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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON SANTIAGO GONZÁLEZ ROSA (1880-1918), 
SACERDOTE ADSCRITO A LAS PARROQUIAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE , 

CON UNA LABOR PASTORAL TRUNCADA EN SUS INICIOS
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Nuestro biografiado ingresó como alumno interno en el Seminario Diocesano de 
Tenerife, en el que cursó toda la carrera eclesiástica. Pero, tras su ordenación sacerdotal, poco 
pudo hacer en sus nueve años de labor pastoral, pues su salud se encontraba resentida y con 
tan solo 35 años ya padecía una incapacidad física permanente. Casi todo el tiempo estuvo 
adscrito a las parroquias de Santa Cruz de Tenerife, donde colaboró mientras pudo en las 
celebraciones litúrgicas; durante unos meses también fue coadjutor de la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Concepción de la Villa de La Orotava. 

 
Don Santiago González Rosa nació en Granadilla de Abona. 

SU DESTACADA FAMILIA  
 Nació en Granadilla de Abona el 17 de mayo de 1880, a las seis de la mañana, siendo 
hijo de don Abelino González Rodríguez y doña Cristina de la Rosa Cruz, naturales y vecinos 
de dicha localidad en el pago de Vicácaro. El viernes 21 de ese mismo mes recibió las aguas 
bautismales en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua, de manos del párroco propio 
don Atanasio Viña y Vera; se le puso por nombre “Santiago” y actuó como padrino don 
Antonio García. 

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

(Granadilla de Abona): Don Santiago González Rosa y don Arturo Fumero Ossorio”. El Día (La Prensa del 
domingo), 19 de enero de 1992. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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 Don Santiago creció en el seno de una familia modesta, pero en la que destacaron 
algunos de sus miembros, entre ellos: su padre, don Abelino González Rodríguez (1852-
1941), latonero, cabo 2º de Milicias y de la Guardia Provincial, labrador, empleado en Santa 
Cruz de Tenerife y juez municipal de Granadilla; y su hermano, don Antonio González Rosa 
(1877-?), seminarista, sargento de Infantería, concejal y teniente de alcalde de Granadilla de 
Abona y secretario del Juzgado Municipal de la Villa de La Orotava. 

Hacia 1881, con tan solo un año de edad, se estableció con su familia en Santa Cruz de 
Tenerife. Así, en 1885 estaban empadronados en la calle República de dicha capital; don 
Abelino figuraba con 35 años y como empleado, con 4 años de residencia en esa ciudad; doña 
Cristina tenía 34 años y les acompañaban tres hijos: Antonio, de siete años, Santiago, de 5, 
ambos nacidos en Granadilla, y Carmen, de 3 años, natural de la capital tinerfeña.2 
 
CARRERA ECLESIÁSTICA Y ORDENACIÓN SACERDOTAL  
 Nuestro biografiado mostró desde pequeño una buena predisposición para el estudio y 
una creciente vocación religiosa, demostradas al cursar la Enseñanza Primaria en la capital de 
la isla.  Por ello, plenamente convencido, ingresó luego como alumno interno en el Seminario 
Conciliar de Tenerife3, al obtener la calificación de “Aprobado”; corría el año 1897 y don 
Santiago González tenía 17 años de edad. Junto a él entró otro paisano, don Inocencio García 
Feo4, con quien compartió gran parte de la carrera. Con gran esfuerzo pudo superar los 
diferentes cursos, aunque sin brillantez, probablemente porque su salud ya le estaba causando 
serias dificultades. De este modo, entre 1897 y 1901 superó los cuatro años de Latinidad y 
Humanidades, obteniendo la calificación de “Meritus”5 en los exámenes ordinarios de todos 
ellos6. Entre 1901 y 1904 aprobó los dos años de Filosofía, con la calificación de “Meritus” en 
todas las asignaturas: Filosofía, Aritmética y Álgebra en el primer curso (correspondientes al 
primer año); Filosofía e Historia Natural en el segundo (del segundo año); y Geometría y 
Trigonometría en el tercero (también del segundo año)7. Finalmente, entre 1904 y 1906, 
superó los dos años de Sagrada Teología, de la carrera breve, asimismo con la calificación de 
“Meritus”8. Concluía así sus estudios oficiales, tras nueve años como alumno interno, pero 
continuó en el Seminario durante los dos cursos siguientes. 

En el año 1906 su familia, que había regresado a Granadilla de Abona, se estableció 
de nuevo en Santa Cruz de Tenerife, por lo que don Santiago probablemente se establecería 
entonces con ellos y continuaría como alumno externo. 
 Siendo seminarista, el 12 de junio de 1908 actuó como testigo en el expediente de 
ordenación de su paisano don Inocencio García Feo, informando que “Que sabe y le consta 
que el expresado Don Inocencio Garcia Feo es joven ejemplar por su buena vida fama y 
costumbres cristianas; que ha frecuentado los Santos Sacramentos; que es soltero y libre, sin 
ningun vicio, sin que nunca haya dado a nadie palabra de casamiento; que no tiene ningun 
defecto físico, ni padece enfermedad contagiosa ó incurable, que no está ligado con censura 
alguna, ni tiene irregularidad ó impedimento que obste á su pretención, que siempre ha 
usado traje honesto, y después de tonsurado vestido talar”; y “ Que cree que el referido Don 

                                                 
2 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal, 1885. 
3 Sus calificaciones anuales figuran en los libros de registros de seminaristas, del Archivo del Seminario 

Diocesano de Tenerife. 
4 Sobre este ilustre sacerdote, puede verse otro artículo de este mismo autor: “Granadilla de Abona: Don 

Inocencio García Feo (1885-1920), Doctor en Cánones y Filosofía, prefecto del Seminario y párroco de La 
Orotava, donde da nombre a una calle”. blog.octaviordelgado.es, 31 de diciembre de 2012. 

5 La calificación de “Meritus” equivalía en el Seminario a la de “Aprobado”. 
6 “Seminario Conciliar de Tenerife”. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 1 de agosto 

de 1898 (pág. 34 -1314-), 15 de agosto de 1899 (pág. 12 -1608-) y 24 de julio de 1900 (pág. 11 -213-). 
7 Idem, 1 de julio de 1902 (pág. 22 -412-) y 20 de junio de 1904 (pág. 31 -191-). 
8 Idem, 24 de junio de 1906 (pág. 32 -192-). 
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Inocencio Garcia Feo tiene verdadera vocación á el estado eclesiástico, y que, á su juicio, 
esta es la causa porque aspira y se ha movido á pretender las órdenes Sagradas; que no ha 
sido ni es negociante, ni le consta que tenga deudas contraidas”9. 
 Don Santiago González Rosa también fue objeto de un largo expediente para su 
ordenación, en el que se recogía semejante información a diversos testigos sobre su vida y su 
familia10. Al reunir los requisitos exigidos, el 17 de ese mismo mes de junio de 1908, en las 
témporas de la Santísima Trinidad, el obispo don Nicolás Rey Redondo le confirió la Prima 
clerical Tonsura y las cuatro Órdenes Menores, en la capilla del palacio episcopal lagunero, 
como recogió el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife: “En estas témporas de 
la Sma. Trinidad, S. E. I. el Obispo, mi Señor, confirió en la Capilla de este Palacio 
Episcopal la primera clerical tonsura y las cuatro órdenes menores. / A D. Santiago González 
Rosa, natural de Granadilla”11. 
 Finalmente, tras recibir sucesivamente el Subdiaconado y el Diaconado, el 27 de 
marzo de 1909 fue ordenado de Presbítero por el mencionado obispo Rey Redondo; estaba a 
punto de cumplir los 29 años de edad. De ello se hizo eco el diario La Opinión el 2 de abril 
inmediato: “Se ha ordenado de Presbítero, el joven, natural de Granadilla, don Santiago 
González Rosa” 12. 
 
PRIMERA MISA EN LA PARROQUIA MATRIZ DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  
 Tal como informó La Opinión el 2 de abril inmediato, el 11 de ese mes (Domingo de 
Pascua de Resurrección) nuestro biografiado oficiaría su primera misa en la parroquia matriz 
de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, acto incluido en los actos de 
Semana Santa: “A las 10 se verificará la solemne ceremonia de cantar su primera misa, el 
joven sacerdote D.  Santiago González Rosa, ocupando la sagrada Cátedra el notable orador 
que hemos citado [el Padre don José Martel]”13. El emotivo acto también fue anunciado el 5 
de dicho mes en Diario de Tenerife: “El domingo de Pascua á las 10 se verificará la solemne 
ceremonia de cantar su primera misa, el joven sacerdote D. Santiago González Rosa”14. 
Idéntica información recogió al día siguiente La Opinión15. Una vez celebrada esa primera 
misa, al día siguiente (12 de abril) se publicó una larga crónica del acto en el periódico El 
Tiempo: 

 Conforme habíamos anunciado, ayer á las 10 de la mañana tuvo lugar el acto de 
cantar su primera misa el joven presbítero D. Santiago González Rosa. 
 Subió al púlpito y pronunció una brillantísima oración el Rvdo. P. José Martel á 
quien dicho nuevo sacerdote había invitado al efecto. 
 Su hermoso discurso fué basado en el Sacerdocio, en sus tres aspectos: en la Santa 
Misa, en la cátedra del Espíritu Santo y en el tribunal de la Penitencia; demostrando estos 
tres órdenes del sagrado ministerio sacerdotal la gran influencia que ejerce en las almas 
cristianas. 
 Apadrinaron al nuevo ministro del Señor el Excmo. Sr. D. Anselmo de Miranda y 
Vázquez y el Comandante de Artillería D. Guillermo Camacho. 
 En el Presbiterio tomaron asiento los padres y hermanos del oficiante y varias 
personas invitadas. 

                                                 
9 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife. Expedientes de clérigos. Expediente personal de don 

Inocencio García Feo (documento 143-13). 
10 Idem. Expediente personal de don Santiago González Rosa (documento 143-16). 
11 “Secretaría de Cámara y Gobierno del Obispado de Tenerife”. Boletín Oficial Eclesiástico del 

Obispado de Tenerife, 20 de junio de 1906 (pág. 6 -170-). 
12 “Varias noticias”. La Opinión, 2 de abril de 1909 (pág. 2). 
13 “Cultos de Semana Santa”. La Opinión, 3 de abril de 1909 (pág. 1). 
14 “Crónica”. Diario de Tenerife, 5 de abril de 1909 (pág. 2). 
15 “Varias noticias”. La Opinión, 6 de abril de 1909 (pág. 2). 
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 Las ceremonias que tienen lugar después de la misa son en extremo conmovedoras 
é importantes. 
 El nuevo sacerdote se despoja de la casulla y el manípulo y se dirige al sitio donde 
están sus padres y puesto de rodillas pide á los autores de sus días la santa bendición. 
Después vuelve á ponerse dichos ornamentos y se sienta, acompañado del diácono, 
subdiácono y dos sacerdotes con capas pluviales á recibir á los padres y al pueblo á que le 
besen las manos, ceremonia que practicaron cuantos se encontraron en el templo, que eran 
muchísimos los que presenciaron este acto. 
 A los sacerdotes é invitados se les sirvió en la Sacristía un espléndido refresco. 
 Que Dios haga feliz en el ministerio en que acaba de abrazarse el joven Sacerdote 
y le dé alientos para practicar y defender su hermosa Doctrina que es la base primordial de 
la tranquilidad de los pueblos.16 

 
El sacerdote don Santiago González Rosa estuvo adscrito durante su corta labor pastoral 

a la parroquia de San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife. 

COADJUTOR EN LA OROTAVA Y SACERDOTE ADSCRITO A LAS PARROQUIAS DE SANTA CRUZ, 
CON UNA LABOR PASTORAL LIMITADA POR SU DELICADA SALUD  
 El 14 de abril inmediato se le libraron las licencias de celebrar por seis meses, que le 
continuaron siendo prorrogadas, con lo que pudo pasar a su pueblo natal para decir otra 
primera Misa en la parroquia de San Antonio de Padua. El 19 de ese mismo mes el obispo de 
la Diócesis adscribió al nuevo sacerdote a la parroquia de San Francisco de Asís de Santa 
Cruz de Tenerife. 
 A comienzos de abril de 1910 fue nombrado coadjutor de la parroquia de la 
Concepción de La Orotava, tal como informó La Opinión el 5 de dicho mes: “El Excmo. é 
Iltmo. Sr. Obispo de esta Diócesis ha nombrado Coadjutor de la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Concepción de la Villa de Orotava, á don Santiago González Rosa”17. De esta 

                                                 
16 “Primera Misa”. El Tiempo, 12 de abril de 1909 (pág. 1). 
17 “Varias noticias”. La Opinión, 5 de abril de 1910 (pág. 2). 
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parroquia sería titular, a partir de diciembre de ese mismo año, su paisano y compañero de 
estudios Dr. don Inocencio García Feo18. Pero don Santiago permaneció en ella pocos meses, 
regresando enseguida a Santa Cruz de Tenerife. 
 En ese año 1910 estaba empadronado de nuevo con su familia en la calle Santa 
Rosalía nº 19 de la capital tinerfeña: don Abelino González figuraba con 58 años, natural de 
Granadilla y “labrador”, con 4 años de estancia en Santa Cruz; doña Cristina Rosa tenía la 
misma edad, así como idéntica naturaleza y tiempo de vecindad; les acompañaban cuatro 
hijos: don Santiago, de 30 años, natural de Granadilla y “cura”, también con 4 años de 
residencia en dicha ciudad; doña Carmen, de 24 años, natural de Santa Cruz y dedicada a “su 
casa”; don Abelino, de 23 años, nacido también en la capital y “sastre”; y don Eleuterio, de 
21 años, natural de Granadilla y “estudiante”, con 4 años de residencia en la ciudad.19 

 La salud de nuestro sacerdote ya era bastante delicada, hasta el punto que sólo se le 
concedieron en adelante licencias de celebrar, las cuales le fueron prorrogadas hasta el 16 de 
abril de 1913. Por entonces, una lenta pero cruel enfermedad comenzaba a frustrar la que 
pudo haber sido una notable carrera sacerdotal. Tal es así, que en marzo de 1915 fue 
dispensado de hacer los ejercicios espirituales por “ imposibilidad física permanente”.20 
 No obstante, el 11 de septiembre de 1917 participó en los funerales oficiados en la 
capital tinerfeña “en sufragio del alma de nuestro llorado y bondadosísimo Obispo el Doctor 
Don Nicolás Rey Redondo (q. e. p. d.)”. Así, a las ocho y media de la mañana se iniciaron los 
oficios en San Francisco con gran solemnidad: “La misa de réquiem cantóla el Párroco 
interino Reverendo Padre Frutos del Hoyo ayudado por los sacerdotes señores D. Juan 
Conde y don Santiago González Rosa”.Luego, los actos continuaron en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Concepción: “A las 10 se cantó la vigilia y oficios de difuntos, y terminados éstos se 
celebró la Misa de Réquiem, oficiada por el Párroco interino Reverendo Padre Caminos de 
la Congregación de la Misión, actuando de vestuarios los Presbíteros don Fidel de1 Castillo 
y don Santiago González Rosa”.21 
 Asimismo, el 27 de ese mismo mes se oficiaron en la Catedral de La Laguna las 
“solemnes honras fúnebres por el eterno descanso del que que fué nuestro dignísimo y 
bondadoso Prelado, Doctor don Nicolás Rey Redondo”, presididas por el obispo de la 
Diócesis de Canarias y a las que asistieron las principales autoridades eclesiásticas, civiles y 
militares de la isla, así como la mayor parte del clero tinerfeño, incluido nuestro biografiado: 
“Además asistieron varios presbíteros entre los que recordamos a don Nicolás Hidalgo y a 
don Santiago González Rosa”22. 
 El 20 de marzo de 1918 también asistió al sepelio de don Ireneo González Hernández, 
culto sacerdote, profesor y gramático (oriundo por su padre de Granadilla y por su madre de 
Güímar), como recogió Gaceta de Tenerife: “A la cabeza de la fúnebre comitiva marchaba la 
Parroquia de la Concepción con cruz alzada, asistiendo la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco y las Hermandades del Santísimo, del Carmen y del Rosario. Iban revestidos de 
capa pluvial el Sr. Arcipreste del Distrito D. Francisco Herráiz  Malo y los presbíteros D. 
Santiago González Rosa y D. Fidel del Castillo”23. 

                                                 
18 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Granadilla de Abona: Don 

Inocencio García Feo (1885-1920), Doctor en Cánones y Filosofía, prefecto del Seminario y párroco de La 
Orotava, donde da nombre a una calle”. blog.octaviordelgado.es, 31 de diciembre de 2012. 

19 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal, 1910. 
20 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos y licencias, 1913 y 

1915. 
21 “Por el alma del Prelado / Funerales en esta Capital”. Gaceta de Tenerife, 12 de septiembre de 1917 

(pág. 2). 
22 “En La Laguna / Solemnes funerales / Por el eterno descanso de nuestro Prelado”. Gaceta de 

Tenerife, viernes 28 de septiembre de 1917 (pág. 1). 
23 “Don Ireneo González / El entierro”. Gaceta de Tenerife, 21 de marzo de 1918 (págs. 1-2). 
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En 1918, estaba empadronado con su familia en el Pasaje Ravina nº 6 de Santa Cruz 
de Tenerife; don Abelino contaba 66 años de edad, 12 de ellos en la capital; y le acompañaban 
tres hijos, que figuraban nacidos en Granadilla: don Santiago, de 36 años, doña Carmen, de 
30, y don Eleuterio, de 28, aunque la única mujer era realmente natural de la capital. Por 
entonces, su madre ya había muerto.24 

FALLECIMIENTO PREMATURO  
 El presbítero don Santiago González Rosa falleció en su domicilio de Santa Cruz de 
Tenerife, en la calle particular de Ravina, el martes 17 de septiembre de ese mismo año 1918, 
a las once de la noche25; contaba tan sólo 38 años de edad. A las cuatro y media de la tarde del 
día siguiente se ofició el funeral de 1ª clase en la iglesia de San Francisco de Asís por don 
Frutos del Hoyo y Herrero, cura encargado de dicha parroquia por ausencia del titular don 
Juan Batista Fuentes (Bachiller en Sagrada Teología), y a continuación recibió sepultura en el 
nuevo cementerio de Santa Lastenia dicha capital, de lo que fueron testigos los ministros de la 
parroquia. 

  
Esquela y nota necrológica publicadas en Gaceta de Tenerife. 

 El primer periódico que informó de su muerte fue El Progreso, el mismo día de su 
sepelio, 18 de septiembre: “En esta capital ha fallecido el presbítero, don Santiago González 
Rosa, aquí muy conocido. / A su padre, hermanos y demás familiares damos nuestro sentido 
pésame” 26. Al día siguiente, aunque de forma muy escueta, también se hizo eco de su 
fallecimiento el Diario de Las Palmas: “En Santa Cruz ha dejado de existir el presbítero D. 
Santiago González Rosa”27. En la misma fecha, Gaceta de Tenerife, recogió con bastante 
detalle su muerte y su sepelio: 

 Ayer tarde recibió cristiana sepultura, en el Cementerio Nuevo, el joven presbítero 
don Santiago González Rosa, que falleció víctima de cruel enfermedad. 
 El infortunio le ha llevado al sepulcro cuando contaba pocos años de carrera 
sacerdotal que ejerció en esta Capital desde que cantó su primera misa en solemne función 
celebrada en la iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción. 

                                                 
24 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal, 1918. 
 25 Según la partida del Registro Civil, pues según la de la parroquia murió a las tres de la madrugada del 

18 de septiembre. 
26 “Obituario”. El Progreso, miércoles 18 de septiembre de 1918 (pág. 1). 
27 “Sección de noticias”. Diario de Las Palmas, jueves 19 de septiembre de 1918 (pág. 2). 
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 En el sepelio ofició la parroquia de San Francisco con cruz alzada, y durante la 
triste ceremonia doblaron sus campanas los templos de 1a población. 
 Al asociarnos al sentimiento que aflige a los familiares del infortunado sacerdote, 
pedimos a nuestros lectores una oración por el eterno descanso de su alma.28 

[5 de marzo de 2016] 
 

                                                 
28 “Necrológica / Sacerdote fallecido”. Gaceta de Tenerife, jueves 19 de septiembre de 1918 (pág. 2). 


