
S e cumplen por estas fechas cincuenta años
de que una ermita franciscana del siglo XVII

cerrara sus dos únicas puertas y quedara su sencilla
estructura de piedra arrumbada en el fondo del
barranco del Silo, en los barrios artenarenses de
Acusa. Fue en octubre de 1967, cuando la construc-
ción de la presa de Candelaria hizo que este edificio
religioso quedara afectado por el vaso del embalse. 

Con lógica previsión, en
las cercanías ya se había
construido una nueva igle-
sia, de tres naves, que dio
ori gen al nuevo barrio de
la Vega de Acusa. La histo-
ria, por su propia naturale-
za, nunca se detiene y los
di ver sos acontecimientos
acae cidos en cadena en
esta comarca a lo largo de
la década de 1960 consti-
tuyen un modelo de lo que
significa el cam bio econó-
mico-social en el mundo
rural de nuestra Isla.

Al margen de una valoración de las infraestructuras
(carretera, presa, iglesia, escuela, aljibes, regadío en
tierras de secano…), ahora, con motivo del cincuen-
ta aniversario, la memoria de los vecinos y de los
peregrinos ha vuelto a revivir en torno a aquella
vieja ermita, construida en 1669, y que al final de
cada verano, con la bajada del nivel del agua, luce
su esquelética estructura en el fondo del barranco. 

La ermita de Acusa y unas cuevas del entorno, desti-
nadas a corrales y pajeros, quedaron anegadas por
las aguas del primer invierno. Ahora, al cumplirse
cincuenta años del evento, la memoria de algunos
lugareños ha vuelto al espacio que servía de cobijo
a sus devociones: el Cristo, la Candelaria y san Blas.
Las fiestas eran sencillas, con ventorrillos de produc-
tos locales (carne de cabra, uvas negras, bollos de
cuajada, vino de la tierra…), a la sombra de unos
muros santificados. 

Con el fin de que no se perdiera aquella referencia,
se ha ideado el proyecto de trasladar un buen puña-
do de piedras que formaron parte de la antigua
edificación con el fin de construir una escultura en
la plaza de La Candelaria. Ese acto tuvo lugar el 23
de junio del presente año y se presentó la maqueta
en un panel que recoge la simbolización de los tres
escenarios de culto que han existido en Acusa: La
ermita-cueva de San Juan, en Acusa Seca (mediados
del siglo XVI); La ermita de Candelaria (siglo XVII) y
la actual iglesia (siglo XX). El diseño de la escultura
ha sido realizado por el arquitecto municipal Juan
Antonio Lorenzo, a partir de una idea nuestra, y
significa una evocación de estas tres épocas. Con su
estructura irregular, el hueco de la puerta que indica
el paso del mundo material al mundo del recogi-
miento y el vértice anguloso que apunta, como las
torres de las iglesias hacia el infinito.

PIEDRA FERVOROSA
(Evocación XVI, XVII, XX)

APUNTES HISTÓRICOS

José A. Luján Henríquez
Cronista Oficial de Artenara

Ahora, aquella sencilla edificación se ha convertido
en piedras paganas, que el batir de las aguas ha
derrumbado y cubierto de légamo y barro. La
destrucción de la ermita de la Candelaria de Acusa
es el tributo que una fervorosa tradición acuñada
durante trescientos años tuvo que pagar para que
la historia local escribiera nuevas páginas en su
devenir.



E n el presente año todos los artenarenses
deberíamos estar especialmente conten-

tos por haber participado de la celebración del
Cincuentenario de los diversos acontecimientos que
se crearon en Acusa en la década de 1960 a 1970: la
apertura de la carretera desde la Cruz de Acusa, el
planeamiento urbano del núcleo de Candelaria en
la Vega, la construcción de un grupo escolar, de una
nueva Iglesia y de la Presa de Candelaria, todo lo
cual trajo consigo un gran cambio social y econó-
mico que se generó en la zona y por consiguiente
en nuestro municipio. 

Con los diversos actos celebrados a lo largo de los
dos últimos años hemos querido homenajear a
todos los protagonistas, desde las instituciones insu-
lares y locales, hasta los trabajadores, a los vecinos
y a todas las personas que participaron directa o
indirectamente en la creación de esta Vega de Acusa
que ahora contemplamos.

Quiero reconocer y agradecer a la Comisión del
Cincuentenario las propuestas y desarrollo de las
diversas actividades y que en todo momento han
contado con el apoyo de nuestra Corporación. Sin
embargo, una mención especial merece el Cabildo
de Gran Canaria que fue la institución que, con su
iniciativa, impulsó el proyecto de progreso de estos
barrios y que aun a día de hoy consigue que este se
siga manteniendo.

Espero que esta celebración haya servido para unir-
nos como pueblo y con ello poder seguir construyen-
do un territorio mejor para nuestros descendientes. 

En nombre de la Corporación municipal, quiero
desearles unas felices fiestas, y que el Santo Cristo
de Acusa, la Virgen de Candelaria, y San Juanito, con
su protección espiritual, nos ayuden para poder
seguir cuidando, mejorando y queriendo a nuestro
pueblo.

Jesús Díaz Luján
Alcalde de Artenara

Saluda del Alcalde

Queridos hermanos, amigos todos:

E s nuevamente un honor para la Comuni-
dad Parroquial de Apóstol San Matías de

Artenara y los Feligreses de la Iglesia de Ntra. Sra. De
la Candelaria del barrio de Acusa y él que les escribe,
derigirle este cariñoso Saluda.

Un año más, en el mes de septiembre, finalizando
el tiempo estival y adentrándonos en el tiempo
otoñal, en el mes de octubre; la Vega de Acusa se
viste de Fiesta en Honor al Santo Cristo de Acusa y
de la Santísima Virgen María en la advocación Ntra.
Sra. De la Candelaria, en el que continuamos cele-
brando su 50º Aniversario de la Construcción de la
Iglesia Ntra. Sra. De la Candelaria y que se clausura
con la Fiestas de Ntra Sra. De la Candelaria.

Les invitamos en el nombre de los Hijos de la Vega
de Acusa y de su párroco a participar de Nuestras
Fiestas; en todos sus actos religiosos, culturales y
lúdicos, a todas aquellas personas que viven en
nuestro pueblo y de aquellos foráneos para seguir
construyendo una Iglesia Viva, con nuestro testimo-
nio de Fe a las generaciones venideras.

¡El Santo Cristo de Acusa les bendiga siempre y les
acompañe siempre Ntra. Sra. De la Candelaria¡

Juan Manuel Molina Benítez
Su párroco

Saluda del Párroco

Jueves, 13 de septiembre
18:00 h. Inauguración de la exposición de fotogra-

fías históricas de Acusa.
19:00 h. Eucaristía. Bajada del Retablo de la ima -

gen del Santo Cristo de Acusa. Besa pie y
colocación en el Trono.

20:00 h. Presentación del libro
“Acusa (Artenara) Historia y Tradi-
ción”,obra de José A. Lu ján Henrí-
quez, Cronista ofi cial de Artenara,
publicado por Mercurio Editorial.
Interviene don An to nio Mo rales
Méndez, autor del prólogo.
20:15 h. Pregón-Ofrenda de la
Fiesta del San to Cristo de Acusa
a car go de don Antonio Mo ra les
Méndez, Presidente del Ca bildo
de Gran Ca naria.
21:00 h.Verbena en la plaza de
Acusa con el grupo “Fre cuencia
Latina”.

Viernes, 14 de septiembre
10:00 h. Peregrinación desde la Parroquia Apóstol

San Matías hacia la Iglesia de Ntra. Sra. de
la Candelaria.

11:00 h. Mercadillo en la plaza de Acusa.
12:00 h. Solemne Función Religiosa y a continua-

ción la procesión con la imagen del Santí-
simo Cristo de Acusa por el recorrido de
costumbre, acompañados de banda de
música.

Actos en Honor al Santo Cristo de Acusa
22:00 h. Verbena en la plaza de Acusa amenizada

por el Grupo “Yoni y Aya”.

Domingo, 16 de septiembre
12:00 h. Eucaristía. Besa pie y subida del Santo

Cristo de Acusa del Trono a su Retablo.

Sábado, 22 de septiembre
18:30 h. Ofrenda-Romería en honor al Santo Cristo

de Acusa, con participación de carretas y
agrupaciones folclóricas.

Viernes, 28 de septiembre
Visita guiada al Museo Canario. Salida
desde el pueblo a las 9:00 h. Ver programa
aparte.

Sábado, 29 de septiembre
17:00 h. II cronoescalada mountain bike La Cuevi-

ta, desde Guardaya hasta La Cuevita. Ver
cartel aparte.

Sábado, 13 de octubre
20:00 h. Eucaristía.
20:45 h. Charla sobre las “Devociones Cristológicas

y Marianas en Canarias”, a cargo de don
Antonio María González Padrón, Cronista

Actos en Honor a Ntra. Sra. de Candelaria
oficial de Telde y don Juan Sebastián Ló -
pez García, Cronista oficial de Gáldar.

21:30 h. Actuación de la del Orden del Cachorro
Canario. Imposición del cachorro canario
a los artesanos don Juan de las Nieves
(Federico) Alonso Alonso y doña Teresa
(Carmela) Lugo Medina.

22:30 h. Verbena en la plaza de Acusa a cargo del
grupo “Estrella Latina”.

Domingo, 14 de octubre
11:00 h. Mercadillo en la plaza de Acusa.
12:00 h. Solemne Función Religiosa.

– Clausura del Cincuentenario.
– Pro cesión por el recorrido de costum-
bre, acompañados de banda de música.


