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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA – SANTIAGO DEL TEIDE): 

DON JOSÉ SERRET Y SITJÁ (1876-1941), 
COADJUTOR Y VICARIO EN CATALUÑA , CURA REGENTE DE SANTIAGO DEL TEIDE, 

GUÍA DE ISORA Y LA MATANZA , Y ECÓNOMO DE HERMIGUA
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 El sacerdote catalán al que dedicamos este trabajo, tras ordenarse y desempeñar varios 
destinos en su tierra natal, se incardinó a la Diócesis Nivariense. En ésta  estuvo destinado 
como cura regente en el Sur de Tenerife durante más de 20 años, primero en la parroquia de 
San Fernando de Santiago del Teide, donde permaneció poco más de siete años y tuvo un 
notable protagonismo durante la erupción del Chinyero, por lo que fue propuesto para la 
Orden Civil de Beneficencia. Luego pasó a la vecina parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de 
Guía de Isora, donde permaneció otros 12 años y medio, ejerciendo como vicario y cura 
regente, y fue el promotor de la construcción de la bella torre del templo parroquial. 
Posteriormente fue destinado, también como cura regente, a la parroquia de La Matanza de 
Acentejo, donde solo estuvo un año, y finalmente a la de Hermigua (La Gomera), donde fue 
nombrado cura ecónomo y ejerció su labor de apostolado durante 15 años, hasta su muerte. 

 
Su primer destino en la Diócesis de Tenerife fue la parroquia 

de San Fernando en la Villa de Santiago del Teide. 

NACIMIENTO , CARRERA ECLESIÁSTICA Y PRIMEROS DESTINOS EN CATALUÑA  
 Nació el 22 de junio de 1876 en la Villa de Ribas de Freser (Gerona), localidad enclavada 
en un valle de los Pirineos, cerca de la frontera entre España y Francia. 

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

de Isora): (Guía-Santiago del Teide) “Párrocos de Nuestra Señora de la Luz” (I y II), El Día (La Prensa del 
domingo), 20 y 27 de septiembre de 1992. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con 
nuevos datos. 
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 Cursó sus estudios eclesiásticos en los Seminarios de Vich (Barcelona) y Seo de Urgel 
(Lérida). En esta última ciudad recibió las sucesivas Órdenes Sagradas de manos del cardenal 
don Salvador Casañas: el 25 de mayo de 1900 la prima Tonsura; el 21 de diciembre de ese 
mismo año las Órdenes Menores, hasta el Lectorado; al día  siguiente el Subdiaconado; el 23 de 
marzo de 1901 el Diaconado; y, finalmente, el día 6 del inmediato mes de abril el Presbiterado.
 Sus primeros destinos los desempeñó en tierras catalanas: coadjutor de Labansa desde el 
28 de septiembre de 1901 al 28 de julio de 1902; vicario regente de Uries desde esa última fecha 
al 19 de agosto de 1904; y vicario anexo de Torá (Lérida) desde entonces hasta el 18 de julio de 
1905.2 
 
CURA REGENTE DE SANTIAGO DEL TEIDE DURANTE LA ERUPCIÓN DEL CHINYERO  
 Decidido a cambiar de aires, don José Serret se trasladó a la Diócesis Nivariense, donde 
desarrolló su labor ministerial hasta el final de sus días. Su primera parroquia en Tenerife fue la 
de San Fernando en Santiago del Teide, de la que tomó posesión el 1 de septiembre de 1905 
como cura regente y mayordomo de fábrica, por jubilación del párroco propio don Félix Oramas 
y Morales. Luego pasó a ser cura ecónomo de la misma, a partir del 3 de junio de 1911, y como 
tal ofició el 4 de junio de 1912 las honras fúnebres del citado párroco Oramas, que había 
fallecido dos días antes. 
 En ese tiempo, tras asistir a las fiestas de Santa Ana en Tamaimo el 25 y el 26 de julio de 
1908, el colaborador periodístico don Abraham Trujillo Ferrer ensalzó en El Tiempo la labor del 
nuevo cura párroco del Valle: “De intento, he dejado estos cuatro renglones para dar la 
enhorabuena y gracias muy expresivas al joven cura párroco de Santiago D. José Serret que 
sabe llevar los deberes de su sagrado ministerio con la entereza de miras de Dios, y en el 
terreno particular, un amigo caballeroso”3. 
 Con motivo de la erupción volcánica del Chinyero, iniciada el 18 de noviembre de 1909, 
el párroco Serret tuvo la idea de acercar el Cristo al Volcán. Según la tradición, estando ya 
desesperados los vecinos del Valle de Santiago y ante el temor de que el volcán arrasara con el 
pueblo, se llenaron de fé y valor, y sacando en procesión la venerada imagen del Santísimo 
Cristo Crucificado, “El Señor del Valle”, se plantaron con él ante el brazo de lava que avanzaba 
sobre Los Baldíos; éste sólo avanzó unos veinte metros desde la llegada de la imagen hasta que 
se detuvo por completo, momento éste de gran y dramática emoción entre el vecindario. Don 
José Serret era de los pocos, si no el único, que poseía unos prismáticos en el Valle, con los que 
observaba el volcán desde “El Cherfe”. El 20 de dicho mes, el párroco alojó en su casa a la 
sección de la Cruz Roja que con motivo de la erupción se había acercado hasta dicha villa, que 
estaba completamente abandonada por sus habitantes4. 
 Nuestro biografiado se convirtió en el líder social del lugar más amenazado por la 
erupción. Así, en los telegramas que el jefe militar y el de la Cruz Roja enviaron desde Chío, 
donde pernoctaron varios días, decían que a partir de las cinco de la tarde, cuando se retiraban los 
vecinos del Valle de Santiago, el cura Serret quedaba encargado de la vigilancia, por lo que 
pudiese pasar. Asimismo, el profesor don Lucas Fernández Navarro lo incluyó entre las personas 
que colaboraron con él en las investigaciones sobre la erupción5. Su papel humanitario durante 
esta erupción también fue destacado por el periódico El Tiempo, que pedía para él alguna 
distinción o recompensa: 
                                                 

2 Los datos de nacimiento y muerte, así como los de sus órdenes sagradas y destinos parroquiales 
figuran en su ficha personal, incluida en el libro de clérigos de la Diócesis del Archivo Histórico Diocesano de 
Tenerife (La Laguna). 

3 A. Te Efe. “Recuerdos de Tamaimo”. El Tiempo, 4 de agosto de 1908, pág. 2. 
4 Javier Lahuerta García. “La Cruz Roja y la erupción del Chinyero (1909)”. El Día, sábado 15 de 

noviembre de 2003, suplemento “La Prensa”, pág. 8. 
5 Enrique Pérez Alegría. “El milagro del Volcán Chinyero”. El Día (suplemento “La Prensa”), jueves 1 

de agosto de 2013, págs. 19-20.  
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 También se hace acreedor del aplauso de la isla entera el comportamiento noble 
digno y admirable del Sr. Cura del Valle de Santiago, último en abandonar aquel 
pueblecito, después de recorrer los sitios de inminente peligro y de prodigar en todos los 
hogares de aquellos infelices vecinos para animarlos y fortalecerlos en los momentos en 
que se encontraban. 
 Sobre el proceder altamente cristiano por el que se ha distinguido dicho Párroco, 
D. José Serret y Sijat, se hacen merecidos elogios, llegando á captarse las simpatías de 
todos los que conocen los actos heroicos realizados por tan digno y virtuoso Sacerdote. 
 Y esto que acaba de demostrar el señor Serret es prueba evidente de que el 
ministro de la Iglesia se halla poseído de sentimientos humanitarios y que cuando suena lo 
hora de la desgracia, allí se le vé, cumpliendo tranquilo sus deberes, con la esperanza 
puesta en Dios y su corazón abierto para amparar á sus hermanos. 
 Así lo han reconocido hasta los mismos sectarios y de sus labios han salido en 
estos dias, de amarga zozobra, palabras de encomio para quien ha sabido comportarse 
como lo manda una Religión pura é inmaculada. 
 Pidamos todos para el Párroco en cuestión una recompensa digna á sus servicios, 
que bien la merece. 
 Nosotros, con todos nuestros alientos así lo pedimos también.6 

 En el mes de diciembre inmediato, el mismo periódico volvió a insistir en los méritos 
mostrados por este párroco durante la erupción, según un texto reproducido el 18 de dicho mes 
en La Región Canaria, periódico que se mostraba “De acuerdo” con lo expuesto: 

 Es de esperar que imitando la conducta del Alcalde de esta Capital, el del pueblo 
del Valle de Santiago se apresurará á hacer igual petición para el digno y abnegado cura 
párroco de aquella localidad D. José Serret y Sitjar que arrostrando todos los peligros, 
supo comportarse como un verdadero héroe. 
 Es un acto de extricta justicia, que con gran satisfacción quisiéramos ver 
realizado.7 

 Como reconocimiento a los servicios prestados a los feligreses de Santiago del Teide 
durante este grave suceso, el cura Serret fue propuesto para la concesión de una mención 
honorífica: la Cruz de la Orden Civil de Beneficencia. No obstante, algunas personas fueron 
críticas con la labor de este sacerdote, como el cronista de la comarca don Abraham Trujillo 
Ferrer, quien en su diario no parecía estar de acuerdo con que los periódicos de la época tuvieran 
una favorable opinión de la actuación de don José, a causa de “los hechos casi heroicos 
ejecutados en la noche del 18 de noviembre”, expresando del siguiente modo su disconformidad: 
“Según mis noticias ninguno realizó hechos heroicos ni tenía porqué, pues si bien no fue de los 
primeros que ganaron las laderas de Cherfe, para ponerse a cubierto del que creyeron posible 
peligro del volcán en erupción, no fue tampoco de los últimos”8. 
 Del 17 al 31 de enero de 1910 se llevó a cabo una Santa Misión en el Valle de Santiago, 
por los padres paúles don Gavino López y don Rufino Osaba, de la nueva Residencia de La 
Orotava, que constituyó un exitoso acontecimiento religioso. Fue organizada por el cura párroco, 
quien también dispuso que los misioneros fuesen a predicar durante tres días a Tamaimo, por lo 
que fue felicitado por un vecino en El Tiempo, quien también destacaba la religiosidad de este 
barrio: 

 El pueblo en masa acudió á la misión los tres días; la Ermita de Sta. Ana era muy 
pequeña para tanto auditorio, y por eso también se predicó en la plaza al aire libre. 

                                                 
6 “Erupción volcánica”. El Tiempo, 23 de noviembre de 1909, pág. 2. 
7 “De la Provincia”. La Región Canaria, 18 de diciembre de 1909, pág. 4. 
8 Diario autógrafo de don Abraham Trujillo Ferrer. Archivo de Carlos Acosta García. Mencionado por 

el Colectivo Arguayo, “Don Abraham Trujillo Ferrer, un erudito del Valle de Santiago”, Chinyero nº 3 (1996), 
págs. 93-126. 
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 En Tamaimo todos se confesaron; hubo quinientas comuniones. Los habitantes son 
entusiastas devotos de su Patrona Sta. Ana; cuando en el mes de Noviembre del año 
próximo pasado la lava desoladora del horroroso volcán de la montaña de Chinyero 
amenazaba convertir á Tamaimo en horribles y espantosos escombros; ellos llenos de fé y 
confianza en Dios, llevaron á su querida Sta. Ana en frente de la terrible lava y allí 
arrodillados, suplicaban y lloraban á su amantísima Patrona los librase de un castigo tan 
tremendo, y ellos están en la profunda convicción de que Sta. Ana escuchó sus súplicas, y 
en atención á sus ruegos les libró de la imponente lava: por eso los P.P. Misioneros, 
recordando este hecho, que no deja de ser admirable como quiera qué se considere, decían 
á los habitantes que la gloriosa Santa durante los tres días sería la capitana de la Misión. Y 
efectivamente, ella fué sin duda la que movió y entusiasmó á los nobles y cariñosos 
habitantes de Tamaimo: aquella fue una verdadera explosión de cristianismo y 
catolicismo, y una profunda demostración de gratitud y reconocimiento hacia los hijos de 
San Vicente de Paul, hacia su celoso Cura Párroco D. José Serret y Sitjar, que ha sido la 
causa primordial de la Sta. Misión, porque sin imposiciones de ningún género ha traído á 
los P.P. Misioneros para la consecución de tantos bienes espirituales en Tamaimo.9 

 El 15 de junio de ese mismo año, don José Serret visitó la redacción de El Tiempo, lo que 
fue recogido al día siguiente por dicho periódico, que tanto había destacado sus méritos durante 
la erupción volcánica: “Ayer recibimos en esta Redacción la visita, que agradecemos, del cura 
párroco del Valle de Santiago, en esta Isla, D. José Serret Sitjar, persona que se distinguió 
principalmente en los sucesos de la recien erupción volcánica y que tan olvidado ha quedado 
de una recompensa merecida”10. El 1 de octubre de ese reiterado año 1910, La Región Canaria 
se hacía eco de la enfermedad sufrida por este sacerdote: “Se halla enfermo, aunque no de 
gravedad, el Sr. D. José Serret y Sitgar, virtuoso párroco del pueblo de Santiago. / Le 
deseamos un pronto y eficaz restablecimiento”11. 
 Recogiendo el sentir popular, por fin don José fue propuesto oficialmente para su ingreso 
en la Orden Civil de Beneficencia, junto a otras autoridades, tal como informó Gaceta de 
Tenerife el 31 de julio de 1911: “Se está instruyendo el oportuno expediente para otorgar el 
ingreso en la orden de Beneficencia á nuestros queridos amigos los Venerables Párrocos de 
Guía de Tenerife y Santiago, respectivamente D. Salvador Morales Real y D. José Serret 
Sitjas, así como también á los Sres. Alcalde y Teniente de Alcalde de Guia, D. Francisco 
González Pérez y D. Juan Alonso y Ferrer, Comandante militar, Capitán D. Gerardo Alfonso 
Gorrín, el entonces Alcalde de mar de dicho pueblo, D. Antonio González Gorrín, capitán de 
Ingenieros D. José Rodrigo Vallabriga y los oficiales á sus órdenes don José Vallespín, D. 
Antonio Samanet y D. Arturo La-Claustra, por hechos realizados con motivo de la erupción 
volcánica ocurrida el mes de Noviembre del año 1910 en la montaña denominada 
«Chinyero»”12. 
 El 13 de noviembre de ese mismo año, el párroco Serret visitó la redacción de Gaceta de 
Tenerife, que al día siguiente informó de dicha visita: “También nos visitó ayer, nuestro 
queridísimo amigo, el celoso é ilustrado Párroco del Valle Santiago, don José Serret, que 
tanto se distinguió cuando la erupción volcánica del Chinyero”13. 
 Por entonces, como cura ecónomo, nuestro biografiado también era vocal de la Junta de 
Primera Enseñanza de la Villa de Santiago, que presidía el alcalde don Antonio Gorrín Forte, la 
cual fue renovada el 7 de junio de 1912, tal como publicó el Boletín Oficial de Canarias el 10 de 
dicho mes14. 
                                                 

9 Un vecino. “Santa Misión en el Valle Santiago”. El Tiempo, martes 15 de febrero de 1910, pág. 1. 
10 “Noticias”. El Tiempo, 16 de julio de 1910, pág. 2. 
11 “De la Provincia”. La Región Canaria, 1 de octubre de 1910, pág. 4. 
12 “Noticias”. Gaceta de Tenerife, 31 de julio de 1911, pág. 2. 
13 Ibidem, 14 de noviembre de 1911, pág. 2. 
14 “Junta Local de 1.ª enseñanza”. Boletín Oficial de Canarias, 10 de junio de 1912, pág. 7. 
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Erupción del Volcán Chinyero (1909), en la que el cura Serret tuvo notable protagonismo. 

VICARIO COADJUTOR Y CURA REGENTE DE GUÍA DE ISORA 
 El 5 de diciembre de 1912, nuestro biografiado fue trasladado como vicario coadjutor a la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora, siendo por entonces su titular don Salvador 
Morales y Real. Por ausencia de éste, fue nombrado al año siguiente cura regente de dicha 
parroquia, desempeñando dicho cometido durante doce años, desde 1913 hasta finales de junio 
de 1925, en que se reincorporó el párroco propio. 
 En dicha situación, Gaceta de Tenerife informó el 5 de abril de 1913 de la celebración de 
la Semana Santa en el pueblo de Guía, destacando la labor de este párroco: “A mil ciento 
noventa y ocho llegaron las comuniones solamente en la Semana Santa. El celosísimo P. Paul 
D. Martín Chacobo y el Vble. Regente D. José Serret, pasaban algunos días y noches casi 
enteras confesando”15. 
 El 21 de febrero de 1915 asistió a la Fiesta del Árbol, que se celebró en la plaza de Guía 
de Isora16. A comienzos de abril de dicho año volvió a visitar la redacción de Gaceta de Tenerife, 
tal como informó dicho periódico el 8 de dicho mes: “Hemos tenido el gusto de saludar en esta 
capital al cura párroco de Guía de Tenerife, D, José Serret Sitjá”17. Lo mismo volvió a hacer 
en febrero de 1917, pues el 9 de dicho mes lo destacó el citado periódico en sus ecos de 
sociedad: “Hemos tenido el gusto da saludar a nuestro estimado amigo el cura regente de 
Gula don José Serret”18. De nuevo visitó dicha redacción en agosto de 1919, como publicó el 
diario el 26 de ese mes: “Hemos tenido el gusto de saludar en esta redacción al virtuoso Párroco de 
Guia de Isora, don José Serret”19. Igualmente lo hizo en el mes de septiembre inmediato, como se 
informó el 19 del mismo: “Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro querido amigo el Párroco de 
Guía de Isora, don José Serret y Sitjá, que ha llegado a esta capital con objeto de recibir a una 

                                                 
15 “La Semana Santa en los pueblos. Guía”. Gaceta de Tenerife, sábado 5 de abril de 1913, pág. 1. 
16 “El progreso de nuestros pueblos. En Guía de Tenerife. Cultura y patriotismo. La Fiesta del Árbol”. 

La Región, 27 de febrero de 1915, pág. 1. 
17 “Noticias. Ecos de Sociedad”. Gaceta de Tenerife, 8 de abril de 1915, pág. 3. 
18 “Ecos de Sociedad. Saludos”. Gaceta de Tenerife, 9 de febrero de 1917, pág. 2. 
19 Ibidem, 26 de agosto de 1919, pág. 2. 
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sobrina suya quo venía de la Península”20. Como tal cura párroco de Guía de Isora, a mediados de 
ese mismo año don José hizo ejercicios espirituales, en la segunda tanda de sacerdotes21. 
 Durante su estancia en Guía, el párroco Serret creó y presidió una junta para construir la 
torre de la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz, organizando distintos actos para recaudar fondos con 
destino a dicha obra, presupuestada inicialmente en 6.000 pesetas. De dicha junta formaron 
parte también varios vecinos de los distintos barrios: “Vicepresidente, don Francisco Alonso 
Ferrer; tesorero, don José Díaz y Cª; vocales, don José Borges Rodríguez, don Pedro Afonso 
Díaz, don Manuel Riverón González y don Manuel González Jordán; secretario, don Manuel 
Borges Alonso” 22. El principal recurso económico ideado fue una peregrinación de barrio en 
barrio con la imagen del Niño Jesús de la Virgen de Guía, bella imagen que gozaba de la 
devoción popular. Con ella se visitó los pagos de Aripe y Chirche, tal como recogió Gaceta de 
Tenerife el 6 de marzo de 1921, bajo el titular “Actos edificantes”: 

 Gran éxito obtiene la Junta de este pueblo que preside el digno señor cura párroco, 
don José Serret, para la construcción de la torre en suscripción especial y en la popular. En 
la última, salió el niño Jesús para recoger su limosna y dar gracias a los ya suscritos, 
siendo recibido cariñosamente por los vecinos, que habían preparado muchos descansos al 
efecto. 
 Pero donde se ha desbordado el entusiasmo fué en Aripe y Chirche el domingo 
próximo pasado. Los bondadosos hijos de estos dos pagos empezaron desde que el señor 
cura les anunció la visita del niño Jesús con el mayor entusiasmo a limpiar los caminos y a 
engalanar sus calles con arcos dignos de la regia visita del Rey de Reyes.23 

 Tras describir todos los actos desarrollados en ambos pagos, en los que se recaudaron 
320 y 682 pesetas, respectivamente, la citada crónica concluía: “A todos estos actos acompañó 
el señor cura don José Serret, satisfecho y contento del éxito”. El mencionado día 6 de marzo, 
la romería con el Niño Jesús se dirigió al pago de Chiguergue, con igual éxito que la anterior, 
tras la cual se suspendieron las salidas con motivo de la Semana Santa: “Ahora, con motivo del 
domingo de Pasión y Semana Santa, se suspenden las visitas a los demás pagos; pues nuestro 
celoso cura, don José Serret, no ha querido distraer a los fieles de sus sagrados deberes en el 
cumplimiento con nuestra Madre la Iglesia en estos tiempos de Cuaresma”24. El lunes de 
Pascua el Niño Jesús visitó el pueblo de Chío; el 10 de abril los caseríos de El Pozo y Acojeja; el 
lunes 11 se trasladó a Alcalá y Playa de San Juan; y el 3 de mayo se dirigió a Vera de Erques y 
Tejina; también se recaudaron fondos en una velada infantil, en la noche de Pascua, y en una 
función teatral, el domingo 3 de abril25. Y el 14 de junio, el corresponsal de Gaceta de Tenerife 
ya anunciaba el comienzo de las obras de la torre: 

 En este pueblo han comenzado los trabajos para la construcción de la torre de 
nuestra parroquia, con los recursos recolectados en Guía y pagos limítrofes, de que hemos 
dado cuenta en este periódico. 
 De dicha construcción se ha encargado el maestro de obras don José Dorta Lucas, 
vecino de La Laguna. 
 Con tal motivo reina aquí una gran animación y todos esperan que para la fiesta de 
la Patrona, que se celebra en Septiembre, se inaugurará la expresada torre. 

                                                 
20 Ibidem, viernes 19 de septiembre de 1919, pág. 1. 
21 Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1 de septiembre de 1919, pág. 186. 
22 Marcos Brito. “Momentos en el Sur. La Torre de la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Guía de 

Isora”. La Opinión de Tenerife, domingo 19 de septiembre de 2004, pág. 8. 
23 “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Guía de Isora”. Gaceta de Tenerife, 6 de marzo de 1921, 

pág. 3. 
24 Ibidem, 19 de marzo de 1921, pág. 1. 
25 Marcos Brito, op. cit.; José María Mesa Martín, El Día, sábado 2 de septiembre de 2006, págs.  102-

103 (Suplemento “La Prensa”, págs. 2-3). 
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 Su párroco, nuestro excelente y querido amigo don José Serret y Sitjá, debe estar 
orgulloso del resultado de su iniciativa, que pronto verá realizada, Dios mediante.26 

Aunque como se anunciaba, la torre fue bendecida el 18 de septiembre de ese mismo 
año, los trabajos continuaron hasta marzo de 1922, en que concluyó esta obra y el frontis del 
templo, como destacó Marcos Brito: 

La torre de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz se bendijo el 18 de septiembre de 
1921, según el programa de festejos: “A las diez de la mañana, bendición de la torre de 
esta iglesia parroquial, que será apadrinada por distinguidas señoras y caballeros; 
seguidamente solemne función religiosa en honor de la Santísima Virgen, nuestra Señora 
de la Luz de Guía, en la predicará el señor Magistral de esta Diócesis, don Heraclio 
Sánchez Rodríguez. Terminada la misa saldrá en procesión la referida Imagen por las 
principales calles de esta población”. 

Pero debió quedar alguna parte de esta obra sin finalizar porque en marzo de 1922 
se informa, que después de diez meses de duros trabajos se termina las obras de la torre y 
del frontis, y que en total “la obra y la reforma han alcanzado la suma de once mil 
ochocientas cincuenta y siete pesetas con diez céntimos”. Informándose que restaban los 
cristales con alegorías religiosas para dos ventanales, con un coste de unas cuatrocientas 
pesetas.27 

 
Don José Serret promovió la construcción de la bella torre de la iglesia parroquial de Guía de Isora. 

Por lo tanto, gracias a la iniciativa del laborioso párroco Serret, el templo parroquial de 
Guía de Isora se dotó de una bella torre, obra de líneas neogóticas que se podría englobar 

                                                 
26 El Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Guía de Isora. Próxima fiesta de la 

Patrona”. Gaceta de Tenerife, 14 de junio de 1921, pág. 2. 
27 Marcos Brito, op. cit. 
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dentro del historicismo arquitectónico. No obstante, ésta quedaría inconclusa, pues los cuatro 
óculos donde irían las esferas del reloj permanecerían vacíos por mucho tiempo, debido a los 
condicionantes económicos de la época28. Asimismo, el 12 de agosto de 1924 el “párroco 
regente” asistió, junto a las autoridades locales, a la inauguración de la estación telefónica de 
Guía de Isora29. 
 En junio de 1925, al día siguiente a la solemne festividad del Corpus, comenzó en Guía 
de Isora un triduo al Corazón de Jesús, en honor de San Antonio de Padua. Al hacer la crónica 
del mismo, el corresponsal de Gaceta de Tenerife hizo un repaso por la brillante labor que el 
párroco Serret había desarrollado en dicha localidad: 

Satisfecho puede estar nuestro trabajador y digno señor cura párroco, don José 
Serret, fundador del Apostolado de la Oración, que, entre otras obras: como la 
construcción de la torre, la colocación de un hermoso vía crucis de relieve, y la traída de 
una Milagrosa, ha enriquecido la iglesia con una preciosa imagen del Corazón de Jesús y 
su correspondiente altar. 

Ahora, según tenemos entendido, trae entre manos la reorganización de la 
Archicofradía del Corazón de María, la segunda que se eatableció en esta isla, después de 
la existente en La Laguna. Todo sea a mayor gloria del Deífico Corazón.30 

 
CURA REGENTE DE LA MATANZA Y ECÓNOMO DE HERMIGUA  
 Pero el 25 de septiembre de 1925 don José Serret abandonó las tierras sureñas, tras 20 
años de apostolado, al ser nombrado cura regente de La Matanza de Acentejo, donde tomó 
posesión el 30 de dicho mes y sólo permaneció durante un año31. 
 El 25 de agosto de 1926 quedó encargado, también como cura regente, de la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Encarnación de Hermigua en La Gomera, tal como informó Gaceta de Tenerife 
el 19 de dicho mes: “Encargado de la parrrquia de Hermigua (isla de la Gomera), el 
presbítero don José Serret y Sitjá, que desempeñaba igual cargo en la parroquia de la 
Matanza de Acentejo”32. En octubre de 1927 se presentó a las oposiciones convocadas para 
cubrir las parroquias vacantes de esta Diócesis, que se iniciaron el 18 de dicho mes, junto a otros 
38 sacerdotes33. Aunque no logró plaza, el 9 de febrero de 1928 fue designado cura ecónomo de 
la misma parroquia que regentaba, en la que permaneció hasta su muerte. En ese tiempo hizo 
obras de mejora en la iglesia, potenció la Juventud Católica (de la que fue conciliario hasta su 
muerte) y celebró los actos religiosos en todas las festividades locales, tanto en el templo 
parroquial como de las ermitas de los distintos núcleos de población del municipio; también 
atendió el culto en la iglesia de Santo Domingo, del antiguo convento dominico del Valle, en el 
que se celebraba sobre todo la festividad de Ntra. Sra. del Rosario. 
 Como curiosidad, don José visitó con frecuencia Tenerife, de donde partió en barco para 
Hermigua en la madrugada del 18 de julio de dicho año 192834. En los días 7, 8 y 9 del 
inmediato mes de septiembre, presidió los actos religiosos de las fiestas en honor de la Patrona 
de dicha localidad gomera, cantando la misa del sábado 8, tal como recogió el programa de las 
mismas: “A las diez del mismo día, solemne función religiosa en la parroquia de Nuestra 

                                                 
28 José María Mesa Martín. “El primer centenario de la Iglesia Matriz de Guía de Isora”. El Día, sábado 

21 de septiembre de 2002, suplemento “La Prensa”, pág. 2. 
29 El Corresponsal. “En Guía de Isora. La inauguración de la estación telefónica”. Gaceta de Tenerife, 

jueves 14 de agosto de 1924, pág.12. 
30 El Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Guía de Isora”. Gaceta de Tenerife, 

sábado 20 de junio de 1925, pág. 1. 
31 “Nombramientos”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1 de noviembre de 1925, pág. 309. 
32 “Eclesiásticas. Nombramientos de párrocos”. Gaceta de Tenerife, 19 de agosto de 1926, pág. 3. 
33 “Eclesiásticas. Las oposiciones a parroquias”. Gaceta de Tenerife, 19 de octubre de 1927, pág. 2. 
34 “Los que viajan”. El Progreso, miércoles 18 de julio de 1928, pág. 2; “Los que viajan”. Gaceta de 

Tenerife, 19 de julio de 1928, pag. 2. 
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Señora de la Encarnación, con exposición de S. D. M., cantando la Misa el venerable 
párroco don José Serret Sitjá, y de vestuario los párrocos limítrofes, ocupando la cátedra un 
elocuente orador sagrado”35. Al año siguiente, el 8 de septiembre de 1929, con motivo de las 
mismas fiestas patronales en honor de Ntra. Sra. de la Encarnación, debutó en Hermigua la 
Banda de Música promovida por el párroco que nos ocupa, tal como destacó el corresponsal de 
Gaceta de Tenerife: 

 El mencionado día de la fiesta principal de la Patrona de Hermigua tocará, por 
primera vez, la Banda de música Unión Musical, que está formada por entusiastas jóvenes 
de este pueblo. 

Dicha agrupación musical ha sido organizada gracias a la incansable labor del 
digno y entusiasta párroco de Hermigua, don José Serret y Sitjá. A su sostenimiento 
contribuyen, muy eficazmente, los socios de número y protectores de la Unión Musical, a 
cuyo, frente está una laboriosa Junta directiva.36 

 Continuando con sus salidas de la isla, el 28 de enero de 1931 llegó a Santa Cruz de 
Tenerife procedente de Las Palmas, para donde había embarcado el día anterior37. 
 Como conciliario de la Juventud Católica de Hermigua, don José intervino en todos sus 
actos. Así, el 28 de junio de 1932, con motivo de las conferencias organizadas por dicha 
sociedad: “Desde la tribuna, el párroco de Hermigua, don José Serret Sitjá (conciliario de 
esta sociedad), dirige la palabra a requerimientos del señor presidente y Junta directiva, 
para manifestar que los trabajos serian leídos en evitación de que se escapasen frases que 
pudieran darles, algunos, mala interpretación, y que la Juventud Católica Española 
coadyuvaba a la labor y cumplimiento de las leyes de la República, para engrandecimiento 
de España”. Cerró el acto el Sr. Serret, tras la intervención del presidente y tres socios: “Por 
último el señor conciliario, nuestro párroco don José Serret y Sitjá, nos explicó su tema “El 
secreto de la fuerza”, presentando que la Juventud, que es la Primavera de la vida, es la 
fuerza triunfadora de una voluntad enérgica, que acomete impávida todas las resistencias 
que se oponen a su marcha avasalladora, sin miedo en el corazón, sin vacilaciones en sus 
audaces proyectos, diciendole “La voluptuosidad es la flaqueza, y la moralidad es la fuerza 
de los hombres y de los pueblos.” (Grandes aplausos.)”.38 
 El 9 de septiembre de ese mismo año, la Juventud Católica de Hermigua volvió a 
organizar una conferencia, impartida por el canónigo don José García Ortega, que fue presentado 
por el párroco Serret: “Acto seguido, y ya en la tribuna, desde la misma el señor Consiliario, 
don José Serret y Sitjá, en nombre de la mencionada sociedad, en breves palabras hace la 
presentación del señor García Ortega, siendo muy aplaudido”39. El 1 de noviembre de ese 
reiterado año, nuestro biografiado volvió a dirigir la palabra en la asamblea general celebrada por 
dicha sociedad: “Acto seguido el señor consiliario, don José Serret y Sitjá, dirigió la palabra 
y, entre otras cosas que trató, rogó a los socios cuidasen de cumplir con todo lo que 
prescribe el Reglamento de la Juventud Católica”. Lo mismo ocurrió en la junta general de la 
misma sociedad, en la que se eligió la nueva directiva, pues a continuación del presidente: 
“dirigió la palabra el señor consiliario don José Serret y Sitjat, habiendo recibido grandes 
aplausos”.40 

                                                 
35 El Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Hermigua”. Gaceta de Tenerife, martes 

28 de agosto de 1928, pág. 1. 
36 Ibidem, 23 de agosto de 1929, pág. 3. 
37 “Los que viajan”. Gaceta de Tenerife, 28 de enero de 1931, pág. 2; “De Sociedad. Viajeros”. El 

Progreso, 28 de enero de 1931, pág. 2. 
38 El Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Hermigua”. Gaceta de Tenerife, 12 de 

julio de 1932, pág. 9. 
39 Ibidem, 18 de septiembre de 1932, pág. 10. 
40 Ibidem, 16 de noviembre de 1932, pág. 2; 14 de enero de 1933, pág. 1. 



 10

 
Los últimos 15 años de su vida, don José Serret estuvo al frente de la parroquia de Hermigua. 

 El 24 de septiembre de 1933, ofició la misa que en honor de Ntra. Sra. la Virgen de las 
Mercedes se celebró en la parroquia del vecino pueblo de Agulo. Pocos días después se trasladó 
a Tenerife y el 3 de octubre ya había regresado a su parroquia, como destacó Gaceta de Tenerife: 
“A Hermigua ha regresado de Tenerife nuestro respetable y estimado amigo el párroco de 
este pueblo, don José Serret y Sitjá”.41 
 El domingo 10 de marzo de 1935, se celebró en Hermigua otro acto de la Juventud 
Católica, con misa y conferencia, con intervención del párroco, como resaltó el mencionado 
periódico, portavoz de la actividad católica de la provincia: 

Por la mañana se celebró la Santa Misa, cantada por un grupo de jóvenes, en la 
que dirigió la palabra el virtuosísimo cura párroco don José Serret, exhortando a los fieles, 
y principalmente a la juventud, que continuaran en la ruta empezada. Que no se echara en 
saco roto las santas y grandes resoluciones sacadas del Congreso. 

Puso como modelo a la Juventud Católica de La Laguna porque, en verdad, ella, 
dijo, tiene verdadero espíritu de Acción Católica. Expuso también el sagrado orador que 
aunque la empresa no es tan llana, como a primera vista resalta, no por eso hay que 
desanimarse. Que no solamente hay que contar con vuestras cortas y débiles fuerzas, sino, 
ante todo, poner vuestras miras en Dios, pues El así lo quiere y nada ha de faltar.42 

 El 30 de agosto de 1935, el párroco Serret bendijo la ermita y la imagen de Ntra. Sra. la 
Virgen de Lourdes en el caserío de El Cedro, como informó el corresponsal de Gaceta de 
Tenerife: “A las nueve comenzó la bendición de la ermita y la Imagen, actuando en la 
ceremonia el señor cura párroco, don José Serret y Sitja”43. Con ese motivo se inauguró 
también la fiesta en honor de dicha advocación, por lo que el citado corresponsal felicitaba al 

                                                 
41 Ibidem, 3 de octubre de 1933, pág. 2. 
42 “Página de las Juventudes Católicas. En Hermigua”. Gaceta de Tenerife, 22 de marzo de 1935, pág.6. 
43 El Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Hermigua”. Gaceta de Tenerife, 8 de 

septiembre de 1935, pág. 2. 
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párroco: “Felicitamos a la señorita Florencia Esteff, al señor cura párroco don José Serret y 
demás elementos que han contribuido a la construcción de esta nueva ermita”44. 
 En octubre de 1936 y en enero de 1937 hizo un viaje a Tenerife. El domingo 16 de mayo 
de 1937 se ofició en Hermigua la misa de Pascua de Pentecostés, con asistencia de los Flechas de 
Falange de San Sebastián de La Gomera, que estaban de visita en la localidad, en la que: “Hubo 
sermón a cargo del Rvdo. Cura párroco don José Serret, atinadísimo en conceptos  y bello en 
la forma, dando bien entendida explicación  al motivo de la festividad del dia”  45. En agosto 
de ese mismo año viajó a Santa Cruz de La Palma y a Las Palmas de Gran Canaria. Y con 
motivo de la Guerra Civil, se vio inmerso en diversos actos patrióticos, como ocurrió el 26 de 
enero de 1939 con motivo de la toma de Barcelona por el Ejército Nacional, en que se organizó 
una manifestación en Hermigua: “En la plaza de la iglesia pronunciaron patrióticos discursos 
el señor cura párroco, don José Serret; el jefe local de Falange, don José Méndez Suárez, y el 
joven don Domingo Mendoza Ascanio, siendo todos muy aplaudidos”46. 
 El sacerdote don José Serret y Sitjá falleció 23 de julio de 1941, a los 65 años de edad, 
aquejado de tifus y después de ser trasladado a Tenerife; había recibido los Santos Sacramentos 
de la Penitencia y Extremaunción, pero no pudo comulgar. Continuaba como párroco de 
Hermigua, donde llevaba 15 años. El Boletín Oficial del Obispado se hizo eco de su muerte, en 
su edición de julio-agosto de ese año: “Confortado con los Santos Sacramentos ha entregado su 
alma a Dios el Pbro. D. José Serret y Sitja, Cura ecónomo de Hermigua”.47 

[4 de junio de 2014] 
 

                                                 
44 Ibidem, 29 de agosto de 1935, pág. 2. 
45 J. M. “Por nuestros pueblos. Desde Hermigua. Grata visita”. Gaceta de Tenerife, miércoles 26 de 

mayo 1937, pág. 3. 
46 “Información Regional. La Gomera. Manifestación en Hermigua”. La Prensa, jueves 2 de febrero de 

1939, pág. 2. 
47 “Necrológica”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, julio-agosto de 1941. 


