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PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE): 

DON JUAN ALONSO DEL CASTILLO (1809-1897), 
TENIENTE SERVIDOR, COADJUTOR, BENEFICIADO INTERINO, CURA ENCARGADO, SERVIDOR 

Y ECÓNOMO DE VARIAS LOCALIDADES, Y PÁRROCO DE LA VILLA DE SANTIAGO 
DURANTE 28 AÑOS, EN DOS ETAPAS1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Don Juan Alonso del Castillo, nació en el inmediato pueblo de El Tanque, donde 
desempeñó el cargo de teniente servidor de la parroquia. Pasó luego como párroco propio a la 
Villa de Santiago, en la que permaneció durante 22 años. Luego fue nombrado sucesivamente 
coadjutor, beneficiado y vicario interino de Icod de los Vinos, cura encargado de La Guancha 
y coadjutor del Sagrario Catedral de La Laguna, de donde volvió a Icod. Más tarde llegó por 
segunda vez a Santiago del Teide, al frente de cuya parroquia permaneció durante otros seis 
años como cura servidor y ecónomo; aunque continuó viviendo en esta villa la mayor parte de 
los cinco años siguientes, en ese tiempo se le expidieron sucesivamente los nombramientos de 
coadjutor de San Sebastián, Garachico y la Concepción de La Laguna. Luego pasó como cura 
ecónomo a San Pedro de Daute, parroquia que regentó durante nueve años, en dos etapas. 
Finalmente, en los tres últimos años de su vida ejerció como coadjutor de Santa Ana en 
Garachico, aunque continuaba residiendo en San Pedro de Daute, donde falleció. 

 
Iglesia parroquial de San Antonio de Padua, en El Tanque Bajo, 

en la que fue bautizado don Juan Alonso del Castillo. 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Santiago del Teide): Don Juan Alonso del Castillo y don Félix Oramas Morales, párrocos del Valle de 
Santiago”. El Día (La Prensa del domingo), 21 de octubre de 1990. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha 
visto enriquecida con nuevos datos. 
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TENIENTE SERVIDOR DE EL TANQUE Y PÁRROCO PROPIO DE LA VILLA DE SANTIAGO 
 Nuestro biografiado nació en El Tanque el 10 de diciembre de 1809, siendo hijo de 
don Antonio Alonso de Orta y Rodríguez y de doña Teresa Alonso del Castillo y González, 
naturales y vecinos de dicho lugar. Cuatro días después recibió las aguas bautismales en la 
iglesia de San Antonio de Padua de manos del presbítero don Blas Benítez del Hoyo, con 
licencia del cura párroco don Martín Rodríguez García del Castillo; se le puso por nombre 
“Juan Bautista Rita María de los Dolores” y actuó como padrino don Juan Antonio 
Casanova, sochantre y vecino del lugar de Garachico. 
 Desde niño se sintió profundamente atraído por la carrera eclesiástica, por lo que en 
plena junventud comenzó a estudiar Filosofía, Teología y Moral. Una vez que alcanzó los 
conocimientos necesarios, don Juan recibió sucesivamente la Prima Tonsura, las Órdenes 
Menores, el Subdiaconado, el Diaconado y el Presbiterado, este último hacia 1834. El joven 
sacerdote celebró su primera Misa en la parroquia natal de El Tanque, a la que quedaría 
adscrito. En dicha situación, el 20 de mayo de 1840 fue nombrado teniente servidor de don 
Domingo Álvarez del Castillo, cura párroco de dicho pueblo, con el que ya venía 
colaborando.2 
 Siendo aún vecino de El Tanque, el 11 de febrero de 1841 se le expidió el título de 
cura párroco propietario de la Villa de Santiago, pues la parroquia de San Fernando se hallaba 
vacante como consecuencia de la renuncia hecha por don José Antonio Borges y Viera. Por 
este motivo, don Juan Alonso abandonó su pueblo natal y se estableció en el mencionado 
valle, donde el 18 de marzo ya había tomado posesión de dicha parroquia, que regentaría 
ininterrumpidamente durante 22 años, hasta comienzos de 1863. Como curiosidad, el 19 de 
abril de 1851 se sacó una copia de su título de “Cura del Valle de Santiago” en el Obispado 
de Tenerife. 

 
Iglesia parroquial de San Fernando, en Santiago del Teide, que don Juan Antonio del Castillo 

regentó durante 28 años, en dos etapas. 

                                                 
2 Todos los destinos obtenidos a lo largo de su carrera sacerdotal pueden consultarse en los libros de 

nombramientos del Archivo Diocesano de Tenerife. 



 3 

 En los primeros años colaboraron con él, como mayordomos de fábrica de la 
parroquia, don José Gorrín y Barrios, don Lorenzo Dorta y la familia Ferrer. La plaza de 
sochantre fue ocupada primero por don Luis García Mendívil3, de cuya conducta moral 
recelaba el párroco, y luego por don Agustín Ferrer González4, que fue de su total confianza; 
este último obtendría también el título de notario público eclesiástico, mientras que como 
sacristán ejerció don José Ferrer y González5, hermano del anterior.6 
 Durante su regencia, la parroquia tenía muchos deudores morosos, siendo el mayor el 
propio Señor de la Villa, don Fernando del Hoyo Solórzano. Por ello, don Juan Alonso se las 
vio y deseó tanto para mantener el culto como para poder sobrevivir. Así, después de estar 
durante más de un año sufragando el culto de su propio peculio, este párroco le pidió permiso 
al obispo para vender un junquillo de oro perteneciente a la Virgen del Rosario, pues ya no 
tenía recursos económicos con que sobrevivir.7 
 
COADJUTOR, BENEFICIADO Y VICARIO INTERINO DE ICOD DE LOS VINOS, CURA ENCARGADO 
DE LA GUANCHA Y COADJUTOR DEL SAGRARIO CATEDRAL DE LA LAGUNA 
 El 26 de enero de 1863 don Juan  fue nombrado para ocupar el 2º Beneficio de Icod de 
los Vinos, que por entonces se acababa de reducir a Coadjutoría, la cual se hallaba vacante 
por traslado de don Juan González Conde que la servía; tomó posesión de ella el 30 de abril 
siguiente. A poco de llegar como coadjutor se le nombró beneficiado y vicario interino de 
dicha localidad y su partido, cargos en los que cesó el 30 de enero de 1864. Asimismo, en 
dicho año 1863 actuó también como cura encargado de la parroquia del Dulce Nombre de 
Jesús de La Guancha. 
 El 14 de noviembre de 1867 volvió a ser nombrado coadjutor de Icod, cargo en el que 
continuó hasta el 30 de marzo de 1868, en que pasó, también como coadjutor, a la parroquia 
del Sagrario Catedral de La Laguna, vacante por traslado a la Concepción de la misma ciudad 
de don Vicente González Hernández. Volvió luego con su anterior nombramiento a Icod de 
los Vinos, donde permaneció hasta el 15 de julio de 1870. 
 De los dos años siguientes sólo sabemos que el 28 de julio de 1870 se le concedieron 
licencias de celebrar por un mes, que le fueron prorrogadas el 31 de marzo de 1871 por el 
mismo período, junto a las de predicar por el mismo tiempo. 
 
CURA SERVIDOR Y ECÓNOMO DE SANTIAGO DEL TEIDE, COADJUTOR DE SAN SEBASTIÁN Y 
GARACHICO 
 El 5 de noviembre de 1872 quedó encargado por segunda vez del servicio de la 
parroquia de San Fernando de la Villa de Santiago, en virtud de un nuevo nombramiento 
expedido por el gobernador eclesiástico del Obispado, en sustitución del sanmiguelero don 
Basilio Delgado Rodríguez, quien había permanecido al frente de ella desde 1863. El Sr. 
Alonso continuó como cura servidor hasta el 23 de febrero de 1873, en que se le nombró cura 
ecónomo de la misma (aunque tomó posesión como tal el 1 de abril, tras nombramiento 

                                                 
3 Don Luis García Mendívil (1806-1869), nacido en Santa Cruz de Tenerife, fue practicante del Hospital 

Militar de Santa Cruz de Tenerife, notario público del Valle de Santiago y de Daute, sochantre-organista y 
secretario del Ayuntamiento de Buenavista y Santiago del Teide, tazmiero de esta villa y mayordomo de la 
imagen de San Pedro Apóstol de la parroquia de San Fernando. 

4 Don Agustín Ferrer y González (1833-1895), nacido en Guía de Isora, fue mayordomo de la fábrica 
parroquial, sochantre, organista, notario público eclesiástico, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado, juez de 
paz y alcalde constitucional de la Villa de Santiago. 

5 También fue secretario del Ayuntamiento de la Villa de Santiago. 
6 José María MESA MARTÍN. “La Desamortización en Santiago del Teide; una aproximación al 

patrimonio histórico, artístico, religioso y devocional de la iglesia parroquial de San Fernando en el segundo 
cuarto del siglo XIX”. Chinyero nº 4, 2005, págs. 227-233. 

7 Ibidem, pág. 232. 
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oficial del 21 de marzo), permaneciendo en este cargo hasta el 1 de octubre de 1878, fecha en 
la que tomó posesión del curato don Félix Oramas y Morales, en propiedad tras participar en 
un concurso a parroquias vacantes. En ese tiempo, don Juan figuraba entre los electores de 
dicha villa, pero en concepto de “capacidad” al ser párroco de la misma8. 
 Después de su cese, el presbítero Alonso del Castillo, que ya estaba totalmente 
identificado con la Villa de Santiago, continuó viviendo durante algunos años en este valle, 
donde acudía con frecuencia a su antigua iglesia de San Fernando, para celebrar misas y 
distintos sacramentos, con licencia del nuevo párroco Oramas. Así lo hizo, por lo menos, en 
los siguientes períodos: del 4 de octubre al 7 de noviembre de 1878, el 23 de marzo de 1880, 
del 29 de abril al 9 de mayo de ese mismo año, del 4 al 12 de marzo de 1881, del 12 al 30 de 
septiembre de 1881, del 9 al 20 de septiembre de 1882 y de manera discontinua hasta el 19 de 
septiembre de 1883. En este valle figuraba como residente el 2 de septiembre de 1882, al 
concedérsele licencias de celebrar, confesar y predicar. 
 En ese período, el 10 de mayo de 1881 fue nombrado coadjutor de San Sebastián, de 
donde ya había regresado a Santiago del Teide en el mes de septiembre, y el 1 de marzo de 
1882 fue nombrado coadjutor de Garachico, cargo en el que continuó hasta el 31 de octubre 
de 1883. 

 
Iglesia de San Pedro de Daute, de la que fue cura ecónomo al final de su vida. 

COADJUTOR DE LA CONCEPCIÓN DE LA LAGUNA, CURA ECÓNOMO DE SAN PEDRO DE 
DAUTE Y COADJUTOR DE GARACHICO 
 El 1 de enero de 1884 don Juan Alonso fue nombrado coadjutor de la parroquia matriz 
de Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna, donde sólo estuvo hasta el 31 de ese mismo 
mes, ya que al día siguiente, 1 de febrero, fue nombrado cura ecónomo de San Pedro de 
Daute. Al frente de esta parroquia permaneció poco más de un año, hasta el 1 de junio de 
1885, en que lo sustituyó el güimarero don Domingo Elías Estévez. No obstante, continuó 
viviendo en esta localidad y colaborando con el mencionado párroco y con el siguiente, don 
Vicente García y Duranza. 

                                                 
8 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 25 de septiembre de 1877, pág. 11. 
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 El 8 de marzo de 1887 volvió a hacerse cargo de la parroquia de San Pedro como cura 
ecónomo, desempeñándola ininterrumpidamente durante casi ocho años, hasta finales de 
diciembre de 1894. A partir de esta fecha se le nombró coadjutor de la parroquia de Santa Ana 
de Garachico, cargo en el que permaneció hasta su muerte. 
 Don Juan Alonso del Castillo falleció en el lugar de San Pedro de Daute el 24 de 
noviembre de 1897, a las cuatro y media de la tarde, a causa de “apoplejía cerosa”, según 
certificó el médico titular don Ángel Capote; le faltaba poco para cumplir los 88 años de edad, 
63 de ellos como sacerdote; había testado y recibido los auxilios espirituales, siendo testigos 
de su defunción el arcipreste del distrito don Francisco de León y Molina y don José Alba y 
Sicilia. Al día siguiente se le hizo el funeral correspondiente a su clase, recibiendo a 
continuación sepultura en dicho barrio de Garachico. 
 El 6 de diciembre inmediato, El Liberal de Tenerife se hacía eco de su muerte en una 
breve nota necrológica titulada “Defunción”: “A la avanzada edad de 88 años ha fallecido en 
Garachico el virtuoso sacerdote, D. Juan. Alonso del Castillo, que desempeñó la parroquia 

de aquel pueblo durante 63 años. / D. E. P.”. Evidentemente se trataba de un error, pues si 
bien llevaba 63 años como presbítero, solo en los últimos había ejercido en Garachico. 
 Al día siguiente, 7 de diciembre, La Opinión también informaba de su fallecimiento, 
con una reseña más acertada que la anterior, aunque retrasaba dos días la fecha del óbito: “D. 
E. P. / A la avanzada edad de 88 años falleció en Garachico el 26 de Noviembre próximo 

pasado, el presbítero D. Juan Alonso del Castillo, habiendo desempeñado el ministerio 

parroquial durante el largo período de 63 años”. 
 Un mes más tarde, el 5 de enero de 1898, el Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis 
de Tenerife recogía la defunción de este entrañable sacerdote, en su “Necrología”, aunque 
también con fecha errónea: “Ha fallecido el Vble. presbítero D. Juan Alonso del Castillo, á la 
edad de 87 años, después de recibir los Sacramentos de la Penitencia y Extremaunción, el día 

26 del pasado mes de Noviembre á las cuatro y media de la tarde. / R. I. P. A.”. 
 


