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Por auto del ilustrado obispo don Antonio Tavira y Almazán fechado el 29 de
enero de 1796, cuando se hallaba de visita pastoral en el puerto y plaza de Santa Cruz
de Tenerife, se erigió la parroquia o curato amovible de San Joaquín de Fasnia, con
sede provisional en la primitiva ermita de la localidad, que quedaba segregada de la
parroquia de San Juan Bautista de Arico, de la que había dependido en las últimas
décadas, aunque era hijuela más remota de la de San Pedro de Güímar; comenzó a
regir el 19 de marzo de ese mismo año. Afortunadamente, el archivo parroquial está
perfectamente conservado, por lo que no hemos tenido dificultad para completar la
lista de los sacerdotes que han regentado la parroquia de Fasnia.
En estos 220 años han estado al frente de esta parroquia un total de 41
sacerdotes, algunos en varias ocasiones diferentes; de ellos, sólo 9 la han regentado en
propiedad, pero en conjunto suman un total de 95 años, por lo que los 125 años
restantes se reparten nada menos que entre 32 párrocos (ecónomos, servidores o
encargados). El récord de permanencia en la parroquia lo ostenta don Basilio José
Acosta Valladares (casi 38 años ininterrumpidos), seguido por don Luis Navarro
Nóbrega (20 años, en dos etapas), don Juan de Castro Baute (casi 18 años, en dos
períodos), don Celestino Hernández Perera (13 años y medio ininterrumpidos), don
José Sánchez Ajiz (10 años seguidos), don Gabriel Morales Cruz (9 años), don
Francisco Javier de la Rosa Afonso (9 años) y don Domingo Elías Estévez (casi 9
años).
De los titulares, sólo dos han nacido en Fasnia (don José Antonio de la Cruz y
don Celso González Tejera), mientras que del resto otros 10 han nacido en el Sur de
Tenerife: 1 de El Escobonal (don Juan de Castro y Baute), 5 de Güímar (fray Roberto
González, don José Elías Hernández, don José Pérez, don Domingo Elías Estévez y
don Trino Antonio Torres Hernández), 2 de Arico (don Felipe José Díaz y Gómez y
don Diego Carmelo Rodríguez Marrero), 1 de Candelaria (don Luis Navarro
Nóbrega) y 1 de Guía de Isora (don Gabriel Morales Cruz). Los demás han sido
naturales y/o vecinos de otras localidades de Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, la
Península o Venezuela: 3 de Santa Cruz de Tenerife, 4 de La Laguna, 1 de Tegueste, 1
de Valle de Guerra, 2 de La Matanza, 5 de La Orotava, 1 de San Juan de la Rambla, 1
de Vallehermoso, 2 de Gran Canaria, 1 de Andalucía, 1 de Zamora, 1 de Cataluña, 1
de Asturias, 1 de Venezuela, etc.
Hemos destacado con un cuerpo de letra un poco más pequeña los sacerdotes
sustitutos, que actuaron con licencia de los titulares en períodos muy cortos en los que
éstos se ausentaban. Las fechas de toma de posesión y cese las hemos extraído
fundamentalmente de los libros parroquiales, salvo las de algunos nombramientos que
hemos encontrado en el Archivo Diocesano y en el Boletín Oficial del Obispado.
[9 de julio de 2016]
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RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN JOAQUÍN, CON JURISDICCIÓN
SOBRE TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FASNIA (1796-1966):
Como ya se ha indicado, por auto del obispo don Antonio Tavira y Almazán, de
fecha 29 de enero de 1796, se erigió la parroquia de San Joaquín de Fasnia, que desde
entonces y hasta 1966 abarcó a todo el actual término municipal. Con esta delimitación,
a su frente han estado los siguientes párrocos:
-D. Juan de Castro y Baute1 (cura párroco interino): desde el 19 de marzo de 1796
hasta el 8 de junio de 1800.
-Fr. Roberto González2: del 10 de julio al 10 de octubre de 1800.
-D. Juan Evangelista Martínez Tejera3 (párroco propio): desde el 1 de noviembre de
1800 hasta el 31 de marzo de 1806.
[D. Juan de Castro y Baute (teniente de cura, encargado de la parroquia por
ausencia del titular): desde el 22 de septiembre de 1803; ocupaba además por
entonces el cargo de notario público del Obispado, título con el que continuaba en
octubre de 1804].
-D. Juan de Castro y Baute (párroco propio): cura interino del 1 de abril al 24 de
mayo de 1806. Cura párroco propio desde el 18 de agosto de 1806 hasta el 5 de
diciembre de 1819.
1

Don Juan de Castro y Baute (1766-1844), nacido y fallecido en El Escobonal (Güímar),
regentó en Güímar durante dos años una escuela con estudio de Latinidad. Luego fue el primer cura de
Fasnia, al crearse la parroquia de San Joaquín, aunque en concepto de párroco interino; tras cesar en
ella, fue nombrado cura servidor de Arico; con posterioridad volvió a Fasnia como teniente de cura,
notario público y párroco propio, por lo que estuvo ligado a esta parroquia durante 23 años.
Finalmente, dado el prestigio de que ya gozaba entre el clero canario, al crearse la Diócesis Nivariense
fue nombrado racionero medio del nuevo Cabildo Catedral de Tenerife, importante responsabilidad en
la que permaneció durante 22 años y a la que renunció para retirarse en su querido pueblo natal, El
Escobonal, donde pasó los últimos años de su vida como mero capellán de la ermita de San José,
querido y respetado por todos sus paisanos.
2
Fray Roberto González (1773-1847) nació y falleció en Güímar, aunque era oriundo por su
padre del pago de la Zarza (Fasnia). En 1793 ingresó en el convento dominico de su pueblo natal y
profesó en la Orden de Predicadores, permaneciendo la mayor parte de su vida unida al histórico
edificio religioso. Tras ser ordenado de sacerdote fue nombrado cura servidor de Fasnia, cargo que
desempeñó durante seis meses, para reintegrarse luego a su convento, en el que ocuparía
sucesivamente los cargos de director del Santísimo, comisario administrador del ingreso y gasto del
trigo y de la cera, suprior, depositario, prior y presidente, recibiendo el título de Predicador General.
Tras una primera desamortización obtuvo la secularización y desempeñó los cargos de secretario de la
Confraternidad del Santísimo Rosario, instalada en la capilla del exconvento, y sochantre de la
parroquia de San Pedro. Una vez vueltas las cosas a su anterior estado, reasumió su hábito y grado,
siendo nombrado presidente, luego prior y de nuevo presidente de su antiguo convento, hasta el cierre
del mismo; por entonces se le concedió el título de Presentado y el de Maestro de la escuela de niños
instalada en el propio edificio. Al llegar la desamortización definitiva se secularizó y quedó adscrito a
la parroquia de San Pedro, con la que siempre había colaborado; volvió a desempeñar durante algún
tiempo la escuela pública y a ocupar el cargo de secretario de la Confraternidad del Rosario. Fue por
tanto el último fraile del convento dominico y el primer maestro de la escuela pública de Güímar.
3
Don Juan Evangelista Martínez Tejera (1774-1814) nació y falleció en La Laguna. Tras
renunciar al Curato de Fasnia, que había desempeñado durante seis años, regresó a La Laguna natal y
fue admitido en la Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan Evangelista de dicha ciudad, con sede en la
parroquia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción.
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Firma de don Juan de Castro y Baute.

-Fr. José Oquendo (párroco interino): del 11 al 16 de diciembre de 1819, por ausencia
de don Juan de Castro y con su licencia.
-D. Felipe José Díaz y Gómez4 (párroco propio): párroco interino desde el 18 de
diciembre de 1819 hasta el 11 de enero de 1820. Cura propietario el 21 de enero
de 1820 (por nombramiento efectuado el 4 de ese mismo mes por promoción
del anterior a una de las medias Raciones de la Catedral). Permaneció hasta el
10 de marzo de ese mismo año, en que renunció.

Firma de don Felipe José Díaz y Gómez.

-D. José Nicolás de Torres y Perdomo5 (cura propietario): desde el 22 de marzo de
1820 (nombrado el 9 de marzo por renuncia del anterior). Ratificado como tal el
30 de agosto de 1824, permaneció hasta el 24 de marzo de 1828.
[D. Domingo González de Marina (presbítero dominico secularizado): teniente de
cura desde el 10 de marzo de 1822 (título expedido el 4 de ese mes) hasta el 24 de
marzo de 1828; también fue colector y actuó varias veces como cura servidor].
[D. Pedro Linares del Castillo (presbítero franciscano secularizado): cura servidor
hasta el 6 de abril de 1827; por error se le expidió el título de párroco propio de esta
parroquia].
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Don Felipe José Díaz y Gómez (1784-1858), nacido y fallecido en Arico, recibió la
ordenación sacerdotal en 1816. Prácticamente su vida transcurrió en el municipio natal, con algunas
escapadas a Fasnia, donde ejerció como párroco interino y propio durante algunos meses, hasta su
renuncia, aunque luego volvería a estar encargado de ella; también estuvo encargado de las parroquias
de Granadilla y La Orotava; fue cura interino o servidor de Arico en varias ocasiones, notario público
de la “Banda del Sur”, mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de Abona, mayordomo de la Cofradía de
Ánimas de la parroquia de Arico y de su fábrica parroquial. Sin embargo, a lo largo de su vida sufrió
graves problemas económicos, subsistiendo gracias a las limosnas que le dejaban las misas y con
préstamos de algunos vecinos de la comarca, a cambio de sus escasas propiedades agrícolas.
5
Don José Nicolás de Torres y Perdomo (1777-1828), nacido en la localidad de La Victoria
(provincia de Caracas), desde muy joven se estableció con sus padres en Tacoronte, de donde eran
oriundos; allí opositó y obtuvo una capellanía, gracias a la cual pudo seguir la carrera eclesiástica,
siendo ordenado de presbítero en 1803. Tras ejercer su apostolado en distintas parroquias de la isla, se
le expidió el título de cura párroco de Fasnia, donde contó con un teniente de cura; también fie
mayordomo de fábrica de la parroquia, que desempeñó hasta su fallecimiento. Encontrándose
enfermo, se trasladó a Tacoronte con su familia, donde le sorprendió la muerte.
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[D. Juan Núñez del Castillo: teniente de cura desde el 9 de febrero de 1828 por
enfermedad del propietario, con señalamiento de las 2/3 partes de todos los
estipendios].
-D. Domingo González de Marina6 (presbítero dominico secularizado y párroco
propio): cura encargado desde el 24 de marzo de 1828. Cura propietario por
muerte del anterior desde el 23 de abril de ese mismo año hasta el 12 de abril de
1834.
[D. Felipe José Díaz y Gómez: el 28 de julio de 1829, por ausencia del párroco
propietario].
-D. José Antonio de la Cruz7 (cura encargado): del 12 al 24 de abril de 1834.

Firma de don José Antonio de la Cruz.

-D. Lorenzo Febles y Hernández8 (cura interino servidor): del 28 de mayo al 22 de
junio de 1834.
-D. Victorino Perdigón y Abreu9 (cura rector propio): tomó posesión el 22 de junio de
1834 (el título se le había expedido el 31 de mayo anterior) y permaneció hasta
6

Don Domingo González de Marina (1783-1834), natural de Gran Canaria, ingresó en la
Orden de Predicadores y después de ordenado sacerdote fue elegido suprior del convento de Santa
María de la Consolación de Santa Cruz de Tenerife, del que se hizo cargo en dos ocasiones, por
muerte de los titulares. Una vez secularizado, fue nombrado teniente de cura de Fasnia, poniéndose al
frente de esta parroquia en dos períodos, como cura encargado. Luego fue nombrado capellán de la
ermita de Arico el Nuevo y, con posterioridad, volvió a Fasnia como cura servidor, lo que le supuso un
grave prejuicio económico, que fue paliado al ser nombrado finalmente cura propio de esta parroquia,
destino en el que le sorprendió su muerte prematura. Probablemente, a causa de la lepra pasó la última
parte de su vida en una casa aislada de la playa del Abrigo, junto a Los Roques, cuyas ruinas aún se
conocen con el nombre de “Casa del Cura Marina”. Como dato curioso, el párroco Marina fue el
introductor en Fasnia del cultivo de la cochinilla.
7
Don José Antonio de la Cruz (1792-1842), nacido en Fasnia y fallecido en Arico, fue cura
encargado de Fasnia; teniente de cura, párroco interino y rector propio de Guía de Isora; capellán de
Arico o El Escobonal; teniente de cura y encargado de Fasnia; y cura servidor de Arico.
8
Don Lorenzo Febles y Hernández (1803-1863), nacido y fallecido en la villa de La Orotava,
estuvo alistado en el Regimiento Provincial de La Orotava, pero se retiró del mismo sin fuero para
seguir la carrera eclesiástica. Tras ser ordenado presbítero en 1828, además de cura interino de Fasnia,
entre otros destinos desarrolló su labor ministerial como beneficiado servidor de Ntra. Sra. de la
Concepción de La Orotava y párroco servidor de San Juan Bautista en la misma Villa, hasta su muerte.
9
Don Victorino Perdigón y Abreu (1785-1863), nacido en la villa de La Orotava y fallecido en
La Guancha, disfrutó de dos capellanías y ejerció durante diez años como párroco de la villa de
Santiago del Teide; luego sirvió por espacio de seis meses uno de los Beneficios de la iglesia
parroquial matriz de la Villa de La Orotava, así como la sacristía mayor de la misma. Posteriormente
fue cura rector propio de Fasnia y mayordomo de fábrica de su parroquia, logrando emprender los
proyectos de reparación de la iglesia y abrirla nuevamente al culto, además de construir la sacristía y
hermosear el presbiterio, para el que trajo un tabernáculo procedente de La Orotava. Tras siete años en
Fasnia, fue trasladado como titular a la parroquia de San Juan de La Rambla y luego a la de La
Guancha, a cuyo frente permaneció durante 19 años, hasta su fallecimiento.
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el 11 de diciembre de 1841, en que fue trasladado a la parroquia de San Juan de
la Rambla, vacante por renuncia de don Basilio Oramas.
-D. José de Elías y Hernández10 (cura encargado interino): del 11 de diciembre de
1841 al 26 de abril de 1842.
[D. José Pérez (presbítero dominico secularizado): nombrado el 15 de enero de
1842, pero renunció el 31 de marzo de ese mismo año, sin tomar posesión].
[D. Lorenzo Febles (presbítero adscrito a San Juan de La Orotava): nombrado con
carácter interino en marzo de 1842, pero se excusó y se aceptó la renuncia sin
haber tomado posesión].
-D. José García de Sosa11 (cura interino): desde el 26 de abril de 1842 (nombrado el 8
de ese mismo mes por excusa de don Lorenzo Febles) hasta el 13 de noviembre
de 1843; el 30 de octubre anterior se había nombrado un nuevo encargado por
haber hecho renuncia de su curato.
[D. Lorenzo Febles: Vecino de La Orotava, solicitó que se le exonerase de pasar a
servir el cura Animarum en la parroquia de Fasnia, para la que había sido
nombrado el 31 de marzo de 1842; se le exoneró el 8 de abril inmediato,
nombrándose en su lugar a don José García].
[D. José de Elías y Hernández: cura encargado por enfermedad del cura párroco
propietario José García Sosa, el 8 de mayo de 1842].
-D. José Pérez12 (dominico secularizado y cura encargado interinamente): desde el 14
de noviembre de 1843 (nombrado el 30 de octubre por renuncia del anterior)
hasta el 29 de febrero de 1844, en que cesó tras habérsele aceptado su renuncia.

Firma de don Basilio José Acosta Valladares.

-D. Basilio José Acosta Valladares13 (párroco propio): cura ecónomo desde el 27 de
febrero de 1844 (nombrado el 3 de dicho mes por renuncia del anterior). Cura
10

Don José Elías Hernández (1785-1857), nacido y fallecido en Güímar, fue cura propio y
mayordomo de fábrica de Candelaria y Santa Úrsula, maestro de la escuela pública de niños de esta
última localidad, beneficiado servidor de Vilaflor y cura encargado de Fasnia; entre dichos destinos
permaneció largas temporadas en Güímar como capellán de la parroquia de San Pedro. Luego, tras 13
años de ausencia en América, regresó a su pueblo natal y fue cura ecónomo de Arafo.
11
Don José García de Sosa (1799-?), nacido en la Villa de La Orotava, poseyó una capellanía
y un patronato de legos para poder seguir la carrera eclesiástica; también fue sacristán menor de la
parroquia de la Concepción de su Villa natal y capellán de las Monjas Claras.
12
Don José Pérez Bello (1783-1848), nacido en Güímar y fallecido en el Puerto de la Cruz,
fue sacerdote dominico en los conventos de Güímar y La Laguna; tras obtener la secularización fue
confesor en el Puerto de la Cruz, cura párroco propio de Guía de Isora, cura encargado de Fasnia en
dos etapas y cura interino de Arico.
13
Don Basilio José Acosta Valladares (1811-1881), nacido en la Villa de La Orotava y
fallecido en Fasnia, ostenta el récord de permanencia al frente de la parroquia de San Joaquín de esta
localidad, durante casi 38 años y hasta su muerte; además, fue mayordomo de la fábrica parroquial,
comisionado de culto y clero del Arciprestazgo de Güímar. Con anterioridad debió ejercer la cura de
almas en alguna parroquia, probablemente en su municipio natal de La Orotava, pero de momento no
hemos podido confirmar esa información.
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propio desde el 22 de enero de 1864, en que se le expidió título de colación y
mandamiento de posesión de su parroquia. Permaneció como tal hasta el 1 de
diciembre de 1881, en que murió.
[D. Juan Elías Hernández14: cura de Güímar y encargado de Fasnia el 16 de
diciembre de 1871].
-Lcdo. D. Fidel Farré y Pujol15 (Lcdo. en Sagrada Teología, beneficiado curado de
Güímar, arcipreste del partido y cura encargado de Fasnia): del 2 al 27 de
diciembre de 1881.
[D. Juan Elías Hernández: con licencia del cura encargado el 13 de diciembre de
1881.
-D. Juan Espino y Perdomo16 (cura ecónomo y mayordomo de fábrica): del 2 de
enero al 12 de abril de 1882 (nombrado el 24 de diciembre de 1881, cuando era
coadjutor de la parroquia matriz de Santa Cruz de Tenerife).
[D. Fidel Farré y Pujol (Lcdo. en Sagrada Teología, beneficiado curado de Güímar
y arcipreste del partido): los días 16, 28 30 y 31 de enero de 1882, por ausencia del
párroco Espino].
-D. Ángel Bello y García17 (cura ecónomo): desde el 16 de abril de 1882 (nombrado el
1) hasta el 18 de noviembre de 1886.
-D. Domingo Elías Estévez18 (cura ecónomo): desde el 21 de noviembre de 1886 hasta
el 19 de septiembre de 1895.
14

Don Juan Elías Hernández (1832-1896) nació y murió en Güímar. Al margen de tres cortas
salidas como cura ecónomo y mayordomo de fábrica de Chipude, coadjutor, mayordomo de fábrica y
servidor de La Guancha, y cura encargado de San Miguel de Abona, permaneció siempre en la
comarca de Güímar. Estuvo encargado en varias ocasiones de las parroquias de Güímar, Candelaria,
Arafo y Fasnia, desempeñando durante muchos años el cargo de coadjutor de Güímar, parroquia de la
que fue nombrado en dos ocasiones cura ecónomo y arcipreste del partido; fue además presidente de la
Junta Local de Instrucción Primaria de su municipio natal.
15
Don Fidel Farré Pujol (1839-1891), nació en Sant Llorenc de Morunys (Lérida) y falleció
en Barcelona. Licenciado en Sagrada Teología, fue coadjutor en la Villa de San Sebastián de La
Gomera, mayordomo de Ánimas de la Villa de La Orotava, rector ecónomo de San Pedro de Güímar y
arcipreste de su Vicaría, cargos que obtuvo años más tarde en propiedad y en los que permaneció
durante 18 años, hasta su prematura muerte. Durante ese tiempo, y en virtud de su responsabilidad
como arcipreste, estuvo encargado en numerosas ocasiones de las parroquias de Arafo y Fasnia. Fue
nombrado examinador sinodal del Obispado y publicó en Santa Cruz de Tenerife unos Versos a la
Virgen del Socorro.
16
Don Juan Espino y Perdomo (1846-1918), nacido y fallecido en Santa Cruz de Tenerife,
estudió libremente, salvo el último curso que lo hizo como alumno externo en el Seminario Conciliar
de Las Palmas. Tras su ordenación fue durante muchos años coadjutor de la parroquia de Ntra. Sra. de
la Concepción de Santa Cruz de Tenerife; cura ecónomo y mayordomo de fábrica de Fasnia; teniente
de cura de la Concepción; y capellán del Hospital Civil de Santa Cruz y de los Establecimientos
insulares de Beneficencia de dicha capital.
17
Don Ángel Bello y García (1854-1914), nacido y fallecido en Santa Cruz de Tenerife, fue
dotado de un patrimonio vitalicio y cursó sus estudios en el Seminario Conciliar de Las Palmas de
Gran Canaria. Tras su ordenación fue coadjutor del Sagrario Catedral; cura ecónomo y mayordomo de
fábrica de Fasnia; capellán del Hospital Civil y de los Establecimientos Benéficos de Santa Cruz de
Tenerife; cura servidor y ecónomo de Arico, y encargado de Fasnia. También fue profesor de
Instrucción Primaria. Al final de su vida sufrió una parálisis que lo tuvo impedido durante 14 años.
18
Don Domingo Elías Estévez (1851-1904), nacido en Güímar, fue orador sagrado, coadjutor
de Garachico, La Orotava, Icod de los Vinos y Güímar; cura interino de esa última localidad; cura
7

[D. Juan Elías y Hernández (cura encargado del servicio parroquial por el
gobernador de la Diócesis, por enfermedad del cura ecónomo): del 18 de junio al
11 de agosto de 1895].
-D. Jerónimo Padilla y Morales19 (cura ecónomo de San Pedro de Güímar, arcipreste
del partido y encargado de Fasnia): del 19 de agosto al 7 de octubre de 1895.

Don Domingo Elías Estévez y don Trino Antonio Expósito Hernández.

-D. Ángel Bello y García (cura ecónomo de Arico y encargado accidental de Fasnia):
del 9 al 11 de octubre de 1895.
-D. Trino Antonio Expósito Hernández, que luego cambió sus apellidos por “Torres
Hernández”20 (cura ecónomo): desde el 1 de noviembre de 1895 hasta el 12 de
marzo de 1903.
-D. Juan María González y González21 (cura propio): desde el 15 de marzo de 1903
hasta junio de 1907.
servidor de Arico; capellán de El Escobonal; y cura ecónomo de La Guancha, San Pedro de Daute,
Fasnia y Vilaflor, donde murió.
19
Don Jerónimo Padilla Morales (1860-1918) natural de La Laguna, fue coadjutor de la
parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de su ciudad natal, cura ecónomo y arcipreste de Güímar,
subcolector de Capellanías Vacantes de esta parroquia. Licenciado en Sagrada Teología, obtuvo por
oposición el nombramiento de beneficiado del Rosario de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna;
como tal estuvo encargado por segunda vez de la iglesia de San Pedro de Güímar; también fue cura
encargado de Arafo, aunque estuvo sustituido casi todo el tiempo por don Juan Elías Hernández.
20
Don Trino Torres Hernández (1869-1959), nacido en Güímar y fallecido en La Laguna, fue
ordenado sacerdote en 1893. Tras su ordenación desempeñó los cargos de coadjutor de las parroquias
de Guía de Isora e Icod de los Vinos; cura ecónomo de Fasnia, donde desarrolló su labor ministerial
durante 8 años, en los que simultáneamente celebraba el Santo Sacrificio de la Misa a la ermita de San
José de El Escobonal (Guímar); cura interino a La Guancha; cura ecónomo de Fuencaliente; cura
regente de Taganana; coadjutor de Güímar y luego de la Concepción de La Orotava; cura ecónomo y
mayordomo de fábrica de Vilaflor; cura regente y mayordomo de fábrica de La Guancha durante 11
años; cura regente (luego ecónomo) y mayordomo de fábrica de El Sauzal durante muchos años; y
cura ecónomo de La Esperanza hasta su jubilación. También destacó como orador sagrado.
21
Don Juan María González y González (?-1911), natural de Santa Lucía de Tirajana, obtuvo
por oposición la parroquia de Fasnia, que desempeñó como cura propio. Falleció en La Laguna a
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-D. José Batista y Cabrera, que durante su regencia cambió sus apellidos por “de
Ossuna y Batista”22: cura regente desde el 26 de junio de 1907. Cura ecónomo
del 21 de enero de 1911 al 15 de diciembre de 1912.
-D. Luis Navarro Nóbrega23 (cura propio): desde el 15 de diciembre de 1912
(nombrado el 16 de noviembre anterior) hasta el 21 de diciembre de 1924.
-D. Celso González Tejera24 (cura regente): del 21 de diciembre de 1924 al 24 de
febrero de 1928.
consecuencia de un atropello, siendo aún cura de Fasnia; su muerte fue abordada por el periódico
lagunero “El Pueblo Canario”, ofreciendo detalles sobre su vida licenciosa y planteando la hipótesis
de un suicidio, por lo que tuvo un fuerte encontronazo con el periódico católico de Santa Cruz “Gaceta
de Tenerife”; como consecuencia de ello, el autor del artículo, Rafael Arocha Guillama (“Ramiro”),
fue encarcelado, mientras que su director, José Delgado Rodríguez, tuvo que renunciar al cargo.
[YANES MESA, J. (1998). La Encrucijada del periodismo canario, 1898-1936. Pág. 290].
22
Don José de Ossuna y Batista (1883-1976) nació en La Matanza de Acentejo y falleció en
en Vistabella (La Cuesta). En 1906 fue ordenado de Presbítero y a partir de entonces fue profesor de
Summa Theologica en el Seminario Conciliar de La Laguna; y luego párroco de Fasnia, que
desempeñó durante cinco años. Posteriormente obtuvo en propiedad por oposición la parroquia de
Icod de los Vinos, donde ejerció durante 35 años, destino que simultaneó con el de arcipreste del
distrito; por entonces desempeñó otros cargos civiles, como los de director del Colegio de Enseñanza
Media y de la Escuela Profesional de San Marcos, de dicha ciudad; este municipio le recompensó por
su labor con el título de Hijo Adoptivo de la ciudad y dándole el nombre de “Arcipreste Ossuna” a una
de las principales calles; durante dicho período desempeñó también los cargos de párroco consultor,
miembro de la Junta Central Diocesana de Acción Católica, confesor ordinario de las religiosas del
Buen Consejo de Icod y de las Concepcionistas de Garachico, director y profesor del Instituto de
Enseñanza Media de Icod, etc. Luego fue rector y profesor de Historia Civil y Urbanidad del
Seminario Diocesano, fiscal sustituto y luego fiscal general eclesiástico, examinador prosinodal y
canónigo honorario de la Catedral de La Laguna. Finalmente fue nombrado deán de la Santa Iglesia
Catedral, viceprovisor y teniente de vicario general, y prelado doméstico del Papa Juan XXIII. Su
amor a la Diócesis se demostró al dejarle a ésta sus extensas fincas de Anaga.
23
Don Luis Navarro Nóbrega (1882-1969), nacido en Candelaria y fallecido en Santa Cruz de
Tenerife, fue ordenado de presbítero en 1906. Tras su ordenación ejerció como coadjutor de la
Concepción en la Villa de La Orotava, de donde pasó como cura ecónomo y mayordomo de fábrica a
Taganana. Luego obtuvo por oposición la parroquia de Fasnia, a cuyo frente permaneció como cura
propio durante 20 años, en dos períodos, interrumpidos por cuatro años que estuvo de cura ecónomo
en su Candelaria natal y en La Matanza de Acentejo; al frente de la parroquia de San Joaquín le tocó
sufrir el desplome del templo a causa de un temporal, dedicando todos sus esfuerzos a su
reconstrucción, hasta que logró verlo abierto al público. Finalmente, regentó las parroquias de La
Cuesta (La Laguna) y de San José (Santa Cruz de Tenerife), para acabar sus días como capellán del
Colegio de San Ildefonso de la propia capital, destino en el que permaneció durante 28 años, período
en el que terminó sufriendo una ceguera total.
24
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 en 1920, fue sucesivamente: cura ecónomo y mayordomo de fábrica de las parroquias de
Adeje, Fasnia, Tacoronte, San Miguel de Abona (simultaneando esta última con la parroquia de
Vilaflor, de la que estuvo encargado) y Fasnia (por segunda vez); en esta segunda etapa en su pueblo
natal fue nombrado vocal y secretario de la Junta local de Primera Enseñanza, vocal de la Junta local
de Colocación familiar, secretario de la Comisión de Ex-Combatientes y secretario de la Junta Local
de suscripción para la Virgen del Pilar de la localidad. Pasó luego como coadjutor a Icod de los Vinos,
parroquia de la que se hizo cargo más tarde como cura ecónomo; 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.
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Don José Batista Cabrera (de Ossuna Batista) y don Luis Navarro Nóbrega.

-D. Luis Navarro Nóbrega (cura propio): regentó la parroquia por segunda vez desde
el 25 de febrero de 1928 hasta el 19 de abril de 1936.
[D. Bernabé González Marrero: encargado, por haber marchado el párroco a
realizar ejercicios espirituales a La Laguna, durante una semana entre julio y
agosto de 1928].
-D. Celso González Tejera (cura ecónomo): por segunda vez, del 30 de abril de 1936
al 28 de febrero de 1941.
-Fr. Manuel García Fernández O.P.25 (cura ecónomo): desde el 28 de febrero de 1941
hasta el 12 de enero de 1948.
[Fr. Ramón Fernández26 (cura encargado): del 4 de marzo al 22 de julio de 1945].
25

Fray Manuel García Fernández (1891-?), nacido en Lena (Oviedo), profesó en la orden de
Predicadores y antes de la Guerra Civil estuvo destinado en Cuba. Perteneció al convento dominico de
Candelaria, período en el que regentó diversas parroquias de la comarca, pues fue cura ecónomo de
San Pedro de Güímar y encargado de San José de El Escobonal; cura párroco de Fasnia durante siete
años, en cuya etapa fue secretario de la Junta local de Primera Enseñanza y, simultáneamente, ejerció
como cura encargado de la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo; párroco delegado de
Santa Ana de Candelaria y cura encargado por segunda vez de El Escobonal. Fue además superior del
convento dominico de Candelaria, impulsando desde dicho cargo la construcción de la Basílica.
Posteriormente ejerció como cura ecónomo de San Antonio Abad de Arona y encargado del Valle de
San Lorenzo, así como cura ecónomo de Ntra. Sra. de la Concepción del Realejo Bajo. Murió en la
Península.
26
Fray Ramón Fernández Álvarez (1895-1960) nació en Campomanes (Asturias) y falleció en
Candelaria. Tras profesar en la Orden de Predicadores estudió Teología, y fue ordenado sacerdote.
Inicialmente ejerció el ministerio sacerdotal en los conventos dominicos de Jerez de la Frontera y
Sevilla, y en 1926 fue destinado al convento de Candelaria, en el que residió durante 34 años. Estuvo
encargado en una ocasión de la parroquia de Arafo y en varias de la parroquia de Santa Ana de
Candelaria. Fue además cura ecónomo de El Escobonal durante cinco años, período en el que le tocó
sufrir el incendio de la iglesia parroquial, y actuó como cura encargado de Fasnia; luego desarrolló su
labor pastoral como cura ecónomo de Igueste de Candelaria y encargado de Barranco Hondo,
parroquias en las que ejerció durante 14 años, hasta su muerte. Sus restos mortales fueron trasladados
a la capilla del cementerio de Igueste de Candelaria, al cumplirse el 50 aniversario de la creación de la
parroquia de la Santísima Trinidad, de la que había sido su primer párroco efectivo.
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Fray Manuel García Fernández y don Celestino Hernández Perera.

-D. Juan Luis Pérez27 (cura ecónomo): del 14 de enero de 1948 al 1 de septiembre de
1950.
-D. Celestino Hernández Perera28 (cura ecónomo): desde el 1 de septiembre de 1950
hasta el 23 de febrero de 1964.
-D. Gregorio Dorta Pérez29 (cura ecónomo de El Escobonal y encargado de Fasnia):
del 8 de marzo de 1964 al 10 de junio de 1965.
27

Don Juan Clímaco Luis Pérez (1917-2007), nacido en San José (San Juan de la Rambla) y
fallecido en El Sauzal, fue ordenado de sacerdote en 1942 y a partir de entonces regentó diversas
parroquias en La Gomera, El Hierro y Tenerife: fue cura ecónomo de Agulo; ecónomo de Frontera y
encargado de El Pinar; ecónomo de Fasnia y encargado de El Escobonal; ecónomo de Santiago del
Teide; regente de Buenavista y encargado de El Palmar; ecónomo de Tegueste y encargado de Pedro
Álvarez; ecónomo de Playa de San Juan y encargado de Alcalá (Guía de Isora); ecónomo de El
Tablero; y párroco de Punta del Hidalgo durante 12 años. Finalmente, fue nombrado canónigo
honorario de la Santa Iglesia Catedral y, tras obtener su jubilación, fue nombrado capellán del Hogar
“Santa Rita”, donde murió.
28
Don Celestino Hernández Perera (1905-1964), nacido y fallecido en Tegueste, en 1931
recibió el Sagrado Orden del Presbiterado. Tras su ordenación fue nombrado cura ecónomo de
Frontera y encargado de El Pinar, en El Hierro, durante cuatro años; pasó luego a La Palma, donde
permaneció durante 15 años, al frente de las parroquias de Breña Baja y Garafía, en esta última como
párroco propio y simultaneada con las de Franceses, Las Tricias y Gallegos; también estuvo encargado
de la de Fuencaliente. De nuevo en Tenerife, ejerció durante 14 años como cura ecónomo de Fasnia,
en el transcurso de los cuales estuvo encargado en varios períodos de la parroquia de El Escobonal
(Güímar). Finalmente, dos meses antes de su muerte, pasó a regentar la parroquia de El Rosario en El
Tablero.
29
Don Gregorio Dorta Pérez (1938), nacido en Valle de Guerra (La Laguna) y ordenado de
sacerdote en 1963, fue cura ecónomo de El Escobonal y encargado de Fasnia; cura ecónomo de
Frontera del Golfo, en El Hierro; cura ecónomo de San Pedro de Daute y encargado de la Caleta de
Interián, en Garachico. En 1974 el Papa le concedió la secularización y luego ha sido profesor de
Enseñanza Media.
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-D. Senén Salvador González30 (cura párroco): desde el 25 de julio de 1965 hasta el
31 de diciembre de 1966.
RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN JOAQUÍN TRAS LA SEGREGACIÓN
DE NTRA. SRA. DEL CARMEN DE LA ZARZA (1967-2016)
Por decreto del obispo don Luis Franco Cascón, dado el 24 de febrero de 1966,
se creó la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de La Zarza, con jurisdicción sobre dicho
barrio y los de Sabina Alta, Sombrera, Cruz del Roque y Las Eras, segregados de la
parroquia de San Joaquín de Fasnia, y englobando también a las entidades Fuente
Nueva y Oliva, que se desmembraban de la parroquia de Arico el Nuevo; comenzó a
regir el 1 de enero de 1967. Tras esta segregación, al frente de la parroquia de San
Joaquín han estado los siguientes sacerdotes:
-D. Senén Salvador González (cura párroco): desde el 1 de enero de 1967 hasta el 7 de
julio de 1968.
[D. Julio Herrera31 (cura ecónomo de El Escobonal y encargado de Fasnia): del 5
de noviembre al 18 de diciembre de 1967].

Don José Sánchez Ajiz y don Félix Manuel Rodríguez Oliva.

-D. José Sánchez Ajiz32 (cura párroco): desde el 7 de julio de 1968 hasta el 28 de
septiembre de 1978.
30

Don Senén Salvador González, natural de Zamora, fue cura ecónomo de Fasnia y encargado
de La Zarza; y párroco de Fátima, en Güímar. Posteriormente se secularizó.
31
Don Julio Herrera González (1937), nacido en Santa Cruz de La Palma y ordenado en 1963,
fue profesor de “Vocaciones tardías” del Seminario Diocesano; vicario cooperador de Santo Domingo
de Guzmán de La Laguna; cura ecónomo de El Escobonal y encargado de La Medida, en Güímar. Con
posterioridad se secularizó y ejerció como profesor de Enseñanza Media.
32
Don José Sánchez Ajiz (1919-1979) nació en Utrera (Andalucía) y falleció en Santa Cruz de
Tenerife, aunque recibió sepultura en Fasnia. Profesó en la Congregación de Hijos de San Juan Bosco,
en una Comunidad Salesiana de la Península, donde sufrió la dureza de la Guerra Civil; y en 1948 se
ordenó de sacerdote. Luego se incardinó en la Diócesis Nivariense y a partir de entonces fue cura
ecónomo de la parroquia de Ntra. Sra. de Candelaria de Chipude, en la que permaneció durante dos
años; cura ecónomo de la parroquia de Arona y encargado de la ermita de Los Cristianos, de la que
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-D. Félix Manuel Rodríguez Oliva33 (cura párroco): desde el 1 de octubre de 1978
hasta el 28 de agosto de 1983.
-D. Diego Carmelo Rodríguez Marrero34 (cura párroco): del 25 de septiembre de
1983 al 29 de septiembre de 1985.
-D. Rubén José Fagundo García35 (cura párroco): desde el 24 de octubre de 1985
hasta el 30 de agosto de 1986.
[D. Jesús G. Pérez Báez36 (diácono): del 13 al 20 de julio de 1986, con licencia].
pasó a ser cura ecónomo cuando se elevó a parroquia; simultáneamente, siendo párroco de Los
Cristianos fue elegido arcipreste de Granadilla de Abona y quedó encargado de las parroquias de El
Fraile y Las Galletas, ambas en el mismo municipio de Arona. Pasó luego a la parroquia de Fasnia, a
cuyo frente permaneció durante 10 años, período en el también estuvo encargado en dos ocasiones de
la parroquia de San José de El Escobonal (Güímar); bien acogido en este segundo pueblo, decidió
construir en él una vivienda y allí fijó su residencia. Finalmente, fue capellán del Hospital Psiquiátrico
de Santa Cruz de Tenerife, cargo en el que permaneció hasta su muerte; simultáneamente desempeñó
durante algún tiempo el cargo de canciller secretario del Obispado.
33
Don Félix Manuel Rodríguez Oliva (1949), nacido en La Matanza y ordenado sacerdote en
1975, también obtuvo el título de Profesor de E.G.B. Fue párroco de Hermigua; párroco de Fasnia y
encargado de La Zarza, El Escobonal y La Medida. Luego pasó a capellán castrense y párroco de San
Martín de Porres, en Santa Cruz de Tenerife; en función del primer cargo estuvo destinado como
capellán de los soldados españoles en Bosnia (antigua Yugoslavia), durante la guerra que asoló aquel
país. Con posterioridad ha sido nombrado párroco de Ofra (Santa Cruz de Tenerife).
34
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); además, desempeñó los cargos de 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.
35
Don Rubén José Fagundo García (1959), nacido en Vallehermoso y ordenado de presbítero
en 1985, es Lcdo. en Estudios Eclesiásticos. Su primer destino fue el de cura párroco de Fasnia y La
Zarza, así como encargado de El Escobonal, Lomo de Mena y La Medida en el municipio de Güímar,
responsabilidades que simultaneó con las tareas docentes en el Seminario. Luego pasó como párroco a
Valle Gran Rey, Guadá y Arure, en el mismo municipio gomero, donde permaneció durante cinco
años, en los que también ejerció como arcipreste y vicearcipreste de La Gomera. Posteriormente pasó
como párroco a Finca España (en La Laguna), durante 11 años; además, fue arcipreste de La Cuesta,
miembro del Consejo Presbiteral y del Concejo Diocesano de Pastoral, director de la Residencia
Sacerdotal San Juan de Ávila, primer párroco de Gracia (La Laguna), profesor del Seminario
Diocesano de Tenerife, mayordomo ecónomo de dicho centro y delegado del Secretariado Diocesano
de Pastoral de la Juventud. Luego, tras dos años en Roma, donde obtuvo el título de Lcdo. en
Teología, en la especialidad de Teología Dogmática y Teología Fundamental, regresó a Tenerife y fue
nombrado delegado diocesano de Pastoral Misionera y se reincorporó a su anterior labor docente en el
Seminario Diocesano y en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. A continuación fue
destinado a Güímar como cura párroco de San Pedro Apóstol y Santo Domingo de Guzmán, así como
párroco-moderador in solidum de las parroquias de Fátima y El Puertito, además de arcipreste de Güímar,
donde llevó a cabo una ingente labor pastoral y patrimonial que mereció su nombramiento como Hijo
Adoptivo de dicha ciudad. Actualmente es párroco de Icod de los Vinos.
36
Don Jesús G. Pérez Báez (1961), nacido en Caracas (Venezuela) pero avecindado en Santa
Cruz de Tenerife desde su niñez, fue ordenado en 1986; ha sido párroco de 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
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Don Diego Carmelo Rodríguez Marrero y don Rubén José Fagundo García.

-D. Aureliano Martín Flores37 (cura párroco): desde agosto de 1986 al 30 de abril de
1987.
[D. Carmelo González García (diácono): el 25 de octubre de 1986].
-D. Carmelo González García38 (cura párroco): del 1 de mayo de 1987 al 9 de
septiembre de 1990.
-D. Gabriel Morales Cruz39 (cura párroco): desde el 9 de septiembre de 1990 hasta
septiembre de 1999.
-D. Francisco Javier de la Rosa Afonso40: desde septiembre de 1999 hasta septiembre
de 2008.
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.
37
Don Aureliano Martín Flores, procedente de América, estuvo al frente de las parroquias de
Fasnia y La Zarza, así como de las de El Escobonal, Lomo de Mena y La Medida, estas tres últimas en
el vecino municipio de Güímar. Actualmente ejerce su ministerio en la Península.
38
Don Carmelo González García (1957), nacido en La Orotava y ordenado en 1987, ha sido
párroco de Fasnia y La Zarza, así como encargado de San José de El Escobonal; párroco de
Buenavista y El Palmar, etapa en la que le tocó sufrir el incendio y la destrucción del antiguo templo
parroquial de Ntra. Sra. de los Remedios; actualmente es párroco de Aguamansa y Barroso (La
Orotava) y capellán de Las Cañadas.
39
Don Gabriel Morales Cruz (1965), nació accidentalmente en el Puerto de la Cruz, pero pasó
toda su infancia y adolescencia en Guía de Isora, el pueblo de sus padres; en 1990 fue ordenado
sacerdote y desde entonces ha sido párroco de Fasnia y La Zarza durante 9 años, vice-arcipreste de
Güímar y encargado en varias ocasiones de las parroquias de Agache en Güímar (El Escobonal, Lomo
de Mena y La Medida); capellán del Hospital de Ntra. Sra. de Candelaria; párroco de El Draguillo
(Santa Cruz de Tenerife) y El Chorrillo (El Rosario).
40
Don Francisco Javier de la Rosa Afonso (1972), natural de La Laguna, aunque avecindado
desde su niñez en Santa Cruz de Tenerife, fue ordenado sacerdote en 1999; ha sido párroco de Fasnia
y La Zarza, durante 9 años; y actualmente es párroco de los barrios de La Salud y Cuesta de Piedra, en
Santa Cruz de Tenerife, arcipreste de La Salud y capellán del Colegio La Pureza de la misma capital.
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Don Gabriel Morales Cruz y don Francisco Javier de la Rosa Afonso.

-D. José Manuel Torres Álvarez41: desde septiembre de 2008 hasta septiembre de
2013.
-D. Juan Francisco Lugo Carreño42 (cura párroco): desde septiembre de 2013 hasta
el presente.

Don José Manuel Torres Álvarez y don Juan Francisco Lugo Carreño.

41

Don José Manuel Torres Álvarez (1968), natural de La Laguna y ordenado en 2002, ha sido
párroco de Tijarafe y Puntagorda, en La Palma; párroco de Fasnia y La Zarza; y administrador
parroquial de Las Mercedes, El Bronco y Los Batanes (La Laguna).
42
Don Juan Francisco Lugo Carreño (1983), natural de La Laguna y ordenado sacerdote en
2011, ha sido párroco de Playa de Santiago y Alajeró; y actualmente lo es de de las parroquias de
Fasnia, La Zarza y Las Eras, en el municipio de Fasnia, así como capellán del Hospital “Nuestra
Señora de la Candelaria”, en Santa Cruz de Tenerife.
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