PERSONAJES DEL SUR (ADEJE):
DON MARCOS MONTESINOS ARMAS (1897-1987),
CURA REGENTE DE VALLEHERMOSO, COADJUTOR DE EL GOLFO Y GUÍA DE ISORA,
CURA ECÓNOMO DE FUENCALIENTE, PÁRROCO PROPIO DE ADEJE DURANTE 28 AÑOS,
ARCIPRESTE DE GRANADILLA DE ABONA, CURA REGENTE DE AGULO, CAPELLÁN DE LAS
CONCEPCIONISTAS DE GARACHICO Y CANÓNIGO HONORARIO DE LA CATEDRAL1

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Tras cursar los Estudios Primarios en Agulo, nuestro biografiado ingresó en el
Seminario Diocesano de Tenerife, donde cursó la carrera eclesiástica. Después de su
ordenación sacerdotal fue nombrado cura regente de Vallehermoso, coadjutor de El Golfo
(Frontera) y Guía de Isora, y cura ecónomo de Fuencaliente. Luego obtuvo en propiedad, por
oposición, la parroquia de la villa de Adeje, que regentó durante más de 28 años, en los que
también fue nombrado arcipreste de Granadilla de Abona y celebró sus Bodas de Plata
sacerdotales. Posteriormente ejerció como cura regente en su pueblo natal, Agulo; y, tras
celebrar sus Bodas de Oro sacerdotales, fue nombrado canónigo honorario de la Catedral de
La Laguna. Al final de su vida recibió el nombramiento de capellán de las Religiosas
Concepcionistas de Garachico y vivió sus últimos años en la Residencia de Ancianos del
“Hospital Ntra. Sra. de la Concepción” de dicha villa, donde falleció.
Don Marcos nació en el pueblo gomero de Agulo el 17 de agosto de 1897. Días
después fue bautizado en la iglesia parroquial de San Marcos de dicha localidad, pero de
momento no disponemos de su partida bautismal.
CARRERA SACERDOTAL2
Cursó los estudios primarios en la escuela pública de niños de su pueblo natal, con el
maestro don Francisco Ascanio y Ascanio. En dicho centro participó en el festival celebrado
en julio de 1908 con motivo de los exámenes de fin de curso, en presencia del maestro, el
alcalde y la Junta Local de Instrucción Primaria, además de un elevado número de “señoras,
señoritas y otros invitados”, tal como recogió el vecino de Hermigua don Lorenzo Rodríguez
Rivero en una crónica publicada en El Progreso el 14 de agosto inmediato: “El acto se inició
cantando los niños con el profesor la preciosa canción “Al entrar en la escuela” en el
momento de tomar asiento la Junta local. Abierto éste por el señor Presidente, el primer niño
de clase José Aguiar García3, de 13 años, recitó una hermosa poesía saludando al tribunal y
concurrentes é implorando indulgencia para los examinados, que en honor á la verdad, no la
necesitaron. Después los niños Eliseo Bento, Luciano Díaz, José García, José Ascanio y
Marcos Montesino, recitaron preciosas composiciones poéticas. Entre ellos, aunque todos
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quedaron bien, merece citarse el niño José Manuel Ascanio, de 9 años, que con toda
desenvoltura y corrección recitó una hermosa poesía”; añadiendo luego: “Esta Escuela, que
pudiéramos sin temor á equivocaciones, llamar modelo en la Gomera, tiene una matrícula de
más de 50 alumnos: á los exámenes que reseño sólo asistieron 22 discípulos. / Éstos, sin
embargo, quedaron brillantemente en sus ejercicios, y dieron una prueba palmaria de lo
mucho que vale su maestro, verdadero apóstol de la enseñanza”.4

Don Marcos Montesino Armas nació en el pueblo de Agulo, del que también fue cura regente.
[Foto de la FEDAC].

Atraído por una profunda vocación religiosa, en el año 1912 don Marcos Montesinos
ingresó como alumno interno en el Seminario Conciliar de Tenerife, donde cursó su carrera
eclesiástica como un buen alumno. Así, en los exámenes ordinarios de junio de 1913, obtuvo
la calificación de “Sobresaliente” en el primer curso de Latín y Castellano e Historia
Sagrada5.
Con motivo de sus estudios, en septiembre de 1918 la Comisión Mixta de
Reclutamiento del Archipiélago Canario acordó “conceder un año de prórroga para su
incorporación a filas” a varios mozos que en dicho año la habían solicitado, en cumplimiento
de los prevenido en la vigente Ley de Reclutamiento, entre ellos, por la Caja de Recluta de
San Sebastián de La Gomera y Ayuntamiento de Agulo: “Reemplazo de 1918. Número 23 del
sorteo. Marcos Montesino Armas. Precepto legal que le corresponde, caso 1.º, artículo 168
Ley”6. El 14 de julio de 1921 volvió a concedérsele por la misma Comisión un año de
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ampliación a la prórroga que venía disfrutando, al subsistir “las causas del artículo 168 de la
vigente Ley de Reclutamiento”, por las cuales se le había concedido “la primera prórroga de
incorporación a filas”7.
El 7 de octubre de dicho año 1921, previa oposición en el propio Seminario, el obispo
le concedió a nuestro biografiado “media beca «Palahí»”, para dicho curso académico, pero
imponiéndole “la obligación de ordenar y catalogar los volúmenes existentes en la biblioteca
del referido establecimiento”8.
Con sus estudios bastante avanzados, el 17 de noviembre inmediato recibió la Prima
clerical Tonsura en la capilla del palacio episcopal de Tenerife y de manos del obispo Dr. don
Gabriel Llompart y Jaume, junto a otros tres compañeros, como informó Gaceta de Tenerife
tres días después: “El pasado día 17, por la tarde, nuestro amadísimo Prelado, doctor
Llompart, asistido de los señores Arcediano, doctor Beyro; secretario, licenciado Rotger; y
Mayordomo, señor Noales, confirió la clerical tonsura a los seminaristas don Federico Ríos
Machado, don Leandro López Conde, don Marcos Montesino Armas y don Manuel Afonso
Martin. / A todos les felicitamos muy sinceramente.”9; dicha noticia también fue recogida en
otros medios10. El 14 de diciembre inmediato se le confirieron las Órdenes Menores, en el
mismo lugar y por el mismo obispo Llompart.
Siendo aún seminarista, con frecuencia, sobre todo en los períodos vacacionales, don
Marcos pasaba largas temporadas en su pueblo natal de Agulo, donde aprovechaba para
colaborar con el párroco de dicho pueblo. Así, ocurrió en noviembre de 1922, según informó
el periódico lagunero La Voz de Junonia el 23 de dicho mes: “Para Agulo hicieron viaje, los
seminaristas don Marcos Montesinos y don Antonio Carrillo”11. En enero de 1923, ambos
seminaristas regresaron a La Laguna, como recogió el mismo periódico el 18 de dicho mes, al
señalar que habían llegado: “De Agulo, don Leoncio Bento Casanova Diputado provincial por
la Gomera, don Marcos Montesinos y don Antonio Carrillo, seminaristas”12. En ese mismo
curso académico, 1922-23, el Sr. Montesinos superó el 4º de Teología, con la calificación de
“Meritissimus”13.
Pocos meses después, el 5 de abril de 1924, fue ordenado de Subdiácono y de Diácono
en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, por el obispo de Canarias Dr. Miguel Serra y
Sucarrats; y al día siguiente recibió el Sagrado Orden del Presbiterado en el mismo lugar, de
manos del citado obispo. El 19 de dicho mes, La Voz de Junonia se hizo eco de su ordenación
y de su regreso a Agulo: “Á su regreso de Las Palmas hemos saludado al joven amigo
nuestro, don Marcos Montesinos Armas, que acaba de recibir las órdenes de Presbítero en
aquella ciudad. Reiteramos al amigo nuestro cordial saludo y nuestra más sincera
enhorabuena. El Sr. Montesinos regresará esta noche a Agulo”14. Asimismo, en el mes de
mayo inmediato el Boletín Oficial del Obispado de Tenerife recogió que don Marcos
Montesinos Armas había recibido “Tres órdenes mayores”, junto a don Manuel Afonso
Martín y don Leandro López Conde15.
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Nuestro biografiado cantó su primera misa en la iglesia parroquial de Agulo el día
principal de las fiestas patronales en honor de San Marcos, siendo apadrinado por don Ramón
Bento Casanova y doña Amada Prieto Armas, como recogió el corresponsal de La Voz de
Junonia el 12 de mayo de dicho año:
Brillantísima resultó este año la fiesta de San Marcos, Patrón de este pueblo. A
ello contribuyó mucho el joven presbítero y querido amigo nuestro, don Marcos
Montesinos Armas, que señaló este día para cantar su primera misa, cooperando también a
la brillantez de la fiesta la familia Trujillo (don Marcos).
El sermón estuvo a cargo del elocuente orador sagrado, párroco de Alajeró, don
José Trujillo Cabrera, que, invitado por el Sr. Montesinos, organizó esta memorable fiesta
en unión de sus compañeros, párrocos de Agulo, Hermigua y Vallehermoso. También se
encontraba entre nosotros el compañero inseparable del Sr. Montesinos, ordenado al
mismo tiempo, don Leandro López Conde, que desde Tenerife acompañó a su amigo, con
el único objeto de asistir a la fiesta.
Un inmenso gentío se congregó ese día para oír la misa primera de otro hijo de
este pueblo, no recordándose haber visto tanto entusiasmo en fiestas de este orden.
Terminando la misa y procesión los congregados se dirigieron al domicilio del Sr.
Montesinos, que habían sido invitados por éste, a un banquete público, el cual se
encontraba espléndidamente servido, de todo cuanto podía apetecerse.
Apadrinaron al nuevo sacerdote el acaudalado propietario de este pueblo, don
Ramón Bento Casanova y la bella señorita Amada Prieto Armas, prima del nuevo cura.
Por la noche se organizó un baile en la joven y floreciente sociedad «Casino de
Agulo», en obsequio de los muchos forasteros que a la fiesta habían concurrido, cuya
presencia distinguida nos honró grandemente.
Réstanos tan sólo felicitar al querido presbítero, Sr. Montesinos, a su apreciable
familia y a todos los amigos que acudieron al solemne acto.16
CURA REGENTE DE VALLEHERMOSO, COADJUTOR DE EL GOLFO Y GUÍA DE ISORA Y CURA
ECÓNOMO DE FUENCALIENTE
Desde entonces, el joven sacerdote desarrolló una intensa actividad apostólica en
diversas parroquias de la Diócesis Nivariense. Su primer nombramiento fue el de cura regente
de Vallehermoso, que desempeñó durante un año, entre el 1 de septiembre de dicho año 1924
y el 5 de septiembre de 1925.
En ese último mes de septiembre, don Marcos formó parte de la segunda tanda de
sacerdotes que hicieron Ejercicios Espirituales en el Seminario Conciliar, los cuales
finalizaron el 26 de dicho mes, como recogieron el Boletín Oficial del Obispado y la Gaceta
de Tenerife17. En ese mismo mes entregó 2 pesetas al Obispado, en “aplicación de misas en
días de binación para el Seminario”18. El domingo 6 del inmediato mes de octubre marchó a
La Gomera, a bordo del cañonero español “Infanta Isabel”, acompañando al obispo de la
Diócesis, fray Albino González y Menéndez Reigada, y a otras autoridades eclesiásticas y
civiles (entre ellas el gobernador civil de la provincia), como recogió Gaceta de Tenerife, al
detallar que en el séquito del obispo, que iba a realizar una visita pastoral a la isla, figuraba:
“don Marcos Montesinos, nuevo coadjutor de la iglesia del Golfo, en la isla del Hierro”19.
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Tras dicha visita pastoral y como se indicaba, el 20 de dicho mes de octubre tomó
posesión como coadjutor de la parroquia filial de El Golfo, en la isla de El Hierro, donde solo
permaneció hasta el 4 de noviembre inmediato. Luego, el 15 de diciembre de ese mismo año
fue nombrado por el obispo coadjutor de la parroquia de Guía de Isora20, donde ejerció su
apostolado durante casi seis meses, desde el 19 de dicho mes hasta el 13 de junio de 1926.

Antigua postal de la iglesia de Fuencaliente, donde don Marcos Montesinos ejerció
como cura ecónomo durante casi dos años. [Imagen de la FEDAC].

De Guía pasó a La Palma, para desempeñar el cargo de cura ecónomo de Fuencaliente
durante algo más de un año y medio, entre el 19 de junio de 1926 y el 8 de febrero de 1928.
Pocas semanas después de su toma de posesión recibió en su nueva parroquia al obispo fray
Albino González y Menéndez-Reigada, en visita pastoral por La Palma, tal como informó J.
Delgado en crónica fechada el 5 de julio de 1926 y publicada en Gaceta de Tenerife el 16 de
dicho mes:
Fuencaliente de la Palma, pueblecito oreado por la frescura de sus frondosos
pinares, se llenó de júbilo la mañana del primero del actual.
Fray Albino González Menéndez-Reigada, el Ilustre Obispo diocesano, venía a
convivir aquel día con sus hijos muy amados de aquel lugar palmesano.
Serían las diez, las campanas de su Iglesia parroquial y las bombas atronadoras
anunciaron la llegada de Su Ilustrísima. El digno señor alcalde, presidiendo el Cuerpo
concejil; el secretarlo del municipio, don Luciano Hernández Alvarez; el médico, don
Luis Peña; los maestros y maestras nacionales, con sus respectivos de ambos sexos; el
nuevo cura ecónomo, don Marco Montesino, las Hermandades del Stmo. y Ntra. Sra. del
Rosario y un público numeroso recibieron al Prelado en la carretera.
20
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Después de los saludos corteses y afables y darle las autoridades la bienvenida, en
correcta formación y yendo el señor Obispo bajo palio, se dirigieron a la parroquia de San
Antonio Abad, penetrando en el templo a los acordes del órgano.
Seguidamente dió principio la Santa Visita Pastoral con las rúbricas
correspondiente, dirigiendo, al final, la palabra a la gran concurrencia, el culto dominico
Fray José María de Ibarreta, celebrándose, a continuación, solemne misa, en la que se
distribuyó, por el Padre Albino, el Pan Eucarístico a unas cuatrocientas personas, entre
ellas a las autoridades locales.
Por la tarde visitó las escuelas del casco, y el Cementerio recién inaugurado,
marchando a Los Llanos a las cuatro, en cuya ciudad predicó el día dos, en su fiesta
principal.21
El 19 de diciembre de dicho año 1926, don Marcos Montesinos participó en la primera
Fiesta del Árbol celebrada en Fuencaliente, como recogió Diario de Avisos el 23 de dicho
mes: “Con varios deseos de progreso y cultura se llevó a cabo por primera vez en
Fuencaliente, la simpática Fiesta del Árbol, el domingo 19 del corriente mes: presidido por el
señor Alcalde con todo el ayuntamiento y secretario y con asistencia del señor cura Ecónomo
don Marcos Montesinos, los señores Maestros Nacionales: don Juan Hernández, doña
Vicenta Hernández y señora Isabel Piqueras, el sobreguarda y guarda forestal”. La crónica
del acto continuaba destacando la misa que se celebró en la iglesia de San Antonio Abad,
después de la cual los niños se colocaron en círculo “y en el centro los Árboles que habían de
plantarse, el señor cura procedió a la bendición de éstos con un discurso en el que
fundamentaba las razones que hay para que todos miren con respeto y hasta con veneración
al árbol”. El acto continuó con discursos del alcalde y una maestra, tras lo cual los niños
recitaron poesías alusivas y entonaron cánticos al árbol y a la bandera, para luego dirigirse a la
carretera, donde se efectuó la siembra22.

Firma de don Marcos Montesinos. [Reproducida por don Pedro de las Casas Alonso (1999)].

CURA PÁRROCO PROPIO DE ADEJE Y ARCIPRESTE DE GRANADILLA DE ABONA
Hallándose en ese último destino, en octubre de 1927 nuestro biografiado se presentó
al concurso general convocado para cubrir los curatos vacantes en la Diócesis, cuyos
ejercicios comenzaron en el Seminario Conciliar de La Laguna el 18 de dicho mes y al que se
presentaron 37 sacerdotes23. Al finalizar las pruebas, don Marcos obtuvo 92 puntos (sobre 200
posibles) en los ejercicios literarios del concurso, quedando en la posición nº 19, de los 21
aprobados24.
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Una vez celebrado el concurso oposición, en noviembre de ese mismo año embarcó
para Santa Cruz de La Palma, en unión de otros sacerdotes, para reintegrarse a su parroquia de
Fuencaliente, como recogió El Progreso el 26 de dicho mes: “Para Santa Cruz de la Palma
se embarcaron anoche, don Maximiliano Darias, don Marcos Montesinos, don Felipe
Hernández y D. Francisco Gil”25.
Al haber superado las oposiciones, en enero de 1928 el Sr. Montesinos Armas fue
propuesto por el obispo para la provisión de la parroquia de ascenso de Santa Úrsula Mártir de
la Villa de Adeje26, que se hallaba vacante, a lo que prestó su aprobación el Rey, como
recogió el secretario del Obispado, Lcdo. don Ricardo Pereira Díaz, el 15 de dicho mes27. El 8
de febrero inmediato recibió la institución canónica de dicha parroquia, en propiedad, para lo
que tuvo que desplazarse desde La Palma, donde se encontraba, como recogió al día siguiente
Las Noticias: “Han embarcado para Tenerife los párrocos don Félix Hernández Rodríguez,
don Maximiliano Darias, don Salvador Ordorica, don Eleuterio Díaz Hernández y don
Marcos Montesino, para asistir el día 8 al palacio episcopal y recibir del señor obispo las
órdenes canónicas, con el fin de posesionarse de sus nuevas parroquias”28.
Don Marcos llegó a su nueva parroquia de Adeje el 19 de ese mismo mes de febrero,
como recogió el corresponsal de Gaceta de Tenerife en dicha villa el 24 de dicho mes, tras
hacer la crónica de la despedida del cura ecónomo don Benjamín Cid Galende: “El mismo día
llegó el nuevo párroco electo de esta villa, virtuoso presbítero don Marcos Montesinos
Armas, cuya toma de posesión, señalada para el lunes último, en la invitación que recibimos
y agradecemos, no pudo llevarse a efecto por circunstancias imprevistas, aplazándose por
breves días. La ceremonia promete ser muy solemne. / Al saludar al nuevo párroco le
deseamos una grata estancia y una acertada actuación entre sus feligreses”29. La toma de
posesión oficial se celebró el 28 de ese mes en un acto solemne y emotivo, como recogió el
mismo corresponsal:
El día 28 del pasado mes de Febrero, se efectuó en la parroquia de Santa Ursula,
de este pueblo, la toma de posesión del cargo de párroco de dicho templo por el joven y
virtuoso sacerdote don Marcos Montesinos Armas, que venía desempeñando la parroquia
del pueblo de Fuencaliente (en la isla de la Palma).
A dicho acto, que se hizo con toda solemnidad, asistieron las autoridades y
numerosos vecinos, entre los que recordamos a los señores don Fernando Jorge, alcalde de
esto pueblo; secretario del Ayuntamiento, don Antonio García Cabrera; secretario del
Juzgado don José Díaz Ledesma; médicas don Manuel Fernández Piñeiro y don Jesús
Aguilar; maestros señores Acha y Hernández Paz; maestras señoritas Peña y López
Delgado; concejal señor Trujillo Pérez; asistiendo igualmente numerosas personas cuyos
nombres no recordamos.
Igualmente asistieron todos los niños de las escuelas nacionales.
Por el joven y virtuoso párroco de San Miguel se dió lectura de la Real Cédula, en
que se nombra párroco de la iglesia de Santa Ursula al señor Montesinos, haciendo
seguidamente el citado párroco, don Valentín Marrero Reyes, una admirable y elocuente
presentación, recomendando el cariño y obediencia al nuevo párroco.
Acto seguido fueron invitados por el señor párroco todos los asistentes al acto que
se menciona, a pasar a la casa parroquial, donde fueron obsequiados con pastas y licores,

25

“Los que viajan”. El Progreso, 26 de noviembre de 1927 (pág. 2).
Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, enero de 1928 (pág. 28 -27-).
27
“Nombramientos eclesiásticos / De las recientes oposiciones a parroquias vacantes en la Diócesis de
Tenerife”. Gaceta de Tenerife, viernes 27 de enero de 1928 (pág. 1).
28
“Las Noticias en las Islas / La Palma”. Las Noticias, 9 de febrero de 1928 (pág. 3).
29
X. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Adeje / Nuevo párroco”. Gaceta de Tenerife, viernes
24 de febrero de 1928 (pág. 1).
26

7

siendo simpático el hecho de que por el señor párroco se obsequiara a todos los niños y
niñas de las escuelas nacionales. Terminando en medio de la mayor cordialidad.
El acto terminó a las cinco de la tarde, retirándose los invitados después de saludar
personalmente al señor párroco.
Al propio tiempo que deseamos al cura párroco que su gestión sea fructífera al
frente de la parroquia para que ha sido nombrado, le damos la más cordial enhorabuena.30
La labor pastoral de nuestro biografiado en Adeje fue recogida frecuentemente por la
prensa, como ocurrió con la celebración de la “Primera comunión y bendición de las
banderas de la Inmaculada Virgen de la Medalla Milagrosa” el 27 de mayo de 1929, que fue
recogida por “Un adejero” en Gaceta de Tenerife, en una crónica en la que destacaba que: “El
dignísimo cura párroco, don Marcos Montesino Armas, en elocuentes y sentidas frases, y al
alcance de los niños, momentos antes de comulgar les explicó la importancia tan grande que
en aquel día tenía el trascendental acto que iban a realizar”; comulgaron más de 100 niños y
en conjunto unos 118 fieles. Luego, “Antes de la procesión fueron bendecidas por el digno
cura párroco, D. Marcos Montesino Armas, las banderas y las medallas de la Inmaculada
Virgen Milagrosa, y llevada la imposición de las medallas a todos los niños de las escuelas
nacionales y demás personas que la quisieron recibir”. Por lo que, tras completar la reseña, el
citado cronista destacaba la labor que venía desarrollando dicho párroco:
Nos merece un gran elogio por su constante labor el muy digno, culto y virtuoso
cura párroco, don Marcos Montesino Armas, modelo de corazón afectuoso o incansable,
que se desvela insaciablemente por inculcar el ejemplo amoroso, llevando la palabra de
Jesucristo al corazón candoroso o inocente de los niños.
Hace tiempo que con asiduidad ha venido explicando la Doctrina Cristiana en las
escuelas nacionales, dando múltiples y provechosas instrucciones para que muchos niños
hicieran la primera Comunión.
Además, a él se debe la iniciativa de alistar a dichas escuelas a la Confederación
de las Asociaciones de la Inmaculada Virgen de la Medalla Milagrosa y la adquisición de
las Imágenes para entronizarlas en las escuelas; patentizando el celo y cariño que siente
por esas débiles criaturas.
Por tanto, estamos plenamente convencidos que la fiesta ha dejado hondas huellas,
ha marcado una etapa en este pueblo, y ella servirá de ruta y modelo para las demás que se
hagan; así que, trabajando todos con fe y en proporción con nuestras fuerzas, llegaremos
en corto tiempo a tener una juventud religiosa, educada e instruída.31
Asimismo, con motivo de los festejos en honor de la Virgen del Carmen en la
parroquia de Adeje, celebrados el 14 de julio de ese mismo año 1929, el corresponsal de
Gaceta de Tenerife destacaba que: “A las once se empezó la solemne función religiosa en la
iglesia parroquial, oficiando en la santa Misa el digno y virtuoso párroco de esta villa, don
Marcos Montesino Armas; el señor cura ecónomo de Arona, don José Siverio, de diácono; y
el joven seminarista don Arturo Fumero, de subdiácono. Ocupó la sagrada cátedra el señor
Siverio, que con su fácil e incansable palabra hacía resaltar los méritos de la Santísima
Virgen y los beneficios alcanzados con el Santo Escapulario”32.
Con frecuencia, don Marcos se acercaba a los pueblos próximos, probablemente para
participar en algún acto religioso. Así ocurrió en ese mismo mes de julio, como recogió el
corresponsal de Gaceta de Tenerife en Guía de Isora el 21 de dicho mes: “Hemos tenido el
gusto de saludar al señor cura párroco de la vecina villa de Adeje, don Marcos Montesinos
30

X.X. “Del Clero de esta Diócesis / Los nuevos párrocos / En Adeje / Solemne acto de la toma de
posesión”. Gaceta de Tenerife, sábado 10 de marzo de 1928 (pág. 1).
31
Un adejero. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Adeje”. Gaceta de Tenerife, viernes 1 de
junio de 1928 (pág. 1).
32
“Adeje / Festejos en honor de la Virgen del Carmen”. Gaceta de Tenerife, 20 de julio de 1929 (pág. 2).
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Armas”33. El 16 de noviembre de 1930 volvió a Guía de Isora, en esta ocasión para participar
en el cierre de los cultos de Ánimas, como informó el mismo corresponsal: “Asistieron a este
acto el arcipreste del Distrito, don Esteban Hernández, cura párroco de Arico don Norberto
Alvarez, párroco de Arona don José Siberio, párroco de Adeje don Marcos Montesinos,
párroco de Santiago del Teide don Manuel Afonso, y el de este pueblo don Salvador
Morales”34.
En junio de 1934, el párroco Montesinos asistió al agasaje tributado por el pueblo de
Adeje al exdirector general del Timbre e inspector de Fondos del Cabildo de Tenerife, don
Emilio López González, “con motivo de su regreso de Madrid y tener que visitar estos
pueblos del Sur por deberes de su cargo”, en el que participaron las principales autoridades
locales y las personas más significadas de la villa35.

Don Marcos Montesinos Armas ejerció como cura propio de Adeje durante 28 años.

En los festejos celebrados el 21 de septiembre de ese mismo año 1934 en Hoya
Grande, en honor de Nuestra Señora de la Concepción, don Marcos celebró la misa principal
como adelantó el corresponsal de Hoy: “A las diez, solemne misa, ocupando la sagrada
cátedra el presbítero y elocuente orador sagrado don Marcos Montesinos”; luego presidió la
procesión36. El 8 de noviembre del mismo año participó en los “Solemnes funerales por las
víctimas del movimiento revolucionario”, oficiados en la parroquia de San Marcos de Icod de
los Vinos, según informó el corresponsal de Gaceta de Tenerife: “Ofició el Vble. Arcipreste
del Distrito, don José de Ossuna Batista, asistiendo de diácono y subdiácono los sacerdotes,
hijos de esta ciudad, don Lorenzo Rodríguez González y don José Acosta Castro. / En el coro
33
Q. R. P. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Guía de Isora / De sociedad”. Gaceta de
Tenerife, domingo 21 de julio de 1929 (pág. 1).
34
“De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Guía de Isora / El mes de las Animas”. Gaceta de
Tenerife, miércoles 26 de noviembre de 1930 (pág. 1).
35
“En la Villa de Adeje”. Hoy, domingo 17 de junio de 1934 (pág. 6).
36
“Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Hoya Grande / Festejos”. Hoy, jueves 20 de
septiembre de 1934 (pág. 2).
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estaban de capa los Vbles. párrocos de Valle Guerra, don Ruperto Molina; del Tanque, don
José Castillo; de Arona, don José Siverio; y de Adeje, don Marcos Montesino, los cuales, al
Ofertorio, se dirigieron al Altar para hacer la ofrenda de rúbrica”37.
Como consiliario de la Juventud Católica de Adeje, en febrero de 1935 tomó parte en
las conferencias organizadas por la misma, como recogió el corresponsal de Gaceta de
Tenerife el 17 de dicho mes: “También se acordó que el día 18 de este mes empiecen una
Semana de conferencias en la que tomarán parte el consiliario de la Juventud don Marcos
Montesinos, don Arturo Mifsut, presidente de dicho Centro, y otros destacados elementos”38.
En los inicios de la Guerra Civil, el 2 de septiembre de 1936 don Marcos Montesinos
contribuyó con 50 pesetas, como cura párroco de Adeje, a los “donativos para el soldado”39,
pues durante la contienda siempre mostró su más firme adhesión al Bando Nacional. En esa
línea, en diciembre de ese mismo año contribuyó con otras 10 pesetas en la “Suscripción para
los ejércitos de los frentes de operaciones”40.
El domingo 24 de enero de 1937 participó en la inauguración de “los Comedores
Infantiles y el Taller Patriótico” de la villa de Adeje, acto presidido por el comandante
general de Canarias, don Ángel Dolla Lahoz, el gobernador civil, don Julio Fuentes Serrano,
el presidente del Cabildo, Sr. Maldonado Dugour, el presidente de la Mancomunidad
Interinsular, don Fernando Salazar, así como otras autoridades militares y civiles, según
informó dos días después Gaceta de Tenerife: “Minutos después de la llegada, se celebró una
Misa de campaña, oficiando el párroco de dicho pueblo don Marcos Montesinos, ayudado
por el cura párroco de Arona. Fuerzas de Acción Ciudadana rindieron honores al Divino
Redentor”41.
En el mes de febrero inmediato el párroco Montesinos colaboró con 5 pesetas a la
“Suscripción para los Ejércitos de los frentes de operaciones”42. En mayo de ese mismo año,
aportó otras 15 pesetas para la “Suscripción con destino a las fuerzas de los Ejércitos de los
frentes de operaciones”43. En el mes de julio contribuyó con otras 15 pesetas en la
“suscripción para construir otro «España»”44. En ese mismo mes volvió a aportar otras 10
pesetas a la “Suscripción con destino a las fuerzas de los Ejércitos de los frentes de
operaciones”45; y en noviembre de ese año contribuyó con otras 15 pesetas para el mismo
fin46; lo mismo ocurrió en agosto de 1938, con 10 pesetas47.
El domingo 8 de agosto de 1937 encabezó una rogativa a la ermita de San Sebastián,
como recogió el corresponsal de Amanecer el 14 de dicho mes: “El pasado domingo salieron
en procesión de rogativas desde la iglesia parroquial hasta la Ermita de San Sebastián, de
esta villa, las imágenes de Nuestra Señora de Candelaria y el Apóstol Santiago,
acompañadas de numerosos fieles, lo que demuestra el fervor católico que va despertando en
37

“En la parroquia de San Marcos, de Icod / Solemnes funerales por las víctimas del movimiento
revolucionario”. Gaceta de Tenerife, 13 de noviembre de 1934 (pág. 3).
38
El Corresponsal. “La Isla, la Provincia y la Región / Información por nuestros pueblos / Adeje /
Actividades de la Juventud Católica”. Gaceta de Tenerife, 17 de febrero de 1935 (pág. 3).
39
“Notas de la Comandancia Militar”. Gaceta de Tenerife, viernes 4 de septiembre de 1936 (pág. 2) y
sábado 5 de septiembre de 1936 (pág. 4); “Donativos para el soldado”. La Prensa, martes 8 de septiembre de
1936 (pág. 3).
40
“Comandancia Militar”. La Prensa, sábado 5 de diciembre de 1936 (pág. 2).
41
“Con la asistencia del general Dolla fueron inaugurados el domingo en Adeje, los Comedores
Infantiles y el Taller Patriótico”. Gaceta de Tenerife, martes 26 de enero de 1937 (pág. 2).
42
“Información y noticias de la Comandancia Militar”. La Prensa, viernes 5 de febrero de 1937 (pág. 1).
43
“Comandancia Militar”. La Prensa, jueves 6 de mayo de 1937 (pág. 1).
44
“Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. / Servicio de Prensa y Propaganda”. La Prensa,
sábado 10 de julio de 1937 (pág. 2); Gaceta de Tenerife, sábado 10 de julio de 1937 (pág. 2).
45
“Comandancia Militar”. La Prensa, sábado 10 de julio de 1937 (pág. 4).
46
Idem, jueves 4 de noviembre de 1937 (pág. 1).
47
“Comandancia General”. La Prensa, martes 9 de agosto de 1938 (pág. 2).
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ésta, debido a la gran labor realizada por el dignísimo cura párroco, don Marcos
Montesinos”48. En ese mismo mes contribuyó de nuevo con 20 pesetas a la “Suscripción con
destino a las fuerzas de los Ejércitos de los frentes de operaciones”49.
Con don Marcos vivían en la casa parroquial de Adeje sus padres y dos hermanas
solteras (doña Lola y doña Engracia). Además, en noviembre de 1938 también pasó con ellos
una temporada uno de sus hermanos, don Manuel Montesinos Armas, quien seguía viviendo
en Agulo, como señaló el corresponsal del diario Amanecer el 11 de dicho mes: “Últimamente
hemos tenido el gusto de saludar en esta Villa al estimado camarada Manuel Montesinos
Armas, Jefe Local de Agulo (Gomera), quien ha venido a pasar unos días al lado de sus
ancianos padres”50.

Al frente de la parroquia de Santa Úrsula de Adeje, don Marcos llevó a cabo una dilatada labor parroquial.

En junio de 1943, don Marcos organizó el acto de “Consagración de los niños de este
pueblo al Inmaculado Corazón de María, y la entronización de la referida Imagen en las
Escuelas, según deseo expreso de Su Santidad el Papa Pío XII”. El festival comenzó con: “A
las nueve de la mañana, función religiosa; terminado dicho acto religioso, el señor cura
párroco, autoridades locales, vecindario, Maestros y, escolares se trasladaron al edificio que
ocupan las Escuelas de esta localidad; congregados ya en este lugar, el señor cura párroco
procedió a la bendición de los cuadros de la Imagen de referencia e inmediatamente fueron
entronizados”. En dicho acto intervino la Banda de Música municipal, los escolares recitaron
composiciones poéticas y cantaron algunas canciones religiosas relativas a dicho acto. Luego:
48

“Mirador de la isla / Adeje / Religiosas”. Amanecer, sábado 14 de agosto de 1937 (pág. 2).
“Comandancia Militar”. La Prensa, domingo 29 de agosto de 1937 (pág. 3).
50
Corresponsal. “De Adeje / Viajeros”. Amanecer, viernes 11 de noviembre de 1938 (pág. 2).
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“La señora maestra doña Concepción García Alvarez, dio lectura á la fórmula de
consagración, según los deseos del Sumo Pontífice. Acto seguido el señor cura párroco de
esta localidad, don Marcos Montesino Armas, pronunció breves palabras con referencia a
dicho solemne acto”. Tras la intervención del maestro don Manuel Bello Ramos: “A las cinco
de la tarde del citado día el señor cura párroco acompañado de los señores maestros y
escolares de esta localidad se trasladaron al Barrio del Puerto de Adeje, para llevar a afecto
la entronización del Inmaculado Corazón de María en la Escuela Mixta de dicho barrio, y
que regenta la señorita Maestra doña Juana Flores. Verificada la entronización de la
reseñada Imagen, y después de un breve descanso en la Playa se regresó a esta localidad a
las ocho y media de la tarde”51.
Como curiosidad, don Fidel Campo Sánchez recogió algunas anécdotas relacionadas
con este sacerdote durante su estancia en Adeje, en una carta al director publicada en La
Gaceta de Canarias:
Por la década de los 30-40, en la Villa de Adeje había un párroco gomero,
concretamente de Agulo, llamado don Marcos Montesinos quien habitaba, junto con sus
dos hermanas solteras, en la Casa Parroquial. Don Marcos era hombre piadoso que llevaba
su ministerio con gran escrúpulo y pasión.
Eran tiempos de hambruna. Don Marcos ponía mucho interés en la recaudación de
los cepillos, donde la feligresía depositaba dinero -tintines al decir del sacerdote- pues en
aquella época, los curas no tenían sueldo, ni Seguridad Social.
El dinero, le hacía falta para mantener la iglesia y para subsistir él y sus hermanas.
Tenía una vaca al lado de la Casa Parroquial, en lo que fuera la capilla del convento (hoy
museo) que le daba leche y crías, como complemento a la necesaria alimentación. ¡Eran
tiempos de mucha escasez!
Frente a la mencionada Casa Parroquial, en la calle de la iglesia, vivía y tenía su
despacho el médico de la localidad, don Pedro J. de Las Casas Pérez, palmero de
nascencia y adejero vocacional, quien hiciera mucho por Adeje, por cuyo motivo y en
reconocimiento a su labor, en vida se honró con su nombre a una de las calles de la Villa.
Era costumbre en los campos, que para agradecer favores y servicios, nuestros
campesinos agasajaran con quesos, baifos, conejos cazas de pluma, gallinas y huevos a los
personajes de la Villa, como el alcalde, el juez, el cura y por supuesto, el dr. de Las Casas
y Pérez. Cada vez que esto ocurría, las hermanas del sacerdote, doña Lola y doña
Engracia, que siempre estaban disbruzadas (canarismo) en la ventana, con gran
desconsuelo, al ver que a ellas no les tocaba nada de lo que veían entrar en la casa del
galeno, exclamaban: ¡Todo para don Pedro y para Marcos nada, nadita! Creemos que al
no haber nacimientos, entierros, bodas, misas y ...al ver a tanta gente cercana al médico, se
referían a eso ¡que el médico tenía pacientes y por supuesto, ingresos y el cura no!52
El 1 de febrero de 1948, don Marcos participó en la rogativa celebrada en Arona con
motivo de la sequía, en la que se llevaron las imágenes más representativas de los distintos
templos del municipio y de algunos pueblos de alrededor; fue acompañado por numerosos
feligreses y el cuadro de San Sebastián, como señaló Marcos Brito en un artículo:
Los preparativos comenzaron el 25 de enero con el traslado del Cristo de la Salud
a La Camella, punto de encuentro con las imágenes de San Lorenzo Mártir, que se
trasladaba desde el Valle de San Lorenzo; la de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen, de Los
Cristianos; la de San Casiano, de Las Galletas. Y el Patrón Santiago, de La Escalona, que
les salió a su encuentro al regresar a la Parroquia de San Antonio Abad, en Arona. Ese día
y debido a la asistencia masiva de público, calculada en unas dos mil personas, se realizó
51
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una misa de campaña en la plaza de la Iglesia. Las imágenes permanecieron hasta el
siguiente domingo, 1 de febrero, en la Parroquia de San Antonio Abad, cuando se realizó
la rogativa a Montaña de Frías Y en este día se añadió una nueva imagen, un cuadro de
San Sebastián, traído desde la Villa de Adeje, acompañado por numerosos fieles y por su
párroco, Marcos Montesino Darias [sic]. Desde este lugar, y una vez terminada la
ceremonia religiosa, las imágenes regresaron a su lugar de procedencia.53

ARCIPRESTE DE GRANADILLA Y BODAS DE PLATA SACERDOTALES
Durante su larga regencia, desde 1948 desempeñó también el cargo de arcipreste del
distrito de Granadilla de Abona. Asimismo, siendo párroco de Adeje, en 1949 celebró sus
Bodas de Plata sacerdotales, por cuyo motivo fue objeto de varios actos de homenaje y
agasajo por parte de sus feligreses54.
En 1953, como en los demás años de su regencia, participó en la fiesta de San
Sebastián, organizada entonces por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de la
Villa de Adeje. En dicho año se celebró entre el 18 y el 20 de enero con múltiples actos
religiosos, que se iniciaron el domingo 18 con el traslado de la imagen de San Sebastián desde
su ermita en La Enramada hasta la parroquia de Santa Úrsula en Adeje. El día 19, “a las 9 de
la noche, Nombre en la parroquia seguido de procesión por las calles de esta localidad,
durante la cual se quemarán fuegos de artificio”. El día 20 se iniciaron los festejos a las 9 de
la mañana, con el retorno de la imagen a su ermita “en una vistosa carroza, confeccionada al
efecto, la que será escoltada por otras varias que llevarán nutridos grupos de jóvenes
ataviados con el traje regional. A las 11, función religiosa, con vestuario, a cargo del
párroco don Marcos Montesinos Armas. Finalizada esta función, será sacada
procesionalmente la imagen del Santo Patrono, que recorrerá el trayecto de costumbre.
Finalmente se procederá a la vieja tradición de la bendición de todo el ganado concurrente a
la romería, el que desfilará ante la imagen. / Terminado el acto de la bendición se procederá
a la concesión de premios en metálico a los feriantes que mejores ejemplares presenten de las
diferentes especies de ganado que concurran”55.
Don Marcos Montesinos Armas permaneció al frente de la parroquia de Adeje durante
más de 28 años, hasta el 10 de junio de 1956, aunque desde el 8 de diciembre del año anterior
ya había sido sustituido en el servicio parroquial por don Julio González Sánchez. Durante su
larga e ininterrumpida labor ministerial en Adeje, sus feligreses fueron testigos de su celo
apostólico, por lo que aún se le recuerda con afecto y devoción en dicha villa sureña. Así lo
señaló también el prestigioso médico adejero don Pedro de las Casas Alonso: “Su larga
permanencia en el pueblo de Adeje, la dedicación ejemplar al ejercicio de su ministerio y su
desprendido comportamiento humano le granjearon el cariño, respeto y perpetuo recuerdo de
las gentes de la Villa de Adeje”56.
CURA REGENTE DE AGULO, BODAS DE ORO SACERDOTALES, CANÓNIGO HONORARIO DE LA
CATEDRAL DE LA LAGUNA Y CAPELLÁN DE LAS CONCEPCIONISTAS DE GARACHICO
A pesar de estar retirado por su edad de las tareas apostólicas, tras abandonar Adeje el
cura Montesinos continuó prestando sus servicios como cura regente de la parroquia de San
Marcos en Agulo, su pueblo natal.
53
Marcos BRITO. “Rogativas por la lluvia a Montaña de Frías en Arona”. La Opinión de Tenerife,
domingo 6 de marzo de 2005 (pág. 8).
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En su vejez, don Marcos ejerció como cura regente en la parroquia de su pueblo natal de Agulo.

En 1974 celebró sus Bodas de Oro sacerdotales. Tras ello, en 1983 el obispo don Luis
Franco Cascón premió su labor y servicio constante, nombrándole Canónigo Honorario de la
Santa Iglesia Catedral de Tenerife.
En los últimos años, cuando los achaques le impidieron continuar con su ministerio
parroquial, don Marcos recibió el nombramiento de capellán de las Religiosas
Concepcionistas de la villa de Garachico.

Don Marcos Montesinos ejerció al final de su vida como capellán de las Concepcionistas de Garachico
(izquierda). Falleció en la Residencia “Hospital Ntra. Sra. de la Concepción” de dicha villa (derecha).

FALLECIMIENTO EN GARACHICO
Don Marcos Montesinos Armas vivió sus últimos años en la Residencia de Ancianos
del “Hospital Ntra. Sra. de la Concepción” de la villa de Garachico, al cuidado de las Hijas de
14

la Caridad. Allí falleció santamente el 2 de diciembre de 1987, cuando contaba 90 años de
edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres, presididas por el obispo y
concelebradas por numerosos sacerdotes, y a continuación recibió sepultura en el cementerio
de la histórica villa norteña.
En ese mismo mes se oficiaron varias misas por su alma: el día 4 en la parroquia de
Ntra. Sra. de la Salud de Santa Cruz de Tenerife, el 14 en la parroquia de Santa Úrsula de la
villa de Adeje y el 16 del mismo mes en el templo parroquial de la Cruz del Señor, en la
capital tinerfeña.

Esquelas de don Marcos Montesinos Armas publicadas en Diario de Avisos.

El Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, en su número de enero-febrero de 1988,
recogía la triste pérdida de este sacerdote en los siguientes términos:
Con plenitud de vida sacerdotal, dedicada por entero a la salvación de las almas y
leal servicio a la diócesis, entregó su alma al Señor, a los noventa años, en la Villa y
Puerto de Garachico, el día 2 de diciembre de 1987, el M. I. Sr. D. Marcos Montesino
Armas, Canónigo Honorario de la Santa Iglesia Catedral de Tenerife [...]. En su humildad,
estaba siempre intranquilo por el buen servicio a Dios, a la Iglesia y a sus feligreses [...].
El Arcipreste y Sacerdotes del arciprestazgo de Icod de los Vinos, el Patronato del
Hospital, Párroco de Santa Ana, Capellán y Comunidad de las Hijas de la Caridad,
Cabildo Catedral y familiares, le dedicaron oraciones, esquelas y funerales en sufragio de
su alma. En sus exequias de corpore insepulto, el Obispo de la Diócesis presidió la Santa
Misa, que fue concelebrada por numerosos sacerdotes, ante una multitud de fieles que
escucharon con devoción la profunda y bella homilía episcopal de exaltación al
sacerdocio.57
Al año siguiente, el sábado 10 de diciembre de 1988, se ofició una misa por su alma
en la parroquia de Ntra. Sra. del Pilar de Santa Cruz de Tenerife, que le fue encomendada por
su hermano don Manuel Montesinos Armas.
[1 de mayo de 2019]
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