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La centenaria iglesia de San José del Caidero está en obras. Se trata de la restauración 
urgente de su cubierta deteriorada, con un presupuesto de 205.000 euros. Ya se ha 
terminado el artesonado del interior, que ha quedado muy decente y sencillo. El 
obispado, Cabildo Insular, Ayuntamiento de Gáldar y la parroquia se han unido para 
ejecutar la obra. 
 
El ayuntamiento de Gáldar encargó a la oficina técnica la memoria y el proyecto de 
rehabilitación. Describe así la fábrica de la iglesia: “Edificio exento de tres naves con 
techumbre de madera. Las naves se cierran con fachadas planas entre pilastras de 
cantería rematadas con pináculos. Cada cuerpo tiene una puerta con arco  de medio 
punto y un óculo; el central, más alto, tiene además una ventana con dintel de medio 
punto sobre una línea de imposta. El tímpano de remate se interrumpe para situar una 
espadaña de dos huecos y remate en frontón triangular, toda ella de cantería. En la 
fachada lateral de la nave sur abren tres ventanas con arcos apuntados”.  
 
La vieja ermita de patronato 
 
La actual iglesia sustituyó a una antigua y pequeña ermita que sigue abandonada de la 
mano de los hombres. Aislada en medio de una huerta, sirve de granero y para guardar 
instrumentos de labranza. Todavía se conserva el arco de cantería de su puerta de 
entrada y los muros. En esta ermita hubo culto hasta finales del siglo XIX. Incluso tuvo 
su capellán, nombrado por el obispo José María de Urquinaona  el 28 de febrero de 
1783. El decreto del prelado expone que se crea la capellanía “por las necesidades 
espirituales de los fieles avecindados en el pago denominado de los Caideros 
pertenecientes a la parroquia de Gáldar, que por distancia de la iglesia parroquial 
carecen de mucha parte de los consuelos y auxilios de nuestra santa y divina Religión”.  
El capellán estaba obligado a residir  en el pago de los Caideros “para que cuide de su 
ermita, fomente en ella el culto divino y atienda las necesidades espirituales de aquellos 
fieles”. La ermita era de patronato, fundadado por el padre de don José Molina.  Para la 
provisión de capellanes, tenían derecho de presentación en primer lugar los 
descendientes del mencionado don José Molina “de la primera capellanía incóngrua que 
forma parte de la presente; en segundo y tercero nombrará el obispo”.  Los problemas 
frecuentes con los propietarios de la ermita que limitaban su uso público, fue 
determinante para que la Iglesia construyese una iglesia de su propiedad.  
 
La iglesia nueva 
 
El párroco de Gáldar, don José Romero Rodríguez, fue comisionado para la elección del 
lugar donde se edificaría la nueva iglesia. Don José Romero, era un hombre muy activo 
y emprendedor. En su tiempo se edificaron las ermitas de San Isidro y de San Pedro 
González Telmo en Sardina. En el Caidero hubo disputas sobre la elección del terreno 
para la iglesia mueva. El representante de los vecinos era don Pedro Medina. Al fin, se 
decidió por el terreno que hoy ocupa. Se colocó la primera piedra en 1891 y en cinco 
años se construyó la iglesia, primero de una sola nave y luego se ampliaría a tres. Se 
bendijo la iglesia el 29 de abril de 1893, festividad de San Pedro Mártir, patrono de 
Gran Canaria. El párroco donó a la nueva ermita la imagen de San José, de estilo 



barroco que se conservaba en la parroquia matriz de Santiago Apóstol. La parroquia 
había adquirido otra imagen de San José de mayor tamaño.   
 
La parroquia 
 
El obispo don Antonio Pildain creó numerosas parroquias para la mejor atención 
pastoral de los fieles. La de San José del Caidero fue erigida el 1 de marzo de 1940.  Sus 
límites jurisdiccionales fueron muy extensos, abarcando todos los pagos de los Altos de 
Gáldar, desde El Saucillo hasta Fagagesto. El primer párroco fue don Pedro Pérez 
Rodríguez, que rigió la parroquia durante 40 años. 
 
San José el Chico y San José el Grande 
 
Como dijimos, la primera imagen de San José que se veneró en la nueva iglesia fue 
donada por la parroquia matriz de Santiago de Gáldar. Luego se adquirió otra imagen 
del santo Patriarca de mayor tamaño, sobre todo para sobresaliera en las procesiones. 
Pero los feligreses y vecinos no se han olvidado de la valiosa y entrañable imagen 
pequeña. Y como solución salomónica, cada imagen tiene su fiesta. San José el Chico o 
el Viejo o el del Agua, sale en procesión el primer domingo de febrero. San José el 
Grande el primer domingo de Junio. En esta fecha se celebra la fiesta del santo Patrono 
del Caidero. 
 
El actual párroco, don Manuel Jesús Arencibia ha editado almanaques con las dos 
imágenes para recaudar fondos para la rehabilitación de la cubierta de la iglesia. Los 
parroquianaos están colaborando generosamente con el propósito de ver pronto 
finalizada la obra.   
 
 
  


