
NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………..FECHA…………………………... 

Esta semana celebramos el Día de Canarias, una festividad muy importante para 

nosotros. Visualiza el vídeo y lee la siguiente leyenda sobre la Virgen de Candelaria, 

patrona de las Islas canarias, y a continuación completa la tabla.  ¡¡¡Ánimo!!!  

 

 

Leyenda sobre la virgen de Candelaria 

LA HISTORIA DE ESTA ADVOCACIÓN ESTÁ UNIDA ÍNTIMAMENTE A LA HISTORIA DE LAS ISLAS 

CANARIAS, ESPECIALMENTE DE LA ISLA DE SU APARICIÓN, TENERIFE. NO HAY ACUERDO SOBRE EL 

AÑO DE LA APARICIÓN, PERO LA OPINIÓN MAYORITARIA ES QUE APARECIÓ EN LA 

DESEMBOCADURA DEL BARRANCO DE CHIMISAY, EN EL MUNICIPIO CANARIO DE GÜÍMAR, 95 

AÑOS ANTES DE LA CONQUISTA DE TENERIFE, ES DECIR APARECERÍA DEL 1392 AL 1401. ES POR 

TANTO LA PRIMERA APARICIÓN MARIANA DE CANARIAS. FRAY ALONSO DE ESPINOSA DESCRIBIÓ 

LA HISTORIA EN 1594. 

Según la leyenda relatada por Fray Alonso de Espinosa, iban dos pastores guanches a encerrar su 

ganado a las cuevas cuando notaron que el ganado se remolinaba y no quería entrar. Buscando la 

causa miraron hacia la desembocadura del Barranco de Chimisay y vieron sobre una peña, casi a la 

orilla del mar, la figura de una mujer que creyeron animada. Como estaba prohibido a los hombres 

hablar o acercarse a las mujeres en despoblado, le hicieron señas para que se retirase a fin de que 

pasase el ganado. Pero al querer ejecutar la acción, el brazo se le quedó yerto y sin movimiento. El 

otro pastor quiso herirla con su cuchillo. Pero en lugar de herirla, quedó herido el mismo. 

Asustados, huyeron los dos pastores a Chinguaro, la cueva-palacio del mencey Acaymo, para 

referirle lo acontecido. El mencey acudió con sus consejeros. Ella no respondía, pero nadie se 

atrevía a tocarla. El mencey decidió que fuesen los mismos dos pastores ya heridos quienes la 

recogieran para llevarla al palacio. Ellos, al contacto con la imagen, quedaron sanados. El mencey 

comprendió que aquella mujer con un niño en brazos era cosa sobrenatural. El mismo rey entonces 

quiso llevarla en sus brazos, pero después de un trecho, por el peso, necesitó pedir socorro. Es así 

que en lugar de la aparición hay hoy día una cruz y en el lugar donde el mencey pidió socorro, un 

santuario a Nra. Señora del Socorro. 

La llevaron a una cueva cerca del palacio del rey hoy convertida en capilla. Más tarde un joven 

llamado Antón Guanche, que había sido tomado como esclavo por los castellanos y había logrado 

escapar y regresar a su isla, reconoció en la imagen milagrosa a la Virgen María. Él, habiendo sido 

bautizado le relató al mencey y a su corte la fe cristiana que él sostenía. Así llegaron a conocer a la 

Virgen María como «La Madre del sustentador del cielo y tierra» (Guanche: Axmayex Guayaxerax 

Achoron Achaman o Chaxiraxi) y la trasladaron a la Cueva de Achbinico (detrás de la actual Basílica 

de Candelaria) para veneración pública. 
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