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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR ): 

DON TRINO TORRES HERNÁNDEZ (1869-1959), 
DECANO DE LOS SACERDOTES DIOCESANOS DE SU ÉPOCA, DESTACADO ORADOR SAGRADO, 

CAPELLÁN DEL HOSPITAL , COADJUTOR, REGENTE O ECÓNOMO EN DISTINTAS PARROQUIAS : 
GUÍA DE ISORA, ICOD DE LOS VINOS, FASNIA , LA GUANCHA , FUENCALIENTE , TAGANANA , 

GÜÍMAR , LA OROTAVA , VILAFLOR , EL SAUZAL Y LA ESPERANZA
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 El municipio de Güímar se ha caracterizado siempre por el elevado número de hijos 
que han dedicado su vida a la iglesia. Uno de ellos fue don Trino Torres Hernández, quien 
tras su ordenación sacerdotal desarrolló una intensa y larga labor ministerial en muchas 
localidades de la Diócesis. Destacó como orador sagrado y desempeñó sucesivamente los 
destinos de capellán del Hospital provincial “Nuestra Señora de los Desamparados”; 
coadjutor en las parroquias de Guía de Isora e Icod de los Vinos; ecónomo y mayordomo de 
la fábrica parroquial de Fasnia, durante más de siete años; cura interino de La Guancha; 
ecónomo de Fuencaliente; regente de Taganana; coadjutor de Güímar y La Orotava; ecónomo 
de Vilaflor y La Guancha, esta última durante once años, donde también fue miembro de la 
Junta local de Primera Enseñanza; regente y ecónomo de El Sauzal, durante un par de 
décadas, donde también fue somatenista, vocal de la Junta Municipal del Censo Electoral y de 
la Junta Local Antituberculosa; y ecónomo de La Esperanza. Tras su jubilación, debido a su 
avanzada edad, se estableció en La Laguna, donde murió con casi 90 años de edad, siendo el 
decano de los sacerdotes diocesanos de su época. 
 Este recordado güimarero nació en el barrio de Los Majuelos2 el 2 de julio de 1869, a 
las tres de la madrugada, siendo hijo de don Felipe Antonio Expósito Díaz, natural de La 
Laguna y doña Ceferina Hernández Rodríguez que lo era de Güímar. El mismo día de su 
nacimiento recibió el bautismo en la iglesia de San Pedro Apóstol, de manos del beneficiado 
ecónomo don Juan Elías Hernández; se le puso por nombre “Trino Antonio María” y actuó 
como padrino don Trino García Gutiérrez. Muchos años más tarde, hacia 1922, su familia 
paterna sustituyó el apellido “Expósito” por “Torres”, que ya usarían todos sus miembros. 
 
CAPELLÁN DEL HOSPITAL , COADJUTOR DE GUÍA DE ISORA E ICOD DE LOS VINOS 
 El pequeño Trino Antonio creció en el seno de una familia acomodada y creyente que 
le fue orientando hacia la vocación religiosa, hasta el punto de que en 1885 se incorporó como 
alumno interno al Seminario Conciliar de Tenerife para comenzar sus estudios. 
 En el curso 1885-86, superó el ingreso con un “Aprobado” y el 1º de Letras y Ciencias 
Humanas con la calificación de “Meritus” 3; en el curso 1886-87, el 2º, también con “Meritus” 
en Latín y Castellano, pero no se presentó a Geografía4 que sacó con idéntica nota en el 
examen extraordinario de septiembre; en el curso 1887-88, el 3º, con la calificación de 
“Benemeritus”; en el curso 1888-89, el 4º, con “Benemeritus” en  Latín y Poética, y 

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

(Güímar): El sacerdote don Trino Torres Hernández”. El Día (La Prensa del domingo), 22 de mayo de 1988. 
Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 

2 Nació en la casa de teja que hace esquina entre la calle de San Pedro de Abajo y la calle de La Laguna. 
3 Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 19 de septiembre de 1886, pág. 816. 
4 Ibidem, 13 de septiembre de 1887, pág. 4. 
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“Meritissimus” en Historia de España; en el curso 1889-90, el 5º de Letras y Ciencias 
Humanas, con la calificación de “Meritus”; en el curso 1890-91, el 2º de Filosofía, con 
“Benemeritus” en Metafísica y “Meritus” en Geometría y Trigonometría; y en el curso 1891-
92, el 1º de Teología Moral, con la calificación de “Benemeritus”.5 
 El 19 de diciembre de 1891 recibió la Tonsura y las Órdenes Menores en la capilla del 
palacio episcopal, de manos del obispo don Ramón Torrijos, permaneciendo como alumno 
interno del Seminario hasta el año 1893, inolvidable para nuestro biografiado, pues el 25 de 
febrero del mismo se ordenó de subdiácono, el 18 de marzo de diácono y, finalmente, el 1 de 
abril siguiente recibió el sagrado orden del Presbiterado a título de coadjutor de San Francisco 
de Santa Cruz; todo conferido por el ya mencionado obispo. Sólo tres días después de su 
ordenación, el 4 de abril, se le concedieron licencias de confesar, celebrar y predicar por 6 
meses, que le serían prorrogadas hasta el final de sus días.6 

 
Don Trino Torres Hernández. 

 El flamante sacerdote pasó a su pueblo natal donde celebró su primera misa. Sin 
embargo, permaneció poco tiempo en Güímar, ya que en esos días obtuvo su primer 
nombramiento como capellán del Hospital provincial “Nuestra Señora de los Desamparados” 
de la capital tinerfeña, como destacó El Liberal de Tenerife el 7 de dicho mes: 

 Nuestro estimado amigo Don Manuel Herrera y Rodríguez, capellán del Hospital 
provincial de Nuestra Señora de los Desamparados ha sido nombrado por el Iltmo. y 
Rvmo. Sr. Obispo de la Diócesis Cura Ecónomo de Breña alta en la Palma, para cuya isla 
se embarcó en la tarde de ayer. 

                                                 
5 Archivo del Seminario Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de registro de alumnos. Las 

equivalencias de las antiguas calificaciones del Seminario son las siguientes: “Meritus” (Aprobado), 
“Benemeritus” (Notable) y “Meritissimus” (Sobresaliente). 

6 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife. Fichas biográficas de sacerdotes diocesanos. 
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 Para ocupar la vacante del señor Herrera, ha sido designado por el Iltmo. Prelado, 
el jóven sacerdote D. Trino Expósito Hernández.7 

 Pero solo tres semanas después, el 24 de ese mismo mes de abril, se le libró el título de 
coadjutor de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz de Guía de Isora, donde ejerció su 
apostolado durante un año. En esta localidad ya destacó como orador sagrado, tal como 
recogió El Liberal de Tenerife el 29 de enero de 1894: “En Guia de esta isla celebrarán el dia 
1 y 2 del mes entrante una festividad á su patrona la virgen de la Luz en acción de gracias 
por haberse terminado la epidemia colérica, y en ella se espera que el distinguido orador 
sagrado D. Trino E. Hernández pronuncie el panegírico con la galanura que acostumbra” 8. 
 El 26 de abril de 1894 abandonó la mencionada localidad sueña, al ser designado 
coadjutor de la parroquia de San Marcos en Icod de los Vinos, donde tomó posesión el 1 de 
mayo inmediato y permanecería durante un año y medio. En esta localidad volvió a destacar 
como orador sagrado, como ocurrió en la festividad del Santísimo Cristo del Calvario, el 21 
de septiembre de 1895: “A las 8 de la mañana misa cantada y sermón á cargo del orador 
sagrado Don Trino E. Hernández” 9. Al mes siguiente fue destinado a Fasnia y, con ese 
motivo, el 16 de ese mismo mes de octubre El Liberal de Tenerife informaba de su traslado: 
“El Iltmo. Sr. Obispo ha sustituido al párroco de este pueblo D. Domingo Elias con el 
presbítero D. Trino Expósito, que actualmente se encuentra en Icod y que tomará posesión de 
su cargo el dia 20 del actual”10. Dos días después, dicha noticia también era destacada en La 
Opinión: “Ha sido nombrado cura párroco de Fasnia el Sr. D. Trino Expósito”11. Con ese 
motivo, el 19 de ese mismo mes de octubre, un grupo de vecinos de Icod publicó en El 
Liberal de Tenerife un comunicado elogioso sobre la labor que este sacerdote había 
desarrollado en dicha villa: 

 Nos dicen de Icod: 
 El Iltmo. Sr. Obispo ha nombrado cura ecónomo de la Iglesia de San Joaquín de 
Fasnia al Sr. D. Trino E. Hernández, coadjutor de esta Villa, cuyo cargo ha desempeñado 
desde el 1.° de mayo de 1894 á satisfacción de sus superiores, habiéndose captado las 
simpatías de los vecinos por su ejemplar conducta, franco trato y celo sacerdotal. 
 Los hijos de Icod lamentamos la separación del digno sacerdote, quien puede 
contar con nuestro desinteresado cariño. Los de Fasnia están de enhorabuena y deseamos 
al agraciado toda clase de prosperidades en su nuevo destino, esperando que sus feligreses 
lo tratarán con las consideraciones debidas y como corresponde á los pueblos que de 
católicos se precian.12 

 El 31 de ese mismo mes, don Trino les contestó en el mismo periódico, a través de una 
carta dirigida a su director, agradeciendo los elogios de sus feligreses: 

 Muy Sr. mio: 
 Habiendo leído en el periódico de su digna direccion un comunicado suscrito en la 
villa de Icod en el que se me tributan inmerecidos elogios, no puedo menos de manifestar 
mi gratitud y consignar que agradeceré vivamente y no olvidaré nunca las pruebas de 
deferencia y consideración recibidas, durante mi permanencia en dicha villa, por las 
personas de todas las clases sociales que la componen. 
 Ruego á V. se haga interprete de mis simpatías hacia los hijos de Icod de Tenerife 
por lo que dá las gracias S. S. y capellán q. b. s. m.13 

                                                 
7 “Noticias. Nombramiento”. El Liberal de Tenerife, 7 de abril de 1893, pág. 3. 
8 “Noticias de la Provincia. Fiestas de Guía”. El Liberal de Tenerife, 29 de enero de 1894, pág. 2. 
9 Los Mayordomos. “Programa”. El Liberal de Tenerife, 9 de septiembre de 1895, pág. 3. 
10 “Noticias de la provincia. Visita pastoral”. El Liberal de Tenerife, 16 de octubre de 1895, pág. 2. 
11 “Crónica”. La Opinión, 18 de octubre de 1895, pág. 2. 
12 “Noticias de la provincia. Clero”. El Liberal de Tenerife, 19 de octubre de 1895, pág. 2. 
13 Trino E. Hernández y R. “Remitido”. El Liberal de Tenerife, 31 de octubre de 1895, pág. 2. 
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CURA ECÓNOMO Y MAYORDOMO DE FÁBRICA DE FASNIA  
 Por dicho motivo, el 1 de noviembre de 1895 tomó posesión como cura ecónomo y 
mayordomo de fábrica de la parroquia de San Joaquín de Fasnia, sustituyendo en dichos 
cargos a otro presbítero güimarero, don Domingo Elías Estévez. Con dicho motivo, El Liberal 
de Tenerife publicaba el 11 de dicho mes una carta enviada desde Fasnia: 

 Nos dice de Fasnia con fecha 6 de este mes: 
 El dia 1.° tomó posesión de esta parroquia el presbítero D. Trino Expósito, quien 
desde su llegada al pueblo se ha visto rodeado de todas las personas principales que 
aprecian en el nuevo beneficiado sus cualidades de honradez y celo para desempeñar tan 
delicado ministerio. 
 Este ejemplar sacerdote no ha podido alojarse en la casa parroquial, por qué su 
antecesor la dejó casi en ruinas y ha sido necesario proceder á una recomposición que 
costará algunas pesetas; no se sabe si estos desperfectos fueron intencionales ó por 
abandono, pues el Prelado hizo sentar en el libro de visita, que separaba al Cura por 
abandono en su ministerio.14 

 En esta localidad, nuestro biografiado desarrolló su labor ministerial durante más de 
siete años, ganándose la simpatía y el aprecio de fasnieros y escobonaleros, pues en ese 
tiempo también celebraba las misas en la ermita de San José de El Escobonal (Güímar), dado 
que el 7 de ese mismo mes de noviembre se le había concedido licencia para “duplicar el 
Santo Sacrificio de la Misa en la Ermita del Escobonal, cervati cervandii”15; además, en 
varias ocasiones se acercó a su villa natal, para celebrar bautizos en la iglesia de San Pedro 
Apóstol, con licencia de don Juan Elías Hernández. 
 En su nueva parroquia promovió enseguida diversas mejoras, como destacaba el 
periódico La Cruz de Tenerife el 24 de octubre de 1896: “En Fasnia, por suscripción popular, 
iniciada por el Vble. Sr. Cura D Trino E. Hernández, se han hecho varias reformas de valor 
en el templo parroquial, se ha fabricado el campanario de que carecía aquella iglesia, y 
adquirido un armonium precioso” 16. 
 En ese tiempo, en los días 12 y 13 de mayo de 1897 don Trino Expósito Hernández se 
presentó al concurso oposición convocado para cubrir en propiedad los curatos vacantes en la 
Diócesis, pero sólo pudo alcanzar la plaza nº 44, sin derecho a parroquia17. 
 Por otro lado, en esta época seguía destacando como orador sagrado y, como tal, fue 
invitado a Icod de los Vinos, tal como recogía el periódico La Voz de Icod el 22 de ese mismo 
mes de mayo: “También hemos tenido el gusto de estrechar la mano de otro querido amigo 
nuestro el Presbítero D. Trino Hernández que ha permanecido algunos días entre nosotros. / 
Le enviamos nuestra enhorabuena por la oración sagrada que pronunció en la parroquia de 
San Marcos, con motivo de los cultos en honor de la Stma. Virgen” 18. El 1 de junio inmediato, 
el Boletín Oficial del Obispado recogía que nuestro biografiado había sido nombrado de 
nuevo cura ecónomo de Fasnia19. 
 En junio de 1898 participó con 4,25 pesetas en la suscripción abierta para la 
reedificación de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna20. También se le invitó a predicar en 

                                                 
14 “Noticias de la provincia. De una carta”. El Liberal de Tenerife, lunes 11 de octubre de 1895, pág. 1. 
15 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos, 1895. 
16 “Crónica insular”. La Cruz de Tenerife, 24 de octubre de 1896, pág. 29. 
17 Dr. Alejandro de la Peña. “Lista”. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 1 de junio de 

1897, págs. 782-783; “Noticias de la provincia. Parroquias vacantes”. El Liberal de Tenerife, 7 de junio de 1897, 
pág. 3; “Crónica”. La Opinión, 8 de junio de 1897, pág. 2. 

18 La Voz de Icod, 22 de mayo de 1897. 
19 “Nombramientos”. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 1 de junio de 1897, pág. 

186. 
20 “Continúa la suscripción abierta para la reedificación de la Sta. Iglesia Catedral”. Boletín Oficial 

Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 30 de junio de 1898, pág. 1278. 
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la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de esta ciudad, lo que hizo el 21 de mayo de 
1899, como informó el Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife: “Esta noche predicará en la parroquia de N. S. de la Concepción el Sr. D. Trino E. 
Hernández, Vble. Cura Ecónomo de Fasnia” 21; sorprendió a la audiencia con un brillante 
sermón. 
 El 24 de marzo de 1901 se le prorrogaron las licencias ministeriales por dos años. En 
mayo de ese mismo año participó como orador en la celebración del Mes de María, de nuevo 
en la Concepción de La Laguna, como destacó La Región Canaria el 28 de dicho mes: “El Sr. 
Coadjutor de la referida Parroquia, D. Antonio M.» Solís, el Vble. Presbítero D. Santiago 
Izquierdo, los RR. Párrocos D. Norberto Alvarez y D. Trino E. Hernández y los M. I. Sres. 
Capitulares Lic. D. José M. Belamendía y Dr. D. Silverio Alonso del Castillo que han 
predicado en los mencionados actos religiosos con sus elocuentes y bellísimos discursos, 
cautivaron al numeroso auditorio que asistió siempre á los sermones” 22. 

 
Don Trino fue cura ecónomo de la Parroquia de San Joaquín de Fasnia durante 8 años. 

CURA INTERINO DE LA GUANCHA , ECÓNOMO DE FUENCALIENTE , REGENTE DE TAGANANA , 
COADJUTOR DE GÜÍMAR Y DE NTRA . SRA. DE LA CONCEPCIÓN DE LA OROTAVA  
 El 27 de febrero de 1903 recibió el título de cura ecónomo del pueblo de Chipude en 
La Gomera, pero no llegó a tomar posesión del mismo, permaneciendo en Fasnia hasta el 14 
de marzo inmediato, en que se le nombró cura interino de la parroquia del Dulce Nombre de 
Jesús de La Guancha, por enfermedad de don Lorenzo Rodríguez. En esta parroquia ejerció la 
cura de almas durante algo más de un año, hasta el 26 de julio de 1904, en que se le designó 
cura ecónomo de la parroquia de San Antonio Abad de Fuencaliente, en La Palma, donde solo 
permaneció durante diez meses. 
 En mayo de 1905 regresó a su isla natal al ser nombrado cura regente de Nuestra 
Señora de las Nieves en Taganana, donde comenzó con fuerza, como recogió La Opinión el 4 
de junio inmediato: “Debido á la iniciativa del nuevo cura regente de esta parroquia, don 
Trino Hernández, se ha festejado como nunca, en honor de la Inmaculada Concepción, el 

                                                 
21 “Crónica”. Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 21 de mayo de 

1899, pág. 2. 
22 “El Mes de María en la Concepción de La Laguna”. La Región Canaria, martes 28 de mayo de 1901, 

pág. 1. 
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mes de Mayo”; él mismo impartió el sermón del día 27: “El sermón á la altura que como buen 
orador tiene tiempo ha conquistada D. Trino Hernández, pues con frase galana y 
argumentación sólida probó hasta la evidencia, que la Virgen Santísima es verdadera 
protectora del hombre pues acude con sus favores á protejer á los que en las necesidades y 
amarguras de esta triste vida la llaman con fervor”; por dichos motivos, el cronista terminó 
“dando la enhorabuena al Sr. Cura Regente” 23. 
 En el mismo pueblo organizó una Santa Misión en 1906, sobre la que escribió una 
crónica en el Boletín Oficial del Obispado, fechada el 26 de septiembre de dicho año, en la 
que terminaba dando las gracias al obispo: “Termino esta reseña Iltmo. Señor dando á V. E. 1. 
las más expresivas muestras de gratitud por el bien Espiritual que ha concedido á este 
vecindario enviándoles los misioneros á la vez que los que vivimos en este pago de Taganana, 
rogamos al Señor porque conceda larga vida á V. E. I. y premie el celo de los Misioneros que 
tanto han trabajado por el bien Espiritual de las almas. / Besa el pastoral anillo de su 
Prelado el Pbro. encargado interinamente de esta Iglesia” 24. 
 Después de tan largo peregrinar y de permanecer durante algo más de un año en el 
antiguo pueblo de Anaga, el 1 de octubre de dicho año 1906 se trasladó a su localidad de 
nacimiento, ya que con fecha 8 de septiembre se le había expedido el título de coadjutor de la 
parroquia de San Pedro de Güímar, noticia que fue recogida por el periódico El Tiempo el 23 
de octubre inmediato25. En esta importante parroquia colaboró durante pocos meses con su 
paisano don Justo Campos Rodríguez, cura regente de la misma. 
 El 1 de abril de 1907 recibió el nombramiento de coadjutor de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Concepción de la Villa de La Orotava, cesando en su anterior destino. En este 
valle permaneció durante dos años. 
 
CURA ECÓNOMO DE VILAFLOR Y LA GUANCHA , MIEMBRO DE LA JUNTA LOCAL DE 

PRIMERA ENSEÑANZA 
 El 14 de agosto de 1909 se le nombró cura ecónomo y mayordomo de fábrica de la 
parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor, viéndose obligado a un nuevo traslado; pero en el 
histórico pueblo de Chasna solo permaneció durante siete meses y medio. 
 Volvería a ser trasladado el 1 de abril de 1910, al designársele cura regente y 
mayordomo de fábrica de la parroquia de La Guancha, donde ya había ejercido como cura 
interino. En esta localidad fue muy bien acogido, como destacó un tal “Arla” el 2 de 
diciembre de ese mismo año en la Gaceta de Tenerife: “Hacía mucho tiempo se sentían en 
este pueblo dos necesidades: La primera una buena marcha en la hacienda municipal y la 
otra un celoso Párroco, que ocupándose de la Iglesia, arengase al pueblo al buen vivir y al 
servicio de Dios y de la Santa Religión. / Creo hemos conseguido algo de lo primero, por no 
poderse llevar de un solo golpe todos los medios para encauzarla; y lo segundo no podemos 
menos que estar satisfechísimos con el digno y celoso cura regente D. Trino Hernández”; y 
concluía dando su enhorabuena “al pueblo guanchinesco, á su Ayuntamiento, al celoso cura 
para que no desmaye en su camino, para entre ambos elementos unidos conseguir el fin que 
debe proponerse todo pueblo, el bienestar, la paz y la unión”26.  
 Como curiosidad, el 30 de abril de 1911 bautizó en su parroquia a un joven musulmán, 
lo que fue destacado el 8 de mayo inmediato por el corresponsal de Gaceta de Tenerife en 
Icod: “El domingo último fué bautizado solemnemente en la Iglesia parroquial de la 
Guancha, por D. Trino Hernández, Cura Ecónomo de dicha parroquia, en representación del 

                                                 
23 L. E. R. “Desde Taganana”. La Opinión, 4 de junio de 1905, pág. 2. 
24 Trino Hernández. “Misiones”. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 20 de octubre de 

1906, pág. 32 (320). 
25 “Noticias”. El Tiempo, 23 de octubre de 1906, pág. 2. 
26 Arla. “Complacido”. Gaceta de Tenerife, 5 de diciembre de 1910, pág. 2. 
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excelentísimo é Iltmo. Sr. Obispo, un joven perteneciente á la secta mahometana. / Este acto 
constituye, sin duda alguna, un acontecimiento para aquellos vecinos, lo mismo que una 
alegría para la Iglesia católica, porque cuenta con un soldado más en su numeroso 
ejército” 27. La misma noticia fue publicada al día siguiente en el mismo periódico por el 
corresponsal de La Guancha, con más detalles: 

 El 30 de Abril tuvo lugar en esta parroquia como saben nuestros lectores el 
bautismo de un asiático, á quien se le puso por nombre Miguel, siendo apadrinado por los 
jóvenes Eugenio Luis y Adela Ravelo. 
 Al acto concurrió inmenso gentío y después de terminado, dirigió la palabra al 
auditorio el digno Cura Ecónomo D. Trino Hernández, que resultó brillante su peroración, 
por coincidir con el Santo Evangelio del dia. 
 Hubo muchas personas, casi en general, que tuvieron que derramar lágrimas.28 

 El mismo cronista destacaba a continuación la celebración del mes de María, en lo que 
mucho tenía que ver el párroco: “Vemos con mucha fe, que ha desaparecido la apatía que se 
notaba en años anteriores por celebrar y asistir á los actos de la Iglesia. A buen pastor buen 
rebaño”. Asimismo, señalaba la visita del maestro de Icod que venía a saludar al párroco: “En 
dias pasados tuvimos el honor de saludar al digno Maestro y auxiliar de la Escuela de niños 
de Icod D. José Delgado Marrero, quien se propuso hacer viaje á este pueblo para saludar al 
Sr. Cura”. El 5 de agosto de ese mismo año participó en la excursión organizada por los 
vecinos de La Guancha para honrar al Marqués de Celada y sus hijos29. 

 
Don Trino Torres regentó la Parroquia de La Guancha durante 11 años. 

 Como cura ecónomo, don Trino E. Hernández presidía los festejos que se celebraban 
en agosto en honor de Ntra. Sra. de la Esperanza, compatrona de la parroquia. Así lo hizo, por 
ejemplo, en 1911, en que como miembro nato de la Junta local de Primera Enseñanza también 
participó en la fiesta escolar incluida en el programa, en la cual: “Hizo uso de la palabra el 

                                                 
27 “Desde Icod”. Gaceta de Tenerife, 8 de mayo de 1911, pág. 2. 
28 “De La Guancha”. Gaceta de Tenerife, 9 de mayo de 1911, pág. 1. 
29 León. “Cinco de Agosto de 1911”. Gaceta de Tenerife, 10 de agosto de 1911, pág. 2. 
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Venerable Sr. Cura, demostrando que la educación moral y religiosa está basada en la 
madre, la Iglesia y la Escuela, terminando su peroración con frases de cariño para los 
padres, exhortándoles á cumplir el deber natural y sobre natural tienen de enviar á sus hijos 
á la escuela” 30. 
 El 18 de enero de 1915, participó en otra fiesta escolar, celebrada en la escuela que 
regentaba la maestra doña Ana Jacinto del Castillo, en la que: “también el digno Párroco D. 
Trino Hernández con frases claras y persuasivas pronunció un magnífico discurso que 
mereció una salva de aplausos”, como recogió Gaceta de Tenerife31. En marzo de ese mismo 
año se desplazó a Santa Cruz de Tenerife, lo que fue recogido por el mismo periódico el 12 de 
dicho mes en sus “Ecos de Sociedad”: “ También hemos tenido el gusto de saludar al señor 
Cura párroco de la Guancha don Trino Hernández Rodríguez”32. En mayo de ese mismo año, 
nuestro biografiado organizó los cultos en honor de María Inmaculada y un triduo al Sagrado 
Corazón de Jesús, cuya brillantez fue destacada por el corresponsal de Gaceta de Tenerife: 
“Estos religiosos actos han revestido este año mayor solemnidad y atractivo debido a los 
esfuerzos del digno señor Cura Párroco don Trino Hernández y la espontánea decidida 
cooperación de los maestros de Escuelas primarias de este pueblo”; también destacaba el 
sermón que pronunció: “La Oración Sagrada con qué nos obsequió el Sr. Cura al subir al 
pulpito fue inspirada y sublime. En conceptos elevados elevados nos habló del amor de 
Jesucristo, los beneficios que para la Sociedad reportan sus Doctrinas y Evangelios. Dedicó 
sentidas frases a los pequeños que debutaban con el manjar de los angeles, con el Pan 
Eucarístico. Conmovió notorimente a los incontables fieles que llenaban por entero la 
espaciosa Iglesia con su elocuente y sentido sermón del que guardamos todera un gratísimo 
recuerdo”; por todo ello, concluía dicho cronista: “Felicitamos con efusión al bondadoso 
Párroco Sr. Hernámiez por el entusiasmo y afán con que trabaja por vencer dificultades y 
proporcionamos motivo con que ofrendar a Dios Nuestro Señor, propagando en este pueblo 
el culto a su amor debido”33. 
 El 10 de mayo de 1916, don Trino participó en el banquete homenaje que se le tributó 
al diputado a Cortes don Tomás Salazar y Cólogan, miembro del directorio del Partido 
Liberal Conservador, siendo uno de los dos asistentes por el pueblo de La Guancha, junto a 
don Pedro González Yanes34. Asimismo, el 18 de agosto de 1917, participó en el acto de 
descubrimiento de una lápida que daba el nombre del “Excmo. Sr. Félix Benítez de Lugo” a la 
antigua Plaza de la Iglesia de La Guancha, en el que “A continuación hizo uso de la palabra 
don Trino Hernández, pronunciando una bonita y sentida oración”35.  
 El domingo 18 de enero de 1920, nuestro biografiado pronunció el sermón en la 
función solemne celebrada en La Guancha con motivo de la festividad de la Patrona del 
pueblo, como destacó La Comarca de Icod de los Vinos: “D. Trino Hernández, como siempre 
elocuente e inspirado, nos deleitó con una hermosa oración a la Virgen de la Esperanza” 36. Y 
en abril de 1921 encabezó, con 20,50 pesetas, la “Lista de donativos para afrontar los gastos 
de la Junta diocesana y para dar impulso a las distintas comisiones que la componen”, 
remitida desde el pueblo de La Guancha37. 

                                                 
30 Ardela. “Ntra. Señora de la Esperanza en La Guancha”. Gaceta de Tenerife, sábado 26 de agosto de 

1911, pág. 1; “De La Guancha”. Escuela Canaria, 30 de agosto de 1911, pág. 5. 
31 A. A. “Desde la Guancha. Exposición escolar”. Gaceta de Tenerife, 9 de febrero de 1915, pág. 2. 
32 “Ecos de Sociedad”. Gaceta de Tenerife, 12 de marzo de 1915, pág. 2. 
33 M. F. G. “Homenaje a María Santísima y Jesús Sacramentado”. Gaceta de Tenerife, 24 de junio de 

1915, pág. 2. 
34 “Grandioso homenaje”. La Prensa, 10 de mayo de 1916, pág. 6. 
35 “De los pueblos. Información postal. De la Guancha”. Gaceta de Tenerife, viernes 24 de agosto de 

1917, pág. 1. 
36 “De los pueblos. La Guancha”. La Comarca, domingo 25 de enero de 1920, pág. 2. 
37 “Lista de donativos”. La Defensa Social, 16 de abril de 1921, pág. 7. 
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 Don Trino permaneció durante 11 años al frente de la parroquia del Dulce Nombre de 
Jesús, donde ya había ejercido con anterioridad y en la que dejó un imperecedero recuerdo, al 
ser considerado por sus feligreses como un “virtuoso y digno sacerdote”. 
 
CURA REGENTE Y ECÓNOMO DE EL SAUZAL , SOMATENISTA , VOCAL DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL Y DE LA JUNTA LOCAL ANTITUBERCULOSA  
 El 30 de septiembre de 1921, don Trino Hernández Rodríguez recibió el título de cura 
regente de la Parroquia de primer ascenso del Apóstol San Pedro en El Sauzal, cuyo párroco 
propio era un sacerdote arafero, el Dr. don Juan Jesús Amaro Díaz, por entonces al frente de 
la parroquia de San Pedro de Güímar. Así lo informó el Boletín Oficial del Obispado: “El 
Rdo. D. Trino Hernández y Rodríguez es nombrado por Su Ilma. Regente de la Parroquia del 
Apóstol S. Pedro, del Sauzal”38. El 1 de noviembre de ese mismo año se le nombró también 
mayordomo de fábrica de la parroquia39. 
 En esta nueva parroquia, nuestro biografiado también destacó como orador sagrado, 
como ocurrió el 5 de marzo de 1922 y recogió el Boletín Oficial del Obispado el 1 de abril 
inmediato: “En honor de Ntra. Sra. de los Angeles celébrase en la iglesia parroquial una muy 
lucida fiesta. A las cuatro de la tarde organizase una procesión para llevar la bendita imagen 
a su ermita, a la que concurren las autoridades, hermandades y muchos fieles. En la 
mencionada ermita de Ntra. Sra. de los Angeles el Rdo. Sr. Párroco don Trino Torres 
Hernández pronuncia un elocuente sermón de gracias”40. 
 En ese mismo año sufrió una bronquitis, como señaló el corresponsal de La Mañana 
en El Sauzal el 10 de junio, cuando ya había mejorado: “También se encuentra mejorado de 
la afección bronquial que sufrió el respetable párroco de este pueblo don Trino Torres 
Hernández. / Lo celebramos” 41. El 6 de agosto participó como “sub diácono” en la solemne 
función religiosa celebrada en La Matanza de Acentejo, con motivo de las fiestas en honor del 
Salvador, Patrono de dicho pueblo y la bendición del nuevo cementerio, que fue presidida por 
el Dr. don Jaime Homar y Raynés, provisor y vicario general de la Diócesis42. El 27 de ese 
mismo mes intervino como “vestuario” en otra solemne función religiosa celebrada en La 
Victoria de Acentejo con motivo de la festividad de su Patrona, Ntra. Sra. de la Encarnación, 
que fue oficiada por el párroco de dicha localidad Lcdo. don Pablo Hernández Quesada43. En 
ese mismo año hizo los Santos Ejercicios Espirituales en el Seminario Conciliar, en la 
segunda tanda44. 
 El domingo 5 de agosto de 1923 volvió a asistir a la solemne función religiosa 
celebrada en la iglesia parroquial de La Matanza de Acentejo con motivo de la festividad del 
Salvador, Patrono de dicho pueblo, que fue presidida por don Miguel Medina y Bethencourt, 
capellán de honor de S. M.45. El domingo 16 de septiembre de 1923, también participó en la 
función principal celebrada en Tacoronte en honor del Santísimo Cristo de los Dolores, 
presidida por el Dr. don Gabriel González Díaz, provisor de la Diócesis46. 
                                                 

38 “Nombramientos”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1 de octubre de 1921, págs. 213 y 234. 
39 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos, 1921. 
40 “Marzo. Día 5. Sauzal”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1de abril de 1922, pág. 32 (119). 
41 Corresponsal. “Noticias del Sauzal”. La Mañana, sábado 10 de junio de 1922, pág. 1. 
42 La Comisión. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Matanza de Acentejo. Las fiestas en honor 

del Patrono”. Gaceta de Tenerife, martes 1 de agosto de 1922, pág. 1. 
43 La Comisión. “Victoria de Acentejo. Las fiestas de la Patrona”. Gaceta de Tenerife, viernes 25 de 

agosto de 1922, pág. 1. 
44 “Lista de los Sres. Sacerdotes que han hecho los Santos Ejercicios Espirituales en el Seminario 

Conciliar en el presente año”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1 de septiembre de 1922, pág. 30 (291). 
45 La Comisión. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Matanza de Acentejo. Las fiestas del 

Patrono”. Gaceta de Tenerife, domingo 5 de agosto de 1923, pág. 1. 
46 El Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Tacoronte. En honor del Santísimo 

Cristo”. Gaceta de Tenerife, miércoles 19 de septiembre de 1923, pág. 1. 
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 Además de su labor parroquial, en 1926, don Trino ocupaba el cargo de vocal de la 
Junta Municipal del Censo Electoral de El Sauzal, que se reunía en el local del Juzgado 
Municipal47. 
 El 8 de febrero de 1928, se le confirmó en la misma parroquia como cura ecónomo. El 
domingo 29 de junio de ese mismo año presidió en su parroquia la solemne función religiosa 
en honor el Patrón San Pedro Apóstol, “estando el panegírico a cargo del párroco de este 
pueblo, don Trino Torres Hernández” 48. Además de oficiar la misa, actuó de preste y 
pronunció el sermón: “El sermón, a cargo del párroco de este pueblo, quien estuvo, como 
siempre, muy elocuente, acertado y oportuno”; luego, el mismo cura, “revestido de capa 
pluvial, hizo la ceremonia de la bendición de la bandera” que le había sido entregada al 
Somatén de dicho pueblo49. El domingo 27 de octubre de ese reiterado año, el “celoso 
párroco” pronunció en su iglesia de El Sauzal el sermón de la función religiosa en honor de la 
Virgen Milagrosa50. En ese mismo  mes se constituyó en dicho pueblo la Junta local 
antituberculosa, en la que se integró don Trino como vocal51. El 11 de noviembre inmediato 
volvió a presidir otra función religiosa en honor de la Virgen Milagrosa, “estando el 
panegírico a cargo del digno párroco de este pueblo, don Trino Torres Hernández” 52. A 
finales de ese mismo año y a pesar de su condición de sacerdote, nuestro biografiado causó 
alta en el Somatén Armado de El Sauzal53. 
 El domingo 30 de junio de 1929 volvió a presidir la solemne función religiosa en 
honor de San Pedro Apóstol, “estando el panegírico a cargo del párroco de este pueblo don 
Trino Torres Hernández”54. El domingo 28 del inmediato mes de julio, se celebró en El 
Sauzal una velada artística a beneficio de las fiestas de la Virgen Milagrosa y, como destacó 
Gaceta de Tenerife el 21 de dicho mes: “Dado el fin benéfico de la fiesta se ha ofrecido 
galantemente a tomar parte en ella el entusiasta y celoso párroco de este pueblo, don Trino 
Torres Hernández, el cual pronunciará un brillante discurso como terminación de dicha 
velada”; el mismo día de la celebración, dicho periódico concretaría que el último acto sería: 
“Resumen de la fiesta por el celoso cura párroco de este pueblo, don Trino Torres 
Hernández” 55. Y el 8 de diciembre de ese mismo año se celebró en este pueblo la festividad 
en honor de la Purísima Concepción, cuya función solemne fue presidida por el propio 
párroco: “El sermón, a cargo del párroco de este pueblo, don Trino Torres Hernández, cuyo 
notable orador supo cantar desde la sagrada cátedra, y con agrado de la gran concurrencia 
que asistió a dicho acto religioso, la Pureza de María, basado en la frase: “¡Qué hermosa es 
la luz!”, cuyo tema desarrolló con elocuencia y facilidad en él acostumbrada”56. 
                                                 

47 “Juntas municipales del Censo electoral. Sauzal”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 20 de 
diciembre de 1926, pág. 5. 

48 La Comisión. “Grandes fiestas en el Sauzal”. Gaceta de Tenerife, domingo 22 de julio de 1928, pág. 
1; “Actos religiosos y patrióticos”. Gaceta de Tenerife, sábado 28 de julio de 1928, pág. 1. 

49 “Lucidas fiestas en el Sauzal. Al Somatén de dicho pueblo se le hizo entrega de la enseña de la Patria, 
solemnemente bendecida”. Gaceta de Tenerife, viernes 3 de agosto de 1928, pág. 1. 

50 El Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Sauzal”. Gaceta de Tenerife, martes 30 de 
octubre de 1928, pág. 1. 

51 Ibidem. 
52 El Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Sauzal. En honor de la Milagrosa”. 

Gaceta de Tenerife, domingo 11 de noviembre de 1828. 
53 “Altas”. Somatenes Armados de Canarias, 1 de enero de 1929, pág. 18. 
54 La Comisión. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Sauzal. Las fiestas en honor de San Pedro”. 

Gaceta de Tenerife, martes 25 de junio de 1929, pág. 1; La Comisión. “De los pueblos. El Sauzal”. La Prensa, 
miércoles 26 de junio de 1929, pág. 6. 

55 A. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Sauzal. Gran velada artística”. Gaceta de Tenerife, 
domingo 21 de julio de 1929, pág. 1; “Una atrayente función teatral. A beneficio de las fiestas de la Milagrosa. 
En el pueblo del Sauzal”. Gaceta de Tenerife, domingo 28 de julio de 1929, pág. 1. 

56 El Corresponsal. “Por nuestros pueblos. De la vida canaria. Sauzal. El día de la Purísima”. Gaceta de 
Tenerife, sábado 21 de diciembre de 1929, pág. 1. 
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 El 12 de enero de 1930, don Trino presidió, junto a las demás autoridades de El 
Sauzal, la revista del Somatén Armado del distrito, interviniendo al final de dicho acto, 
durante el brindis: “En este momento, el digno señor cura párroco brindó por la salud y 
prosperidad del presente año, y teniendo frases de elogio para las autoridades y somatenes, 
se extendió luego en la tesis: Para merecer o desmerecer en el estado de la Naturaleza caida 
no se quiere la libertad de coacción, sino que se requiere la libertad de necesidad, la cual 
desarrolló con elocuencia, siendo al final muy aplaudido”57. 
 Muchos años ejerció don Trino su apostolado en este pueblo del norte, donde 
continuaba en 1936 y fue considerado un “celoso párroco”. Los vecinos todavía le recuerdan 
con cariño por sus muchas obras en pro de la mejora del templo y del bienestar de sus 
parroquianos, y por sus elocuentes sermones de gracias en las fiestas en honor de Nuestra 
Señora de los Ángeles. 

 
Al frente de la Parroquia de San Pedro Apóstol de El Sauzal, permaneció don Trino 

 durante más de dos décadas. [Foto de la FEDAC]. 

CURA ECÓNOMO DE LA ESPERANZA, RETIRO Y FALLECIMIENTO  
 Después de este largo período en El Sauzal, nuestro biografiado sufrió un último 
traslado, al nombrársele cura ecónomo de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza en 
el municipio de El Rosario. Como tal, asistió en 1947 a la Consagración de su ilustre paisano, 
don Domingo Pérez Cáceres, como VIII obispo de la Diócesis Nivariense. 
 Debido a su avanzada edad, don Trino Torres Hernández se retiró a vivir a La Laguna 
como sacerdote jubilado, en cuyo domicilio de la calle Marqués de Celada nº 36 falleció el 22 
de abril de 1959, a las cinco de la tarde, cuando contaba casi 90 años de edad y a causa de 
“colapso cardíaco causado fundamentalmente por uremia, retención de orina crónica”, según 
el parte dado por el médico que lo atendía, don Alfonso Soriano Frade. Al día siguiente se 
oficiaron los funerales en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, dándosele 
posteriormente sepultura en el cementerio lagunero. 

                                                 
57 Manuel Nepomuceno. “Una visita reglamentaria. Los Somatenes del Sauzal”. Gaceta de Tenerife, 

domingo 19 de enero de 1930. 
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 Como era de esperar, el Boletín Oficial del Obispado se hizo eco de su muerte en su 
“Necrología”, bajo el titular “Ha fallecido el sacerdote don Trino Torres Hernández”: 

 En su residencia de la ciudad de La Laguna, a los 90 años, falleció santamente el 
22 de abril el sacerdote jubilado don Trino Torres Hernández, decano de los sacerdotes 
diocesanos. 
 Había nacido en Güímar el día 2 de julio de 1869 y recibió el Sagrado Orden del 
Presbiterado el primero de abril de 1893. Desempeñó los cargos de Coadjutor de la 
parroquia de Guía de Isora y de Icod de los Vinos, Ecónomo de Fasnia y la Guancha, 
Regente de Taganana, Coadjutor de la Concepción de la Orotava, Cura Regente de La 
Guancha y El Sauzal y últimamente el cargo de Ecónomo de esta última parroquia. 
 R. I. P. 58 

[28 de agosto de 2014] 
 

                                                 
58 “Necrología. Ha fallecido el sacerdote don Trino Torres Hernández”. Boletín Oficial del Obispado de 

Tenerife nº 5 y 6, mayo-junio de 1959, pág. 219. 


