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PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE): 

DON ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ (1882-1959), 
CURA REGENTE Y COADJUTOR DE SAN BLAS EN LA VILLA DE MAZO, CURA ECÓNOMO 

DURANTE NUEVE AÑOS DE SAN FERNANDO EN SANTIAGO DEL TEIDE, DONDE AÚN 
SE RECUERDA SU LABOR, Y PÁRROCO PROPIO DE NUESTRA SEÑORA  

DE LAS NIEVES EN SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

Tras ser ordenado de presbítero y celebrar su primera Misa en la parroquia de su 
pueblo natal, Los Sauces, este recordado sacerdote fue cura regente y coadjutor de la 
parroquia de San Blas, en la Villa de Mazo. Luego fue nombrado cura ecónomo de San 
Fernando, en Santiago del Teide, que regentó durante 9 años y donde desarrolló una brillante 
labor pastoral y docente, por lo que el “Cura Palmero” es uno de los párrocos más recordados 
de esta villa. Finalmente, pasó como cura ecónomo a la Parroquia-Santuario de Ntra. Sra. de 
las Nieves en Santa Cruz de La Palma, que luego obtuvo en propiedad por oposición y 
regentó hasta su muerte. 

  
Don Antonio Pérez Hernández y Los Sauces, su pueblo natal [Fotografía de la FEDAC]. 

CARRERA SACERDOTAL Y ÓRDENES SAGRADAS1 
 Nació en Los Sauces (San Andrés y Sauces) el 16 de marzo de 1882, siendo hijo de 
don Antonio Felipe Pérez Martín y doña Eugenia Hernández Acosta. Fue bautizado en la 
parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. 

Creció en el seno de una familia campesina, con austeridad y estrecheces económicas. 
A pesar de ello, su hermano mayor, don Elías Pérez Hernández (1872-1935) pudo ingresar en 
el Seminario y ordenarse de presbítero; fue cura ecónomo de Adeje y Breña Baja, coadjutor 
de la Concepción de la Villa de La Orotava, cura ecónomo de Buenavista y arcipreste de San 
Sebastián de La Gomera; finalmente, obtuvo en propiedad la parroquia de Breña Alta y 

 
1 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Expedientes personales de clérigos, siglo XX 

(144-4). Cuaderno de fichas de sacerdotes diocesanos. 
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durante su larga regencia fabricó en San Pedro la casa rectoral, organizó la Juventud Católica, 
la Adoración Nocturna, el Apostolado de la Oración, las hermandades del Santísimo 
Sacramento, Ntra. Sra. del Rosario y de Ntra. Sra. del Carmen, fundó una escuela gratuita de 
primera y segunda enseñanza, para la formación de la juventud; simultaneó su parroquia con 
los cargos de teniente arcipreste y arcipreste del distrito; el Ayuntamiento de Breña Alta dio 
su nombre al primer grupo de viviendas de protección oficial que se fabricó en el municipio y 
a una calle2. Sus otros hermanos fueron don Juan, don Manuel y doña Tomasa Pérez 
Hernández. 

Volviendo a don Antonio, deseoso también de seguir la carrera eclesiástica y llevado 
por su profunda vocación, en 1905 ingresó en el Seminario Conciliar de Tenerife. Como 
curiosidad, en junio de 1906, al concluir el “Segundo año de Filosofía, Geometría y 
Trigonometría é Historia Natural” obtuvo un “Meritus” (Aprobado) en Metafísica é Historia 
Natural y un “Benemeritus” (Notable) en Geometría3; y en junio de 1908, al finalizar el 
primer año de Sagrada Teología, obtuvo un “Meritus” en Teología y un “Benemeritus” en 
Instituciones Canónicas4.  
 Luego, mientras continuaba cursando los correspondientes estudios, fue recibiendo las 
órdenes sagradas de manos del obispo de la Diócesis Nivariense, don Nicolás Rey Redondo: 
el 1 de noviembre de 1909, la Prima Tonsura y las Órdenes Menores; en marzo de 1911, el 
Subdiaconado5; el 23 de abril inmediato, el Diaconado; y, finalmente, el domingo 30 de ese 
mismo mes de abril de 1911, el Presbiterado, como recogió La Gaceta de Tenerife: 

 El domingo último nuestro dignísimo Prelado en la capilla de su Palacio ordenó de 
Presbíteros á los virtuosos jóvenes D. Maximiliano Darías Montesino, ilustrado 
colaborador de este diario y natural de San Sebastián de la Gomera, D. José del Castillo y 
Arvelo, que lo es de la vecina ciudad de la Laguna y D. Antonio Pérez Hernández natural 
de la ciudad de San Andrés y Sauces en la Palma y de diácono al joven de la Orotava D. 
Nicolás Torres. 

Estuvieron presentes á la ordenación de su hermano, el celoso párroco de Breña 
alta (Palma) D. Elías Pérez Hernández que tan buen nombre dejó en Tenerife cuando 
desempeñó el curato de Buenavista, y su anciano padre. 

Nuestra enhorabuena á todos.6 

 El diario El Tiempo también se hizo eco de la noticia, señalando que según habían 
dicho los tres primeros sacerdotes, “cantarán su primera misa de un día a otro”, añadiendo: 
“Nos alegramos sinceramente de que tan estudiosos jóvenes hayan terminado felizmente la 
carrera sacerdotal, para la que han sentido verdadera vocación, por lo que les felicitamos”7. 
Al día siguiente, el mismo periódico informaba de que: “nuestro también querido amigo D 
Antonio Pérez Hernández, nos aseguran que cantará su primera misa en la isla de la Palma, 
de donde es natural”8. 
 
CELEBRACIÓN DE SU PRIMERA MISA 
 El domingo 7 de mayo, nuestro biografiado participó en el acto de la primera Misa 
celebrada por su compañero don José del Castillo Arvelo, en la iglesia de Ntra. Sra. de la 

 
2 Jaime Pérez García (2009). Fastos biográficos de La Palma. 2ª edición, pág. 311. 
3 “Seminario Conciliar de Tenerife”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 24 de junio de 1906 

(pág. 191 -31-). 
4 “Seminario Conciliar de Tenerife”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 20 de junio de 1908 

(pág. 172 -8-). 
5 “De la provincia”. La Región Canaria, 22 de marzo de 1911 (pág. 4); “Varias noticias”. La Opinión, 

23 de marzo de 1911 (pág. 2). 
6 “Noticias”. La Gaceta de Tenerife, 2 de mayo de 1911 (pág. 2). 
7 “Noticias generales”. El Tiempo, 4 de mayo de 1911 (pág. 2). 
8 Idem, 5 de mayo de 1911 (pág. 2). 
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Concepción de La Laguna, como recogió La Gaceta de Tenerife: “El Sr. Castillo vestía 
riquísimos ornamentos y le sirvieron de. diáconos sus jóvenes compañeros y concolegas, 
recién ordenados de presbíteros, el Licenciado en S. Teología D. Maximiliano Darias 
Montesino y D. Antonio Pérez Hernández”9. Luego, el domingo 21 de mayo, también 
participó en otra función solemne, en el mismo templo, según señaló el mismo periódico: “El 
último domingo celebraron una solemne función de promesa á San Antonio de Padua en la 
Concepción de La Laguna los nuevos Sacerdotes Licenciado D. Maximiliano Darias 
Montesino, que cantó muy bien la Misa y pronunció una elocuente y oportuna oración; don 
Nicolás Torres Carballo, que sirvió de Diácono y don Antonio Pérez Hernández que hizo de 
Subdiácono”10. 
 El 31 de ese mismo mes de mayo, se embarcó para La Gomera con otros dos 
sacerdotes de su promoción, según recogió al día siguiente La Gaceta de Tenerife: “Anoche 
han salido para la Gomera los jóvenes Presbíteros D. Antonio Pérez Hernández, D. Nicolás 
Torres Carballo y D. Maximiliano Darias Montesino, desde la cual isla marcharán á la de la 
Palma, donde cantará su primera misa el Sr. Pérez Hernández el día de su Santo, 13 del 
corriente. / Lleven feliz viaje”11. De esa visita también se hizo eco el corresponsal de La 
Opinión: “La verificaron á esta isla los nuevos sacerdotes don Antonio Pérez Hernández y D. 
Nicolás Torres Carballo que acompañaban al joven presbítero Ldo. en S. Teología é hijo de 
Hermigua don Maximiliano Darias Montesino”12. El objetivo del viaje era asistir a la primera 
misa de don Maximiliano, como informó el corresponsal de Gaceta de Tenerife en Hermigua: 
“El día 1.° del actual tuvimos el gusto de saludar en este pueblo á nuestro querido amigo, el 
nuevo presbítero don Maximiliano Darias Montesino, que llegó acompañado de los Sres. 
Sacerdotes D. Nicolás Torres Carballo y don Antonio Pérez Hernández. / El día 4, domingo 
de Pentecostés celebraron una solemne función religiosa en honor de N. S. del Rosario, 
oficiando de Preste el Sr. Darias y de Diácono y Subdiácono los Sres. Torres Carballo y 
Pérez Hernández respectivamente”13. Luego se trasladaron a La Palma, pues según señaló 
dicho periódico el 19 de junio: “Han regresado de la Palma nuestros amigos D. Nicolás 
Torres Carballo, D. Antonio Pérez Hernández y Don Maximiliano Darías Montesino. / Sean 
bienvenidos”14. 
 En ese mismo mes de junio, don Antonio cantó su primera Misa en la iglesia 
parroquial de Ntra. Sra. de Montserrat de la ciudad de Los Sauces, como informó Gaceta de 
Tenerife el 4 de julio inmediato: “Con gran solemnidad ha cantado su primera misa en la 
parroquia de Monserrat de la Ciudad de los Sauces, el nuevo Presbítero D. Antonio Pérez 
Hernández. / La prensa de la Palma dedica grandes artículos á este acontecimiento 
religioso”15. 
 
CURA REGENTE Y COADJUTOR DE LA VILLA DE MAZO 

El 1 de ese mismo mes de julio, el reiterado diario católico Gaceta de Tenerife 
informaba del nombramiento de este nuevo presbítero como cura regente de la parroquia de 
San Blas en la Villa de Mazo16, su primer destino parroquial, del que tomó posesión ese 
mismo día, tal como recogió el corresponsal del citado periódico en La Palma el 15 de dicho 
mes: 

 
9 “En La Laguna”. La Gaceta de Tenerife, 11 de mayo de 1911 (pág. 1). 
10 “Desde La Laguna”. La Gaceta de Tenerife, 23 de mayo de 1911 (pág. 2). 
11 “Noticias”. La Gaceta de Tenerife, 1 de junio de 1911 (pág.2). 
12 El corresponsal. “Otra visita”. La Opinión, 16 de junio de 1911 (pág. 2). 
13 Corresponsal. “Desde Hermigua”. Gaceta de Tenerife, miércoles 21 de junio de 1911 (pág. 1). 
14 “Noticias”. Gaceta de Tenerife, 19 de junio de 1911 (pág. 2). 
15 “De La Palma”. Gaceta de Tenerife, 4 de julio de 1911 (pág. 1). 
16 “De La Laguna”. Gaceta de Tenerife, sábado 1 de julio de 1911 (pág. 1). 
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El 1.° del actual comenzó á ejercer sus funciones el cura regente de la Parroquia de 
la Villa de Mazo D. Antonio Pérez Hernández, joven sacerdote que con seguridad ha de 
procurar la reorganización de los cultos y el cuidado de la Iglesia, abandonada por efecto 
del lamentable estado de salud del Sr. Cura Párroco. 

De desear es que el Sr. Gobernador Eclesiástico de la Diócesis ayude en su santa 
obra al nuevo presbítero facilitándole los medios y recursos para que el templo de Mazo 
vuelva á ser lo que en pasados tiempos.17 

Luego figuró como coadjutor de la misma parroquia, como recogió el corresponsal de 
Gaceta de Tenerife en la Villa de Mazo el 4 de septiembre del mismo año, al hacer la crónica 
de las fiestas en honor de la Virgen de los Dolores: “A las 9 de la mañana del día siguiente 
[24 de agosto], función solemne celebrada por el Rdo. Coadjutor D. Antonio Pérez 
Hernández, haciendo de Diácono y Subdiácono respectivamente los Párrocos de las Nieves y 
Breña-alta, D. José C. de Paz Morales y D. Elías Pérez Hernández”18. El 9 de diciembre de 
ese año, “Un católico” destacaba en una crónica la labor de este coadjutor, con motivo de la 
celebración de la Inmaculada Concepción, que fue publicada en el mismo periódico el 13 de 
dicho mes: 

Hermosa, grandiosa y sublime resultó la festividad que en honor de la Inmaculada 
se celebró ayer en la espaciosa Parroquia de San Blas de esta Villa. En aquellos tan 
deliciosos momentos parecía como que se olvidaba uno de las negruras que ofrece el 
estado actual de España, en lo referente á la causa católica. Verdaderamente, cuando uno 
ve un cuadro tan conmovedor, el corazón se ensancha y una aurora de risueña esperanza 
nos hace vislumbrar días mejores para nuestra infortunada patria. 

El Sr. Coadjutor de esta Parroquia, lector curioso, D. Antonio Pérez Hernández, 
con la venia de su Párroco D. Agustín Espelt y Llobateras, comenzó, desde el primer 
domingo del último Agosto, á llamar los niños al templo para explicarles el Catecismo, 
remedio eficacísimo con el cual podemos conseguir formar bien en el conocimiento, amor 
y temor de Dios, á los niños, para que cuando sean hombres vivan en conformidad con los 
principios que aprendieron, y la generación actual sea reemplazada por otra de ciudadanos 
probos y fervorosos cristianos. 

Es muy cierto, lector, que para llevar á feliz término tan laudable obra, se requiere 
hacer algunos gastos y sabemos que el Vble. Coadjutor ya citado está haciendo sacrificios, 
para así poder instruir á los pequeñuelos en los primeros rudimentos de la fé, pero él con 
carácter risueño nos contestaba no ha muchos días, en el momento en que después de la 
doctrina repartía á los niños estampas y medallas á la siguiente pregunta: ¡pero Sr. Cura, á 
Vd. no le puede bastar la mezquina paga que le dá el gobierno para subvencionar estos 
gastos! A lo cual, reflejando en el rostro la alegría que experimentaba en su corazón, nos 
respondió con estas dos solas palabras: «para todo da Dios»; ¡qué dulces palabras!  

Creerás ya, amado lector, que me he olvidado del asunto principal que me movió á 
emborronar estas desaliñadas cuartillas; pero no, y con tu permiso voy á continuar mi 
argumento: Sería la una más ó menos del día siete, cuando los niños de ambos sexos 
comenzaron á concurrir á la Iglesia, para, postrarse humildemente á los pies del confesor, 
para acusarse de sus pecados y recibir la penitencia y absolución del ministro de 
Jesucristo. 

Al día siguiente, día de la Inmaculada Concepción de María fué sorprendente ver 
el orden, la devoción, con que ochenta y cinco niños de ambos sexos, colocados en dos 
filas en una de las naves de aquella Parroquia, esperaban con ansia el feliz momento en 
que el venerable Párroco sumiese el Santísimo Cuerpo y sangre de Ntro. Señor Jesucristo, 
para poder acercarse al Altar Santo á recibir en sus corazones inocentes al autor de todo lo 

 
17 El Corresponsal. “De La Palma”. Gaceta de Tenerife, sábado 15 de julio de 1911 (pág. 1). 
18 El Corresponsal. “Desde la Villa de Mazo”. Gaceta de Tenerife, lunes 4 de septiembre de 1911 (pág. 1). 
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existente. Llegó por fin el deseado momento y aquellos angelitos, cual ovejas sedientas se 
dirigían de dos en dos á la fuente de agua viva, á la fuente que jamás se agota.  

Antes de comenzar el venerable Párroco á distribuir el pan eucarístico, pronunció 
una plática sentimental explicando á aquellos pequeñuelos la importancia de aquel 
solemne acto. 

Terminado aquel banquete espiritual y después de dar gracias al venerable 
Coadjutor, dio á cada uno de dichos niños una aleluya como recuerdo de su primera 
comunión, y acto seguido rifó entre los niños un traje, y otro entre las niñas. 

Fué el día de ayer un día de gloria para la Villa de Mazo, por lo cual y con la venia 
del digno Director de GACETA DE TENERIFE felicito cordialmente desde las columnas de 
tan ilustrado diario á todos los habitantes de esta repetida Villa, á los padres de tan buenos 
niños, al venerable Párroco y al Coadjutor, por el ardiente celo que han tenido en la 
instrucción de esto puñado de inocentes; y á vosotros amados niños, después de daros mi 
más entusiasta enhorabuena, os recomiendo, aunque indigno, que no apartéis nunca de 
vuestra memoria el ocho de Diciembre de 1911 que este recuerdo será el antídoto con el 
cual rechazaréis el veneno que los enemigos de Dios y de su Iglesia quieren depositar en 
vuestro corazón.19 

 
Don Antonio Pérez Hernández fue cura regente y coadjutor de la Villa de Mazo. [Foto de internet20]. 

Don Antonio continuaba como coadjutor de la parroquia de San Blas de la Villa de 
Mazo en septiembre de 1913, en que efectuó una visita a Santa Cruz de Tenerife21, y en 
agosto de 1914, en que fundó una congragación religiosa, como informó el corresponsal de 
Gaceta de Tenerife en La Palma: “En la Católica Villa de Mazo se ha fundado una 

 
19 Un Católico. “El ocho de Diciembre en la Villa de Mazo”. Gaceta de Tenerife, miércoles 13 de 

diciembre de 1911 (pág. 1). 
20https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Iglesia_de_Mazo_02.jpg/1200px-

Iglesia_de_Mazo_02.jpg 
21 “Ecos de Sociedad”. Gaceta de Tenerife, 3 de septiembre de 1913 (pág. 2). 
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Congregación de San Luis Gonzaga y la Inmaculada. / Le damos la más cordial enhorabuena 
al coadjutor de dicha Villa nuestro particular amigo D. Antonio Pérez Hernández que ha sido 
quien ha guiado con sus consejos a esos jóvenes para que abandonaran el mal camino y 
formaran un Centro digno de jóvenes cristianos”22. En esta parroquia de Mazo ejerció su 
labor ministerial durante un total de tres años y medio. 

 
CURA REGENTE Y ECÓNOMO DE SANTIAGO DEL TEIDE, CON UNA BRILLANTE LABOR 

PASTORAL Y DOCENTE DURANTE NUEVE AÑOS 
 El 8 de febrero de 1915 se le expidió el nombramiento de cura regente de la parroquia 
de entrada de San Fernando en Santiago del Teide, de la que tomó posesión el 12 de marzo 
inmediato, sustituyendo en el cargo a don Severino Faja Sunyer. De ello también se hizo eco 
Gaceta de Tenerife: “Se ha hecho cargo de la Parroquia de Valle Santiago en esta isla, 
nuestro amigo el presbítero don Antonio Pérez Hernández, que regentaba la de Mazo en la 
Palma”23. En la villa tinerfeña fue conocido como el “Cura palmero” y su brillante labor aún 
se recuerda entre los mayores. 

A poco de su llegada, en ese mismo mes de marzo, le correspondió bendecir, por 
delegación del obispo don Nicolás Rey Redondo, la ermita de San Felipe y Ntra. Sra. de 
Candelaria de Arguayo, cuya construcción habían realizado los vecinos entre 1910 y 191524. 

Enseguida promovió la creación de la Sociedad “Juventud Católica” de dicha villa, 
fundada el 1 de enero de 1916 y de la que fue su verdadero “alma mater”, así como director o 
conciliario espiritual hasta su traslado, siendo presidentes don Santiago Gorrín Lorenzo, don 
José González Forte, don José Forte González y don Salvador Alegría Rodríguez25. 
Apoyándose en dicha sociedad, don Antonio desarrolló una brillante labor docente en el Valle 
de Santiago, figurando entre sus alumnos algunas de las futuras personalidades locales. 
Asimismo, potenció la festividad de la Purísima Concepción, patrona de la misma sociedad, 
como recogió el corresponsal de Gaceta de Tenerife en dicha villa el 8 de diciembre de ese 
año 1916 y publicó el 12 del mismo: 

Simpática en extremo, ha resultado la fiesta que en honor de su patrona, la 
Purísima Concepción, ha celebrado hoy en esta Villa, la sociedad «Juventud católica de la 
Inmaculada y de San Luis Gonzaga» debiéndose al entusiasmo, de los jóvenes que 
integran la directiva, y que son D. José González Forte, D. Antonio García Gorrín, D. 
Delfino Torres, y D. Salvador Alegría Rodríguez, que trabajan porque esta nueva 
sociedad, se ponga a la altura de las pocas que por desgracia contamos en esta provincia. 

Después de una misa solemne y comunión de los socios, dirigiéndoles una 
elocuente plática el párroco don Antonio Pérez Hernández, marcharon al local social, 
donde se sirvió un espléndido desayuno; organizándose después una velada, en la que se 
leyeron bellas poesías y en la que el gramófono cedido por el Sr. Cura, acompañado por 
guitarra y bandurria, hizo que pasáramos unas agradables horas. 

Damos nuestra enhorabuena a la Junta directiva de dicha sociedad, por la 
simpática fiesta.26 

 El 1 de noviembre de 1917 se le confirmó en este destino al recibir el título de cura 
ecónomo del Valle, de lo que se hizo eco Gaceta de Tenerife: “El Sr. Vicario Capitular ha 
nombrado Cura Ecónomo de Santiago del Teide a D. Antonio Pérez Hernández, por 

 
22 “De La Palma / Congragación católica”. Gaceta de Tenerife, martes 11 de agosto de 1914 (pág. 1). 
23 “Noticias”. Gaceta de Tenerife, 10 de marzo de 1915 (pág. 2). 
24 Colectivo Arguayo. “III Orígenes de otras parroquias, ermitas y lugares de carácter religioso de esta 

villa”. Chinyero nº 2, 1992 (págs.79-186). 
25 “De Santiago del Teide / Nueva Junta”. Gaceta de Tenerife, 26 de enero de 1918 (pág. 3). 
26 El Corresponsal. “Información de los pueblos / Santiago del Teide”. Gaceta de Tenerife, 12 de 

diciembre de 1916 (pág. 2). 
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fallecimiento del Párroco propio D. Bienvenido Serra”27. En esa misma edición, dicho 
periódico dedicaba un artículo a “El Párroco de Santiago del Teide”: 

 Un amigo que ha llegado de Santiago del Teide nos dice, y nosotros con mucho 
guato lo dejamos consignado que el nuevo Cura Ecónomo de aquella Parroquia, nuestro 
amigo don Antonio Pérez Hernández está haciéndose acreedor de la estimación de todos 
sus feligreses por la labor que se ha impuesto, que redunda en favor de la Religión, del 
culto de la Iglesia. 

Con una laudable constancia ha logrado la organización de dos asociaciones, la del 
Sagrado Corazón de Jesús y la de San Luis Gonzaga, en las cuales, nos dicen que han 
ingresado muchas señoras, señoritas y jóvenes. 

Ha fabricado un coro en la parroquia, del cual carecía y tiene en proyecto la 
construcción de dos capillas en el mismo templo. 

Por todas estas cosas está haciéndose digno de la estimación del vecindario. 
Nosotros nos complacemos en extremo de hacerlo constar así, y felicitamos al Sr. 

Pérez Hernández y al pueblo de Santiago del Teide.28 

Como se acaba de señalar, también llevó a cabo numerosas obras en el templo 
parroquial, pues aparte del coro, en 1918 inició su reforma, en base a un proyecto del año 
anterior que no se había podido ejecutar por las penurias económicas del momento, con la 
adición de dos capillas laterales, una de ellas dedicada al Sagrado Corazón de Jesús; así se 
indicaba también en otra detallada crónica, publicada por “Hernanper” el 5 de agosto de 
dicho año en Gaceta de Tenerife, bajo el titular “Un Templo en construcción en Santiago del 
Teide”: 

Debido a los buenos deseos del Reverendo cura Párroco de la Villa de Santiago 
del Teide, se está haciendo una reforma general en la Iglesia. 

Los incansables trabajos del señor cura don Antonio Pérez Hernández, merecen 
enterar al público en general de su labor inquebrantable. 

El Sr. Pérez Hernández hace más de un año, que formó proyecto de la reforma de 
su Iglesia; empezó a trabajar en toda la jurisdicción, para ver si le apoyaban en su 
propósito, correspondiendo cada cual con lo que buenamente pudiera. Pero visto la 
pobreza unida al abandono que existe en este pueblo, no ha sido posible al señor cura 
conseguir la recaudación necesaria para las obras. 

A pesar de todas las contrariedades con que ha tropezado en su camino este 
sacerdote; ha continuado su labor, empleando sus pequeñas economías. 

Con las mejoras que piensa efectuar el señor Párroco quedará el templo muy 
elegante. Como la Iglesia es de una sola nave, se construirán dos capillas en una de las 
cuales colocará una preciosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que ha traído 
recientemente y le ha costado más de mil pesetas. 

Yo admiro verdaderamente las cualidades del Sr. Pérez Hernández, y lamento que 
no haya nadie en toda la jurisdicción que secunde en estas laudables obras a su digno 
pastor, y que en vez de animarlo le muestran frialdad e indiferencia. 

Si bien digo que este poco entusiasmo se refiere a los hombres, que en las mujeres 
hay mucho, pues he observado que todas se han ofrecido para ayudar materialmente, 
prestándose hasta para transportar el agua que las obras necesitan, cosa ésta que representa 
un verdadero sacrificio, pues están las fuentes muy distantes y sería muy costosa sino 
fuese así. Los hombres también están trayendo los materiales de Garachico y los Silos, 
pero le ha costado al párroco mucho trabajo para conseguirlo. 

No quiero terminar sin hacer constar que a pesar de la lamentable indiferencia 
aludida, no he encontrado una sola persona en todo este término que haya dejado de 
tributar al cura Párroco las alabanzas a que por sus merecimientos se ha hecho acreedor. 

 
27 “Nombramientos eclesiásticos”. Gaceta de Tenerife, 15 de noviembre de 1917 (pág. 2). 
28 “El Párroco de Santiago del Teide”. Gaceta de Tenerife, 15 de noviembre de 1917 (pág. 2). 
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Yo felicito cordialmente desde las columnas de este diario, al Sr. Pérez Hernández 
por su fecunda labor.29 

 
Don Antonio Pérez Hernández con los miembros de la Sociedad “Juventud Católica” 

de Santiago del Teide [Foto reproducida por el Colectivo Arguayo]. 

En febrero de 1919 efectuó una visita al obispo de la Diócesis, como recogió Gaceta 
de Tenerife: “Hemos tenido el gusto de saludar en esta Capital a los respetables presbíteros 
don Antonio Pérez Hernández, Párroco de Santiago del Teide; don Elías Pérez Hernández, 
de Breña Alta; don José Manuel González de la Cruz, de Fuencaliente y don Rudesindo 
Ramírez Borges, de Garafía, los cuales han estado en La Laguna con objeto de cumplimentar 
al Iltmo. señor Obispo”30. A mediados de dicho año efectuó ejercicios espirituales en el 
Seminario de La Laguna, en la primera tanda31. 

En octubre de ese mismo año recibió en su parroquia al obispo de la Diócesis, después 
de que éste visitase La Guancha, Garachico, Los Silos, Buenavista y El Tanque, como 
informó el corresponsal de Icod de los Vinos el 15 de ese mes: “Actualmente se encuentra en 
la Villa de Santiago del Teide, desde donde continuará para Guía de Isora”32. 

En diciembre de 1920 ya se trabajaba en la construcción de la casa rectoral de 
Santiago del Teide, como destacó Gaceta de Tenerife el 28 de dicho mes: “En la Villa de 
Santiago se trabaja actualmente en la construcción de una casa Rectoral”33. El 23 de abril de 
1921, se volvía a informar de dichas obras, promovidas por su párroco: “Adelantan las activas 

 
29 Hernanper. “Información postal / De los pueblos / Un Templo en construcción en Santiago del 

Teide”. Gaceta de Tenerife, lunes 5 de agosto de 1918 (pág.1). 
30 “Ecos de Sociedad / Saludos”. Gaceta de Tenerife, 23 de febrero de 1919 (pág. 2). 
31 “Santos Ejercicios / Primera tanda”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, septiembre de 1919 

(pág. 185 -15-). 
32 “Información insular / Icod”. El Imparcial, miércoles 15 de octubre de 1919 (pág. 1). 
33 “Gacetillas”. Gaceta de Tenerife, martes 28 de diciembre de 1920 (pág. 1). 
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gestiones que para la tan necesaria casa parroquial de Santiago del Teide viene haciendo el 
celoso y querido cura ecónomo de dicha villa, don Antonio Pérez Hernández”34. 

Asimismo, a iniciativa suya, entre 1915 y 1920 se estableció en el Valle de Santiago la 
devoción a una pequeña imagen de la Virgen, bajo la advocación de la Milagrosa. Se instaló 
en una capilla domiciliaria o armario portátil de madera, que se iba trasladando cada día de la 
casa de un vecino a la de otro, cubriendo un total de 30 casas, tantas como la media de días de 
los meses; en cada casa se le rezaba y se le encendían velas, y al día siguiente, generalmente 
al atardecer, el vecino que la tenía se la llevaba al siguiente35. 

En 1922, nuestro biografiado volvió a efectuar los “Santos Ejercicios Espirituales” en 
el Seminario Conciliar36. En julio 1923, el Boletín Oficial del Obispado destacaba los actos 
del Apostolado de la Oración que se habían celebrado en Santiago del Teide: “La función y 
procesión del Apostolado de la oración en la villa de Los Silos, Buenavista y Santiago del 
Teide salieron solemnísimas y los sermones de sus párrocos don Miguel Pérez Remón, don 
José Acosta Castro y don Antonio Pérez Hernández atildados y fervorosos”37. 

La reforma del templo parroquial de Santiago del Teide terminó en 1923, 
confiriéndole al mismo un aspecto muy curioso y genuino, que perduró hasta su última 
reforma a finales del siglo XX38. El 23 de enero de 1924, don Ramón Pérez dedicó desde 
Santiago del Teide un artículo laudatorio al párroco de esta villa, que fue publicado en el 
mismo Boletín y en Gaceta de Tenerife: 

En esta época, en que tantas anormalidades han salido a la superficie y hasta han 
sido debidamente purificadas, justo es también que los actos nobles, las acciones elevadas, 
se pongan a la consideración de quienes pueden y deben premiarlas. 

En esta localidad, que, si bien es verdad no se ha desperezado cual deseáramos 
ante el influjo poderoso que en sentido progresivo, a todos los pueblos domina, casi no 
teníamos aparroquia. Y decimos casi, porque la que existía hace cuatro años, no solamente 
se hallaba en estado ruinoso, sino que ofrecía el aspecto de una pocilga. Desde luego, en 
una comarca, como esta, cuyo espíritu religioso tan alto habla de sus habitantes, necesario 
se hacía que la iglesia parroquial fuera ensanchada, mejorada, ya que no respondía al 
fervor de estos vecinos. 

Así lo comprendió desde que se hizo cargo de la misma (hace cuatro años) su 
actual párroco, don Antonio Pérez Hernández. 

Él, con sus propios esfuerzos, ha venido, con una perseverancia digna de encomio, 
edificando esta parroquia, hasta hoy que las reparaciones van tocando a su término. Su 
labor silenciosa, callada, no ha trascendido, no ha salido del reducido círculo de esta 
comarca, donde, aunque bien es verdad que se quiere y respeta a este honorable sacerdote, 
entiende este humilde vecino que deben premiar de alguna manera sus meritísimas 
virtudes y sacrificios, ante lo cual, haciéndome eco del sentir popular, no vacilo en 
dirigirme al M. I. señor Vicario Capitular, el que, estamos seguros, ha de experimentar 
gran satisfacción, pues de sobra conocemos la benévola acogida que siempre dispensa a 
todos aquellos beneficios que al culto y a la Iglesia se reportan.39 

 
34 “Eclesiásticas / Para una casa parroquial”. Gaceta de Tenerife, 23 de abril de 1921 (pág. 2). 
35 Colectivo Arguayo, op. cit., 1992 (págs. 173-174). 
36 “Lista de los Sres. Sacerdotes que han hecho los Santos Ejercicios Espirituales en el Seminario 

Conciliar en el presente año / Primera tanda”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, septiembre de 1922 
(pág. 291 -15-). 

37 “Crónica Diocesana / Julio”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, julio-agosto de 1923 (pág. 209 
-42-). 

38 José María Mesa Martín. “Datos inéditos de la Iglesia del Valle de Santiago”. El Día (suplemento “La 
Prensa”), sábado 1 de abril de 2000 (págs. 2-3). 

39 Ramón Pérez. “Haciendo justicia”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, enero de 1924 (págs. 
56-57); “La labor de un párroco / Haciendo justicia”. Gaceta de Tenerife, domingo 27 de enero de 1924 (pág. 1). 
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 Como curiosidad, don Antonio fue citado como testigo en el juicio que se celebraba en 
Santa Cruz de Tenerife en junio de 1924 por el célebre “Crimen de Arguayo”, pero no pudo 
comparecer a la vista, por lo que el 28 de dicho mes “se leyó la declaración que prestó en el 
sumario”, tal como recogió la prensa tinerfeña40. Asimismo, el 29 de ese mismo mes asistió a 
los actos solemnes celebrados en Icod de los Vinos con motivo de la inauguración oficial del 
edificio y nueva maquinaria de la fábrica eléctrica de dicha villa41. 

 
En la parroquia de Santiago del Teide, el “Cura palmero” desarrolló una brillante labor durante 9 años. 

Don Antonio Pérez Hernández continuó como cura ecónomo del Valle de Santiago del 
Teide hasta el 13 de julio inmediato, en que fue sustituido por don Manuel Afonso Martín. 
Había ejercido su apostolado en Santiago del Teide durante más de nueve años. Según recoge 
el Colectivo Arguayo, su grato recuerdo aún se conserva en el Valle de Santiago, a pesar del 
largo tiempo transcurrido desde su estancia en el mismo: 

De don Antonio Pérez Hernández, «el Cura palmero», nos cuentan los más 
ancianos del lugar su capacidad de iniciativa, lo arriesgado de sus empresas, el cariño que 
se granjeó de todos y sus obras, que aún perduran como testigos vivos de su extraordinaria 
labor. 

La ampliación del templo parroquial con la construcción de sus características 
bóvedas, la fundación de la Cofradía del Corazón de Jesús, la creación de la Sociedad 
Juvenil Católica, etc., son muestras palpables de su quehacer. […] 

En sus doce años de existencia (al menos documentalmente), la sociedad Juventud 
Católica cubrió dignamente las lamentables carencias formativas que los poderes públicos 
no supieron atender. Si bien su vida fue más bien breve, sus frutos fueron abundantes y 
duraderos, pues de los conocimientos adquiridos de don Antonio Pérez Hernández, que 
era, además de párroco, el único enseñante con que se contó en la época, salieron célebres 

 
40 “El suceso de Arguayo / De la sesión del sábado / Antonio Pérez Hernández”. El Progreso, lunes 30 

de junio de 1924 (pág. 1); “Proceso sensacional / La causa de Arguayo ante la Audiencia / Don Antonio Pérez 
Hernández. La Prensa, martes 1 de julio de 1924 (pág. 2). 

41 X.X. “Desde Icod / La nueva Fábrica Eléctrica”. Gaceta de Tenerife, viernes 4 de julio de 1924 (pág. 1). 
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personalidades de la vida de este pueblo, como lo fueron: don Delfino Torres, secretario 
municipal, don José González Forte y don Salvador Alegría Rodríguez, exitosos 
empresarios tanto en esta isla como en la de Cuba, don José Navarro Martín, encargado 
general de la Finca El Patio, etc. 

El recuerdo del cura palmero se conserva con mucho cariño en la memoria de 
nuestros mayores, y entre otras cosas, porque sus lecciones fueron fundamentales para 
aprender «las cuatro reglas y la gramática».42 

 
CURA ECÓNOMO Y PÁRROCO PROPIO DEL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES EN 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 Dos días antes de su cese, el 11 de julio de 1924, había sido nombrado cura ecónomo 
de Ntra. Sra. de las Nieves, en su isla natal de La Palma, como recogió el Boletín Oficial del 
Obispado: “Por enfermedad del V. Párroco de Las Nieves (Palma) y a su instancia ha sido 
nombrado Regente de dicha parroquia don Antonio Pérez Hernández, Ecónomo de Santiago 
del Teide, y para esta parroquia el Reverendo Pbro. don Manuel Afonso Martín”43. Al frente 
de dicha parroquia, así como del Santuario en el que se venera a la Patrona de la isla de La 
Palma, permaneció durante 35 años, hasta su muerte. 

 
Don Antonio Pérez Hernández fue párroco propio del Santuario de Ntra. Sra. de las Nieves. 

[Foto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en internet44] 

 Como curiosidad, en diciembre de 1925 efectuó ejercicios espirituales “en la casa 
residencia de los PP. Paúles de Santa Cruz de la Palma”45. En agosto de 1927 se le felicitó 
por el corresponsal de Gaceta de Tenerife en dicha isla, por la celebración de la festividad de 

 
42 Colectivo Arguayo. “IV. La Sociedad Juventud Católica”. Chinyero nº 3, 1996 (págs. 127-144). 
43 “Nombramientos”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, julio de 1924 (págs. 251-252 -52-53-). 
44 http://www.santacruzdelapalma.es/sclapalma/sites/default/files/images/Las%20Nieves.JPG 
45 “Ejercicios Espirituales”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, enero de 1926 (pág. 42 -43-); 

“Eclesiásticas / Ejercicios espirituales”. Gaceta de Tenerife, martes 8 de febrero de 1926 (pág.1). 
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Ntra. Sra. de las Nieves: “Al Vble. cura encargado de la parroquia de las Nieves, alma de 
estos festejos, don Antonio Pérez Hernández, le felicitamos como a los demás organizadores, 
por el triunfo alcanzado en los mismos”46. 
 En octubre de ese mismo año 1927 se presentó a las oposiciones convocadas para 
cubrir parroquias vacantes en esta Diócesis, que se celebraron en el Seminario Diocesano a 
partir del 18 de dicho mes; concurrieron 37 sacerdotes, de los 39 que habían solicitado tomar 
parte en ellas47. Tras hacer el primer ejercicio, don Antonio regresó a su isla natal, como 
informó Las Noticias el día 20: “Anoche regresó a la isla de la Palma el párroco de Las 
Nieves, don Antonio Pérez Hernández, que aquí ha permanecido unos días”; y Gaceta de 
Tenerife el 23: “Ha regresado a Santa Cruz de la Palma el digno párroco don Antonio Pérez 
Hernández”48. Lo cierto es que obtuvo en propiedad dicha parroquia, a cuyo frente 
continuaría el resto de su vida. El 18 de mayo de 1928, Las Noticias volvía a informar de que 
el párroco de las Nieves había regresado a La Palma desde Tenerife49. 
 A partir de entonces, tanto Las Noticias como Gaceta de Tenerife informaban con 
frecuencia de las funciones religiosas y los sacramentos (bodas o bautismos) celebrados por el 
párroco del Santuario de las Nieves, don Antonio Pérez Hernández, así como las obras que 
promovía en el mismo y la celebración de su festividad, que él presidía. A modo de ejemplo, 
Las Noticias destacaba el 29 de noviembre de 1928: “El infatigable y celoso párroco del 
santuario de las Nieves, don Antonio Pérez Hernández, ha llevado a cabo las gestiones 
necesarias para que en breve comience la colocación del nuevo piso en la iglesia donde se 
venera la patrona de la isla”50. La prensa isleña también se hacía eco de sus viajes de La 
Palma a Tenerife, como ocurrió en agosto de 1929. 
 Don Antonio secundó la idea de su antecesor, el presbítero palmero monseñor don 
José Crispín de Paz y Morales, quien había sido rector del Santuario y capellán de la Virgen 
desde 1903 hasta 1924, de solicitar la Coronación Canónica de la Virgen de las Nieves, lo que 
se hizo realidad el 22 de junio de 1930, en que pudo asistir en lugar preferente a ese 
acontecimiento religioso, que llevó a cabo el nuncio de S.S. en España y arzobispo de 
Lepanto, don Federico Tedeschini y Serina, más tarde Príncipe de la Iglesia.51 
 Como curiosidad, en 1933, durante la II República, se vio implicado en un 
enfrentamiento con unos cargadores de la venerada imagen de la Virgen, que terminó con 
éstos en prisión, como recogió don Carlos Lugo Sosvilla: 

 Se libró de buenas el intelectual político José Pérez Vidal, cuando el 6 de agosto 
de 1933 tiene que dictar la Delegación del  Gobierno orden de detención gubernativa 
contra los ocho cargadores que el 5 anterior, día de su festividad, sacan en procesión a la 
Virgen de las Nieves, en abierta contravención de la tan denostada Ley de Confesiones y 
Congregaciones Religiones, de 2 de junio de 1933, a la que la derecha clerical 
antirrepublicana acusaba de prohibir la religión católica, siendo lo cierto que, admitiendo 
la libertad de cultos, pero poniendo término al Estado confesional, exigía para los que se 
realizaran fuera de los templos, previa autorización gubernativa, siendo la desafortunada 
declaración de don Manuel Azaña de que España había dejado de ser católica, cuando se 

 
46 “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / La Palma / La fiesta de las Nieves”. Gaceta de Tenerife, 

jueves 11 de agosto de 1927 (pág. 1). 
47 “En el Seminario / Oposiciones a parroquias”. Las Noticias, martes 18 de octubre de 1927 (pág. 3); 

“Eclesiásticas / Las oposiciones a parroquias”. Gaceta de Tenerife, 19 de octubre de 1927 (pág. 2). 
48 “De Sociedad / La Laguna”. Las Noticias, jueves 20 de octubre de 1927 (pág. 3); “Ecos de sociedad / 

Viajes”. Gaceta de Tenerife, 23 de octubre de 1927 (pág. 2). 
49 “Las Noticias en las Islas / La Palma”. Las Noticias, viernes 18 de mayo de 1928 (pág. 1). 
50 Idem, jueves 29 de noviembre de 1928 (pág. 1). 
51 José Guillermo Rodríguez Escudero. “88º Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora 

de las Nieves por mandato pontificio del Papa Pío XI”. El Día (suplemento “La Prensa”), sábado 30 de junio de 
2018 (págs. 6-7). 
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trataba del Estado, como forma jurídica de la Nación española, la que armó la 
marimorena. Y es el interino Eugenio Abreu Creagh, el que se cargó el mochuelo de dar 
cumplimiento a las órdenes recibidas, mandando a la prisión del partido a los 
antirrepublicanos por católicos o católicos por antirrepublicanos, que sacaron en procesión 
a la plaza pública en la celebración de su festividad del 5 de agosto de 1933, a la venerada 
Virgen de las Nieves, contra la voluntad del párroco, el bueno de don Antonio Pérez 
Hernández. La cosa no pasó del mal trago para ambas partes, pues, encarcelados el día 16 
los seis contraventores, entre los que no se contaba el cura párroco, a los dos días fueron 
liberados, pero costándole a Eugenio Abreu Creagh la más dura represión del nacional-
catolicismo franquista. Sentencias de Consejos de Guerra con el considerando agravante 
de la detención de los católicos, apostólicos y romanos.52 

 
Coronación Canónica de la Virgen de las Nieves, a la que asistió don Antonio en lugar preferente. 

Durante su larga regencia, nuestro biografiado contó con el asesoramiento en temas 
histórico-artísticos de don Alberto José Fernández García, pintor, restaurador, escritor, 
investigador, poeta, diseñador, decorador, etc., quien además colaboraba en la ornamentación 
del templo, los Monumentos del Jueves Santo y la preparación de los tronos para las diversas 
procesiones53. Como curiosidad, en febrero de 1940 actuó como padrino en la boda de un 
sobrino, don Ignacio Feliciano Pérez, con doña Carmen Nola García Méndez, celebrada en la 
parroquia de Las Nieves por el cura párroco de Montserrat, don Jesús Cabrera Medina54. 

 
52 Carlos Lugo Sosvilla. “La Palma se gastó el lujo de un delegado del Gobierno de la II República 

como don José Pérez Vidal”. El Día (suplemento “La Prensa”), sábado 13 de diciembre de 2008 (pág. 11). 
53 José G. Rodríguez Escudero. “Casi 33 años sin Alberto José”. El Día (suplemento “La Prensa”), 

sábado 7 de enero de 2017 (págs. 6-7). 
54 “Noticiario / Boda”. Escuela Azul, 29 de febrero de 1940 (pág. 8). 



 14

FALLECIMIENTO 
 Don Antonio Pérez Hernández permaneció al frente de la parroquia Santuario de Ntra. 
Sra. de las Nieves hasta su fallecimiento, que se produjo en Santa Cruz de La Palma el 19 de 
octubre de 1959, cuando contaba 77 años de edad. El Boletín Oficial del Obispado de 
Tenerife se hizo eco de su muerte. 

 
Esquela de la misa por el primer aniversario de la muerte de don Antonio Pérez Hernández. 

Al cumplirse el primer aniversario de su muerte, en la mañana del 19 de octubre de 
1960 se ofició una misa por el eterno descanso de su alma en la iglesia parroquial de Ntra. 
Sra. de las Nieves, a la que invitaron el cura ecónomo y las asociaciones religiosas de dicha 
parroquia55. 

 [14 de septiembre de 2019] 
 

 
55 Esquela. Diario de Avisos, lunes 17 de octubre de 1960 (pág. 1). 


