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Desde el punto de vista religioso, los vecinos establecidos en el actual término de
San Miguel de Abona dependieron inicialmente del Beneficio de Taoro (La Orotava),
hasta que por Real cédula dada en Toledo a 10 de abril de 1560 se creó el Beneficio de
Abona o de Vilaflor, con sede en la iglesia de San Pedro Apóstol de dicha localidad. De
éste dependieron los sanmigueleros hasta que por auto de 30 de marzo de 1796 se creó la
parroquia del Arcángel San Miguel, segregada de la parroquia matriz de Vilaflor de
Chasna, con sede en la antigua ermita que ya existía desde 1665.
La jurisdicción de esta parroquia del Arcángel San Miguel se ha visto reducida
en el siglo XX, al sufrir las segregaciones de cuatro nuevas parroquias: Inmaculado
Corazón de María, en Aldea Blanca; Ntra. Sra. del Carmen, en Guargacho; San Esteban
Mártir, en Las Zocas; y San Roque, en El Roque.
Gracias a los libros sacramentales, conocemos todos los sacerdotes que han
estado al frente de la parroquia del Arcángel San Miguel de San Miguel de Abona,
desde su creación en 1796 hasta el presente.
En estos 219 años han regido la parroquia del Arcángel San Miguel un total de
48 sacerdotes, algunos en varias ocasiones diferentes. De ellos, sólo ocho la han
regentado en propiedad, sirviéndola los restantes como curas ecónomos, servidores o
encargados. El récord de permanencia lo ostenta don Francisco Guzmán y Cáceres,
quien permaneció a su frente durante 30 años consecutivos, seguido por don Gerónimo
Mora y Hernández (14 años), don Pedro Machado y Texera (más de 12 años), don
Agustín Pérez Camacho (casi 12 años), don José Siverio Díaz (más de 11 años), don
Francisco Jesús Hernández Hernández (11 años), don Miguel González Díaz (casi 10
años), don Norberto Álvarez González (más de 9 años y medio), don Manuel
Hernández Reyes (unos 9 años y medio, en tres etapas), don Miguel Castro Sánchez
(más de 7 años), don Clemente Hernández Alfonso (más de 7 años, en cinco etapas),
don José Afonso de Armas (más de 6 años), don José Flores Ghobber (más de 6 años)
y don Roberto Darias Herrera (6 años).
Con respecto al lugar de nacimiento, seis han nacido en el municipio de San
Miguel de Abona: don Juan García Alfonso, don Clemente Hernández Alfonso, don
Manuel Hernández Reyes, don Tomás Gómez Quintero, don Miguel González Díaz y
don Antonio González León. Del resto, otros 7 proceden del Sur de Tenerife: 5 de
Granadilla de Abona (don Antonio Esteban Peraza y Ayala, don Juan Frías y Peraza,
don Fernando Reyes Pérez, don Francisco Ignacio Hernández Rivero y don Manuel
González Marrero); 1 de Santiago del Teide (don José Navarro Gorrín), 1 de
Candelaria (don Valentín Marrero Reyes), 1 de Fasnia (don Celso González Tejera) y
otro de Guía de Gran Canaria, aunque era oriundo de Güímar (don Ignacio Padrón
Marrero). Los demás nacieron en otras localidades tinerfeñas, en La Gomera, La
Palma, Gran Canaria, la Península o Méjico.
Como curiosidad, uno de ellos obtuvo el título de Licenciado en Sagrada
Teología mientras ejercía en San Miguel, don Ignacio Padrón Marrero. Varios de
ellos se firmaban con el título de Bachiller (don Juan Frías y Peraza, don Juan García
Alfonso y don Domingo Álvarez Núñez), aunque con seguridad también lo ostentaban
otros sacerdotes.
[9 de junio de 2015]
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RELACIÓN DE PÁRROCOS DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL (1796-2015)
A continuación se relacionan todos los sacerdotes que han regentado la
parroquia del Arcángel San Miguel de San Miguel de Abona, desde su creación en
1796 hasta el presente, tanto como párrocos propietarios como curas ecónomos,
servidores o encargados. Entre corchetes, con un cuerpo de letra más pequeño, se han
incluido los curas servidores accidentales o encargados, así como los coadjutores, que
alguna vez han estado al frente de la Parroquia, por lo general en períodos cortos y por
enfermedad o ausencia de los titulares. 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, en el
Boletín Oficial del Obispado o en la prensa tinerfeña.
-D. Antonio Esteban Peraza y Ayala1 (cura rector propio): desde el 20 de marzo de
1796 hasta el 31 de mayo de 1801.
[Fr. Josef Antonio de Estrada (“ex-definidor de la Orden Seráfica”): con licencia del
21 de diciembre de 1797 al 10 de diciembre de 1798; teniente de cura desde el 5 de
mayo de 1798].
[Fr. José de San Agustín Correa (“presbítero de la orden de hermitaños de S.
Agustín”)].

-D. José Afonso de Armas2 (cura rector propietario): desde el 25 de junio de 1801
hasta el 3 de septiembre de 1807.
[Fr. Nicolás de San Agustín León (“pbro. de la orden de Hermitaños de S. Agustín”,
prior del convento de Vilaflor y ex-definidor)]
[Fr. Pedro Linares del Castillo (“presbítero de la Regular observancia del Seráfico
padre S. Francisco”].
[Fr. José de San Agustín Correa (“de los Hermitaños de S. Agustín”)].
[Fr. Nicolás Peraza y Ayala (“Predicador Gral. de la Orden Seráfica de S.
Francisco”)].

-D. Pedro Machado y Texera3 (cura rector propietario): desde el 13 de septiembre de
1807 hasta el 23 de enero de 1820.
[Fr. Juan Tabares (predicador de San Francisco)].

-D. Francisco Guzmán y Cáceres 4 (cura párroco propietario): desde el 28 de enero de
1820 hasta el 9 de febrero de 1850. Renunció y falleció el 16 de marzo de 1850.
1

Don Antonio Esteban Peraza y Ayala (1772-1830), nació y murió en Granadilla de Abona. Tuvo
un importante papel en la vida religiosa de la comarca de Abona, pues fue el primer párroco de San
Miguel (durante 5 años), beneficiado propio de Vilaflor (durante 24 años) y cura encargado de Arona en
dos cortos períodos. Además, opositó sin éxito al curato del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Las
Palmas, ejerció como beneficiado servidor de Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna, recibió el
nombramiento de examinador sinodal del Obispado, destacó como orador, fue miembro de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y, por si ello fuera poco, resultó elegido diputado
provincial, cargo que desempeñó durante tres intensos años.
2
Don José Afonso de Armas (?-1807), fue párroco de San Miguel durante más de seis años,
hasta que le sorprendió la muerte en La Laguna.
3
Don Pedro Machado y Texera fue cura rector propietario de San Miguel durante más de 12
años y luego de Granadilla de Abona, durante casi cuatro años y medio.
4
Don Francisco Guzmán y Cáceres (1769-1850) falleció en San Miguel de Abona. Fue cura
párroco de San Miguel de Abona, que obtuvo en propiedad por oposición y regentó durante 30 años,
hasta su muerte. Durante su larga regencia supo contribuir con su iniciativa, e incluso con su propio
3

Firma de don Francisco Guzmán y Cáceres.

-D. Gerónimo Mora y Hernández 5 (cura párroco propio): desde el 11 de febrero de
1850 (nombrado el 7 de enero) hasta el 14 de febrero de 1864.
[D. José Lorenzo Grillo (beneficiado propio de la iglesia de Vilaflor)].
[D. Juan García Alfonso (presbítero): con licencia].

-Br. D. Juan Frías y Peraza6 (cura párroco ecónomo): desde el 1 de marzo de 1864
hasta el 1 de septiembre de 1869.
[D. José González del Castillo (presbítero): con licencia el 15 de enero de 1865.].
[D. Juan Elías Hernández: encargado del 2 de febrero al 2 de abril de 1865].
[D. Pantaleón Tacoronte Hernández: con licencia del 21 al 29 de abril de 1865].

Firmas de los bachilleres don Juan Frías y Peraza y don Juan García Alfonso.

-Br. D. Juan García Alfonso7 (cura ecónomo): desde el 4 de septiembre de 1869
(nombrado el 20 de agosto) hasta el 11 de noviembre de 1872.
-D. Clemente Hernández Alfonso8 (cura ecónomo de San Antonio Abad de Arona):
encargado del 24 de noviembre de 1872 al 26 de mayo de 1873.
peculio, a las obras más trascendentales que demandaba dicha localidad. De este modo, junto a su
amigo el capitán don Miguel Alfonso Martínez promovió la reconstrucción del templo parroquial, así
como la edificación de las casas consistoriales, la escuela de instrucción primaria y el cementerio,
aunque a este último no pudo verlo hecho realidad.
5
Don Gerónimo Mora y Hernández (1823-1895) nació en La Laguna y falleció en Las Palmas
de Gran Canaria. Fue párroco de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife; cura ecónomo de San Miguel
de Abona, donde permaneció durante 14 años y también fue mayordomo de la imagen de Ntra. Sra. de
la Concepción de dicha parroquia; cura ecónomo de las parroquias de Guía de Isora (durante cuatro
años), Tegueste, La Victoria de Acentejo y Realejo Alto. Finalmente, obtuvo por oposición una plaza
de canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, que ocupó durante 18 años,
hasta su muerte, en los que también fue contador mayor de la misma. En ese tiempo no se desligó de
su ciudad natal, pues fue elegido esclavo mayor de la Santísima Esclavitud del Cristo de La Laguna.
6
Don Juan Pedro de Frías y Peraza (1814-1879) nació y falleció en Granadilla de Abona. Tras
obtener el título de Bachiller, fue notario público eclesiástico, teniente de cura, párroco servidor,
mayordomo de fábrica y, finalmente, cura ecónomo de Granadilla de Abona; cometido este último que
desempeñó durante 14 años, con una interrupción de cinco en que regentó la parroquia de San Miguel de
Abona. También fue secretario del comité electoral de Granadilla; mayordomo de la ermita de San Isidro;
capellán castrense de la Sección de Milicias de Abona, cargo éste que ocupó durante los últimos 21 años
de su vida; y ejerció como maestro en su pueblo natal.
7
Don Juan García Alfonso (1836-1921) nació y murió en San Miguel de Abona. Ejerció su
labor de apostolado durante gran parte de su vida en su pueblo natal, como encargado en varias
ocasiones y como cura ecónomo. Además, fue coadjutor de Santa Cruz y Puerto de la Cruz; párroco de
Chipude, La Matanza de Acentejo y Granadilla de Abona; coadjutor de Santa Cruz de Tenerife, El
Hierro y La Laguna; y cura párroco ecónomo de Adeje durante más de siete años. Obtuvo el título de
Bachiller en Artes y fue estudiante de Derecho Bachiller en Artes, estudiante de Derecho.
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Firmas de don Clemente Hernández Alfonso y don José Navarro Gorrín.

-D. José Navarro Gorrín9 (cura ecónomo): del 4 de junio al 13 de septiembre de 1873.
[D. Clemente Hernández Alfonso (cura de Arona): encargado].
[Br. D. Juan Frías Peraza (cura de Granadilla): encargado].

-D. José María Blancafort Parcet (cura ecónomo): del 10 de octubre de 1873 al 29 de
enero de 1875.
[D. Antonio Verde y León (cura de Arona)].

-Br. D. Domingo Álvarez Núñez: del 14 de marzo al 8 de abril de 1875.
-D. Clemente Hernández Alfonso: cura accidental el 16 de mayo de 1875.
-D. Antonio Medina y Martín: del 14 de junio al 4 de septiembre de 1875.
-D. Clemente Hernández Alfonso: cura interino desde el 10 de septiembre de 1875;
cura ecónomo del 17 de octubre de 1875 al 10 de marzo de 1880.
-D. Agustín Pérez Camacho10 (cura propio): desde el 21 de marzo de 1880 hasta el 25
de enero de 1892, en que falleció.

Firmas de don Agustín Pérez Camacho en 1888 y 1891.

-D. Manuel Hernández Reyes11 (cura ecónomo): desde el 1 de febrero de 1892 hasta
el 6 de junio de 1898.
8

Don Clemente Hernández Alfonso (1843-1910) nació y falleció en San Miguel de Abona.
Desarrolló la mayor parte de su labor ministerial en el pueblo natal, pues estuvo al frente de su
parroquia en numerosas ocasiones, ya como encargado ya como interino o ecónomo; también ejerció
como cura párroco en Tegueste, Arona y La Guancha, y como coadjutor en Buenavista y El Paso (La
Palma).
9
Don José Navarro y Gorrín (1839-1881) nació en Tamaimo (Santiago del Teide) y falleció
en San Pedro de Daute (Garachico). Comenzó su labor de apostolado como coadjutor de Garachico y
capellán de las Concepcionistas de dicha villa; la continuó como cura ecónomo de San Miguel de
Abona y El Tanque, además de cura encargado de Granadilla de Abona; y la concluyó como párroco
propio y mayordomo de fábrica de San Pedro de Daute, así como arcipreste de Garachico. Asimismo,
obtuvo el título de Bachiller en Sagrada Teología y desempeñó los cargos de mayordomo de la ermita
de Santa Ana de su Tamaimo natal y subcolector de Capellanías vacantes del partido de Garachico.
10
Don Agustín Pérez Camacho (1849-1892) nació en Tijarafe y murió en San Miguel de
Abona. Tras ser ordenado de sacerdote fue nombrado coadjutor de la parroquia del pueblo de Mazo.
Finalmente, obtuvo en propiedad la parroquia de San Miguel de Abona, en la que también ejerció
como mayordomo de fábrica; la regentó durante 12 años, hasta su prematura muerte.
5

-D. José Trujillo y Trujillo12: del 6 de junio de 1898 al 23 de diciembre de 1900.
-D. Clemente Hernández Alfonso: del 27 de diciembre de 1900 al 20 de marzo de
1903.
-D. Norberto Álvarez González13 (cura propio): desde el 1 de abril de 1903 hasta el 17
de noviembre de 1912.

Don Norberto Álvarez González.

-D. Esteban Hernández Ramos14 (arcipreste de Granadilla): cura accidental del 15 de
diciembre de 1912 al 14 de enero de 1913.
11

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 Granadilla
y San Miguel de Abona; este último, su pueblo natal, en cuatro ocasiones, la última con más de 80
años y hasta su muerte. Obtuvo por oposición la importante parroquia del Realejo Bajo, donde
desarrolló una gran labor ministerial durante casi cuatro décadas, lo que le valió el título de Hijo
Adoptivo. 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.
12
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,
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.
13
Don Norberto Álvarez González (1871-1948), nació y murió en La Guancha. Fue coadjutor del
Realejo, ecónomo de La Guancha, regente de Candelaria, párroco propio de San Miguel de Abona y
encargado de Vilaflor. Luego obtuvo en propiedad la parroquia de Arico, que regentó durante más de
35 años, en algunos de los cuales también fue secretario de la Junta Local de Instrucción Primaria. Su
aspecto más negativo fue sin duda su peculiar afición artística, que le llevó a realizar en su iglesia
desafortunadas “restauraciones” de imágenes y retablos.
14
Don Esteban Hernández Ramos (1863-1936), nació en La Laguna y falleció en Granadilla de
Abona. Siguió inicialmente una corta carrera militar, en la que llegó a sargento de Artillería; también fue
estudiante de Magisterio. Tras su ordenación ejerció como capellán del Hospital Civil de Santa Cruz de
Tenerife; cura regente de San Andrés y Sauces; cura ecónomo de Puntallana y Chipude, localidad esta
última donde ejerció durante más de diez años. Pero, ante todo, su memoria sigue viva como titular de
6

Don Esteban Hernández Ramos y don Valentín Marrero Reyes

-D. Nicolás Torres Carballo15 (cura ecónomo): del 19 de enero de 1913 al 21 de
octubre de 1916.
-D. José Siverio Díaz16: desde el 5 de noviembre de 1916 hasta el 17 de febrero de
1928.
[D. Juan García Alfonso: con licencia del 22 de febrero de 1918 al 17 de octubre de
1919].

-D. Valentín Marrero Reyes17 (cura y rector propio): del 23 de febrero de 1928 al 7 de
julio de 1929.
la parroquia de Granadilla, que obtuvo por oposición y a cuyo frente permaneció durante casi 33 años;
en ese tiempo simultaneó dicha responsabilidad durante 7 años con el cargo de teniente arcipreste del
distrito de Güímar y otros 26 con el de arcipreste del Sur. Asimismo, en ese largo período estuvo
encargado en varias ocasiones de las parroquias colindantes de Vilaflor y San Miguel de Abona.
Además, peregrinó a Roma, acompañó al obispo en un viaje pastoral por La Gomera y El Hierro, fue
nombrado párroco consultor de la Diócesis y colaboró en la prensa. Después de su muerte fue
reconocido con la nominación de una calle en Granadilla de Abona.
15
Don Nicolás Torres Carballo (?-1919) era natural de La Orotava. Fue coadjutor de la
parroquia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife; cura regente de Arona;
cura ecónomo de San Miguel de Abona y Santiago Apóstol en Los Realejos. Obtuvo el título de
Licenciado en Sagrada Teología.
16
Don José Siverio y Diaz (1886-1945), natural del Realejo Bajo, fue prefecto de estudios del
Seminario; cura ecónomo de San Miguel de Abona, durante más de 11 años, y encargado de Arona; cura
ecónomo de Agulo y Arona (durante más de 12 años y medio), así como cura encargado de Vilaflor.
Finalmente, ejerció como párroco propio de La Cruz Santa.
17
Don Valentín Marrero Reyes (1895-1978) nació en Candelaria y murió en Icod de los
Vinos. Fue coadjutor del Realejo Alto y de Icod de los Vinos; vicerrector del Seminario; cura propio
de San Miguel de Abona y de la Victoria de Acentejo; y párroco consultor del Obispado. Pero, sobre
todo, destacó su labor en Icod de los Vinos, ciudad en la que regentó la parroquia y el arciprestazgo
durante 27 años; fue profesor del Taller Escuela “San Marcos” y estuvo encargado de la parroquia de
San Agustín y de la capellanía del Hospital de Ntra.Sra.de los Dolores. Como recompensa a esta
dilatada labor de apostolado fue nombrado Hijo Adoptivo de Icod y al jubilarse se le designó
Canónigo Honorario de la Santa Iglesia Catedral.
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-D. Esteban Hernández Ramos: cura interino del 19 de julio al 25 de agosto de 1929.
-D. Ignacio Padrón Marrero18 (cura párroco): del 1 de septiembre de 1929 al 21 de
noviembre de 1932. Figuraba como Licenciado desde el 31 de julio de 1932.
[D. Manuel Hernández Reyes (cura del Realejo de Abajo): encargado el 6 de
noviembre de 1931].
[D. Optaciano de la Vega (Misionero del Corazón de María): encargado o sustituto del
14 de noviembre de 1931 al 1 de julio de 1932, por ausencia del párroco].

-D. Celso González Tejera19: del 4 de diciembre de 1932 al 24 de abril de 1936.
-Br. D. Francisco Gil Soler (párroco de Ntra. Sra. de Montserrat de Los Sauces y
regente de Granadilla): cura encargado o provisional del 3 de mayo al 1 de junio
de 1936.
-D. José Flores Ghobber20: desde el 14 de junio de 1936 hasta el 30 de agosto de
1942.
[D. José Siverio Díaz: en 1938].
[D. Ramón Fernández Álvarez: cura provisional en 1939].
[D. Juan Negrín Viña: cura provisional en 1939].

-D. Manuel Hernández Reyes: encargado del 24 de septiembre de 1942 al 31 de
marzo de 1943.
-D. José María Ochando y Damiá: cura párroco provisional del 2 de abril al 3 de
mayo de 1943.
-D. Rosario de Mercurio, P.S.M. (cura ecónomo): desde el 16 de mayo de 1943 hasta
el 14 de julio de 1946.
-D. Manuel Hernández Reyes (cura ecónomo): del 21 de julio de 1946 al 3 de enero
de 1949.
18

Don Ignacio Padrón Marrero (1905-1957), nació en Guía de Gran Canaria y murió en
Santa Cruz de Tenerife, pero de corta edad se estableció en Güímar, de donde era oriundo. Obtuvo el
título de Lcdo. en Filosofía y Letras y fue capellán militar auxiliar, párroco, director-fundador de la
Banda de Música de San Miguel de Abona y profesor de Religión en el Instituto de Enseñanza Media
de Santa Cruz de Tenerife.
19
Don Celso González Tejera (1888-1972) nació en Fasnia y falleció en Santa Cruz de
Tenerife. Fue escribiente del Obispado, familiar del obispo don Nicolás Rey Redondo, distributario y
prefecto de la sección de Menores del Seminario. Una vez ordenado sacerdote, fue sucesivamente:
cura ecónomo y mayordomo de fábrica de Adeje, Fasnia, Tacoronte, San Miguel de Abona
(simultáneando esta última con la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor, de la que estuvo
encargado), y de nuevo Fasnia; en esta segunda etapa en su pueblo natal fue nombrado vocal y
secretario de la Junta local de Primera Enseñanza, vocal de la Junta local de Colocación familiar,
secretario de la Comisión de Ex-Combatientes y secretario de la Junta Local de suscripción para la
Virgen del Pilar de la localidad. Pasó luego como coadjutor a Icod de los Vinos, parroquia de la que se
hizo cargo más tarde como cura ecónomo. Finalmente, por motivos de salud desarrolló su labor
sacerdotal en la última etapa de su vida en Santa Cruz de Tenerife, como capellán de las Monjas
Dominicas y coadjutor de la parroquia de San José de la misma ciudad.
20
Don José Flores Ghobber (1911-1978), nació en Guadalajara (Méjico) y falleció en Puerto
de la Cruz. Expulsado de Méjico por motivos políticos, se ordenó sacerdote en Tenerife. Ejerció su
labor pastoral en Valverde, San Miguel de Abona, Puerto de la Cruz (como coadjutor y párroco),
García Escámez (Santa Cruz de Tenerife) y por segunda vez en Puerto de la Cruz. En esta ciudad
promovió e inauguró el colegio “Pío XII”, inicialmente para niños pobres; este Papa, con el que tenía
amistad, lo nombró prelado doméstico de S.S., con tratamiento de monseñor, e incluso lo propuso para
la mitra de la ciudad de Méjico, que el padre Flores rehusó.
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-D. Jerónimo D’Ambrosi: cura provisional el 7 de enero de 1949.
-D. Santiago Hernández Rodríguez21: del 13 de febrero de 1949 al 21 de enero de
1952.
-D. Antonio Pérez García22 (cura ecónomo): desde el 3 de febrero de 1952 hasta el 6
de octubre de 1957.

Don Antonio Pérez García y don Octavio Hernández García.
21

Don Santiago Hernández Rodríguez (?-1999) nació en La Orotava y murió en La Laguna.
Fue organista y director de la “Scholla Cantorum” del Seminario; coadjutor del Puerto de la Cruz y
consiliario de la Acción Católica; párroco de Frontera, en El Hierro; capellán castrense en
Fuerteventura y organizador de la Acción Católica castrense; párroco de Tazacorte, en La Palma; cura
ecónomo de San Miguel de Abona, donde fundó un coro parroquial, y encargado de Vilaflor;
beneficiado organista de la Catedral, consiliario del Centro Interparroquial de los Hombres de Acción
Católica de La Laguna, coadjutor de la Parroquia de los Remedios de la Catedral, director diocesano
de Catequesis, secretario diocesano de Misiones y capellán provincial del Frente de Juventudes;
párroco y arcipreste de Los Llanos de Aridane, en La Palma; de La Higuerita (La Laguna); y,
finalmente, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, profesor de Religión de la Escuela de Comercio y
capellán del Hospital General y Clínico.
22
Don Antonio Pérez García (1927-2006) nació en la Cruz Santa (Los Realejos) y falleció en
Santa Cruz de Tenerife. Obtuvo el título de Bachiller Superior y fue cura ecónomo de El Pinar y
encargado de Frontera; cura ecónomo de San Miguel de Abona y encargado de Vilaflor; cura ecónomo
y párroco de La Guancha; prefecto, profesor de Historia de la Literatura y Religión, y secretario del
Consejo de Estudios del Seminario Diocesano; párroco consultor y delegado diocesano de la Obra
Sacerdotal de Cooperación Hispano-Americana, vicario cooperador de la parroquia de la Concepción
de La Laguna, consiliario del Consejo Diocesano de las Jóvenes de Acción Católica, capellán de la
Clínica Infantil de San Juan de Dios, capellán de la Delegación de Turismo y del Apostolado del Mar
y del Aire; predicador para todas las parroquias de Tenerife durante la Peregrinación de la Virgen de
Candelaria; párroco de Valle de Guerra, donde construyó la casa rectoral; y cura encargado de la
Caridad de Tacoronte. Luego fue trasladado como cura párroco de San Pedro de Güímar y arcipreste
del distrito, donde ejerció durante 16 años, período en el que también estuvo encargado
esporádicamente de La Medida, Fasnia y La Zarza, El Escobonal y Lomo de Mena. Finalmente, fue
párroco de María Auxiliadora, así como titular y emérito de San Fernando Rey del barrio de García
Escámez, en Santa Cruz de Tenerife.
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-D. Tomás Gómez Quintero23: cura encargado desde octubre de 1957 hasta el 9 de
noviembre de 1958.
-D. Domingo José García Gil 24: del 10 de noviembre de 1958 al 1 de noviembre de
1959.
-D. Octavio Hernández García 25 (cura ecónomo): del 22 de noviembre de 1959 al 15
de julio de 1960.
-D. Sotero Álvarez García26: cura encargado del 17 de julio al 4 de agosto de 1960.
-D. Fernando Reyes Pérez27: cura encargado del 7 de agosto al 11 de diciembre de
1960.
-D. Miguel González Díaz 28 (cura ecónomo): desde el 18 de diciembre de 1960 hasta
el 27 de septiembre de 1970.
-D. Miguel Carrasco Espejo29: desde octubre de 1970 hasta abril de 1972.
23

Don Tomás Gómez Quintero (1927-2003), nació en San Miguel de Abona. Fue cura
ecónomo de Charco del Pino y Granadilla de Abona; párroco de San Juan de la Rambla y encargado
de San José; párroco de El Sauzal y profesor del Instituto de La Laguna. Da nombre a una calle de El
Sauzal, donde ejerció durante 36 años.
24
Don Domingo José García Gil (1931) nació en Las Palmas de Gran Canaria. Tras su
ordenación fue cura ecónomo de Arico el Nuevo y encargado de San Juan Bautista del Lomo; cura
ecónomo de San Miguel de Abona; coadjutor de San Pedro de Güímar y cura encargado de San José
de El Escobonal. También fue archivero de la Curia Diocesana. Obtuvo la secularización.
25
Don Octavio Hernández García (1921-1995), nació en La Orotava y murió en Garachico.
Fue cura ecónomo de El Escobonal (Güímar), donde llevó a cabo una brillante labor durante casi siete
años y medio, época en la que también estuvo encargado durante cortos períodos de la parroquia de
San Pedro de Güímar. Luego ejerció como cura ecónomo de San Miguel de Abona, coadjutor de San
José en Santa Cruz de Tenerife, ecónomo en La Guancha (durante 15 años), encargado de Santo
Domingo (La Guancha) y San José (San Juan de la Rambla), cura ecónomo de San Juan Bautista del
Reparo y encargado de Genovés, ambas en el municipio de Garachico, así como capellán del
Convento de clausura de las Religiosas Concepcionistas Franciscanas y de la Comunidad y Hospital
de las Hijas de la Caridad de la misma villa.
26
Don Sotero Álvarez García (1933-1983) era natural de La Orotava y falleció en Santa Cruz
de Tenerife. Ejerció su ministerio pastoral en las parroquias de Chipude (La Gomera), Valle de San
Lorenzo (Arona, La Cruz Santa (Los Realejos), San Juan de la Rambla y San Juan Bautista de su villa
natal. Fue director espiritual del Seminario Diocesano, así como profesor del mismo; también impartió
clases de Religión en el Instituto de Bachillerato de Icod de los Vinos y en otros centros. Dirigió varias
agrupaciones corales, era aficionado al Dibujo y dominaba varios idiomas.
27
Don Fernando Reyes Pérez (1934), natural de Granadilla de Abona, obtuvo los títulos de
Licenciado en Filosofía y Maestro de Instrucción Primaria. Ha sido cura ecónomo de Charco del Pino
(Granadilla de Abona); cura encargado de San Miguel de Abona; cura ecónomo de Vallehermoso y La
Matanza de Acentejo; y párroco de El Tablero (El Rosario). Tras su secularización ejerce como
maestro nacional.
28
Don Miguel González Díaz (1933-2006) nació y falleció en San Miguel de Abona. Ha sido
cura ecónomo del Salvador en Alajeró, Villa de Arico, San Miguel de Abona y Barranco Grande (Santa
Cruz de Tenerife); luego fue párroco de Los Campitos y del barrio de La Alegría, también en Santa Cruz
de Tenerife. En el momento de su muerte era párroco emérito de Ntra. Sra. de la Salud en Santa Cruz de
Tenerife.
29
Don Miguel Carrasco Espejo (1920-2003) nació en la Península y falleció en La Laguna.
Sacerdote salesiano, fue profesor de Inglés del colegio “San Isidro” de La Orotava. Tras abandonar dicha
comunidad fue párroco de Tijarafe, donde fundó la Academia de Enseñanzas Medias; San Miguel de
Abona, donde instituyó Cáritas; Salud Alto en Santa Cruz de Tenerife, durante 10 años; y CoromotoCamino de la Villa en La Laguna, durante 11 años; también fue delegado diocesano de Catequesis.
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-D. Paz García-Porras Hérveles: del 14 de mayo de 1972 al 28 de julio de 1974.
-D. Antonio Gil Guedán: encargado o vicario sustituto del 11 de agosto al 22 de
septiembre de 1974.
-D. Miguel Castro Sánchez30: desde el 13 de octubre de 1974 hasta el 3 de enero de
1982.
-D. Domingo Miguel Ponce Álvarez31: encargado o cura sustituto provisional del 7 al
20 de febrero de 1982.
-D. Gerardo Larrea Lafuente32, C.M.: del 7 de marzo de 1982 al 4 de septiembre de
1983.
-D. Modesto Victoriano Hernández Jorge33: del 2 de octubre de 1983 al 13 de agosto
de 1986.
-D. Antonio González León34: el 28 de septiembre de 1986.
-D. Sergio Tadeo Santana35: desde el 26 de octubre de 1986 hasta septiembre de
1991.
-D. Francisco Jesús Hernández Hernández36: desde septiembre de 1991 hasta
septiembre de 2002.
-D. Francisco Ignacio Hernández Rivero37 (arcipreste de Granadilla): desde
septiembre de 2002 hasta septiembre de 2005.
30

Don Miguel Castro Sánchez (1946) es natural de Plasencia (Cáceres). Fue coadjutor y
vicario cooperador de El Salvador en Santa Cruz de La Palma; cura párroco de Vallehermoso y La
Dama (La Gomera) y San Miguel de Abona. Se ha secularizado.
31
Don Domingo Miguel Ponce Álvarez nació en La Orotava. Tras cesar en San Miguel de
Abona, ha sido párroco en El Hierro, Arona y La Matanza de Acentejo, así como profesor de Instituto;
en esta última localidad durante 19 años, por lo que fue nombrado Hijo Adoptivo; y luego párroco de
Ntra. Sra. de los Dolores y San Felipe-El Tejar del Puerto de la Cruz. Además, es miembro del
Consejo Presbiteral Diocesano, director espiritual diocesano del movimiento La Legión de María y
administrador parroquial de Santa Rita de Casia, en el barrio portuense de Punta Brava.
32
Don Gerardo Larrea Lafuente (1915-2007). Sacerdote misionero paúl, fue cura encargado
de Tamaraceite y párroco de El Cardón y Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria; luego párroco
de San Antonio María Claret de La Orotava y San Miguel de Abona. Falleció a los 91 años de edad.
33
Don Modesto Victoriano Hernández Jorge (1936) es natural de La Orotava. Actualmente es
capellán del Centro Sociosanitario del Norte, en Icod de los Vinos.
34
Don Antonio González León (1955), nacido en San Miguel de Abona, es Bachiller en
Teología y ha sido cura párroco de Ntra. Sra. de la Encarnación y Santo Domingo de Hermigua, de
San Juan Bautista de La Orotava, arcipreste de La Orotava, miembro del Consejo Presbiteral y del
Consejo Diocesano de Pastoral, primer vicario episcopal de zona de la Vicaría Territorial nº 3
“Tenerife Norte”; director y miembro de la Junta Rectora de la Fundación Franchy; cura encargado de
San Francisco del Puerto de la Cruz; párroco de Guía de Isora y vicario episcopal de la Vicaría
Territorial nº 4 “Tenerife Sur”. Actualmente es párroco de Las Galletas (Arona).
35
Don Sergio Tadeo Santana (1951) es natural de Las Palmas de Gran Canaria, pero oriundo
de Teror. De San Miguel de Abona pasó a la parroquia de San Marcos de Icod de los Vinos, a la que
continúa adscrito y donde ya lleva 24 años de servicio ministerial.
36
Don Francisco Jesús Hernández Hernández (1961) es natural de Los Realejos. Ha sido cura
párroco de Frontera (El Hierro), San Miguel de Abona y Santa Úrsula. Actualmente es párroco de San
Fernando Rey, en los barrios de García Escámez y Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife; además, es
capellán del Tanatorio de Santa Lastenia y responsable de los programas religiosos de la Cadena Cope
en esta Diócesis.
37
Don Francisco Ignacio Hernández Rivero (1964), nació en Vicácaro (Granadilla de Abona).
Ha sido párroco en Tijarafe, Puntagorda y Argual (Los Llanos de Aridane), en La Palma; párroco de
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[D. Pedro Jaubert Sánchez (párroco in solidum)].

-D. Roberto Darias Herrera38: desde septiembre de 2005 hasta el 26 de agosto de
2011.
[D. Francisco Javier Cruz (párroco in solidum): desde septiembre de 2006].
[D. Juan Francisco Alonso Molina (Lcdo. en Liturgia): desde 2009 hasta septiembre
de 2010].

-D. Manuel González Marrero39: desde el viernes 26 de agosto de 2011 hasta el
presente.

Don Francisco Jesús Hernández Hernández y don Manuel González Marrero.

San Miguel de Abona, así como arcipreste del distrito de Granadilla e impulsor de la Asociación Coral
“San Miguel Arcángel”; es vicerrector del Seminario Mayor; cura in solidum de Garachico y San
Pedro de Daute y capellán de las monjas concepcionistas; y fundador de la Fraternidad de Servidores
del Corazón Sacerdotal de Jesús.
38
Don Roberto Darias Herrera (1974) es natural de Santa Cruz de Tenerife. Ha sido párroco
de Valle Gran Rey y San Miguel de Abona, así como arcipreste de Granadilla y profesor de Religión.
Es consiliario de la Asociación “Scouts Católicos de Canarias”, formador del Seminario Menor y
delegado de pastoral vocacional.
39
Don Manuel González Marrero (1964) nació en Charco del Pino (Granadilla de Abona). Ha
sido párroco de Tazacorte y Garafia, en la isla de La Palma; párroco de Ntra. Sra. del Rosario de
Fátima y de Santiago Apóstol de El Puertito, así como “in solidum” de San Pedro Apóstol, en Güímar;
director espiritual del Seminario Menor; y párroco de San Francisco de Asís, Nuestra Sra. del Pilar y
Santiago Apóstol, en Santa Cruz de La Palma; en la actualidad es titular de las parroquias de San
Miguel de Abona: San Miguel Arcángel, San Roque (El Roque), Inmaculado Corazón de María
(Aldea) y San Esteban (Las Zocas).
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ARCHIVOS CONSULTADOS
-Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria.
-Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna).
-Archivo Municipal de San Miguel de Abona.
-Archivo Parroquial del Arcángel San Miguel de San Miguel de Abona.

-Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor.
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