RELACIÓN DE SACERDOTES TITULARES
DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN DEGOLLADO
DE LA VILLA DE ARAFO
[1795-2015]

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
Hijo Adoptivo de Arafo
[blog.octaviordelgado.es]

Villa de Arafo
2015

Gracias a los libros sacramentales, conocemos todos los sacerdotes que han
estado al frente de la parroquia de San Juan Degollado de Arafo, desde su creación en
1795 hasta el presente.
En estos casi 220 años han regido la parroquia de Arafo un total de 31
sacerdotes, algunos en varias ocasiones diferentes. De ellos, sólo cuatro la han
regentado en propiedad, pero en conjunto suman un total de 171 años, por lo que los
49 años restantes se reparten nada menos que entre 27 párrocos (ecónomos, servidores
o encargados). El récord de permanencia lo ostenta don Vicente Jorge Dorta, quien la
regentó durante 53 años consecutivos, seguido de cerca por don Antonio Rodríguez
Torres (casi 53 años, en dos etapas) y don Hildebrando Reboso Ayala (casi 51 años y
medio). Del resto, han destacado: don Claudio Marrero Delgado (más de 13 años y
medio, en tres etapas, dos de ellas muy cortas), don Víctor Manuel Álvarez Torres (7
años), don Justo Campos Rodríguez (5 años, en dos etapas), don Pedro González Díaz
(casi 4 años y medio), don Ignacio Pérez (casi 4 años) y don Víctor Eusebio Marrero
(casi 4 años, en 5 etapas, más otros períodos cortos).
Con respecto al lugar de nacimiento, solo dos han nacido en el municipio de
Arafo (don Víctor Eusebio Marrero y don Claudio Marrero Delgado). Del resto, lo
han hecho: 6 en Güímar (don Antonio Rodríguez Torres, don José Elías Hernández,
don Pedro Pérez Fariña, don Justo Campos Rodríguez, don Juan Elías Hernández y
don Vicente Jorge Dorta); 3 en La Orotava (don Ignacio Pérez, don Francisco
Hernández y González y don Pedro González Díaz); 3 en Santa Cruz de Tenerife (don
Manuel Bretillard y Vega, don Rafael Tiburcio Rodríguez García y don Juan
Francisco Alonso Molina ); 3 en La Palma (don Antonio Pérez Cáceres, don Antonio
González Fernández y don Víctor Manuel Álvarez Torres); 3 en la Península (don
Fidel Farré y Pujol, don José Folcrá y Pujol y don José Miguel Belamendía
Aguirreurreta); 2 en Arico (don José Bernardo Carrillo y don Domingo González y
Morales); 2 en La Laguna (don José Tarife y Tejera y don Jerónimo Padilla Morales);
2 en La Gomera (don José Cruz y Bencomo y don José Trujillo y Trujillo); 1 en
Candelaria (don Simón Higuera Marrero); 1 San Miguel de Abona (don Manuel
Hernández Reyes); 1 en Icod de los Vinos (don Lorenzo Rodríguez González); 1en
Fuerteventura (don Atanasio Viña y Vera); y 1 en El Hierro (don Hildebrando Reboso
Ayala).
Como curiosidad, cinco de los párrocos ya eran Licenciados en Sagrada
Teología al ser destinados a Arafo: don Claudio Marrero Delgado, don Fidel Farré
Pujol, don José Tarife y Tejera (que también era Licenciado en Derecho Civil y
Canónico), don Jerónimo Padilla Morales y don Víctor Manuel Álvarez Torres (que
también es Doctor en Derecho Canónico); aunque otro obtendría los títulos de
Licenciado y Doctor en Teología después de haber pasado por Arafo, don Pedro
González Díaz. Además, don José Miguel Belamendía Aguirreurreta era Licenciado
en Ciencias Físico-Químicas.
[24 de febrero de 2015]
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RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN JUAN DEGOLLADO (1795-2015)
A continuación se relacionan todos los sacerdotes que han regentado la
parroquia de San Juan Degollado (o de la Degollación de San Juan Bautista) de Arafo,
desde su creación en 1795 hasta el presente. Hemos destacado en versalitas los
párrocos propios y en letra pequeña los sacerdotes sustitutos, coadjutores, encargado o
interinos, que actuaron con licencia de los titulares en períodos muy cortos en los que
éstos se ausentaban. Las fechas de toma de posesión y cese las hemos extraído
fundamentalmente de los libros sacramentales, salvo las de algunos nombramientos
que hemos encontrado en el Archivo Histórico Diocesano y en el Boletín Oficial del
Obispado.
-D. ANTONIO RODRÍGUEZ TORRES1: párroco propio desde el 29 de noviembre de 1795
hasta el 8 de enero de 1820.
-D. José Bernardo Carrillo2: cura párroco encargado o servidor desde el 6 de enero de
1820 hasta el 15 de diciembre de 1822.
[D. Antonio Rodríguez Torres (párroco servidor de la feligresía de Güímar):
“encargado aún del cuidado de ésta por don José Carrillo que lo es de esta dicha
parroquia”, el 14 de enero de 1820].

-D. Ignacio Pérez3: cura servidor desde el 23 de diciembre de 1822 hasta el 24 de
noviembre de 1826.
[D. Roberto González: por ausencia del cura servidor, el 13 de junio de 1824].

-D. Víctor Eusebio Marrero4: cura servidor interino desde el 7 de diciembre de 1826
hasta el 23 de enero de 1827.
-D. ANTONIO RODRÍGUEZ TORRES: párroco propio desde el 3 de marzo de 1827 hasta
el 28 de diciembre de 1855.

Firma del primer párroco de Arafo, don Antonio Rodríguez Torres.
1

Don Antonio Rodríguez Torres (1769-1855) nació en Güímar y falleció en Arafo. Fue
párroco fundador de Arafo (durante casi 53 años, en dos etapas) y beneficiado servidor de Güímar.
2
Don José Bernardo Carrillo (1760-1922) nació en Arico y falleció en Güímar. En esta
última localidad fue sacristán, colector y bolsero, cura servidor, notario público y teniente de
beneficiado. Realizó cortas escapadas a Fasnia, con el fin de celebrar algunos sacramentos, y al final
de su vida estuvo encargado de la parroquia de San Juan Degollado de Arafo, cargo en el que le
sorprendió la muerte.
3
Don Ignacio Pérez (1755-1837) nació en La Orotava y falleció en Arafo. Fue predicador
general dominico y, una vez secularizado, párroco de Arafo y sochantre de Santa Cruz de Tenerife.
4
Don Víctor Eusebio Marrero (1795-1882) nació y murió en Arafo, donde transcurrió su vida.
Fue cura servidor, encargado y ecónomo de Arafo, mayordomo de la fábrica parroquial, presidente de
la Hermandad del Santísimo Sacramento y depositario de la Cofradía de Ánimas, labrador y elector.
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-D. Víctor Eusebio Marrero: encargado del servicio de la iglesia por el provisor y
gobernador eclesiástico, por fallecimiento del cura propio, desde el 29 de
diciembre de 1855 hasta el 18 de enero de 1856, en que renunció.
-D. José Elías Hernández5: cura servidor y ecónomo desde el 18 de enero (nombrado
el 11) hasta el 19 de noviembre de 1856.
-D. Víctor Eusebio Marrero: encargado interino desde el 19 de noviembre de 1856;
cura ecónomo desde el 8 de diciembre de ese mismo año hasta el 18 de julio de
1858.
-LCDO. D. CLAUDIO MARRERO DELGADO6: cura párroco propio desde el 18 de julio
(nombrado el 12) de 1858 hasta el 1 de marzo de 1872.
[D. Víctor Eusebio Marrero: encargado por ausencia del párroco, desde el 22 de
octubre hasta el 16 de diciembre de 1858].
[D. Juan Elías Hernández: encargado interino, el 16 de diciembre de 1858].
[D. Víctor Eusebio Marrero: encargado interino desde el 7 de enero hasta el 3 de julio
de 1859].
[D. Víctor Eusebio Marrero: párroco interino del 9 al 31 de julio de 1861].
[D. Víctor Eusebio Marrero: encargado desde el 8 de mayo hasta el 24 de julio de
1862].
[D. Juan Elías Hernández: encargado de la Parroquial del Sr. San Juan Degollado por
el gobernador eclesiástico por ausencia del párroco don Claudio Tomás Marrero, del 3
de julio al 13 de agosto de 1863].
[D. Víctor Eusebio Marrero: encargado por ausencia del cura don Claudio, el 21 y el
22 de marzo de 1864].
[D. Juan Elías Hernández: encargado del servicio de esta parroquia o interino por el
Gobernador Eclesiástico, por ausencia de don Claudio Marrero, del 23 de mayo al 13
de octubre de 1864].
[D. Víctor Eusebio Marrero: encargado por ausencia del Lcdo. don Claudio Marrero,
el 17 de noviembre de 1864].
[D. Felipe Víctor Otazo Ramos: encargado desde finales de octubre hasta finales de
noviembre de 1868, al haber sido apartado el titular por la Junta de Gobierno].

-D. Pedro Pérez Fariña7: encargado desde el 2 de marzo hasta el 20 de abril de 1872.
5

Don José Elías Hernández (1785-1857) nació y murió en Güímar. Fue cura propio y
mayordomo de fábrica de Candelaria y Santa Úrsula, beneficiado servidor de Vilaflor y cura
encargado de Fasnia; entre dichos destinos permaneció largas temporadas en Güímar como capellán
de la parroquia de San Pedro. Luego, tras 13 años de ausencia en América, regresó a su pueblo natal y
fue cura ecónomo de Arafo.
6
Don Claudio Marrero Delgado (1831-1895) nació en Arafo y falleció en La Laguna.
Ilustrado sacerdote, fue Licenciado en Sagrada Teologia, párroco propio de Arafo, destacado orador
sagrado, arcipreste y subcolector de Capellanías vacantes del partido de Güímar, cura ecónomo y
arcipreste juez eclesiástico de Santa Cruz de Tenerife, párroco propio de la Concepción de La Laguna,
misionero apostólico, examinador sinodal de las Diócesis de Tenerife, Canaria y Barcelona, y socio de
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.
7
Don Pedro Pérez Fariña (1820-1894) nació y murió en Güímar, donde fue conocido como el
“Clérigo de La Raya”. Casi toda su vida la pasó en Güímar, de cuya parroquia fue teniente de párroco,
coadjutor y capellán; también estuvo encargado en tres cortos períodos de las parroquias de Arafo y de
Candelaria. Además, fue maestro de la escuela pública local de Güímar y secretario escrutador en las
elecciones para diputados a Cortes. Fuera de su Valle, fue coadjutor de los Llanos de Aridane,
ecónomo y mayordomo de fábrica de Tijarafe y coadjutor de Guía.
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[D. Víctor Eusebio Marrero: encargado por ausencia del cura, el 19 de abril de 1872].

-D. Manuel Bretillard y Vega8: cura párroco servidor desde el 23 de abril (nombrado
el 1) hasta el 6 de septiembre de 1872.
-LCDO. D. CLAUDIO MARRERO DELGADO: cura párroco propio, del 18 al 28 de
septiembre de 1872.
-D. Víctor Eusebio Marrero: encargado interino o cura servidor desde el 28 de
septiembre de 1872; ecónomo desde el 12 de septiembre hasta el 2 de octubre
de 1873.
-D. Justo Campos Rodríguez9: cura párroco ecónomo desde el 11 de octubre de 1873
hasta el 14 de septiembre de 1878.
[D. Jayme Pladevall y Colom: cura ecónomo interino desde el 8 de octubre (sólo
ecónomo desde el 12) hasta el 21 de noviembre de 1874].

-Lcdo. D. Fidel Farré y Pujol10 (párroco propio de la Iglesia Matriz del Apóstol San
Pedro de Güímar y arcipreste del partido): encargado de la feligresía de este
pueblo por el obispo de la Diócesis, desde el 19 de septiembre hasta el 29 de
octubre de 1878.
[D. Justo Campos Rodríguez: por comisión del Lcdo. Farré Pujol, el 1 de octubre de
1878].

-D. Antonio Pérez Cáceres11: cura servidor desde el 4 de noviembre (nombrado el 14
de septiembre) de 1878 hasta el 12 de febrero de 1879. Figuraba como cura
teniente de la iglesia de Arafo desde el 11 de enero de 1879.
-Lcdo. D. Fidel Farré y Pujol (beneficiado y arcipreste de Güímar): servidor
encargado de Arafo desde el 17 de febrero (nombrado el 1) de 1879 hasta el 8
de julio de 1881.
8

Don Manuel Bretillard y Vega (1840-1901), natural de Santa Cruz de Tenerife, fue cura
ecónomo de la Concepción de La Orotava, coadjutor de San Francisco en Santa Cruz de Tenerife (en
dos etapas), capellán del Hospital Civil, cura servidor de Arafo, coadjutor de Ntra. Sra. de la
Concepción de Santa Cruz de Tenerife y coadjutor del Sagrario Catedral, confesor de las Siervas de
María y comisario de la Venerable Orden Tercera franciscana de Santa Cruz de Tenerife.
9
Don Justo Campos Rodríguez (1847-1915) nació en Güímar y falleció en Santa Cruz de
Tenerife. Fue cura ecónomo de Arafo, cura encargado de Candelaria, cura párroco propio de Los
Llanos de Aridane en La Palma (durante 22 años). De regreso a Tenerife, fue cura encargado de Arafo
en una ocasión y de Güímar en varias; finalmente, fue nombrado cura ecónomo de su Güímar natal y
arcipreste del partido.
10
Don Fidel Farré Pujol (1839-1891), nació en Sant Llorenc de Morunys (Lérida) y falleció
en Barcelona. Licenciado en Sagrada Teología, fue coadjutor en la Villa de San Sebastián de La
Gomera, mayordomo de Ánimas de la Villa de La Orotava, rector ecónomo de San Pedro de Güímar y
arcipreste de su Vicaría, cargos que obtuvo años más tarde en propiedad y en los que permaneció
durante 18 años, hasta su prematura muerte. Durante ese tiempo, y en virtud de su responsabilidad
como arcipreste, estuvo encargado en numerosas ocasiones de las parroquias de Arafo y Fasnia. Fue
nombrado examinador sinodal del Obispado y publicó en Santa Cruz de Tenerife unos Versos a la
Virgen del Socorro.
11
Don Antonio Pérez Cáceres (1847-1911), nacido en Los Llanos de Aridane y fallecido en
Barlovento, fue coadjutor de Tacoronte y Los Llanos de Aridane, cura servidor de Arafo, encargado de
Fuencaliente, ecónomo de Breña Baja, cura párroco de Barlovento durante muchos años y capellán del
Hospital de Dolores de Santa Cruz de La Palma.
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El arcipreste don Fidel Farré Pujol.

-D. Antonio González Fernández12: cura servidor desde el 16 de julio (nombrado el 7)
de 1881 hasta el 20 de febrero de 1883.
[Lcdo. D. Fidel Farré Pujol (párroco propio de Güímar): encargado accidentalmente
de Arafo del 5 al 22 de mayo de 1882].

-D. Manuel Bretillard y Vega: cura servidor desde el 28 de febrero de 1883 hasta el
30 de junio de 1884.
[D. Ángel Bello y García (párroco servidor de Fasnia): con autorización de Manuel
Bretillard, el 21 de mayo de 1883].
[Lcdo. D. Fidel Farré Pujol (Lcdo. en Sagrada Teología y examinador sinodal):
encargado de Arafo por ausencia del párroco don Manuel Bretillard, del 8 al 25 de
febrero y el 11 de mayo de 1884].

-D. Lcdo. Fidel Farré y Pujol13 (examinador sinodal, beneficiado propio y arcipreste
de Güímar): encargado servidor desde el 1 de julio de 1884 hasta el 24 de junio
de 1885.
[D. Juan Elías Hernández (coadjutor de Güímar): encargado con licencia del cura
servidor del pueblo de Arafo del 1 al 9 de julio de 1884].
[D. Pedro Pérez Fariña: encargado en cortos períodos].
12

Don Antonio González Fernández (?-1892), nacido en Santa Cruz de La Palma y fallecido
en La Orotava. Fue cura ecónomo de Hermigua y Agulo, coadjutor de Garachico y de San Francisco
en Santa Cruz de Tenerife, cura servidor de Arafo, coadjutor de Guía de Isora y capellán de coro de la
Santa Iglesia Catedral de La Laguna.
13
Contó con la colaboración de dos presbíteros güimareros, don Juan Elías Hernández y don
Pedro Pérez Fariña, que en ocasiones le sustituyeron al frente de ella.
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-LCDO. D. CLAUDIO MARRERO DELGADO: cura párroco propio de esta iglesia del 28 de
junio al 31 de julio de 1885.
-D. Domingo González y Morales14: cura ecónomo desde el 1 de agosto de 1885 hasta
el 26 de febrero de 1888.
[Lcdo. D. Fidel Farré Pujol (cura párroco de Güímar): encargado por el ecónomo de
ésta Domingo González y Morales, a causa de su ausencia, del 10 de agosto al 24 de
octubre de 1885].
[D. Juan Elías Hernández: encargado con licencia del 23 de junio al 7 de julio de
1886].
[D. Lcdo. Fidel Farré Pujol (cura párroco de Güímar): encargado interinamente por
ausencia del párroco del 26 de mayo al 27 de julio de 1886].
[D. Antonio de la Barreda y Payba (cura párroco de Candelaria): encargado con
autorización del ecónomo el 8 de septiembre de 1886].
[D. Pedro Pérez Fariña: encargado con licencia el 14 de octubre de 1886].
[Lcdo. D. Fidel Farré Pujol (cura párroco de Güímar): encargado con licencia el 19 de
octubre de 1886].

-Lcdo. D. Fidel Farré y Pujol15 (arcipreste del partido): encargado del 26 de febrero al
26 de marzo de 1888.
[D. Juan Elías Hernández: encargado con licencia todo el tiempo].

-D. José Folcrá y Pujol16: cura ecónomo desde el 21 de marzo (título expedido el 1)
de 1888 hasta el 6 de julio de 1889.
-Lcdo. D. Fidel Farré y Pujol (párroco propio de la iglesia matriz del Apóstol San
Pedro de Güímar y arcipreste del Partido): encargado de Arafo, del 9 de julio al
25 de agosto de 1889.
-Lcdo. D. José Tarife y Tejera17: cura ecónomo desde el 26 de agosto hasta el 22 de
octubre de 1889.
14

Don Domingo González y Morales (1829-1889) nació en Arico y falleció en el Puerto de la
Cruz. Fue párroco servidor por Tejina y La Laguna; luego obtuvo por oposición la importante
parroquia de San Francisco en Santa Cruz de Tenerife, a cuyo frente permaneció durante 14 años,
hasta que renunció para emigrar a América. Tras su regreso fue cura servidor de San Juan de la
Rambla, capellán de Monjas en Garachico, cura servidor de Tijarafe, cura ecónomo de La Concepción
de La Laguna, Arafo y Puerto de la Cruz.
15
Aunque fue sustituido en todo el período por su coadjutor don Juan Elías Hernández.
16
Don José Folcrá y Pujol (1847-?) nació en San Cristóbal de Campdevanol (Diócesis de
Vich, Gerona). Fue coadjutor de Guía de Isora e Icod de los Vinos, cura ecónomo de Arafo y Puerto
de la Cruz (donde fundó una escuela y fue conocido por “José el Bueno”), servidor de Garafía y
párroco de El Rosario. En 1914 marchó con los Hermanos de San Juan de Dios a Granada, para fijar
allí su residencia.
17
Don José Tarife y Tejera (1865-1938) nació y murió en La Laguna. Fue cura ecónomo de
Arafo, donde destacó por su afición musical y por promover el culto a la Inmaculada. Luego fue
coadjutor de la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de su ciudad natal, beneficiado organista y
beneficiado de gracia de la Santa Iglesia Catedral, profesor de Religión y Moral de la Escuela Superior
de Maestros y de la Normal de Maestros de La Laguna, profesor de Religión y de Derecho Escolar del
Instituto de Canarias, secretario de la Comisión de la Cruz Roja de La Laguna, juez prosinodal y vocal
del Consejo de Administración de la Diócesis. Era Licenciado en Sagrada Teología, Licenciado en
Derecho Civil y Canónico, y Maestro Elemental y Superior de Primera Enseñanza; destacó asimismo
como orador sagrado.
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[Lcdo. D. Claudio Marrero Delgado (rector propio de Ntra. Sra. de la Concepción de
La Laguna): encargado accidentalmente del servicio parroquial por el cura ecónomo
don José Tarife, con anuencia del obispo, del 8 de septiembre al 22 de octubre de
1889].
[D. Juan Elías Hernández: encargado el 6 de septiembre de 1889].

-D. José Tolerá y Pujol: cura ecónomo desde el 3 de noviembre de 1889 hasta el 4 de
febrero de 1890.
-D. José Cruz y Bencomo18: cura ecónomo desde el 4 de febrero (nombrado el 1) de
1890 hasta 1 de diciembre de 1891.
[Lcdo. D. Claudio Marrero Delgado (cura párroco propio de Ntra. Sra. de la
Concepción de La Laguna): encargado de la iglesia de San Juan Degollado de Arafo,
el 6 de febrero, 29 de junio y 6 de septiembre de 1891].
[D. Manuel Hernández Reyes (cura servidor de la parroquia de Candelaria): encargado
del servicio de esta parroquia del 1 al 2 de agosto de 1891].

-D. Manuel Hernández Reyes19 (cura regente de Candelaria): encargado del servicio
de esta parroquia del 1 al 7 de diciembre de 1891.
-D. Atanasio Viña y Vera20 (cura propio de San Antonio de Padua de Granadilla):
ecónomo de la parroquia de la Degollación de San Juan Bautista de Arafo,
desde el 7 de diciembre de 1891 (título expedido el 1 de noviembre) hasta el 16
de marzo de 1892.
[D. Pedro Pérez Fariña: cura servidor encargado del servicio parroquial de la iglesia
del pueblo de Arafo por don Atanasio Viña y Vera, ecónomo de esta parroquia, del 5
al 17 de marzo de 1892].

Firma del párroco don Atanasio Viña y Vera.
18

Don José Cruz y Bencomo (1861-1932) nació y murió en San Sebastián de La Gomera. Fue
cura ecónomo de Arafo y Granadilla de Abona, cura ecónomo y arcipreste de Güímar. Cuando fue
cesado en Arafo, el Ayuntamiento de la localidad trató de impedir su traslado, acordando dirigirse al
prelado para manifestarle el aprecio que sentían por su párroco y la brillante labor desarrollada en la
localidad.
19
Don Manuel Hernández Reyes (1865-1949) nació y murió en San Miguel de Abona. Fue
cura servidor de Guía de Isora, regente de Candelaria, servidor de Barlovento, ecónomo de San Miguel
y de Granadilla. Obtuvo por oposición la importante parroquia del Realejo Bajo, donde desarrolló una
gran labor ministerial durante casi cuatro décadas. Fue asimismo subcolector de las capellanías
vacantes del partido de La Orotava y párroco consultor del Obispado. Tras su retiro volvió a su pueblo
natal, donde fue nombrado confesor extraordinario de las Nazarenas de San Miguel y estuvo
encargado de su parroquia en varias ocasiones, la última como cura ecónomo.
20
Don Atanasio Viña y Vera (1855-1892) nació en Ampuyenta (Fuerteventura) y falleció en
Arafo. Fue párroco propio de Granadilla, capellán castrense de la Sección de Abona y cura ecónomo
de Arafo.
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-D. Juan Elías Hernández21: cura ecónomo encargado del servicio de la parroquia de
este pueblo del 17 de marzo al 3 de abril de 1892.
-Lcdo. D. José Miguel Belamendía Aguirreurreta22: encargado del servicio el 7 de
abril de 1892.
-D. Pedro Pérez Fariña: cura ecónomo de la parroquia del 10 de abril al 3 de junio de
1892.
[D. Juan Elías Hernández: ecónomo encargado del servicio el 3 y 24 de abril, y 29 de
mayo de 1892].

-Lcdo. D. José Miguel Belamendía Aguirreurreta: cura ecónomo de la parroquia de la
Degollación de San Juan Bautista desde el 8 de junio hasta el 23 de septiembre
de 1892.
-Lcdo. D. Jerónimo Padilla Morales23: cura ecónomo de Güímar y encargado de
Arafo del 2 al 11 de octubre de 1892.
-D. Francisco Hernández y González24: cura ecónomo de San Juan Degollado desde
el 23 de octubre de 1892 (título expedido el 30 de septiembre) hasta el 25 de
mayo de 1896.
21

Don Juan Elías Hernández (1832-1896) nació y murió en Güímar. Al margen de tres cortas
salidas como cura ecónomo y mayordomo de fábrica de Chipude, coadjutor, mayordomo de fábrica y
servidor de La Guancha, y cura encargado de San Miguel de Abona, permaneció siempre en la
comarca de Güímar. Estuvo encargado en varias ocasiones de las parroquias de Güímar, Candelaria,
Arafo y Fasnia, desempeñando durante muchos años el cargo de coadjutor de Güímar, parroquia de la
que fue nombrado en dos ocasiones cura ecónomo y arcipreste del partido; fue además presidente de la
Junta Local de Instrucción Primaria de su municipio natal.
22
Don José Miguel Belamendía Aguirreurreta (1851-1922), nació en Ezquioga (Guipúzcoa) y
falleció en Bajamar (La Laguna). Fue profesor del Colegio Máximo de Oña que dirigían los Padres
Jesuitas, en el que mereció la distinción de “Profesor Eminente”; además, obtuvo los títulos de
Bachiller y Licenciado en Ciencias Físico-Químicas. Luego explicó diversas asignaturas en colegios
de Madrid, Zafra y Don Benito. En el Seminario de Tenerife, donde se ordenó, ocupó la cátedra de
Lugares Teológicos y la Prefectura. Luego fue cura ecónomo de Arafo, donde promovió la
construcción de la casa parroquial, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, catedrático de
Matemáticas del Seminario, juez prosinodal, examinador sinodal de Ávila y del tribunal para
oposiciones a parroquias, administrador delegado de Cruzada, subdelegado de Capellanías, canónigo
prefecto de Ceremonias, ayudante de la Sección de Ciencias del Instituto de La Laguna. Destacó por
su actuación en Fasnia durante la epidemia de cólera de finales del siglo XIX y en Valle Guerra en la
de gripe de los años veinte, por su asistencia a los enfermos; en esta última localidad incluso enterraba
a los muertos, por lo que fue propuesto por el Ayuntamiento para la Cruz de Beneficencia.
23
Don Jerónimo Padilla Morales (1860-1918) natural de La Laguna, fue coadjutor de la
parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de su ciudad natal, cura ecónomo y arcipreste de Güímar,
subcolector de Capellanías Vacantes de esta parroquia. Licenciado en Sagrada Teología, obtuvo por
oposición el nombramiento de beneficiado del Rosario de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna;
como tal estuvo encargado por segunda vez de la iglesia de San Pedro de Güímar; como cura
encargado de Arafo estuvo sustituido casi todo el tiempo por don Juan Elías Hernández.
24
Don Francisco Hernández González (1857-1940), nació y murió en la Villa de La Orotava.
Fue cura servidor y ecónomo de San Pedro de Daute, coadjutor de Garachico, capellán del Hospital de
La Orotava y coadjutor auxiliar de la parroquia de San Juan de dicha Villa; coadjutor del Salvador de
Santa Cruz de La Palma y encargado de Barlovento; ecónomo de El Tanque y capellán del convento
de Garachico; cura ecónomo de Garachico, Arafo, la Concepción de La Orotava y Guía de Isora; en
esta localidad se le nombró Hijo Adoptivo por haber promovido la reconstrucción del templo
9

-D. Simón Higuera y Marrero25 (cura propio de la Iglesia parroquial de la Santísima
Trinidad de Guara en la Provincia y Diócesis de La Habana): encargado por el
obispo de ésta de la Degollación de San Juan Bautista de Arafo, del 4 de junio
al 14 de agosto de 1896.
-D. Lorenzo Rodríguez González26 (cura ecónomo de Candelaria): encargado de
Arafo, del 16 al 22 de agosto de 1896.
-D. Pedro González Díaz27: cura encargado interinamente desde el 23 de agosto de
1896; encargado a partir del 29 de marzo de 1897 y ecónomo desde el 14 de
agosto de este último año (título expedido el 16 de junio), hasta el 16 de enero
de 1901.
[D. Lorenzo Rodríguez González (regente de Candelaria): encargado de Arafo con
licencia el 3 de mayo, 20 de mayo, 5 de julio y 2 de agosto de 1896].
[D. Francisco Hernández González: encargado con licencia el 28 de junio de 1897].
[D. Rafael Tiburcio Rodríguez (arcipreste del distrito): encargado con licencia y por
comisión del cura ecónomo, el 10 de enero de 1901].

-D. Rafael Tiburcio Rodríguez García28 (arcipreste del distrito y cura ecónomo de
Güímar): encargado de Arafo, del 16 al 20 de enero de 1901.
-D. José Trujillo y Trujillo29: cura ecónomo de la Degollación de San Juan Bautista
desde el 20 de enero (nombrado el 14) de 1901 hasta el 8 de marzo de 1903.
parroquial, que se transformó en una hermosa iglesia de tres naves. Posteriormente ejerció como cura
ecónomo de Buenavista, de San Francisco y de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, ciudad de la
que fue arcipreste, y de San Juan de La Orotava. También fue un destacado orador sagrado y vocal de
la Junta Local de Instrucción Primaria de la capital tinerfeña.
25
Don Simón Higuera Marrero (1857-1920) nació y murió en Igueste de Candelaria. De
pastor casi analfabeto en su tierra natal pasó a paredero en Cuba, en plena adolescencia, para iniciar
allí los estudios que le condujeron al sacerdocio. Una vez ordenado obtuvo por oposición la parroquia
de la Santísima Trinidad de Guara, que desempeñó en propiedad durante 20 años. Durante su primera
visita a Tenerife, tras muchos años de ausencia, colaboró en la parroquia de Candelaria y quedó
encargado de la de Arafo; luego, a su regreso definitivo, fue cura regente del Puerto de la Cruz y de
Güímar, volviendo a quedar encargado de Arafo en un corto espacio de tiempo; ejerció su ministerio
en la Concepción de Santa Cruz y concluyó su labor pastoral como capellán del Hospital Civil de la
capital. Da nombre a una calle de su Igueste natal.
26
Don Lorenzo Rodríguez González (1866-1954) nació en Santa Bárbara (Icod de los Vinos) y
falleció en San Juan de la Rambla. Fue coadjutor del Realejo Bajo, regente de Candelaria, ecónomo de
La Guancha, regente de la Concepción de La Orotava y párroco propio de San Juan de la Rambla
durante muchos años; simultaneó esta última parroquia con la de La Guancha. Con motivo de sus
Bodas de Oro con la parroquia fue homenajeado y el obispo lo nombró, en premio a sus méritos,
canónigo honorario de la Santa Iglesia Catedral.
27
Don Pedro González Díaz (1872-1936) natural de La Perdoma (La Orotava). Fue cura
ecónomo de Arafo, coadjutor del Sagrario Catedral y párroco de La Matanza. Tras obtener los títulos
de Licenciado y luego Doctor en Sagrada Teología, obtuvo por oposición la prebenda de canónigo
penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna. Fue además profesor de Teología Moral del
Seminario, juez prosinodal, delegado de la Unión Misional del Clero y rector del Seminario Conciliar.
28
Don Rafael Tiburcio Rodríguez García (1858-1920) nació y murió en Santa Cruz de
Tenerife. Fue párroco de las Nieves en La Palma, cura ecónomo y arcipreste de Güímar y párroco de
Breña Baja en la Isla de La Palma; en esta última responsabilidad permaneció hasta su muerte.
29
Don José Trujillo y Trujillo (1870-1955) nació en Agulo y falleció en Hermigua. Fue
catedrático del Seminario Conciliar de Tenerife, cura regente y mayordomo de fábrica de Candelaria,
10

Don Pedro González Díaz.

-D. Justo Campos Rodríguez (beneficiado propio de Ntra. Sra. de los Remedios de la
ciudad de Los Llanos): encargado de ésta de San Juan Degollado de Arafo, del
9 de marzo (nombrado el 7) al 15 de abril de 1903.
-D. HILDEBRANDO REBOSO AYALA30: cura párroco propio de la iglesia parroquial de
San Juan Degollado desde el 26 de abril de 1903 (nombrado el 27 de marzo)
hasta el 13 de septiembre de 1954.
[D. José Trujillo (cura ecónomo de Candelaria): encargado de Arafo por ausencia del
párroco, el 1 de octubre de 1905].
[D. Simón Higuera (cura regente de Güímar): encargado de Arafo, desde el 15 de
junio al 12 de julio de 1917].
[Fray Ramón Fernández (cura ecónomo de Candelaria): encargado accidentalmente de
Arafo, del 7 al 19 de julio de 1929].
[D. Matías Batista Díaz (párroco de Güímar): encargado de Arafo, del 1 de julio al 10
de agosto de 1946 y del 23 de julio al 6 de agosto de 1949].

cura ecónomo y mayordomo de fábrica de San Miguel de Abona, cura encargado de Vilaflor, cura
ecónomo y mayordomo de fábrica de Arafo y de Candelaria. Tres lustros después de su llegada al
Valle de Güímar regresó definitivamente a su isla de La Gomera, donde ejerció como cura ecónomo
de la parroquia de Hermigua y párroco de Agulo. También destacó como orador sagrado.
30
Don Hildebrando Reboso Ayala (1878-1959) nació en Valverde y falleció en Santa Cruz de
Tenerife. Fue cura regente y mayordomo de fábrica de Agulo, párroco propio de Arafo (durante 51
años y medio), cura encargado de Güímar y teniente arcipreste del distrito. Da nombre a una calle de
Arafo.
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[D. Miguel Hernández Jorge (párroco arcipreste de Güímar): encargado de Arafo el
13 de septiembre de 1954].

A la izquierda, don Hildebrando Reboso Ayala. A la derecha, don Vicente Jorge Dorta.

-D. VICENTE JORGE DORTA31: cura encargado desde el 19 de septiembre de 1954.
Cura sustituto a partir del 8 de noviembre de ese mismo año. Cura regente
desde el 4 de diciembre inmediato. Cura ecónomo desde el 6 de julio de 1959.
Cura párroco desde junio de 1976 hasta el 4 de septiembre de 2007.
[D. Miguel Gómez García: cura encargado en 6 de abril de 1958].
[D. Juan Jorge Dorta: cura sustituto de la iglesia de San Juan Degollado de Arafo del
13 de abril al 18 de mayo de 1958].
[D. Héctor María Rodríguez Fariña: cura encargado de la iglesia de San Juan
Degollado del 16 al 21 de septiembre de 1958].

-D. VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ TORRES32: cura párroco desde el 5 de septiembre de
2007 (fue nombrado en julio de dicho año) hasta septiembre de 2014. El último
año in solidum con don Juan Francisco Alonso Molina.
31

Don Vicente Jorge Dorta (1928-2013), nacido en Güímar y fallecido en Santa Cruz de
Tenerife, fue coadjutor de Güímar, párroco de Arafo (durante 53 años), Fátima y Lomo de Mena
(Güímar), profesor de Religión del Instituto de Güímar, arcipreste de este distrito, capellán de las
Misioneras de Nazaret, promotor de un Monasterio en Güímar, Medalla de Plata de su ciudad natal e
Hijo Adoptivo de Arafo, donde da nombre a una calle.
32
Don Víctor Manuel Álvarez Torres (1970), natural de Santa Cruz de La Palma, es
Licenciado en Teología y Doctor en Derecho Canónico; ha sido párroco y arcipreste de Taco, notario
de la Vicaría de Justicia del Obispado, párroco de Arafo y arcipreste de Güímar; hoy es secretario
general-canciller del Obispado, profesor de Cristología y director de la sede de Tenerife del Instituto
Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC).
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A la izquierda, don Víctor Manuel Álvarez Torres, anterior párroco de Arafo.
A la derecha, don Juan Francisco Alonso Molina, párroco actual.

-D. JUAN FRANCISCO ALONSO MOLINA33: cura párroco in solidum con el anterior
desde el 2 de septiembre de 2013. Párroco en solitario de Arafo desde
septiembre de 2014 hasta el presente.
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