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 Desde el punto de vista religioso, los vecinos establecidos en el actual término de 
Vilaflor 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 feligreses que vivían en la amplia jurisdicción de Chasna, la cual incluía 
a los actuales municipios de Arico, Granadilla de Abona, Vilaflor, San Miguel de Abona 
y Arona. Pero a lo largo del tiempo sufriría sucesivas segregaciones, hasta quedar 
reducida al actual municipio de Vilaflor: en 1617 se separó Granadilla; en 1639 lo hizo 
Arico; y en 1796 se segregaron San Miguel de Abona y Arona, así como el pago de 
Chiñama que se unió a Granadilla. 

 Gracias a los libros sacramentales y a otros documentos del archivo parroquial, 
conocemos los sacerdotes que han estado al frente de la parroquia de San Pedro 
Apóstol, casi desde su creación hasta el presente, aunque existen diversas lagunas. A 
continuación se relacionan todos los sacerdotes conocidos que han regentado la 
parroquia de San Pedro Apóstol, 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 
tenientes o 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. 

En estos 456 años, conocemos a un total de 75 sacerdotes titulares que han 
regentado la parroquia de San Pedro Apóstol, algunos en varias ocasiones diferentes. 
De ellos, sólo 19 la han regentado en propiedad, sirviéndola los restantes como curas 
ecónomos, servidores o encargados. El récord de permanencia lo ostenta don D. José 
Lorenzo Grillo y Oliva, quien permaneció a su frente durante casi 61 años 
consecutivos, seguido por D. Matías Ruiz Afonso (casi 38 años), D. Agustín Lorenzo 
Viera y Torres (unos 27 años), D. Antonio Esteban Peraza y Ayala (más de 24 años), 
D. Julio Ribot Rodríguez (18 años), D. Baltasar Méndez (por lo menos 15 años), D. 
Salvador Javier López (unos 15 años, en dos etapas), D. Gaspar Fernández (por lo 
menos 14 años), D. Manuel Milán Camacho (más de 14 años), D. Joaquín Romero de 
Céspedes (por lo menos 13 años), D. Baltasar González (por lo menos 12 años), D. 
Alonso Pérez Perera (por lo menos 12 años), D. José del Castillo Arvelo (casi 11 
años), D. Antonio de la Cruz Caraveo (más de 10 años), D. Miguel Hernández Jorge 
(casi 8 años y medio), D. Hipólito Casiano Bello (más de 8 años), D. Andrés Lorenzo 
de Amaral (más de 7 años) y D. Francisco Cruz Alayón (más de 7 años). 

 Con respecto al lugar de nacimiento, de los que conocemos este dato solo dos 
han nacido en el actual municipio de Vilaflor: D. Agustín Lorenzo Viera y Torres y D. 
José Lorenzo Grillo y Oliva. Del resto, otros 7 proceden del Sur de Tenerife: cinco de 
Granadilla de Abona (D. Antonio García del Castillo, D. Antonio Esteban Peraza y 
Ayala, Fr. Francisco Casanova y Linares, D. Juan Batista Fuentes y D. Fernando 
Reyes Pérez); uno de San Miguel de Abona (D. Ricardo Díaz Delgado); uno de Arona 
(D. Juan García del Castillo); uno en Adeje (D. Juan García del Castillo, 
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concretamente de Taucho); uno de Fasnia (D. Celso González Tejera); cuatro de 
Güímar (D. Hipólito Casiano Bello, D. José Elías Hernández, D. Domingo Elías 
Estévez y D. Trino Expósito Hernández); y uno de Santa Cruz de Tenerife, aunque era 
oriundo de Güímar (D. José Miguel Izquierdo Jorge). Los demás nacieron en otras 
localidades tinerfeñas, La Gomera, La Palma, Gran Canaria, Lanzarote o la Península. 
 Como curiosidad, cuatro de ellos ostentaban el título de Doctor en Sagrada 
Teología (D. Manuel Milán Camacho, D. Francisco Xavier Muñoz y Machado, D. 
Antonio de la Cruz Caraveo y D. Salvador Javier López), dos el de Licenciado en 
Sagrada Teología (D. Joaquín Romero de Céspedes y D. Matías Ruiz Afonso), uno el 
de Licenciado en Filosofía y Maestro de Instrucción Primaria (D. Fernando Reyes 
Pérez); uno el de Licenciado en Ciencias Eclesiásticas (D. Juan Francisco Alonso 
Molina); otro los de Maestro Elemental y Superior de Primera Enseñanza, así como el de 
Bachiller en Sagrada Teología (Don Juan Batista Fuentes); y tres de ellos se firmaban 
con el título de Bachiller (D. Gaspar Pérez de Illada, D. Domingo Perdigón y D. Juan 
García de Calzadilla), aunque con seguridad también lo ostentaban otros sacerdotes. 
Cuatro serían promovidos luego a canónigos: D. Francisco Xavier Muñoz y Machado 
(canónigo magistral) y D. Antonio de la Cruz Caraveo, de la Catedral de Canaria; D. 
Agustín de Salazar, D. Santiago Hernández Rodríguez, y D. Ramón E. García Pérez, 
canónigos de la Catedral de La Laguna. Además, uno llegó a ser diputado provincial 
(D. Antonio Esteban Peraza y Ayala); uno había sido con anterioridad sargento de 
Artillería (D. Esteban Hernández Ramos); y a otro se le concedió el título de Camarero 
de Honor de Su Santidad el Papa Juan XXIII (D. Miguel Hernández Jorge). 

[29 de marzo de 2016] 
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RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN PEDRO APÓSTOL (1560-1617), CON 
JURISDICCIÓN SOBRE LA AMPLIA COMARCA DE CHASNA O ABONA 

Tras su creación el 10 de abril de 1560, la nueva parroquia o beneficio de San 
Pedro Apóstol de Vilaflor abarcaría una amplísima jurisdicción, que incluía a los 
actuales términos municipales de Arico, Granadilla de Abona, Vilaflor de Chasna, San 
Miguel de Abona y Arona. Al frente de ella estuvieron los siguientes párrocos o 
beneficiados: 

-D. Baltasar González: ya lo era en 1568 y continuó hasta 1580. 

-D. Baltasar Méndez1: desde 1581 hasta 1596. 

-Fr. Gaspar González Machado: en 1601. 

-D. Rodrigo Vanenden: de 1602 a 1604. 

-Br. D. Gaspar Pérez de Illada: del 1 de octubre de 1605 al 24 de agosto de 1606. 

-Lcdo. D. Gaspar Fernández2: desde el 12 de septiembre de 1606 hasta enero de 1617. 

 

RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN PEDRO APÓSTOL (1617-1639), TRAS 
LA SEGREGACIÓN DE GRANADILLA DE ABONA 

Por auto del obispo don Antonio Corrionero, fechado el 30 de enero de 1617, se 
segregó de esta amplia jurisdicción la parroquia de San Antonio de Padua de 
Granadilla de Abona, por lo que la parroquia de San Pedro Apóstol quedó reducida a 
los actuales términos de Arico, Vilaflor, San Miguel de Abona y Arona, más el pago 
de Chiñama. Curiosamente, Arico quedaba aislado de la parroquia matriz, pues no se 
integró en la nueva parroquia que le quedaba mucho más cerca. De este período solo 
conocemos dos beneficiados: 

-Lcdo. D. Gaspar Fernández: que continúa, desde febrero de 1617 hasta 1620. 

-D. Alonso Pérez Perera: ya lo era en 1626 y continuó hasta 1638. 

-D. Juan García del Castillo3 (beneficiado de Adeje y encargado de Vilaflor): desde 
1638. 

 

RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN PEDRO APÓSTOL (1639-1796), TRAS 
LA SEGREGACIÓN DE ARICO 

 Por decreto del obispo don Francisco Sánchez de Villanueva, dado a 17 de junio 
de 1639, se segregó de la jurisdicción de Chasna la parroquia de San Juan Bautista de 
Arico, por lo que la parroquia de San Pedro Apóstol quedó reducida a los actuales 
términos de Vilaflor, San Miguel de Abona y Arona, más el pago de Chiñama. En esta 
larga etapa, desde dicho año 1639 hasta 1796, regentaron el beneficio los siguientes 
sacerdotes: 

-Lcdo. D. Joaquín Romero de Céspedes: desde 1643 hasta 24 de septiembre de 1656. 

                                                           
1 Don Gaspar Méndez nació en Tenerife hacia 1555, de padres portugueses. 
2 Testó  en Vilaflor en 1619, ante el escribano Pedro de Madrid. 
3 Don Juan García del Castillo (?-1658), nacido en Taucho y fallecido en Adeje, fue Licenciado en 

Sagrada Teología, beneficiado servidor de Vilafor y primer beneficiado de la Parroquia de Adeje nacido en la 
propia villa. 
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[Lcdo. D. Antonio Domínguez de Villarreal: con licencia del beneficiado el 4 de mayo 
y del 13 al 27 de agosto 1656]. 
[D. Francisco González Natural: con licencia 4 de septiembre 1656]. 
[Fr. Francisco de San Guillermo: 24 se septiembre 1656]. 

-D. Nicolás Marrero (teniente de beneficiado y servidor): desde 16 de enero 1657 
hasta 18 de febrero de 1658. 

 [D. Gaspar Álvarez Abuin: con licencia el 26 febrero-7 mayo. 16 febrero 1658]. 
 [D. Francisco González Natural: 20 de mayo 1657. 18 febrero 1658]. 
 [Fr. Luis Marrero: 29 mayo 1657]. 
 [D. Juan García del Castillo (beneficiado de Adeje): con licencia 2 octubre 1657]. 

-Lcdo. D. Matías Ruiz Afonso: desde el 7 de mayo 1658 hasta el 8 de enero de 1696, 
en que murió. Era Bachiller hasta el 2 de abril de 1885 y Licenciado a partir del 
26 de dicho mes. 

 [D. Nicolás Marrero]. 
 [Lcdo. D. Gaspar Álvarez de Abuin]. 
 [Fr. Lázaro García]. 
 [Fr. Nicolás Ventura]. 
 [Fr. Gerónimo de la Cruz]. 
 [Lcdo. D. Salvador González]. 
 [Lcdo. D. Antonio Domínguez de Villarreal: en marzo de 1665 y septiembre de 1666]. 
 [Lcdo. D. Pedro García Viera (sochantre): teniente de beneficiado desde 1665 hasta 

1696]. 

-Br. D. Domingo Perdigón (cura servidor): encargado del servicio de la parroquia por 
muerte de don Matías desde el 9 de enero hasta por lo menos el 12 de marzo de 
1696. 

-Br. D. Juan García de Calzadilla (beneficiado servidor): desde 1696 hasta 1699. 
 [Fr. Lázaro García: el 3 de febrero de 1697]. 

-Dr. D. Manuel Milán Camacho (beneficiado propio): desde el 26 de marzo de 1699 
hasta el 16 de julio de 1713, en que fue promovido a beneficiado de Garachico. 

 [Lcdo. D. Pedro García Viera (sochantre): del 26 de marzo al 28 de abril de 1699]. 
 [D. Juan García Calzadilla: en 1699]. 
 [Fr. Jacinto Díaz (prior del Convento): en 1699 y 1703]. 
 [Fr. Fernando de Santo Tomás (suprior del Convento de San Agustín): el 30 de 

septiembre de 1703]. 
 [Lcdo. D. Matheo Xorge de Miranda: en 1703, 1706 y 1707]. 
 [D. Melchor Alfonso Montesdeoca: en 1706]. 
 [Fr. Pedro de Mena: el 1 de enero de 1712]. 
 [D. Antonio García del Castillo: en 1713]. 
 [D. Juan García del Castillo: en 1713]. 

-Dr. D. Francisco Xavier Muñoz y Machado (beneficiado propio y examinador sinodal 
del Obispado): beneficiado servidor del 16 de julio al 23 de agosto de 1713; 
beneficiado propio desde el 28 de agosto de ese año hasta el 16 de abril de 1717; y 
beneficiado comendatario del 16 de abril al 7 de julio de 1717, en que fue 
promovido a la Canongía Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Canaria, para 
la que había sido electo desde el 7 de septiembre de 1716. 

 [Fr. Jacinto Díaz: el 9 de agosto de 1716]. 
 [D. Juan García del Castillo: en 1717]. 
 [Fr. Jacinto Díaz (agustino): en 1717]. 
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 [Fr. Fernando Domínguez: en 1717]. 
 [D. Antonio García del Castillo (sochantre de la parroquia de Vilaflor): el 4 de junio de 

1717, con licencia del beneficiado servidor]. 
 [D. Juan García del Castillo: con licencia del beneficiado comendatario del 13 de junio 

al 4 de julio de 1717]. 

-D. Juan García del Castillo4 (beneficiado propio): beneficiado servidor del 7 al 27 de 
julio de 1717 y beneficiado propio desde el 2 de agosto de dicho año hasta el 30 
de abril de 1721, en que murió. Había dejado de firmar las partidas el 29 de 
septiembre de 1719. 

 [Fr. Fernando Domínguez de Santo Tomás (de San Agustín): en 1717]. 
 [D. Antonio García del Castillo: en 1717 y a partir del 4 de octubre de 1719, con 

licencia]. 

-D. Pedro Rodríguez Camejo (beneficiado servidor): del 15 de junio de 1721 al 18 de 
enero de 1722. 

 [D. Antonio García del Castillo (teniente servidor): del 2 de septiembre de 1721 al 18 de 
enero de 1722]. 

 [Fr. Jacinto Díaz (religioso de San Agustín y visitador): el 18 de enero de 1722]. 

-D. Agustín de la Cruz y Vera (beneficiado): desde el 28 de septiembre de 1722 hasta 
el 7 de abril de 1726. 

 [D. Antonio García del Castillo]. 
 [D. Juan Francisco de León]. 

-Dr. D. Antonio de la Cruz Caraveo5 (beneficiado): desde el 14 de abril de 1726 hasta 
el 30 de junio de 1736. 

 [D. Antonio García del Castillo (sochantre): el 15 de marzo de 1736]. 

-Dr. D. Salvador Javier López6 (beneficiado): desde el 18 de julio de 1736 hasta el 15 
de julio de 1739. 

 [D. Juan de Sossa de la Trinidad: firma entierros del 8 de mayo de 1737 al 6 de abril 
de 1739]. 

 [D. Antonio García del Castillo: firma entierros del 22 de abril al 8 de junio de 1739]. 

-D. Nicolás de la Torre7 (beneficiado servidor): del 20 de julio de 1739 hasta el 11 de 
octubre de 1741, en que murió. 

-D. Antonio García del Castillo8 (sochantre y servidor interino nombrado por el 
vicario del partido de Taoro): lo era el 10 y el 12 de octubre de 1741. 

-Dr. D. Salvador Javier López (beneficiado): desde noviembre de 1741 hasta 1753. 
 [D. Antonio García del Castillo: el 24 de septiembre de 1742 y el 6 de marzo de 

1748]. 
 [Fr. Andrés Lorenzo Viera (de la Orden del Patriarca San Agustín): el 27 de 

noviembre de 1742]. 
 [Fr. Jacinto Díaz de la Cruz (ex-definidor de la Orden de San Agustín): el 5 de enero 

de 1744 y el 15 de diciembre de 1746]. 
                                                           

4 Don Juan García del Castillo (?-1721),  nacido en el pago de Arona, fue capellán y beneficiado de 
Vilaflor, donde murió. 

5 Don Antonio de la Cruz Caraveo (?-1768) fue Doctor en Sagrada Teología, beneficiado de Vilaflor, 
examinador sinodal del Obispado y canónigo de la Catedral de Canaria. Falleció en Las Palmas de Gran Canaria. 

6 Don Salvador Javier López (?-1754) fue beneficiado de Vilaflor y falleció en Icod de los Vinos. 
7 Don Nicolás de la Torre (?-1741), falleció en Vilaflor, siendo beneficiado servidor de su parroquia. 
8 Lcdo. Don Antonio García del Castillo (1679-1760), nacido y fallecido en Granadilla de Abona, fue 

sacristán mayor, sochantre y colector de Vilaflor durante 53 años, donde también ejerció como teniente servidor. 
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-D. Andrés Lorenzo de Amaral9 (beneficiado curado): desde 1753 hasta el 26 de enero 
de 1761. 

 [D. Antonio García del Castillo (colector): firma entierros desde el 16 de noviembre 
de 1745 hasta el 30 de adiciembre de 1759]. 

 [D. Antonio Joseph Acosta Montesdeoca (colector): firma entierros desde el 1 de enero 
de 1760 hasta mayo de 1761]. 

-D. Jacinto Guzmán y Espinosa (beneficiado servidor): desde el 4 de mayo de 1761 
hasta 1763. 

 [D. Antonio Joseph Acosta Montesdeoca (colector): firma entierros desde mayo de 
1761 hasta el 28 de octubre de 1764]. 

-D. Agustín Lorenzo Viera y Torres10: desde 1764 hasta el 27 de mayo de 1791, en 
que murió. 

 [Fr. José de San Agustín Picar (ex-definidor): el 2 de octubre de 1765 y el 27 de junio 
1773, en pago de San Miguel]. 
[Fr. Domingo de Santo Tomás Vega y Jardín (predicador): el 3 de septiembre de 
1767]. 
[Fr. Pedro Hernández de Abreu (predicador y suprior): el 12 de septiembre de 1768, 
30 abril 1770]. 
[Fr. Agustín de San José León (predicador): el 8 de octubre de 1770]. 

-D. Agustín de Salazar11 (beneficiado propio de Adeje y encargado de Vilaflor): del 
28 de mayo al 14 de julio de 1791. 

 
Firma de don Agustín de Salazar. 

-D. Luis Cabeza y Viera12 (beneficiado servidor nombrado por el Ilmo. Cabildo): 
desde el 15 de julio de 1791 hasta el 4 de marzo de 1794. 
[Fr. Agustín Hernández Crespo (predicador jubilado y prior del convento de Vilaflor): 
servidor de la parroquia por ausencia de don Luis Cabeza y Viera, beneficiado 
servidor, desde el 24 de abril al 24 de junio de 1793]. 
[Fr. Agustín de San José León (prior): el 11 de agosto de 1791 y 28 de noviembre y 12 
diciembre]. 
[D. José del Campo Guezala (teniente beneficiado): el 28 de mayo al 12 de agosto de 
1792]. 
[Fr. Guillermo de Cames y Ome: el 12 de agosto de 1792]. 
[Fr. José de San Agustín Correa: el 23 de octubre de 1792 y el 28 de octubre de 1793]. 

                                                           
9 Don Andrés Lorenzo de Amaral fue beneficiado de Vilaflor y luego de la parroquia de Ntra. Sra. de la 

Concepción de La Laguna. 
10 Don Agustín Lorenzo Viera y Torres (1739-1791), nacido y fallecido en Vilaflor, fue beneficiado 

propio de su pueblo natal,  examinador sinodal del Obispado, propietario agrícola y ganadero. 
11 Don Agustín de Salazar (1747-1833), nacido en Hermigua y fallecido en La Laguna, fue párroco de 

San Pedro de Daute, beneficiado de Adeje durante 44 años, cura encargado de Vilaflor y canónigo más antiguo 
de la Catedral de La Laguna. 

12 Don Luis Cabeza y Viera fue beneficiado servidor de Vilaflor y luego, tras la segregación, primer 
párroco de Arona.  
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[D. José del Campo (teniente servidor): celebra entierros desde el 31 de agosto al 20 
de noviembre de 1791 y del 16 de mayo al 1 de junio de 1792]. 

 [D. José Mamerto del Campo (teniente de beneficiado): del 12 al 30 de octubre de 
1793]. 
[Fr. Rafael Miranda: el 28 de octubre de 1793]. 
[Fr. Guillermo de Cames y Ome (de San Agustín): el 3 de marzo de 1794]. 

-D. Francisco Cruz Alayón13 (beneficiado curado propio): desde el 21 de marzo de 
1794 hasta el 30 de marzo de 1796. 
[Fr. Nicolás de San Agustín León (suprior de San Agustín): el 21 u el 23 de marzo de 
1794, con licencia]. 
[Fr. José Castellano: el 25 de marzo de 1796, en la ermita de Arona]. 
 

RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN PEDRO APÓSTOL (1796-2016), CON LA 
JURISDICCIÓN REDUCIDA AL ACTUAL MUNICIPIO DE VILAFLOR 

Por autos del 30 de marzo de 1796, dados por el obispo de Canarias don 
Antonio Tavira y Almazán, se segregaron del antiguo beneficio de San Pedro de 
Vilaflor las parroquias del Arcángel San Miguel de San Miguel de Abona y San 
Antonio Abad de Arona, así como el pago de Chiñama (Charco del Pino), que se 
integró en la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona; de este 
modo, la parroquia matriz de San Pedro Apóstol quedó reducida al actual municipio de 
Vilaflor de Chasna. Desde entonces, han estado a su frente los siguientes párrocos: 

-D. Francisco Cruz Alayón (beneficiado curado): que continúa, desde el 1 de abril de 
1796 hasta el 27 de mayo de 1801, en que murió. 
[Fr. Vicente Gutiérrez (prior del convento de Vilaflor): el 3 de julio de 1797]. 
[Fr. José García Correa (suprior): el 4 de noviembre de 1798]. 
[D. Antonio Joseph Acosta Montesdeoca (colector): del 30 de julio de 1799 al 16 de 
junio de 1801]. 

-D. Agustín de Salazar (beneficiado propio de Adeje y encargado de Vilaflor): del 28 
de mayo a junio de 1801. 

-D. Antonio Esteban Peraza y Ayala14 (beneficiado curado propio de Vilaflor y 
examinador sinodal del Obispado): desde el 21 de junio de 1801 hasta el 12 de 
octubre de 1825. 
[Fr. Nicolás de San Agustín León (ex definidor): el 2 de septiembre de 1801]. 
[Fr. José de San Agustín Correa: el 13 de noviembre de 1803]. 
[Fr. José García Correa (teniente párroco de Vilaflor por ausencia del beneficiado): el 
3 abril 1805 y de 1811 a 1820, con licencia]. 

-Fr. Francisco Casanova y Linares15 (definidor y prior del convento de San Juan 
Bautista y “Servidor titulado por el Ilmo. Sr. Obispo”): del 27 de abril de 1826 
al 19 de marzo de 1827. 

                                                           
13 Don Francisco Cruz Alayón y Salcedo (1746-1801), nacido en La Orotava y fallecido en Vilaflor, fue 

párroco de Granadilla de Abona, beneficiado de Güímar y de Vilaflor. 
14 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, 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. 
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[Fr. Tomás Rodríguez Melo (predicador de San Agustín): el 24 de octubre de 1826 y 
17 de enero de 1827]. 

-D. Tomás Martín Hernández16 (beneficiado servidor): del 22 de abril de 1827 al 26 
de noviembre de 1828. 

-D. Hipólito Casiano Bello17 (beneficiado propio): desde el 21 de diciembre de 1828 
hasta el 6 febrero 1837. 
[Fr. Alipio de San José Arocha (prior): el 21 de diciembre de 1828]. 
[Fr. Tomás Rodríguez Melo (prior): el 12 y 29 de octubre de 1829. y 19 mayo 1831]. 
[Fr. José Pérez Arocha (prior): el 16 de agosto de 1831, 1 enero 1832]. 
[Fr. Juan González Adán (prior): el 7 de noviembre de 1833. lector de Gramática y 
prior el 23 junio 1834]. 
[D. José Lorenzo Grillo (presbítero): el 30 de octubre de 1836]. 

-D. José Lorenzo Grillo18 (beneficiado servidor): de febrero al 2 de marzo de 1837. 

-D. José de Elías y Hernández19 (beneficiado servidor): del 7 de marzo de 1837 hasta 
el 21 de mayo de 1839, en que renunció. 

-D. Domingo Brito (beneficiado servidor): tomó posesión el 21 de mayo de 1839, por 
renuncia del anterior y solo continuó hasta el 3 de junio inmediato, en que 
renunció. 

   
Don José Lorenzo Grillo y Oliva, decano de los párrocos chasneros. 

                                                                                                                                                                                     
15 Fray Francisco Casanova y Linares (1797-1847), nacido en Granadilla de Abona y fallecido en el 

Puerto de la Cruz, fue definidor agustino, prior de los conventos de Vilaflor, Tacoronte y La Orotava, cura 
servidor de la primera localidad y presbítero exclaustrado. 

16 Don Tomás Martín Hernández, natural de Santa Úrsula, fue beneficiado de Vilaflor e interino de 
Adeje, así como cura servidor de Granadilla de Abona. 

17 Don Hipólito Casiano Bello (1778-1855), nacido y fallecido en Güímar, fue capellán, hermano mayor 
de la Hermandad del Rosario de Güímar, beneficiado de Vilaflor, párroco de Arico y elocuente orador sagrado. 

18 Don José Lorenzo Grillo y Oliva (1811-1900), nacido y fallecido en Vilaflor, fue presbítero agustino 
exclaustrado y beneficiado de Vilaflor durante 61 años. 

19 Don José Elías Hernández (1785-1857), nacido y fallecido en Güímar, fue párroco propio de 
Candelaria y Santa Úrsula, maestro de la escuela pública de niños de esta localidad,  beneficiado servidor de 
Vilaflor, cura encargado de Fasnia, emigrante y cura ecónomo de Arafo. 
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-D. José Lorenzo Grillo y Oliva (beneficiado propio): tomó posesión como 
beneficiado servidor el 3 junio 1839, por renuncia del anterior; beneficiado 
propio desde el 10 de abril de 1858 hasta el 22 de marzo de 1900, en que murió. 

 [D. Juan Batista Fuentes: firma por indisposición del anterior desde el 27 de 
septiembre de 1899]. 

-D. Juan Batista Fuentes20 (cura encargado): del 23 de marzo al 14 de abril de 1900. 

-D. José Trujillo y Trujillo21 (cura ecónomo de San Miguel y encargado de Vilaflor): 
del 16 al 24 de abril de 1900. 

-D. Domingo Elías y Estévez22 (cura ecónomo): desde el 19 de mayo de 1900 hasta el 
7 de junio de 1904, en que murió. 

 [D. Juan Batista Fuentes: sustituyó al anterior en varias ocasiones, como ocurrió el 18 
de febrero de 1902]. 

    
A la izquierda, don Domingo Elías Estévez; a la derecha, don Norberto Álvarez González. 

-D. Norberto Álvarez y González23 (cura ecónomo de San Miguel y encargado 
temporalmente de Vilaflor): del 12 de junio de 1904 al 26 de marzo de 1905. 

                                                           
20 Don Juan Batista Fuentes (1877-1960),  nacido en Granadilla de Abona y fallecido en Santa Cruz de 

Tenerife, fue Maestro Elemental y Superior de Primera Enseñanza; Bachiller en Sagrada Teología y prefecto del 
Seminario Diocesano; cura ecónomo de Fuencaliente, Arico, Vilaflor y Tejina (La Laguna); párroco propio de San 
Francisco de Asís en Santa Cruz de Tenerife, párroco consultor del Obispado y arcipreste de dicha capital; profesor 
de Latín y Religión del Establecimiento Municipal de Segunda Enseñanza de la misma ciudad, vocal de la Junta 
Provincial de Beneficencia, consejero de la Caja de Ahorros y escritor. 

21 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. 

22 Don Domingo Elías Estévez (1851-1904), nacido en Güímar, fue orador sagrado, coadjutor de 
Garachico, La Orotava, Icod de los Vinos y Güímar,  cura servidor de Arico y cura ecónomo de La Guancha, 
San Pedro de Daute, Fasnia y Vilaflor, donde murió. 
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 [D. Juan Batista Fuentes: sustituyó al anterior en varias ocasiones]. 

-D. Esteban Hernández Ramos24 (cura párroco de Granadilla y encargado 
temporalmente de Vilaflor): del 26 de abril al 13 de agosto de 1905. 

-D. Juan Batista Fuentes (cura ecónomo): desde el 1 de septiembre de 1905 hasta el 9 
de mayo de 1909. 

-D. Esteban Hernández Ramos (párroco propio de Granadilla, teniente de arcipreste y 
encargado de Vilaflor): del 25 de mayo a agosto de 1909. 

-D. Trino E. Hernández Rodríguez25 (cura ecónomo): del 22 de agosto al 19 de 
septiembre de 1909. 

-D. Esteban Hernández Ramos (párroco propio de Granadilla y encargado de 
Vilaflor): teniente de arcipreste y encargado desde octubre de 1909; arcipreste y 
encargado desde el 16 de enero de 1910 hasta el 28 de mayo de 1911. 

-D. José del Castillo Arvelo26 (cura ecónomo y párroco): cura ecónomo desde el 1 de 
junio de 1911 y párroco desde el 1 de noviembre de 1912 hasta el 18 de abril de 
1922. 

-D. Manuel Díaz-Llanos y Bautista27 (cura regente de Arona y Vilaflor): del 20 de 
abril al 1 de octubre de 1922. 

-D. Maximino Mayoral Saldaña (presbítero de la Congregación de la Misión y cura 
regente): desde el 14 de octubre de 1922 hasta el 8 de noviembre de 1926. 

-D. Francisco Monje e Izquierdo (cura encargado y regente): encargado desde el 9 de 
diciembre de 1926; y regente del 26 de diciembre de 1926 al 18 de abril de 
1928. 

                                                                                                                                                                                     
23 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. 

24 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 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. 

25 Don Trino Expósito Hernández -luego Torres Hernández- (1869-1959), nació en Güímar y falleció en 
La Laguna. Fue 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. 

26 Don José del Castillo Arvelo (1885-1952), natural de La Laguna, fue cura ecónomo de Vilaflor 
durante 11 años y luego cura regente de Agulo, párroco de El Tanque, coadjutor y párroco accidental de Icod de 
los Vinos, y destacado orador sagrado. 

27 Don Manuel Díaz-Llanos y Bautista (1896-1954), natural de San Juan de la Rambla, fue cura regente 
de Arona y Vilaflor, párroco de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), párroco de la Concepción y arcipreste de 
la Villa de La Orotava, y consiliario de la Juventud de Acción Católica de dicha villa. 
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-D. Esteban Hernández Ramos (párroco propio de Granadilla): el 14 de mayo de 
1928. 

-D. Leandro López Conde28 (cura regente de Arona y encargado de Vilaflor): del 4 de 
junio al 15 de noviembre de 1928. 

-D. José Siverio y Díaz29 (cura ecónomo de Arona y encargado de Vilaflor): del 25 de 
noviembre de 1928 al 28 de febrero de 1929. 

-D. José Uriarte Ortega (cura regente y ecónomo): regente del 12 de marzo al 7 de 
junio de 1929; ecónomo del 7 de diciembre de 1929 al 18 de enero de 1930. 

-D. Esteban Hernández Ramos (párroco propio de Granadilla y encargado de 
Vilaflor): del 4 de abril al 16 de noviembre de 1930. 

 [D. Pablo Cerezo: por delegación del encargado, el 16 de noviembre de 1930]. 

-D. Miguel Caballero Marín (cura ecónomo): del 7 de diciembre de 1930 al 29 de 
septiembre de 1931. 

-D. Esteban Hernández Ramos (párroco propio de Granadilla y encargado de 
Vilaflor): del 12 de noviembre de 1931 al 14 de marzo de 1934. 

 [Padre D. Pablo Cerezo Carranza (Misionero del Corazón de María, residente en 
Santa Cruz y delegado del cura encargado): del 12 al 16 de noviembre de 1931]. 

    
A la izquierda, don Esteban Hernández Ramos ; a la derecha, don Miguel Hernández Jorge. 

-D. Celso González Tejera30 (cura encargado): del 20 de mayo de 1934 al 21 de marzo 
de 1935. 

                                                           
28 Don Leandro López Conde (1894-1980), natural de Puntagorda (La Palma), fue cura ecónomo de 

Puntagorda y Fuencaliente, cura regente de Arona y encargado de Vilaflor, cura ecónomo de Puntagorda (por 
segunda vez) y encargado de Garafia. 

29 Don José Siverio y Díaz (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 (Los Realejos), hasta su muerte. 
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-D. Miguel Hernández Jorge31 (cura ecónomo): desde el 1 de mayo de 1935 hasta el 1 
de octubre de 1943. 

-D. Luis Monteverde y Ascanio32 (cura ecónomo): del 2 de octubre de 1943 al 30 de 
mayo de 1946. 

-D. Ramón E. García Pérez33 (cura ecónomo): del 30 de mayo al 14 de julio de 1946. 

-D. Rosario de Mercurio (cura ecónomo): del 25 de julio de 1946 al 15 de julio de 
1947. 

-D. Jorge Hernández Rodríguez34 (cura encargado): del 9 de octubre al 11 de 
diciembre de 1947. 

-D. Ricardo Díaz Delgado35 (cura encargado): del 15 de enero de 1948 al 28 de enero 
de 1949 

-D. Santiago Hernández Rodríguez36 (cura ecónomo de San Miguel y encargado de 
Vilaflor): del 29 de enero de 1949 a enero de 1952. 

                                                                                                                                                                                     
30 Don Celso González Tejera (1888-1972), nacido en Fasnia y fallecido en Santa Cruz de Tenerife, 

siendo seminarista actuó como escribiente del Obispado, familiar de don Nicolás Rey Redondo, distributario y 
prefecto de la Sección de Menores del Seminario. Luego, una vez ordenado sacerdote, fue cura ecónomo 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 Fasnia (por segunda vez); pasó luego como coadjutor a Icod 
de los Vinos, parroquia de la que se hizo cargo más tarde como cura ecónomo; y finalmente, por motivos de 
salud, desarrolló su labor sacerdotal en Santa Cruz de Tenerife, como capellán de las Monjas Dominicas y 
coadjutor de la parroquia de San José de la misma ciudad. 

31 Don Miguel Hernández Jorge (1911-1972), nacido en La Orotava y fallecido en La Laguna, estuvo 
durante ocho años al frente de la parroquia de Vilaflor (encargado en varias ocasiones de Arona y Valle de San 
Lorenzo); otros seis años fue párroco y arcipreste de Güímar, donde se dio su nombre a una calle y recibió el 
nombramiento de Camarero de Honor de Su Santidad el Papa Juan XXIII. También regentó las parroquias de 
Valverde de El Hierro, isla de la que también fue arcipreste; Santa Úrsula; Santa Cruz de La Palma, donde 
también asumió el cargo de arcipreste; y Santo Domingo de Guzmán de La Laguna, de la que fue párroco propio. 
Además estuvo encargado de otras muchas parroquias. 

32 Don Luis Monteverde Ascanio (1916-1980), natural de La Laguna, fue cura ecónomo de Valle de 
Guerra (La Laguna), donde dio clases de música, Vilaflor y García Escámez (Santa Cruz de Tenerife). 

33 Don Ramón E. García Pérez (1919-?), nacido en San Juan de la Rambla, fue mayordomo y prefecto 
de disciplina del Seminario, cura ecónomo de Vilaflor y La Matanza de Acentejo, párroco del Apóstol Santiago 
de Los Realejos y canónigo de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna… 

34 Don Jorge Hernández Rodríguez (1916-?), nacido en La Perdoma (La Orotava), fue cura encargado 
de Vilaflor, cura regente de Santa Úrsula y archivero diocesano… 

35 Don Ricardo Díaz Delgado (1923-2013), nacido y fallecido en San Miguel de Abona, fue cura 
ecónomo de Arona y coadjutor a la parroquia de San José en Santa Cruz de Tenerife. Luego emigró a Puerto 
Rico, la tierra de su madre, en la que regentó durante seis años una parroquia del municipio de Cidra (distrito de 
Guayama). Posteriormente pasó a Estados Unidos, donde contrajo matrimonio; por este motivo se vio obligado a 
abandonar la Iglesia Católica y a integrarse en la Presbiteriana. Ya como sacerdote presbiteriano estuvo al frente 
de la parroquias de Sion, en el importante barrio de Brooklyn, y Hone, en el conflictivo barrio del Bronx. Una 
vez jubilado, continuó colaborando con los párrocos de la populosa ciudad norteamericana, acudiendo a predicar 
en diversos templos. Después de pasar más de tres décadas en América y de haber enviudado, regresó a Tenerife 
y se reintegró a la Iglesia Católica, alternando su residencia entre Santa Cruz y San Miguel de Abona. 

36 Don Santiago Hernández Rodríguez (1917-1999) 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 de La Laguna, profesor de Religión de la Escuela de Comercio 
y capellán del Hospital General y Clínico. 
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-D. Antonio Pérez García37 (cura encargado): del 15 de abril al 23 de mayo de 1952. 

-D. Domingo Morales Fernández38 (cura ecónomo): del 1 de junio de 1952 al 25 de 
noviembre de 1953. 

-D. Antonio Pérez García (cura ecónomo de San Miguel y encargado de Vilaflor): del 
9 de diciembre de 1953 al 25 de mayo de 1954. 

-D. Marcelino Estupiñán de Sancho39 (cura ecónomo): del 3 de julio de 1954 al 1 de 
agosto de 1955. 

 [D. Miguel Hernández Jorge (cura encargado): el 24 de agosto de 1954]. 
 [D. Antonio Pérez García (cura encargado): el 1 de septiembre de 1954]. 

-D. Antonio Pérez García (cura encargado): del 3 de agosto de 1955 al 21 de enero de 
1957. 

 
Don Antonio Pérez García. 

-D. Eusebio Martín Almeida40 (cura ecónomo): desde el 6 de marzo de 1957 hasta el 1 
de noviembre de 1960. 

                                                           
37 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, 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; cura párroco de San Pedro de Güímar y arcipreste del 
distrito, así como 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. 

38 Don Domingo Morales Fernández (1928-2010), natural de La Cruz Santa (Los Realejos), fue cura 
ecónomo de Vilaflor, La Victoria de Acentejo y Valle de Guerra; párroco de Santa Bárbara (Santa Cruz de 
Tenerife) y de San Lázaro (La Laguna), y ecónomo de la Diócesis. 

39 Don Marcelino Estupiñán de Sancho (1927), nació en Las Palmas de Gran Canaria y se secularizó. 
40 Don Eusebio Martín Almeida (?-1960), era natural de Santa María de Guía (Gran Canaria). 
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 [D. Pedro González Mesa (cura ecónomo de Granadilla de Abona y encargado de 
Vilaflor): del 14 de enero al 8 de febrero de 1958, el 8 de abril y el 15 de agosto del 
mismo año]. 

 [D. Manuel González Méndez (cura encargado): el 1 de abril de 1958]. 

-D. Fernando Reyes Pérez41 (cura encargado): del 31 de diciembre de 1960 al 30 de 
junio de 1961. 

-D. Jesús Rodríguez Lorenzo (cura ecónomo): desde el 21 de octubre de 1961 hasta el 
14 de septiembre de 1967. 

-D. José Antonio Regalado Delgado42 (cura ecónomo): desde el 28 de octubre de 
1967 (en que tomó posesión) hasta 1968. 

    
A la izquierda, don José Antonio Regalado Delgado; a la derecha, don José Miguel Izquierdo Jorge. 

-D. Isidro González de Prado43 (párroco): de 1968 a 1970. 

-D. Eduardo Cejas Martín44 (párroco): desde 1970 hasta 1976. 

                                                           
41 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 ha ejercido como maestro nacional. 

42 Don José Antonio Regalado Delgado (1937) es natural de Santa Úrsula; fue cura párroco de Valverde 
y Mocanal (El Hierro), Vilaflor, El Paso (La Palma) y La Matanza de Acentejo. En 1975 emigró a Venezuela, 
donde ha desarrollado su labor pastoral en Tacarigua y en Higuerote. 

43 Don Isidro González de Prado (1930-2013), natural de León, fue religioso carmelita y misionero en 
Ecuador. Incardinado en la Diócesis de Tenerife, fue párroco de Vilaflor y Fuencaliente (La Palma). Tras 
jubilarse se estableció en Cullera (Valencia), donde colaboró con la parroquia de San Antonio hasta su 
fallecimiento. 

44 Don Eduardo Cejas Martín (1917-2011), nacido en Buenavista del Norte y fallecido en El Sauzal, fue 
estudiante de Bachillerato, combatiente en la Guerra Civil y capellán castrense. Ordenado en 1968, a los 50 años 
de edad, ejerció como secretario del Obispo D. Luis Franco Cascón; párroco de Los Cristianos, Las Galletas y El 
Fraile (Arona), Vilaflor, Todoque y La Laguna (Los Llanos de Aridane), y Arico En 1991 se incorporó a la Casa 
Madre del Redentor del Sauzal, donde ejerció de capellán en los primeros años de su estancia. 
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-D. Esteban Martínez Arroyo45 (párroco de Arona y Vilaflor): de 1976 a 1977. 

-D. Fermín de León y de León46 (párroco): de 1977 a 1979. 

-D. Carmelo Hernández González47 (párroco): de 1979 a 1980. 

-D. José Miguel Izquierdo Jorge48 (párroco): de 1980 a 1981. 

-D. Pedro Aquilino Bermúdez Benasco49 (párroco): desde 1982 hasta 1986. 

-D. Julio Ribot Rodríguez50 (párroco de San Pedro Apóstol de Vilaflor y San Antonio 
Abad de Arona): desde 1986 hasta septiembre de 2004. 

   
A la izquierda, don Julio Ribot Rodríguez; a la derecha, don José Javier Jiménez Juste. 

                                                           
45 Don Esteban Martínez Arroyo (1932-2001), fue párroco de Arona y Vilaflor, Guamasa y La Caridad. 

Falleció en Úbeda (Jaén). 
46 Don Fermín de León y León (1938-2008), natural de Icod de los Vinos; fue párroco de Vilaflor y 

Llanito Perera (Icod de los Vinos), donde promovió la construcción de la iglesia; fiscal diocesano, auditor 1º y 
defensor del Vínculo del Tribunal Eclesiástico, vicario judicial y juez presidente de la sala primera del Tribunal 
Eclesiástico, vicario judicial de la Diócesis Nivariense y párroco de Valle de Guerra (La Laguna). 

47 Don Carmelo Hernández González (1944), natural de Icod de los Vinos. Ha sido párroco de 
Granadilla de Abona, Vilaflor y Tejina (La Laguna), vicearcipreste de Tegueste y consiliario de “Frater 
Tenerife”. 

48 Don José Miguel Izquierdo Jorge (1954), nació en Santa Cruz de Tenerife, pero es oriundo de 
Güímar, donde vivió su infancia; cursó en el Seminario Diocesano Tenerife los estudios de Bachillerato y, 
posteriormente, los propiamente eclesiásticos de Filosofía y Teología. Tras su ordenación fue destinado, 
sucesivamente, a los municipios de Puntallana (La Palma), Valle Gran Rey (La Gomera), Arona y Vilaflor. 
Después de secularizado trabajó en una empresa ubicada en Tenerife, como contable, jefe de administración y 
apoderado. En 2012 autoeditó su primer libro, titulado “Y la Iglesia se topó conmigo. Autobiografía de un cura 
insumiso y rebelde”. 

49 Don Pedro Aquilino Bermúdez Benasco (1951), natural de San Bartolomé (Lanzarote), ha sido 
párroco de Vilaflor, Granadilla de Abona, El Hierro, El Cardonal (La Laguna) y La Victoria de Acentejo. 

50 Don Julio Ribot Rodríguez (1957), natural de Santa Cruz de Tenerife, ha sido secretario particular del 
obispo Franco Cascón; párroco de Barlovento y San Andrés (San Andrés y Sauces); párroco de Arona y Vilaflor 
durante 18 años, período en el que publicó el libro “El Hermano Pedro” (2002), con motivo de la canonización 
del ilustre Santo chasnero; párroco de Ntra. Sra. de los Remedios y Ntra. Sra. de la Consolación, en Buenavista 
del Norte; y, actualmente, párroco de Ntra. Sra. del. Rosario en Valle de Guerra. 
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-D. José Javier Jiménez Juste51 (párroco de San Pedro Apóstol de Vilaflor y San 
Antonio Abad de Arona): desde septiembre de 2004 hasta agosto de 2010. 

-D. Juan Francisco Alonso Molina52 (párroco de San Pedro Apóstol de Vilaflor y San 
Antonio Abad de Arona): desde agosto de 2010 hasta el 22 de agosto de 2013. 

    
Don Juan Francisco Alonso Molina y don José Emiliano Rodríguez García. 

-D. José Emiliano Rodríguez García53 (párroco de San Pedro Apóstol de Vilaflor y 
San Antonio Abad de Arona): desde el 23 de agosto de 2013 hasta el presente. 

 

 

ARCHIVOS CONSULTADOS 

-Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. 
-Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
-Archivo Municipal de Vilaflor de Chasna. 

-Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. 

                                                           
51 Don José Javier Jiménez Juste (1969), natural de Santa Cruz de Tenerife, había sido párroco de San 

Sebastián de La Gomera y arcipreste de dicha isla. Después de ejercer como párroco en Arona y Vilaflor, ha sido 
párroco en los Andenes, Tíncer y Barranco Grande, dentro del Arciprestazgo de Taco; capellán del Hospital de la 
Candelaria-Ofra (antiguo Hospital del Tórax) y secretario de la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de 
Tenerife. Actualmente es párroco de La Florida y Benijos (La Orotava). 

52 Don Juan Francisco Alonso Molina (1973), nacido en Santa Cruz de Tenerife, ha sido capellán del 
Hospital Universitario de la Candelaria, párroco de San Juan de la Cruz en Ofra (Santa Cruz de Tenerife), San 
Miguel de Abona, Arona y Vilaflor, y arcipreste de Granadilla de Abona; hoy es párroco de Arafo y Fátima 
(Güímar); Además, es licenciado en Ciencias Eclesiásticas y ha cursado estudios de especialización en Liturgia 
en la Facultad de Teología de Cataluña (Barcelona). 

53 Don José Emiliano Rodríguez García (1969), natural de los Llanos de Aridane, ha desarrollado su 
servicio pastoral como párroco en Chipude, Arure y la Dama (La Gomera); luego en Cabo Blanco, la Camella y 
Buzanada (Arona); posteriormente en La Cruz Santa, la Zamora y La Montaña (Los Realejos); y a continuación 
en El Sobradillo y El Tablero (Santa Cruz de Tenerife) y Llano del Moro (El Rosario). Actualmente es párroco 
de Vilaflor y Arona. 
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