Paz



TIJARAFE: PASADO Y PRESENTE
El ocho de septiembre de 1935, los romeros regresaron a sus casas después de disfrutar 

de las fiestas de Puntagorda y de Tijarafe. La romería de San Mauro se celebraba, en aquella 
época, el siete de septiembre y, en cuanto acababa, los romeros marchaban a Tijarafe a 
llevarle a Candelaria las memorias que le mandaba San Amaro. A cambio, disfrutaban de 
un curioso espectáculo que se empezó a realizar hacía poco más de diez años: el Diablo. 
Después, muchos se quedaban donde podían a esperar al día siguiente, a la fiesta de la 
Virgen.

 Caminando venían y caminando se marchaban, y, cuando llegaban al borde de El 
Time, echaban una última mirada atrás para despedirse de la Virgen, si Dios quería, hasta 
el año que viene. Este risco de El Time sigue hoy marcando rigurosamente el límite entre 
Tijarafe y el resto de la isla. Pocos son los visitantes que no se quejan del acceso al municipio. 
A Viera y Clavijo, El Time le pareció una muralla alta y un obispo declaró que la vereda de 
Las Vueltas era una espantosa cuesta (sólo le faltó excomulgarla). Imposible, hasta ahora, 
de saltar, se puede trepar por El Time gracias a una zigzagueante y sinuosa carretera que 
permite el tránsito de personas, mercancías e ideas entre Tijarafe y Los Llanos en apenas 
media hora. Pero en 1935 esta vía ni siquiera llegaba al casco de Tijarafe y los romeros 
debían moverse a pie, como lo habían hecho sus antepasados desde tiempos inmemoriales. 
No era ésta todavía una generación dependiente del coche, más que nada por necesidad. 
Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, las carreteras eran artículos de lujo en 
el noroeste de la isla, y el automóvil particular, un bien inasequible para las economías del 
momento. Había, en cambio, otros recursos. 

 Existe todavía la imagen de un noroeste aislado en el que vegetan sus habitantes. En 
1935 habría que matizar esa afirmación. Efectivamente, los desplazamientos al exterior eran 
más costosos que ahora y se evitaban en la medida de lo posible. Pero esos desplazamientos 
se daban con una cotidianidad que hoy tal vez cuesta entender. Andando se iba hasta 
Garafía a por papas o pasto, andando subían las barqueras de Tazacorte a cambiar sus cestas 
de pescado por tunos secos o hachos de tea, se bajaban Las Vueltas de El Time hasta Los 
Llanos, iban las mujeres caminando hasta La Ciudad y traían mercancías para los pequeños 
comercios. A hombros, dentro de una caja de madera, se subió el Cristo de la Agonía en 
1923, lo mismo que se hizo luego con las piedras de la molina. Era un esfuerzo necesario 
pero enorme, aunque estuviera facilitado por la configuración de los senderos adaptada a 
la difícil orografía. Cogiendo la Traviesa o la cumbre, en un periodo relativamente corto se 
ponían las personas en cualquier punto de la isla o se llegaba a Tijarafe cuando había algo 
interesante como la fiesta de la Virgen.
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 La otra carretera de aquel entonces era la más asequible en una isla abrupta como 
La Palma: el mar. Todavía hoy se conservan los puertos antiguos por los que entraban y 
salían mercancías y personas, aunque ahora con un fin meramente recreativo: la playa de 
El Jurado, el Proís de Candelaria, la playa de La Veta y El Pozo de Tinizara. Fueron y son 
pequeños enclaves en la costa, en torno a una pequeña rada en la que se pueden guarecer los 
barcos, treguas mínimas que da el feroz acantilado costero. Por aquí llegaban las mercancías 
más voluminosas y pesadas, gracias a una red de transporte de cabotaje que rodeaba la isla 
desde los puertos principales. Si el Cristo vino por tierra, la Virgen de Candelaria puso pie 
en tierra tijarafera, por primera vez, en el Proís, después de una azarosa travesía marítima 
hermosamente descrita por una leyenda.

 Evidentemente, los desplazamientos eran más lentos que en la actualidad y a los 
romeros les salía a cuenta pernoctar en Tijarafe si querían disfrutar del Diablo y de la fiesta de 
la Virgen. Para ello, debían buscarse la vida como podían, pero contaban con la hospitalidad 
de los tijaraferos que ponían a su disposición cuevas, casas y cualquier techo que les cobijase. 
De viviendas minúsculas, en las que residían familias enteras, se sacaba, no se sabe cómo, 
un cuarto para que se quedaran los romeros. Y se les ofrecía lo que hubiera, aunque fuera, 
cuando no había otra cosa, el oro líquido del pasado tijarafero: un vaso de agua.

 Sólo quien ha pasado tales privaciones es capaz de entender el inmenso valor de la 
más mínima gota de agua. En 1935 todavía estaba fresca, en el recuerdo de quienes la vieron 
y sobrevivieron, la terrible sequía de 1919: meses y meses sin llover, cosechas malogradas, 
árboles secos, hambre y emigración. El agua corriente tardó en llegar, por lo que aquel vaso 
de agua ofrecido a los romeros podía tener tres procedencias distintas. Podía ser agua de una 
fuente, de esas que precisamente escasean en Tijarafe. Podía ser también agua de lluvia. Toda 
gota que caía del cielo era hábilmente almacenada y aprovechada. Las tallas exprimían el 
agua vaporizada en el aire; los aljibes, diseminados por todo el pueblo, atesoraban aguaceros 
en sus profundidades. La agricultura, de secano, necesitaba ineludiblemente las lluvias de 
invierno. Con todo lo dicho hasta aquí, puede imaginarse el desastre que ocurría en los años 
secos. Como último recurso estaba el agua de los pozos a orillas del mar. En los pequeños 
puertos mencionados más arriba, había sin excepción un pozo de agua salobre. Estos pozos 
artesianos fueron importantísimos en los veranos y los periodos de sequía para aplacar la 
sed de personas y animales.
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 Ya se dijo que los romeros se quedaban a las fiestas de Tijarafe. Por aquel entonces 
eran sólo dos días, el siete y el ocho de septiembre, no había para más. El día siete había 
función religiosa, procesión y verbena por la noche con un “espectáculo de fuegos 
artificiales”. A falta de electricidad, las noches tijaraferas se iluminaban a fuego. Antes de 
la bombilla existían diversos métodos de iluminación. La madera, abundante en el monte, 
suministraba el material para hacer pequeñas antorchitas, que aquí se conocen como hachos, 
especialmente los de tea, muy valorados por los barqueros para sus pesquerías nocturnas. 
La madera de tea, extraída del corazón del pino, parece hecha a propósito para durar siglos 
enteros o para arder en un segundo. Así se podían aprovechar hasta las astillas resultantes 
de trabajos más grandes o de roturas irremediables. 

También había velas, pero no estaban generalizadas porque la cera era un producto 
caro. Donde había en gran cantidad era en la iglesia. El uso de velas estaba prescrito en 
los cultos y la devoción pero también era una cuestión práctica: era necesario iluminar el 
templo en las celebraciones nocturnas. La cera se conseguía de los tributos, las multas o las 
cuotas de las hermandades. Las velas se colocaban en candelabros, blandones, o en las ocho 
arañas (una de ellas de plata) que colgaban del techo. Pero en 1927 la iglesia había comprado 
un Petromax, que era por aquel entonces la evolución más perfecta del quinqué. Su precio 
elevado lo hacía inalcanzable a la mayoría de los tijaraferos, y sólo consta la existencia de 
otro Petromax en un bar. El quinqué, en cambio, era un ingenio más sencillo y los hacían 
localmente los latoneros; si no, se improvisaban con una botella y una mecha. El petróleo (al 
que se le llamaba erróneamente “carburo”) se compraba en las tiendas, como se compraban 
garbanzos o azúcar. 

De todas maneras, la mejor iluminación era la del sol y se aprovechaba todo lo posible. 
El acto de iluminar artificialmente era de por sí un acto festivo. Por eso las quemas de fuegos 
artificiales en las noches de fiesta o la iluminación de la plaza con “faroles venecianos” el 7 
de septiembre de 1930.

Todo cambió de repente. En apenas cuarenta años se produjo una transformación 
tan profunda como rápida, cuando empezaron a llegar a Tijarafe, como signos de la 
modernidad, algunos elementos que causaron un salto. La primera en llegar fue el agua, que 
ya a comienzos de los años treinta (los romeros de 1935  lo vieron), regaba los plátanos en 
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la costa de La Punta. Esto significa que el agua permitió un cambio económico importante 
al pasar del cultivo de secano de subsistencia al regadío comercial (plátanos y aguacates). El 
beneficio obtenido por la agricultura dejó de ser alimenticio para convertirse en monetario, 
dentro de la tendencia general de la economía que seguía el sentido de la terciarización. A 
partir de ahora, la antigua población campesina se dedica a profesiones liberales, mientras 
se retrae la superficie tradicionalmente cultivada en secano y se establece una banda casi 
contínua, entre los quinientos y los doscientos metros de altitud, de cultivos de regadío.

Un segundo impacto se produjo en los años sesenta, cuando se generalizó el agua 
corriente por todo el municipio. No sólo se acabaron las penurias del pasado, especialmente 
graves cuando no llovía. No sólo se puso fin a las idas y venidas a los pozos de la costa. 
También se pudieron concentrar los cultivos en espacios más reducidos, en huertas alrededor 
de los accesos al agua. Ya no era necesario tener los chícharos y las lentejas sembradas casi 
en la cumbre, bajo los pinos rozados. Pero además, los tijaraferos pudieron probar frutas y 
verduras prácticamente desconocidas para sus paladares, salvo quienes las degustaban en La 
Caldera, donde sobraba el agua.

La carretera se extendió por Tijarafe a un ritmo similar al del agua y sus efectos 
fueron de la mano. A principios de los años cuarenta saltó el barranco del Jurado y llegaría 
a Puntagorda veinte años más tarde. La carretera significó la consagración del cambio 
económico impulsado con el agua. Los desplazamientos verticales (costa-cumbre) son cosa 
del pasado. Ahora prevalecen los horizontales, los que conectan Tijarafe con el exterior. Se 
facilita así el tráfico de mercancías y, con ello, la vida comercial puede diversificarse. A la 
antigua tiendita, en la que podía comprarse de todo, le ha sucedido el comercio especializado, 
en algunos casos de productos que antes no podían adquirirse en el municipio. 

También el tránsito de personas se ve favorecido. Los tijaraferos pueden acceder 
mejor a los servicios que se encuentran en el resto de la isla (especialmente en los núcleos 
urbanos), pueden estudiar a niveles más elevados, pueden beneficiarse de mayores ofertas 
de ocio, y pueden trabajar fuera del municipio (sin que ello signifique marcharse a Cuba). 
Asimismo, a Tijarafe recalan con mayor facilidad las personas que vienen por trabajo, por 
turismo o, simplemente, a disfrutar de las fiestas, como antaño hacían los romeros.

La última en llegar fue la electricidad. A mediados de los cincuenta comenzó la 
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producción local en la molina de El Pueblo. En estos primeros momentos, el suministro 
se reducía a unas pocas horas durante la noche, hasta que daban el aviso con un breve 
apagón, salvo un par de noches al año en las que el motor de la molina no descansaba hasta 
el amanecer. La expansión de la luz eléctrica también fue paulatina a medida que aumentó 
la cantidad de personas que se la podían permitir. Inmediatamente, la iglesia contó con su 
primera instalación eléctrica y las velas quedaron sólo para uso ritual. Se iluminaron las calles 
de El Pueblo con las primeras farolas eléctricas y en los hogares empezaron a generalizarse 
las nuevas tecnologías de la información y el ocio. Queda por hacer una historia de la radio 
en Tijarafe (de los receptores, se entiende), luego sustituida por la televisión; del cine, que 
con sus proyecciones en frente del cementerio viejo, abrió una nueva puerta al ocio de los 
tijaraferos (curiosamente, el propio cementerio fue otro espacio de ocio en algún momento 
del pasado, cuando existía la costumbre de pasear por él); de los tocadiscos, que animaron no 
se sabe cuántos guateques. Veinte años más tarde llegaría el suministro más amplio y estable 
con la red eléctrica insular y, con ella, la electricidad a todas las viviendas y en todos los 
barrios. La plaza, en las fiestas, se decoró con bombillos de colores; aparecieron las orquestas 
con sus equipos de sonido, incluso ya hasta el Diablo tiene algo de eléctrico... Últimamente, 
los equipos informáticos, conectados a internet, colocan a Tijarafe en el mundo y al mundo 
en Tijarafe: ya no hay distancias como las de antes. 

Uno de aquellos romeros de 1935 suspiraría nostálgico, en el Tijarafe de hoy, recordando 
las dificultades cotidianas a las que se enfrentaban en su época. Tijarafe ha cambiado, mucho 
además, y en cuestiones que son esenciales, como la economía, la sociedad o la cultura. Sin 
embargo, siguen presentes algunas raíces arraigadas en el pasado. No se puede volver a lo 
de antes, sino que hay que aprender a buscar en el pasado las guías que nos ayuden a crear e 
interpretar nuestro presente y a planificar un desarrollo adecuado para que nuestro pueblo 
tenga un futuro brillante.
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El Diablo: noventa años danzando
 
 El Diablo cumple noventa años bailando en Tijarafe y su historia también es reflejo 
de los cambios que ha vivido nuestro pueblo. Empezó siendo un humilde espectáculo 
hecho con recursos pobres y reciclados. El primer Diablo se construyó dentro de una cueva. 
Consistía en un armazón de cañas, forrado de sacos endurecidos con lechadas de cal para 
evitar que ardieran. La cabeza era una lata de caramelos y se decoraba de forma grotesca con 
papeles y telas viejas de colores. Se minaba con voladores sin rabo y mechas de barreno y se 
pintaba de negro con hollín. El público que lo disfrutó no pasaría de uno o dos centenares 
de personas y, a buen seguro, no estaba destinado a perdurar. Pero tuvo éxito y continuó 
haciéndose, con breves paréntesis, de generación en generación. 
 El Diablo fue uno de los más ilustres beneficiarios del cambio económico 
que transformó Tijarafe durante el siglo XX. La disponibilidad de dinero se tradujo, 
paulatinamente, en una pirotecnia más vistosa y segura, y en un armazón realizado con 
materiales más firmes y duraderos. Asimismo, la verbena en la que sale el Diablo fue contando 
con las orquestas de moda en la isla y, en torno suyo, se fue incrementando el programa de 
las fiestas patronales de septiembre con nuevos actos de cada vez mayor calidad. Por el 
escenario de la plaza de Candelaria llegaron a pasar Doña Valentina, Carlos Mejías Godoy y 
Los Palakauines, o María Dolores Pradera.
 Con el atractivo que iba adquiriendo la fiesta (también con la fama de peligro que 
rodeaba al Diablo), fue incrementándose la cantidad de público asistente. Primero fueron los 
romeros que volvían de Puntagorda, quienes amenazaban con marcharse si no había Diablo, 
en aquellos años en los que no era una certeza su salida. Ellos fueron los primeros difusores 
masivos de la fiesta en el exterior. Luego la carretera hizo el resto. La generalización del 
vehículo particular y la disponibilidad de transporte público facilitó la asistencia de público 
de toda La Palma y la noche del Diablo se convirtió, de hecho, en una especie de fiesta 
insular. La presencia en los medios de comunicación, locales, nacionales e internacionales 
atrajo a visitantes de todas las partes del mundo, hasta el punto de que en la actualidad se 
cuentan por millares.
 El Diablo es, pues, un embajador de Tijarafe fuera del municipio y, como tal, uno 
de sus símbolos más señeros. Disfrutarlo significa también conservarlo de modo que, 
igual que nos lo transmitieron nuestros antepasados, podamos encomendárselo a nuestros 
descendientes. Por ello debemos cuidar su evolución al compás de los tiempos. No se puede 
pretender que se mantenga estático en un estadio arcaico, en un pasado que ya no volverá, 
pero tampoco se pueden incorporar elementos que no concuerden con la esencia que late 
en el corazón de este acto festivo desde mil novecientos veintitrés.







 Nuestro agradecimiento a cuantos, de una forma 
u otra, han colaborado en la realización de estas fiestas, 
y a cuantas entidades públicas y privadas han apoyado 

las mismas.

Con su esfuerzo y ayuda han permitido, de nuevo, que 
unas celebraciones que guardan los más ancestrales 
sones de la tradición permanezcan vivas en el alma de 

un pueblo: Tijarafe

Ayuntamiento de Tijarafe
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