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PERSONAJES DEL SUR (ARONA-ARICO): 

DON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ CABEZA (1935-1981), 
CURA PÁRROCO DE ARICO EL NUEVO, LA OROTAVA Y LOS CRISTIANOS, 

FALLECIDO PREMATURAMENTE
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 A lo largo de su historia, el municipio de Arona no se ha destacado por la abundancia 
de las vocaciones religiosas, a pesar de lo cual en su seno han nacido una decena de 
sacerdotes. Este artículo está dedicado a uno de ellos, cuya vida se truncó demasiado pronto, 
don Sebastián Hernández Cabeza. Tras su ordenación, fue durante una década cura ecónomo 
de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo. Con posterioridad, durante cuatro años estuvo al 
frente de la parroquia de San Isidro en la Villa de La Orotava, donde también fue cura 
encargado de San Diego de Alcalá de El Rincón y presidente de la Real y Venerable 
Hermandad de Misericordia del Calvario. Finalmente, obtuvo en propiedad la parroquia de 
Ntra. Sra. del Carmen de Los Cristianos, en su municipio natal, que desempeñó durante seis 
años y hasta su prematura muerte; además, estuvo encargado de la parroquia de Playa de Las 
Américas y, en varias ocasiones, de las de Las Galletas, El Fraile y Cabo Blanco. 

 
Don Sebastián Hernández Cabeza cuando aún era seminarista. 

[Foto reproducida en la web del Obispado de Tenerife]. 

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

(Arona-Adeje) “Los sacerdotes don Manuel Buenaventura González Pérez y don Sebastián Hernández Cabeza”. 
El Día (La Prensa del domingo), 6 de octubre de 1991. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto 
enriquecida con nuevos datos. 
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CARRERA ECLESIÁSTICA 
 Nuestro biografiado nació en Arona el 14 de julio de 1935, a las tres de la tarde, 
siendo hijo de don Basilio Hernández Fuentes y doña Domitila Cabeza Delgado. El 27 de 
noviembre de ese mismo año recibió las aguas bautismales en la iglesia parroquial de San 
Antonio Abad, de manos del cura ecónomo don José Siverio Díaz; se le puso por nombre 
“Sebastián” y actuaron como padrinos don Luis González Barroso y doña Armerina Almeida. 
El 22 de abril de 1940, antes de cumplir los cinco años, fue confirmado en la misma parroquia 
de Arona por el obispo de la Diócesis, fray Albino González Menéndez-Reigada. 
 Mientras cursaba los estudios primarios en la escuela pública de Arona, don Sebastián 
se sintió atraído por la carrera eclesiástica, por lo que aún de corta edad ingresó en el 
Seminario Diocesano de Tenerife, donde prosiguió sus estudios. El 11 de diciembre de 1958 
recibió la prima Tonsura y dos días después las Órdenes Menores de Ostiariado y Lectorado. 
El 21 de febrero de 1959 se le confirieron los dos grados restantes, Exorcistado y Acolitado. 
El 5 de julio de ese mismo año recibió el sagrado orden del Subdiaconado y el 19 de 
diciembre el Diaconado. Finalmente, el 5 de junio de 1960 fue ordenado de Presbítero por el 
obispo tinerfeño don Domingo Pérez Cáceres, quien también le había impuesto las anteriores 
órdenes. 
 Celebró su primera Misa en su parroquia natal de San Antonio Abad de Arona, siendo 
sus padrinos de altar don Miguel Hernández y don Jorge Hernández; asimismo, como 
padrinos de honor actuaron don Eugenio Domínguez y doña María Sierra, mientras que los de 
mano fueron don José M. Calamita, doña María Domínguez, don Pedro Modesto Campos y 
doña Antonia Domínguez. 

 
Ordenación sacerdotal de don Sebastián Hernández Cabeza por el obispo Pérez Cáceres. 

[Foto reproducida en la web del Obispado de Tenerife]. 

CURA ECÓNOMO DE ARICO EL NUEVO 
 Pocos días después de su ordenación, el joven sacerdote recibió su primer 
nombramiento, el de cura ecónomo de Arico el Nuevo, difícil parroquia si tenemos en cuenta 
que su jurisdicción incluía 13 entidades de población: Arico el Viejo (con la ermita de la 
Cruz), Porís de Abona, La Degollada, La Sabinita (con la capilla de la Cruz), Icor, El Bueno, 
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Colmeneros, La Florida, Fuente Nueva, Chajaña, Madre del Agua y Lomo Oliva, además del 
propio Arico el Nuevo. 
 De la parroquia de ascenso de Ntra. Sra. de la Luz tomó posesión el 15 de junio de 
1960, permaneciendo al frente de ella durante más de diez años, hasta septiembre de 1970, en 
que fue sustituido por don Asterio Cabrera Concepción. Además, en ese tiempo estuvo 
encargado de la parroquia de San Juan Bautista de la Villa de Arico en dos ocasiones: del 18 
de diciembre de 1960 al 6 de enero de 1963 y del 19 de julio hasta el 20 de septiembre de 
1964; en esta última ocasión como vicario sustituto. 
 Durante su regencia, tuvo la oportunidad de recibir a la Virgen de Candelaria, en su 
peregrinación por la isla de Tenerife para recaudar fondos con destino a la construcción del 
nuevo Seminario Diocesano. La venerada imagen llegó a Arico el Nuevo el miércoles 21 de 
octubre de 1964, acompañada por el obispo don Luis Franco Cascón; a la entrada del pueblo 
los esperaba el párroco Hernández Cabeza, con la mayor parte de sus feligreses. En esta 
parroquia se celebraron solemnes cultos religiosos, con velada nocturna, hasta las cinco de la 
tarde del día siguiente, en que partió la Virgen para la Villa de Arico, y para el fin previsto se 
recaudó la estimable cantidad de 25.614,60 pesetas2. 

 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Luz de Arico el Nuevo, 

regentada por don Sebastián Hernández Cabeza durante una década. 

PÁRROCO DE SAN ISIDRO EN LA OROTAVA Y PRESIDENTE DE LA REAL Y VENERABLE 
HERMANDAD DE MISERICORDIA DEL CALVARIO 
 El sacerdote Hernández Cabeza ejerció luego su labor pastoral como cura ecónomo en 
la importante parroquia de San Isidro, en la Villa de La Orotava, para la que fue nombrado en 
mayo de 19713, regentándola durante cuatro años, hasta 1975. Además, quedó encargado de 
la parroquia de San Diego de Alcalá de El Rincón. 

                                                 
2 Marcos Brito. “Momentos en el Sur. Peregrinación de la imagen de la Virgen de Candelaria en 

1964”.La Opinión de Tenerife, domingo 22 de octubre de 2006, pág. 9; Emiliano Guillén Rodríguez. “Mis 
tiempos del Sur. La Virgen de Candelaria peregrina por tierras de Arico y La Granadilla”. El Día (suplemento 
“La Prensa”), sábado 9 de mayo de 2009, pág. 80. 

3 Boletín Oficial del Obispado de Tenerife nº 6, junio de 1971. 
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 Según el investigador don Tomás Méndez Pérez, nuestro personaje dio impulsos a la 
Hermandad del Calvario, que estaba medio desalentada: “Entre sus logros, el más destacado 

sea quizá, el haber conseguido la donación por parte de don Domingo Codesido Hernández 

de los terrenos que ocupaba la fábrica de la ermita, plazoleta delantera y solar anexo, que 

hacen un total de 1.330 m
2
. La donación se hizo ante el notario de esta Villa D. Vicente Leis 

Vidal, por escritura de fecha 22 de Enero de 1972”4. 
En esa época, don Sebastián fue presidente de la Real y Venerable Hermandad de 

Misericordia del Calvario, vinculada a la citada ermita. Bajo su presidencia, la junta general 
acordó introducir la imposición de la medalla y la toma de juramento de los nuevos hermanos, 
acto que se celebra en la fiesta del Señor en el mes de septiembre5. 

 
Don Sebastián Hernández Cabeza en 1973, en una procesión de San Isidro en la  Villa de La Orotava, 

[Foto propiedad de don Domingo Hernández Hernández (el monaguillo de la imagen), 
reproducida en 2014 en el blog “Efemérides” de Bruno Juan Álvarez de Abreu]. 

PÁRROCO DE LOS CRISTIANOS Y PLAYA DE LAS AMÉRICAS 
 Finalmente, en 1975 obtuvo en propiedad la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de 
Los Cristianos y quedó encargado de Ntra. Sra. de la Paz de Playa de Las Américas, ambas en 
su municipio natal, las que simultaneó en diversas ocasiones, como cura encargado, con las 
parroquias de San Casiano de Las Galletas, Santa Isabel de Portugal de El Fraile y San Martín 
de Porres de Cabo Blanco. Don Sebastián permaneció al frente de la parroquia de Los 
Cristianos durante seis años, hasta su prematura muerte6. 

                                                 
4 Tomás MÉNDEZ PÉREZ (1977). La ermita del Calvario y su Real y Venerable Hermandad de 

Misericordia. Págs. 45-46. 
5 
Idem, pág. 47. 

6 Nelson Díaz Frías. “La parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Los Cristianos”. El Día 
(suplemento “La Prensa”), sábado 6 de febrero de 1999, págs. 2-3. 
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 Como curiosidad, poco después de su toma de posesión nuestro biografiado permitió a 
la orquesta de baile “Ecuoreo”, constituida por músicos locales, ensayar en el salón parroquial 
de Los Cristianos7. Y el 12 de noviembre de 1976 ofició, junto al vicario general de la 
Diócesis, don Mauricio González, el acto de bendición de la nueva iglesia parroquial de San 
Martín de Porres, en Cabo Blanco (Arona), de la que por entonces estaba encargado8. 

 
La antigua iglesia de Ntra. Sra. del Carmen de Los Cristianos, que don Sebastián regentó en 

 los últimos años de su vida. [Foto del programa de las Fiestas de Los Cristianos (1954), 
reproducida por Marcos Brito en su blog, en 2014] 

 Pero no todo fue positivo, pues con motivo del proyecto de construcción de la nueva 
iglesia parroquial de Los Cristianos, mantuvo una postura discrepante con la sostenida por el 
Ayuntamiento de la localidad. Además, casi al final de su vida tuvo un serio enfrentamiento 
con un sector del vecindario de Los Cristianos, por la celebración de una verbena en la plaza 
de la iglesia con motivo de las fiestas de San José, lo que desembocó en una manifestación 
celebrada el domingo 15 de marzo de 1981, como recogió el periódico Diario de Avisos: 

Unas 200 personas se manifestaron el domingo a las ocho de la noche en la plaza 
de Los Cristianos para protestar por la postura mantenida por el párroco de la iglesia de El 
Carmen, Sebastián Hernández Cabeza, de no querer que se celebren en la plaza una 
verbena con motivo de las fiestas de San José, organizada por el comité de fiestas del 
núcleo dependiente de Arona. 

DIARIO DE AVISOS se puso en contacto con el comité organizador que manifestó 
que esta no era la primera vez que pasaba un hecho semejante en el barrio, ya que cuando 
las fiestas del Carmen intentó asimismo el cura que no se organizara ningún acto e incluso 
se negaba a sacar la imagen, aunque al final después de convencerlo lograron que todo se 
desarrollara con normalidad. 

                                                 
7 José Manuel Encinoso Mena. “Los Cristianos en la memoria”. El Día, martes 24 de julio de 2012, pág. 

10. 
8 Marcos Brito. “Momentos en el Sur. Inicios de los festejos de San Martín de Porres en Cabo Blanco”. 

La Opinión de Tenerife, domingo 6 de noviembre de 2005, pág. 7. 
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La comisión de fiestas se entrevistó con el vicario del Obispado el cual les indicó 
que ese problema lo tenían que solucionar con el párroco y siempre, según fuentes de la 
citada comisión, el vicario le daba la razón a Sebastián Hernández. 

La única razón que da el párroco a los jóvenes es que la plaza pertenece a la 
Iglesia y como él es el que manda allí, no quiere dejar que se realicen verbenas en ella. 
Ante esto, se intentó celebrar actos en la avenida, pero no cuentan con presupuesto para un 
nuevo escenario, porque el que tienen está amoldado para la plaza y sólo tienen que 
sacarlo y montarlo. 

Asimismo, ayer se negó el párroco a celebrar misa porque durante la 
manifestación del domingo los jóvenes montaron el escenario en la plaza, no estando él de 
acuerdo con ésto y no ofició la eucaristía. 

Puestos en contacto con Sebastián Hernández Cabeza para que nos diera a conocer 
su opinión manifestó: “Los que dicen ser la comisión de Fiestas, el arcipreste y el 
Obispado saben las razones por las que no quiero que se celebren las fiestas y no tengo 
porqué decírselas a nadie más”.9 

 
FALLECIMIENTO PREMATURO 
 El sacerdote don Sebastián Hernández Cabeza falleció en el Hospital General y 
Clínico de Santa Cruz de Tenerife el miércoles 22 de julio de 1981, “después de recibir los 

Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad”, cuanto acababa de cumplir los 46 años 
de edad. Fue trasladado a su pueblo natal y a las cinco y media de la tarde del día siguiente se 
oficiaron solemnemente las honras fúnebres en la iglesia parroquial de San Antonio Abad, 
que fueron presididas por el obispo de la Diócesis y concelebradas por más de 50 sacerdotes; 
y a continuación recibió sepultura en el cementerio de Arona. 
 A su sepelio invitaron, en sendas esquelas, sus familiares, los padrinos de honor de su 
primera misa y “Sus hermanos en el sacerdocio del Arciprestazgo de Granadilla y de toda la 

Diócesis de Tenerife, con el dolor de su muerte prematura, 46 años, y la esperanza de que los 

planes de Dios no son nuestros planes y siempre son salvadores”. El 27 de ese mismo mes se 
ofició una misa por su alma en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Carmen de Los 
Cristianos, que regentaba al morir, ofrecida por “Los feligreses del pueblo de Los Cristianos”; 
y el 4 de septiembre se le hizo otra en la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de la Villa 
de La Orotava, con motivo del triduo del Cristo, ofrecida por el cura párroco, actual 
presidente y directiva de la Hermandad del Cristo del Calvario, tanto a su “ex-presidente” 
como a los “Hermanos fallecidos”. 

 
Esquelas publicadas en Diario de Avisos, con motivo del sepelio de don Sebastián Hernández Cabeza. 

De la desaparición de este entrañable sacerdote se hizo eco el Boletín Oficial del 

Obispado de Tenerife en los siguientes términos: 

                                                 
9 “Enfrentamientos entre el cura y el pueblo de Los Cristianos. La plaza, motivo de la discordia”. Diario 

de Avisos, martes 17 de marzo de 1981, pág. 9. 
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El día 22 de julio entregó su alma a Dios, en temprana edad y con gran acúmulo de 
méritos pastorales, en el Hospital General y Clínico de Santa Cruz de Tenerife, el 
sacerdote D. Sebastián Hernández Cabeza, que actualmente desempeñaba el cargo de 
Párroco de Nuestra Señora del Carmen de Los Cristianos y encargado de Ntra. Sra. de la 
Paz de Playa de las Américas, de Arona. [...]. La Santa Misa, presidida por el Excmo. Sr. 
Obispo de la Diócesis y concelebrada por el Iltmo. Sr. Vicario General con más de 50 
sacerdotes, fue verdaderamente emotiva, así como su inhumación en el cementerio de 
Arona, de donde era natural, acompañando sus restos una ingente multitud que alababa la 
labor pastoral del sacerdote.10 

  
Esquelas publicadas en Diario de Avisos, informando de la celebración de sendas misas 

por el alma de don Sebastián, una en Los Cristianos y otra en La Orotava. 

 Muchos años después de su muerte, el practicante y escritor don José Manuel 
Encinoso Mena también recordaba brevemente a este párroco en el capítulo “Mis amigos 
sacerdotes” de su libro 40 años de Medicina rural en Arona: “Don Sebastián Hernández 

Cabeza, un cura aronero párroco de Los Cristianos, a quien conocí de seminarista (buen 

amigo), también nos dejó prematuramente”11. 
 
HOMENAJE A SU MEMORIA, AL CUMPLIRSE LAS BODAS DE ORO DE SU ORDENACIÓN 

SACERDOTAL 
 En 2010, la comunidad parroquial de San Antonio Abad programó en Arona “tres días 

sacerdotales”, al conmemorarse los cincuenta años de la ordenación sacerdotal de don 
Sebastián Hernández Cabeza. Así, del miércoles 2 al viernes 4 de junio de dicho año, se 
celebró un triduo, una expo-vocacional, una vigilia de oración, un concierto de música sacra 
y una exposición sobre el sacerdocio de nuestro biografiado; además, se presentó un DVD 
sobre la vida y ministerio del recordado sacerdote aronero. 

[5 de marzo de 2015] 
 

                                                 
10 “Necrología”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1981. 
11 José Manuel ENCINOSO MENA (1996). 40 años de Medicina rural en Arona. Pág. 142. 


