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Desde el punto de vista religioso, los vecinos establecidos en el actual término de
Granadilla de Abona dependieron inicialmente del Beneficio de Taoro (La Orotava),
hasta que por Real Cédula dada en Toledo el 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.
Por auto del obispo don Antonio Corrionero, fechado el 30 de enero de 1617, se
segregó de esa 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. Debemos llamar la atención sobre
el aniversario que se cumple el año próximo, el cuarto centenario de la creación de esta
parroquia.
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 Antonio de
Padua desde su creación hasta el presente. No obstante, quedan algunas lagunas en los
primeros años, al haber desaparecido los libros 1º y 3º de bautismos en el incendio que
se produjo en casa del presbítero don Francisco Miguel Rodríguez Bello, notario
público eclesiástico de dicha localidad. A continuación se relacionan todos los que la
han regentado, 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 399 años, conocemos a un total de 47 sacerdotes titulares que han
estado al frente de la parroquia de Granadilla de Abona, algunos en varias ocasiones
diferentes. De ellos, sólo 13 la han regentado en propiedad, sirviéndola los restantes
como curas ecónomos, servidores o encargados. El récord de permanencia lo ostenta
D. Rodrigo García de Armas, quien ejerció durante más de 46 años y medio, seguido
por D. Salvador González (casi 36 años), D. Esteban Hernández Ramos (casi 32 años
y medio), D. Francisco Rodríguez Méndez (más de 26 años), D. Joaquín González
Perlaza del Castillo (21 años), D. Isidoro Rivero Peraza y Ayala (casi 19 años), D.
Francisco Cruz Alayón y Salcedo (más de 17 años), D. Juan Frías y Peraza (unos 16 y
medio, en dos etapas), D. Atanasio Viña y Vera (casi 12 años) y D. Cristóbal Pérez
Paxés y Barrios (casi 10 años),
Con respecto al lugar de nacimiento, de los que conocemos este dato solo cinco
han nacido en el actual municipio de Granadilla de Abona: D. Lucas Rodríguez del
Castillo, D. Joaquín González Perlaza del Castillo, D. Manuel González Guillén, D.
Pedro Linares del Castillo y D. Juan de Frías y Peraza. Del resto, otros cinco
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proceden del Sur de Tenerife: uno de Vilaflor (D. Salvador González), tres de San
Miguel de Abona (D. Juan García Alfonso, D. Manuel Hernández Reyes y D. Tomás
Gómez Quintero) y uno de Arico (D. Diego Carmelo Rodríguez Marrero). Los demás
nacieron en otras localidades tinerfeñas, La Gomera, La Palma, Gran Canaria,
Lanzarote, Fuerteventura, la Península, Venezuela o Italia.
Como curiosidad, dos de ellos ostentaban el título de Doctor en Sagrada
Teología (D. Isidoro Rivero Peraza y Ayala y D. Carlos González Estarriol), seis el de
Licenciado en Sagrada Teología (D. Melchor Feo, el Sr. Méndez, D. Lucas Rodríguez
del Castillo, D. Salvador González, D. Rodrigo García de Armas y D. Diego Carmelo
Rodríguez Marrero), uno el de Licenciado en Derecho (D. José Pomar y Forteza);
otro el de Licenciado en Psicología (D. Francisco Arteaga García); otro los de
Maestro Elemental y Superior de Primera Enseñanza (D. Manuel Hernández Reyes); y
dos se firmaban con el título de Bachiller (D. Juan Frías y Peraza y D. Juan García
Alfonso), aunque con seguridad también lo ostentaban otros sacerdotes. Cuatro serían
promovidos luego a prebendados de la Catedral de La Laguna: D. Isidoro Rivero
Peraza y Ayala (canónigo, arcediano y deán), D. Vicente Cruz Gil (canónigo
penitenciario), D. Juan Evangelista Pérez y Expósito (canónigo honorario) y D. Diego
Carmelo Rodríguez Marrero (canónigo salmista). Además, 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).
[28 de junio de 2016]

3

RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN ANTONIO DE PADUA, CON
JURISDICCIÓN SOBRE EL TÉRMINO DE GRANADILLA DE ABONA,
SALVO EL PAGO DE CHIÑAMA (1617-1796)
Como ya se ha indicado, por auto del obispo don Antonio Corrionero, fechado
el 30 de enero de 1617, se segregó de la amplia jurisdicción de San Pedro Apóstol de
Vilaflor la nueva parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona, aunque
el pago de Chiñama continuó dependiendo de la antigua matriz. Desde entonces la
regentaron los siguientes sacerdotes, aunque con lagunas iniciales por la desaparición
del libro 1º de bautismos:
-D. Melchor Feo (Licenciado): desde el 21 de febrero de 1617.
-Lcdo. Méndez: lo era en agosto de 1631.
-D. Lucas Rodríguez del Castillo1 (Licenciado): ya estaba al frente de la parroquia en
1663 y continuó hasta el 29 de noviembre de 1667.
[D. Gaspar Pérez (Lcdo., presbítero y sochantre): lo era en 1664].
-D. Salvador González2 (Bachiller, Licenciado y párroco propio): desde el 22 de enero
de 1668 hasta el 8 de diciembre de 1704.
[D. Gaspar Pérez: con licencia del párroco el 30 de mayo de 1677].
[D. Bartolomé Perera Zacarías].
[Fr. Francisco Palenzuela (predicador del convento)].
[D. Antonio García del Castillo (clérigo presbítero)].
[Fr. Gregorio González (predicador del convento)].
-Fr. Gregorio González (cura teniente): por muerte de don Salvador González desde el
25 de diciembre de 1704 hasta enero de 1705.
-D. Rodrigo García de Armas3 (Licenciado, cura encargado y párroco propio): desde
el 2 de febrero de 1705 hasta el 25 de octubre de 1751.
[D. Mateo Xorge de Miranda].
[D. Juan Peraza del Castillo].
[D. Juan Domingo de Morales (beneficiado de la parroquia de Ntra. Sra. de los
Remedios de Buenavista, misionero apostólico, examinador sinodal y comisario del
Santo Oficio de él y su partido].
[Fr. Andrés Lorenzo Viera (sacerdote agustino, de Vilaflor)].
-D. Marcos Antonio Peraza del Castillo (cura servidor): desde el 24 de enero hasta
julio de 1752.
[Fr. Jacinto Álvarez (sacerdote agustino)].
-D. Joaquín González Perlaza del Castillo4 (cura párroco propio): desde el 26 de julio
de 1752 hasta el 16 de agosto de 1773.

1

Don Lucas Rodríguez del Castillo, natural de Granadilla de Abona, fue Licenciado en
Teología, síndico apostólico del convento franciscano y cura párroco de Granadilla.
2
Don Salvador González (1622-1705), nacido en Vilaflor y fallecido en Granadilla de Abona,
fue cura párroco de dicho pueblo durante casi 37 años y fue conocido como el “Cura Viejo”.
3
Don Rodrigo García de Armas (?-1751), fallecido en Granadilla, fue párroco propio de dicha
localidad durante más de 46 años y medio.
4
Don Joaquín González Perlaza del Castillo (1715-1773), nacido y fallecido en Granadilla de
Abona, fue cura párroco propio de dicha localidad durante 21 años.
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[D. Francisco Agustín Peraza y Ayala: sustituto esporádico entre el 28 de febrero
de 1759 y el 11 de abril de 1768].
[D. Francisco de las Llagas (presbítero, guardián del convento de San Luis
Obispo): sustituto esporádico].
[D. Agustín Lorenzo Viera y Torres (beneficiado curado de la parroquia del
Apóstol San Pedro de Vilaflor): cura encargado de Granadilla el 4 de agosto de
1773].
-D. Francisco Cruz Alayón y Salcedo5 (cura párroco propio): desde el 20 de agosto de
1773 hasta el 15 de diciembre de 1790.
[D. Francisco Agustín Peraza y Ayala].
[Fr. Francisco de las Llagas (cura servidor): el 24 de noviembre de 1790].
-D. Cristóbal Pérez Paxés y Barrios6 (cura párroco): desde el 25 de diciembre de 1790
hasta abril de 1796.
[Fr. Francisco de las Llagas].
[D. Francisco Miguel Rodríguez Bello (cura servidor)].

RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN ANTONIO DE PADUA, CON
JURISDICCIÓN SOBRE TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
GRANADILLA DE ABONA (1796-1954)
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. A partir de
entonces, esta parroquia abarcó todo el término municipal y, con esta nueva
delimitación, a su frente han estado los siguientes párrocos:
-D. Cristóbal Pérez Paxés y Barrios (cura párroco): desde abril de 1796 hasta el 3 de
septiembre de 1800.
[Fr. Felipe Valladares (guardián del convento)].
[D. Antonio Esteban Peraza y Ayala (cura de San Miguel)].
-D. Luis Cabeza y Viera (cura párroco propio): del 11 de septiembre de 1800 al 23 de
abril de 1801.
[D. Manuel González Guillén].
[D. Francisco del Castillo].
-D. Isidoro Rivero Peraza y Ayala7 (Doctor en Sagrada Teología y cura párroco
propio): desde el 29 de abril de 1801 hasta el 23 de enero de 1820. A partir del
5

Don Francisco Cruz Alayón y Salcedo (1746-1801), nacido en La Orotava y fallecido en
Vilaflor de Chasna, fue párroco de Granadilla, así como beneficiado de Güímar y de Vilaflor.
6
Don Cristóbal Pérez Paxés y Barrios (1754-1809), nacido y fallecido en el Realejo, fue párroco
de Granadilla de Abona durante una década y luego beneficiado de la Concepción del Realejo Bajo y
encargado de La Victoria de Acentejo.
7
Don Isidoro Rivero y Peraza de Ayala (1774-1857), nacido en Tacoronte y fallecido en La
Laguna, fue Catedrático de Filosofía del Seminario de Canaria, párroco propio de Arona y Granadilla
de Abona, profesor de la Universidad de La Laguna, canónigo fundador de la Catedral de La Laguna,
diputado provincial, catedrático de la Universidad, subcolector de Espolios y Vacantes de los
Obispados de Tenerife y Canarias, vice-director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
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18 de octubre de 1819 figuraba como “Cura Párroco propietario de ella y
Canónigo electo de la Santa Iglesia Catedral de Ntra. Sra. de los Remedios de
La Laguna”.
[D. Francisco García y Castillo].
[D. Manuel González Guillén].
[Fr. Pedro Linares del Castillo].
[Fr. Antonio Rivero (guardián del convento)].
[Fr. Nicolás Peraza y Ayala (guardián del convento)].
[Fr. Gaspar González Duro (lector del convento)].
[Fr. Juan Tabonera (predicador del convento)].
[Fr. Domingo José Magdalena Quintero (guardián del convento)].
[D. Manuel González Guillén (teniente de párroco): lo sustituyó en varias
ocasiones].
-D. Pedro Machado Texera8 (cura párroco propio): desde el 28 de enero de 1820 hasta
junio de 1824.
[D. Tomás Martín Hernández (cura servidor)].
-D. Tomás Martín Hernández9 (cura servidor): del 26 de junio de 1824 al 10 de
septiembre de 1825.
-D. Manuel González Guillén10 (cura servidor): del 18 de septiembre de 1825 al 25 de
noviembre de 1827.
-D. Pedro Linares del Castillo11 (cura párroco): del 2 de diciembre de 1827 al 23 de
enero de 1828, en que murió.
-D. Manuel González Guillén (cura servidor): del 24 de enero a febrero de 1828.
-D. Tomás Martín Hernández (cura servidor): del 14 de febrero al 2 de marzo de
1828.
-D. Manuel González Guillén (cura encargado “por no haber párroco”): el 12 de
marzo de 1828.
-D. José Pomar y Forteza12 (Licenciado y cura párroco propio): del 25 de marzo al 10
de diciembre de 1828.

de Tenerife, rector de la Universidad de La Laguna, juez presidente de los Tribunales de Cruzada y
Subsidio Eclesiastico, orador sagrado, defensor de la Diócesis, juez examinador sinodal, arcediano y
deán de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, subdelegado castrense y Caballero de Carlos III.
8
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.
9
Don Tomás Martín Hernández, natural de Santa Úrsula, fue beneficiado de Vilaflor e
interino de Adeje, así comocura servidor de Granadilla de Abona.
10
Don Manuel González Guillén (1767-1837), nacido y fallecido en Granadilla de Abona, fue
capellán, predicador, confesor, teniente de párroco y cura servidor de dicha localidad en varias ocasiones.
11
Fray Pedro Linares del Castillo (1777-1828), nacido y fallecido en Granadilla de Abona,
fue predicador y definidor franciscano, guardián y presidente de los conventos de Garachico, Adeje y
Granadilla, párroco de esta última localidad, Tejina y Fasnia.
12
Don José Pomar y Forteza (1790-1833), nacido en Palma de Mallorca y fallecido en
Granadilla de Abona, escritor, abogado de los Reales Consejos, teólogo consultor y juez examinador
del Superior Tribunal de Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Conde del Sacro Palacio,
Caballero de la Espuela de Oro, Penitenciario Mayor Honorario de la Real y Pontificia Basílica de los
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-D. Manuel González Guillén (cura servidor): desde el 18 de diciembre de 1828 hasta
el 14 de abril de 1831.
-D. Domingo Aguilar y Cubas (cura encargado): del 23 de abril al 4 de mayo de 1831.
-D. José Pomar y Forteza (Licenciado y cura párroco propio): desde el 8 de mayo de
1831 hasta el 9 de noviembre de 1833.
[D. Francisco Rodríguez: con licencia el 8 de mayo de 1831].
-D. Francisco Rodríguez y Méndez13 (cura párroco propietario): desde el 12 de
diciembre de 1833 hasta el 17 de abril de 1860, en que murió; aunque debido a
sus achaques dejó de actuar en julio de 1857.
[D. Felipe José Díaz y Gómez: con licencia del 19 de agosto al 20 de octubre de
1838].
[D. Juan Frías y Peraza (Bachiller y cura servidor): el 31 de diciembre de 1855,
del 1 de diciembre de 1856 al 28 de enero de 1857].
[D. Antonio Bello]
-D. Juan Frías y Peraza14 (Bachiller y párroco servidor): por enfermedad y
fallecimiento del titular, desde el 29 de julio de 1857 hasta el 2 de febrero de
1864.
-D. Domingo Mora y León15 (cura párroco ecónomo): desde febrero de 1864 hasta el
16 de septiembre de 1867.
-D. Juan García Alfonso16 (Bachiller en Artes y cura ecónomo): desde el 18 de
septiembre de 1867 (nombrado el 27 de agosto) hasta el 29 de agosto de 1869.

Firma del Bachiller don Juan García Alfonso en 1869.
Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo de la Corte y cura rector propio de las parroquias de Santa
Úrsula y Granadilla, donde fue asesinado.
13
Don Francisco Rodríguez y Méndez (1796-1860), nacido en el Puerto de la Orotava y fallecido
en Granadilla de Abona, fue sacerdote franciscano secularizado y párroco de Granadilla durante 26 años.
14
Don Juan Pedro de Frías y Peraza (1814-1879) nacido y fallecido 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.
15
Don Domingo Mora y León (?-1879), fue sacerdote agustino del convento de Los Realejos,
hasta su supresión; una vez exclaustrado se avecindó en La Orotava con una pensión del Estado;
luego ejerció como cura párroco de Guía de Isora y Granadilla de Abona; y, finalmente, se estableció
en Icod de los Vinos, donde murió.
16
Don Juan García Alfonso (1836-1921), nacido y fallecido en San Miguel de Abona, ejerció
su labor de apostolado durante gran parte de su vida en su pueblo natal, San Miguel de Abona, como
cura encargado en varias ocasiones y como cura ecónomo; asimismo, 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. Además, obtuvo el título de Bachiller en Artes y fue estudiante de Derecho.
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-D. Juan Frías y Peraza (Bachiller y cura párroco ecónomo): desde el 31 de agosto de
1869 (nombrado el 20 de dicho mes) hasta el 22 de julio de 1879.

Firma de don Juan Pedro Frías y Peraza en 1879, poco antes de su muerte.

-D. Julio Mendoza y Morera17 (párroco de San Antonio Abad de Arona y cura
encargado de Granadilla): desde julio (nombrado el 1 de junio) hasta el 30 de
diciembre de 1879.
-D. Atanasio Viña y Vera18 (cura párroco propio): desde el 4 de enero de 1880 hasta el
16 de marzo de 1892, en que murió. A partir del 8 de diciembre de 1891 se hizo
cargo por delegación de la parroquia de Arafo, donde falleció.

Firma del párroco don Atanasio Viña y Vera.

-D. José Cruz y Bencomo19 (cura ecónomo): desde el 31 de diciembre de 1891 hasta el
31 de diciembre de 1895.
-D. Juan Evangelista Pérez20 (cura ecónomo): del 30 de enero de 1896 al 17 de mayo
de 1898.
17

Don Julio Mendoza Morera (1847-1912), nacido en Santa Cruz de Tenerife y fallecido en
Arona, fue cura encargado de El Carrizal y Granadilla, párroco propio de Arona durante 33 años,
arcipreste del Sur de Tenerife y destacado orador sagrado.
18
Don Atanasio Viña y Vera (1855-1892), nacido en Ampuyenta (Fuerteventura) y fallecido
en Arafo, fue párroco propio de Granadilla, capellán castrense de la Sección de Abona y cura ecónomo
de Arafo.
19
Don José Cruz y Bencomo (1861-1932) nacido y fallecido en San Sebastián de La Gomera,
fue cura ecónomo de Arafo y Granadilla de Abona, cura ecónomo y arcipreste de Güímar. Cuando fue
cesado en Arafo, el Ayuntamiento de la localidad trató de impedir su traslado, acordando dirigirse al
prelado para manifestarle el aprecio que sentían por su párroco y la brillante labor desarrollada en la
localidad.
20
Don Juan Evangelista Pérez y Expósito (1864-1952), nacido en La Laguna y fallecido en
Santa Cruz de Tenerife, fue coadjutor de Tacoronte, cura ecónomo y mayordomo de fábrica de Adeje
y de Breña Baja; cura ecónomo de Granadilla; beneficiado salmista de la Catedral de La Laguna;
mayordomo, administrador, secretario de estudios y profesor de Sagrada Liturgia del Seminario;
vicecanciller de la Curia Diocesana; socio de la Unión Misional del Clero y de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife, canónigo honorario de la Catedral. Era tío de dos ilustres
escritores: don Juan Pérez Delgado (“Nijota”) y don Domingo Pérez Minik.
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-D. Manuel Hernández Reyes21 (cura ecónomo): desde el 30 de mayo de 1898 hasta el
8 de mayo de 1903.
-D. Esteban Hernández Ramos22 (cura párroco propio): desde el 18 de marzo de 1903
hasta el 30 de octubre de 1935.

Don Manuel Hernández Reyes y don Esteban Hernández Ramos.

-D. Miguel Hernández Jorge23 (cura encargado): del 30 de octubre de 1935 al 8 de
abril de 1936.
21

Don Manuel Hernández Reyes (1865-1949), nacido y fallecido en San Miguel de Abona,
fue maestro superior de Instrucción Primaria y sacerdote; cura servidor de Guía de Isora, regente de
Candelaria, servidor de Barlovento y ecónomo de San Miguel y de Granadilla; obtuvo por oposición la
importante parroquia del Realejo Bajo, donde desarrolló una gran labor ministerial durante casi cuatro
décadas; asimismo fue 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.
22
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.
23
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
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-D. Carlos González Estarriol (Doctor y cura regente): del 8 al 19 de abril de 1936.
-D. Francisco Gil Soler24 (cura párroco): del 19 de abril de 1936 al 25 de julio de
1937.
-D. Miguel Hernández Jorge (cura encargado): del 25 de julio al 1 de agosto de 1937.
-D. Jesús Martínez Díez (cura ecónomo): del 1 de agosto de 1937 al 19 de septiembre
de 1939.
-D. Evaristo Rodríguez Remón25 (cura encargado): desde el 19 de septiembre de 1939
al 29 de febrero de 1940.
-D. Juan Charola Iraola SAC (cura párroco): desde el 29 de febrero de 1940 hasta el
hasta el 29 de abril de 1949.
[D. Jerónimo D’Ambrosi SAC26, D. Rosario de Mercurio SAC27, D. Pascual
Barletta SAC y Padre Valetta SAC (in solidum)].
-D. Leandro Medina Pérez28 (cura ecónomo): desde el 29 de abril de 1949 hasta el 31
de diciembre de 1953.
RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN ANTONIO DE PADUA DESDE EL
COMIENZO DE LA SEGREGACIÓN DE LOS BARRIOS (1954-2016)
Por decreto del 15 de noviembre de 1953 se segregó de la parroquia de San
Antonio de Padua la de San Luis de Charco del Pino, que comenzó a regir el 1 de
enero de 1954. Luego, el 22 de febrero de 1966, lo harían las de San Isidro, El
Médano, Chimiche, Los Blanquitos y El Salto, que comenzaron a regir el 1 de enero
de 1967.
-D. Leandro Medina Pérez29 (cura ecónomo): desde el 1 de enero de 1954 hasta el 12
de septiembre de 1956.
-D. Vicente Cruz Gil30 (cura párroco): del 12 de septiembre de 1956 al 19 de
septiembre de 1957.
Guzmán de La Laguna, de la que fue párroco propio. Además estuvo encargado de otras muchas
parroquias.
24
Don Francisco Gil Soler fue cura párroco de Ntra. Sra. de Montserrat de Los Sauces, cura
regente de Granadilla de Abona y cura encargado o provisional de San Miguel de Abona.
25
Don Evaristo Rodríguez Remón también era profesor de E.G.B.
26
Don Jerónimo D’Ambrosi también fue cura provisional de San Miguel de Abona.
27
Don Rosario de Mercurio también fue cura ecónomo de San Miguel de Abona y Vilaflor.
28
Don Leandro Medina Pérez (1925-1976), nacido en Arucas y fallecido en La Orotava, fue
cura ecónomo de El Escobonal y Granadilla de Abona; párroco de la Concepción, San Agustín, San
Antonio María Claret y San Isidro Labrador de La Orotava, y arcipreste de ese importante distrito;
párroco consultor del Obispado, director de la hoja diocesana Pregón, y vocal de las Comisiones
Diocesanas de Misiones Parroquiales y Música Sacra.
29
Don Leandro Medina Pérez (1925-1976), nacido en Arucas y fallecido en La Orotava, fue
cura ecónomo de El Escobonal y Granadilla de Abona; párroco de la Concepción, San Agustín, San
Antonio María Claret y San Isidro Labrador de La Orotava, y arcipreste de ese importante distrito;
párroco consultor del Obispado, director de la hoja diocesana Pregón, y vocal de las Comisiones
Diocesanas de Misiones Parroquiales y Música Sacra.
30
Don Vicente Cruz Gil (1930), nacido en La Laguna, ha sido párroco de Breña Baja, donde
da nombre a una calle, y de Granadilla de Abona; canónigo penitenciario titular y emérito de la
Catedral de La Laguna, profesor de Teología Dogmática y rector del Seminario Diocesano, presidente
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-D. Pedro González Mesa31 (cura párroco): del 19 de septiembre de 1957 al 16 de
noviembre de 1958.

Don Pedro González Mesa.

-D. Tomás Gómez Quintero32 (cura párroco propio): del 16 de noviembre de 1958 al 4
de diciembre de 1960.
-D. José Hernández González33 (cura párroco): desde el 4 de diciembre de 1960 hasta
el 6 de octubre de 1968.
-D. Francisco Arteaga García34 (cura párroco y arcipreste): del 6 de octubre de 1968
al 27 de septiembre de 1970.
de la Comisión Diocesana de Liturgia, párroco de Santo Domingo de La Laguna y capellán del
convento de Santa Catalina de Siena. También ha sido pregonero de la Semana Santa y de la fiesta de
San Juan en La Laguna.
31
Don Pedro González Mesa (1925), nacido en Los Realejos, fue cura ecónomo de la Valle
Gran Rey y Chipude, en La Gomera; cura ecónomo de Granadilla de Abona y encargado de Vilaflor;
párroco de La Dehesa y La Vera (donde da nombre a una calle), en el Puerto de la Cruz, y de Nuestra
Señora de Guadalupe del municipio de Los Realejos; también fue profesor de Griego y Literatura
Española, en el Seminario Diocesano.
32
Don Tomás Gómez Quintero (1927-2003), nació en San Miguel de Abona. Fue cura
encargado de San Miguel de Abona; 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, donde ejerció durante 36 años y
da nombre a una calle; y profesor del Instituto de La Laguna.
33
Don José Hernández González (1935), nacido en Los Realejos, ha sido párroco de
Granadilla de Abona y La Laguna.
34
Don Francisco Arteaga García (1937-2005), natural de Vallehermoso (La Gomera), ejerció
como coadjutor de la Cruz del Señor en Santa Cruz de Tenerife; cura ecónomo de Hermigua y
encargado de Agulo; cura ecónomo de San Pedro de Daute y La Caleta de Interián, en Garachico; cura
ecónomo de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona y arcipreste del distrito, encargado además
de las parroquias de San Isidro, El Salto y San Benito, en el mismo municipio, y vicario episcopal de
Pastoral de la Zona Sur de Tenerife; cura párroco de la Cruz del Señor y Vista Bella, en Santa Cruz de
Tenerife, hasta su muerte. Al margen de su actividad parroquial, desempeñó otros cargos de
responsabilidad en la Diócesis, como director de la Casa Diocesana de Espiritualidad, subdelegado de
Cáritas Diocesana y, posteriormente, delegado episcopal de la misma institución. Como Lcdo. en
Psicología por la Universidad de La Laguna, fue profesor de Sociología en el Instituto Superior de
Teología de las Islas Canarias (ISTIC).
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-D. Ramón Padilla Brito35 (cura párroco): desde el 27 de septiembre de 1970 hasta el
18 de enero de 1976.
-D. Juan Rodríguez Díaz (cura párroco): desde el 18 de enero de 1976 hasta el 7 de
septiembre de 1980.
-D. Carmelo Hernández González36 (cura párroco): del 7 de septiembre de 1980 al 7
de febrero de 1982.
-D. Manuel Lorenzo Rodríguez37 (cura párroco): desde el 7 de febrero de 1982 hasta
el 7 de septiembre de 1986.
-D. Pedro Aquilino Bermúdez Benasco38 (cura párroco): desde el 7 de septiembre de
1986.
-D. Diego Carmelo Rodríguez Marrero39 (Licenciado y cura párroco): hasta
septiembre de 2008.
-D. Jesús G. Pérez Báez40 (cura párroco): desde septiembre de 2008 hasta el presente.

35

Don Ramón Padilla Brito (1932), nacido en San Sebastián de La Gomera, ha sido cura
encargado de San José en San Juan de la Rambla; párroco de Vallehermoso, Granadilla de Abona, el
Realejo Bajo, Tejina (La Laguna) y Las Mercedes (La Laguna); y capellán del Asilo de Ancianos de
Santa Cruz de Tenerife. También ha sido arcipreste de La Orotava, vicepresidente de la junta para la
reconstrucción de la iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción del Realejo Bajo, que sufrió un incendio
durante su regencia, y pregonero de las fiestas de San Bartolomé en Tejina.
36
Don Carmelo Hernández González (1944), natural de Icod de los Vinos, ha sido párroco de
Todoque y La Laguna de Tajuya (Los Llanos de Aridane), Garafía, Valle de San Lorenzo (Arona),
Granadilla de Abona, Vilaflor y Tejina (La Laguna), vicearcipreste de Tegueste y consiliario de
“Frater Tenerife”.
37
Don Manuel Lorenzo Rodríguez (1941), nacido en San Andrés y Sauces, ha sido párroco de
El Pilar en Santa Cruz de La Palma, Puntallana, Tazacorte, Granadilla de Abona y Barlovento; párroco
de El Salvador y arcipreste de Santa Cruz de La Palma; párroco de San José en Santa Cruz de
Tenerife; también ha sido director espiritual del Instituto de Santa Cruz de La Palma.
38
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; vice-arcipreste de Tacoronte y responsable de los Grupos Carismáticos de la Diócesis.
39
Don Diego Carmelo Rodríguez Marrero (1959-2015), nacido en El Bueno (Arico) y
fallecido en La Laguna, fue Lcdo. en Teología, párroco de Fasnia y encargado de La Zarza; profesor de
Teología del Seminario Diocesano y vicerrector del Seminario Menor; capellán de Tenerife II y
encargado de San Martín de Porres (Santa Cruz de Tenerife); delegado diocesano de Vocaciones,
responsable de los Movimientos Carismáticos y consiliario del Movimiento de Cursillos; párroco de
Miramar y Chamberí (Santa Cruz de Tenerife), Granadilla de Abona y Los Blanquitos (Granadilla),
Coromoto y San Benito (La Laguna); vicearcipreste de Granadilla y arcipreste de La Laguna, notario
segundo del Tribunal Diocesano de Primera Instancia y canónigo salmista de la Santa Iglesia Catedral
de La Laguna.
40
Don Jesús G. Pérez Báez (1961), nacido en Caracas (Venezuela) pero avecindado en Santa
Cruz de Tenerife desde su niñez, ha sido párroco Playa Santiago y Alajeró, en La Gomera; cura
párroco de Alcalá y Playa de San Juan (Guía de Isora), así como de Puerto Santiago y Los Gigantes
(Santiago del Teide), y arcipreste de Isora; director espiritual del Seminario Menor de Tenerife,
delegado diocesano de Espiritualidad, director de la Casa de Espiritualidad “Nuestra Señora de
Candelaria”, en Santa Cruz de Tenerife, además de párroco del Camino de la Villa y Coromoto, en La
Laguna; actualmente es párroco de la villa de Granadilla de Abona, Los Blanquitos y Charco del Pino,
en el mismo municipio. Obtuvo el título de Bachiller en el Instituto de Santa Cruz; también es
Bachiller en Teología.
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Don Diego Carmelo Rodríguez Marrero y don Jesús G. Pérez Báez.
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-Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona.
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