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PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA): 

DON TOMÁS GÓMEZ QUINTERO (1927-2003), 
SACERDOTE, PROFESOR DE RELIGIÓN, CURA ECÓNOMO DE CHARCO DEL PINO Y 

GRANADILLA DE ABONA, CURA ENCARGADO DE SAN MIGUEL DE ABONA, 
PÁRROCO PROPIO DE SAN JUAN DE LA RAMBLA Y EL SAUZAL, DONDE 

LUEGO FUE PÁRROCO EMÉRITO Y DIO NOMBRE A UNA CALLE 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nuestro biografiado fue un sacerdote muy conocido y querido en la Diócesis de 
Tenerife. Nacido en San Miguel de Abona, tras su ordenación fue nombrado cura ecónomo de 
San Luis en Charco del Pino y estuvo encargado de la parroquia del Arcángel San Miguel de 
su pueblo natal. Luego ejerció como cura ecónomo de San Antonio de Padua en Granadilla de 
Abona; párroco propio de San Juan Bautista en San Juan de la Rambla y encargado de San 
José en el barrio del mismo nombre; y, finalmente, párroco propio de San Pedro Apóstol de El 
Sauzal, donde permaneció durante 36 años, al final de los cuales recibió un homenaje, fue 
nombrado párroco emérito y, tras su muerte, se dio su nombre a una calle. Además, fue 
profesor de Religión en el Instituto “Cabrera Pinto” de La Laguna. Desgraciadamente, no 
hemos podido conseguir ninguna fotografía de este destacado presbítero chasnero. 

 
San Miguel de Abona, pueblo natal de don Tomás Gómez Quintero. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en San Miguel de Abona el 27 diciembre 1927, a las seis de la mañana, siendo 
hijo de don Celestino Gómez Feo y doña Florinda Quintero Bello1. Pocos días después fue 
bautizado en la iglesia del Arcángel San Miguel por el cura ecónomo don José Siverio Díaz y 
actuaron como padrinos don José Gómez Bello y doña María Barreto Díaz Bernal. 

 
1 Fueron sus abuelos paternos don Policarpo Gómez Alonso y doña Consolación Feo Gómez; y los 

maternos don Juan Quintero Torres y doña María Bello Gómez. 



 2

 Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacaron varios de sus 
miembros, entre ellos: un noveno abuelo, don Manuel Rodríguez Feo, cabo mayor de la gente 
de guerra de las partes de Abona; un sexto abuelo, don Juan Rodríguez Feo (1674-1770), 
capitán de Milicias, teniente coronel graduado de los Reales Ejércitos y caballero de la Orden 
de Santiago2; dos quintos abuelos, don Lucas Agustín Feo (1717-1800), capitán de Milicias 
graduado de Infantería, gobernador de las armas de Abona y alcalde de Vilaflor3, y don 
Antonio Gómez del Castillo, soldado distinguido de Milicias y alcalde real de Granadilla de 
Abona; dos cuartos abuelos, don José Antonio Rodríguez Feo (1745-1826), síndico personero 
y alcalde de Vilaflor, impulsor de la creación de la parroquia y ayuntamiento de San Miguel y 
primer alcalde real de dicho pueblo, y don Juan Gómez del Castillo (1778-1848), cadete de 
Milicias propuesto para subteniente, diputado del común, síndico personero, diputado 1º y 
alcalde real del Ayuntamiento de San Miguel de Abona4; dos tatarabuelos, don Juan Antonio 
(Rodríguez) Feo Hernández (1792-1851), alcalde de San Miguel de Abona, y don Bernardo 
Gómez del Castillo -“Bernardino”- (1808-?), juez de paz, regidor o concejal y primer teniente 
alcalde del Ayuntamiento de San Miguel; un bisabuelo, don Eleuterio Feo Delgado (1825-
1908), cabo 1º de Milicias; su padre, don Celestino Gómez Feo (1882-1969), procurador 
síndico del Ayuntamiento de San Miguel y miembro de las Milicias de Acción Ciudadana; un 
hermano, don Alberto Gómez Quintero (1917-1938), cabo de Infantería, fallecido en el Frente 
del Ebro durante la Guerra Civil; y dos primos hermanos, don José Rodríguez Quintero 
(1914-2011), músico, cabo de Infantería y brigada de la Guardia Civil, y don Mariano 
Rodríguez Quintero (1916-1976), sargento provisional de Infantería, guardia civil de 1ª, 
sargento de complemento de Infantería en la reserva, empleado, comerciante, concejal y 
regidor-síndico del Ayuntamiento de San Miguel de Abona. 
 
CARRERA ECLESIÁSTICA Y ÓRDENES SAGRADAS 
 Volviendo a don Tomás Gómez Quintero, tras cursar los Estudios Primarios en su 
pueblo natal, en 1942 superó el Ingreso en el Seminario Diocesano de Tenerife; contaba por 
entonces 14 años y obtuvo una calificación de 9. En dicho centro cursó la carrera eclesiástica 
durante 11 años como alumno interno5. Entre 1942 y 1947 superó los cinco cursos de “Latín y 
Humanidades”: en 1º obtuvo un “Valdemeritus” en todas las asignaturas, menos un 
“Meritissimus” en Catecismo y un “Benemeritus” en Aritmética; en 2º mereció un 
“Valdemeritus” en Latín, Castellano, Aritmética y Geografía, y un “Meritisissimus” en 
Historia de España y Religión; en 3º recibió un “Valdemeritus” en todas las asignaturas; en 4º 
un “Meritissimus” en todas, menos un “Meritus” en Urbanidad; y en  5º “Meritissimus cum 
laude” en Latín y Religión, y un “Meritissimus” en Lógica y Griego. Entre 1947 y 1949 
superó los tres años de Filosofía, los dos primeros en el primer curso: el 1º en la convocatoria 
extraordinaria de enero, obteniendo un “Meritus” en Ontología; en 2º obtuvo un 
“Benemeritus” en todas las asignaturas, salvo un “Valdemeritus” en Álgebra y un 
“Meritissimus” en Historia Universal, Francés y Dogma Católico; y en 3º recibió un 
“Valdemeritus” en todas, salvo un “Benemeritus” en Historia Civil, Música e Historia de la 
Literatura Griega, y un “Meritus” en Francés. Entre 1949 y 1953 superó los cuatro cursos de 
Sagrada Teología; en el 1º obtuvo 1 “Meritissimus”, 6 “Valdemeritus”, 4 “Benemeritus” y 1 
“Meritus”; en el 2º, 2 “Meritissimus”, 1 “Valdemeritus”, 7 “Benemeritus” y 2 “Meritus”; en el 

 
2 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 26 de 

noviembre de 2012. 
3 Idem, blog.octaviordelgado.es, 7 de febrero de 2013. 
4 Idem, blog.octaviordelgado.es, 10 de abril de 2019. 
5 Archivo del Seminario Diocesano de Tenerife. Libros de matrícula, 1942-1953. La equivalencia de las 

antiguas calificaciones es la siguiente: Meritus = 6; Benemeritus = 7; Valdemeritus = 8; Meritissimus = 9; 
Meritisimus cum laude = 10. 
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3º, 1 “Meritissimus” (Sagrada Escritura), 4 “Valdemeritus” y 6 “Benemeritus”; y en el 4º, 5 
“Meritissimus”, 3 “Valdemeritus” y 3 “Benemeritus”. 
 Como curiosidad, entre sus compañeros de curso en el Seminario, figuraron don 
Vicente Jorge Dorta, recordado párroco de Arafo, y don Miguel Ángel Cedrés Hernández. 
 Simultáneamente, siendo aún seminarista, el 4 de marzo de 1950 recibió la prima 
clerical Tonsura. Como tal clérigo tonsurado, don Tomás asistió a la festividad del Corpus 
Christi celebrada en San Miguel de Abona. Tras la misa, en la que cumplieron con el precepto 
pascual los niños de todas las escuelas de dicho término municipal, todos se dirigieron a la 
Sociedad de instrucción y recreo “Club San Miguel”, en cuyos amplios salones se le sirvió a 
los niños un desayuno, donado por el delegado de Auxilio Social, don Marcelo Rodríguez 
Herrera, y como recogió la revista Escuela Azul: “Durante el simpático acto hablaron por el 
micrófono y recitaron poesías varios de los niños asistentes, y por último pronunció un bien 
trazado discurso alusivo al acto el seminarista tonsurado don Tomás Gómez Quintero, que 
fue muy aplaudido por los niños y demás público que en torno a ellos se hallaba allí 
congregado”. Por la tarde se celebró la procesión por las principales calles de la localidad, 
adornadas con alfombras6. 
 Con posterioridad, el 1 de mayo de 1952 recibió las Órdenes Menores; el 20 de 
diciembre de ese mismo año, el Subdiaconado; el 28 de febrero de 1953, el Diaconado; y, 
finalmente, el 14 de junio de ese mismo año, al mismo tiempo que concluía sus estudios, fue 
ordenado de Presbítero en la capilla del Seminario. Todas las órdenes sagradas le fueron 
conferidas por el recordado obispo güimarero don Domingo Pérez Cáceres.7 

  
Don Tomás fue cura ecónomo de San Luis en Charco del Pino y de San Antonio de Padua 

en Granadilla de Abona. [Foto de la izquierda de Carlos Antolín Carruesco]. 

CURA ECÓNOMO DE CHARCO DEL PINO, ENCARGADO DE SAN MIGUEL DE ABONA, 
ECÓNOMO DE GRANADILLA DE ABONA Y PÁRROCO PROPIO DE SAN JUAN DE LA RAMBLA 
 Tras oficiar su primera Misa en la parroquia del Arcángel San Miguel de su pueblo 
natal, el 25 de ese mismo mes de junio de 1953 don Tomás obtuvo su primer destino, al ser 
nombrado por el obispo de la Diócesis cura ecónomo de la parroquia de entrada de San Luis 

 
6 “San Miguel / Fiestas eucarísticas / Fiesta del Corpus”. Escuela Azul, 15 de julio de 1952 (pág. 3). 
7 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife. Libros de órdenes, 1950-1953. 
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Rey de Francia, en la vecina localidad de Charco del Pino (Granadilla de Abona), aunque no 
tomó posesión hasta el mes de agosto de ese año8; la regentó durante casi cinco años y medio. 
Por entonces, también actuó como cura encargado de su parroquia natal de San Miguel de 
Abona durante un año, desde octubre de 1957 hasta el 9 de noviembre de 1958. 
 Cinco años más tarde, el 10 de noviembre de 1958, tomó posesión como cura 
ecónomo de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. En ese mismo año se presentó y 
superó el concurso oposición a parroquias vacantes, pero continuó como párroco de 
Granadilla hasta el 4 de diciembre de 1960. 
 Como resultado de dicha oposición, don Tomás fue nombrado párroco propio de la 
parroquia de San Juan Bautista de San Juan de la Rambla, de la que tomó posesión en 
diciembre de 1960 y que regentó durante casi seis años. A partir de 1964 también quedó 
encargado de la nueva parroquia de San José, en el barrio del mismo nombre. En 1965 
organizó la visita de la Virgen de Candelaria a dichas parroquias, en su peregrinación por 
Tenerife para recaudar el dinero necesario para la construcción del nuevo Seminario. Al frente 
de ambas continuó hasta septiembre de 1966.9 

  
Don Tomás Gómez Quintero fue párroco propio de San Juan de la Rambla 

y cura encargado de la nueva parroquia del barrio de San José. 

PÁRROCO PROPIO DE EL SAUZAL Y PROFESOR DE RELIGIÓN DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA 

MEDIA “CABRERA PINTO” DE LA LAGUNA 
 Finalmente, el 27 de septiembre de 1966 obtuvo en propiedad la parroquia de San 
Pedro Apóstol de El Sauzal, a cuyo frente permanecería durante 36 años. En ese tiempo 
también ejerció durante muchos años como profesor de Religión del Instituto de Enseñanza 
Media “Cabrera Pinto” de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. 
 Como curiosidad, el 13 de junio de 1985 impartió la homilía en la misa de celebración 
de las Bodas de Plata del arcipreste de Tacoronte, don Juan Fernando Pérez Hernández, que 
versó sobre “El sacerdote, un elegido de Dios”10. 
 En 1986 la iglesia parroquial de San Pedro sufría graves daños en su estructura, de lo 
que el párroco Gómez Quintero se quejó al periodista Juan Rivero y éste recogió en una 
crónica publicada en Diario de Avisos el 24 de noviembre de dicho año: “El párroco de esta 
iglesia, Tomás Gómez Quintero, indicó a DIARIO DE AVISOS que la situación de la iglesia es 
alarmante, «lo cual me tiene muy preocupado —dijo— sobre todo por el gran valor artístico 
y religioso que aquí se encierra». / Según el cura, en lo que lleva en la citada parroquia se ha 

 
8 “Aquí, Tenerife / Nombramientos eclesiásticos”. Falange, miércoles 5 de agosto de 1953 (pág. 5). 
9 José Antonio ORAMAS LUIS (1999). Cinco siglos en la historia de San Juan de la Rambla. Pág. 176. 
10 “Actos para hoy / Bodas de Plata del arcipreste de Tacoronte”. Diario de Avisos, miércoles 12 de 

junio de 1985 (pág. 4) y jueves 13 de junio de 1985 (pág. 4). 
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gastado allí más de cuatro millones de pesetas en reparaciones, «pero ya hay que hacer un 
desembolso de mayor envergadura y acometer las obras necesarias, sobre todo en el techo, 
para evitar que la iglesia se pierda por completo y en eso sí que no podemos meternos, por 
ser materialmente imposible»”. En la visita, dicho periodista apreció incluso las huellas del 
agua que entraba en el templo cuando llovía: “El párroco nos explicó que se ha visto 
precisado a ingeniárselas para preservar los cuadros, separándolos de la pared mediante 
aislantes caseros”. Ante ello, la corporación municipal insistió en pedir al Gobierno canario 
la restauración del antiguo inmueble religioso, que ya había solicitado en 1984, logrando que 
se hiciese realidad en los años posteriores.11 
 En 1989, don Tomás fue nombrado vocal del comité ejecutivo del proyecto asistencial 
diocesano “Casa de acogida Madre del Redentor”, a construir en El Sauzal e impulsado por el 
obispo de Tenerife, como compromiso de la Iglesia Diocesana en el Año Mariano recién 
terminado con la acogida de personas desasistidas; tendría capacidad para 50 personas. Dicho 
comité, junto con el consultivo, se reunió por primera vez con el obispo el 2 de febrero y con 
el Ayuntamiento de El Sauzal el 18 del mismo mes12. El 29 de enero de 1991 se firmó el 
decreto de erección de dicha Casa de Acogida, se aprobaron los estatutos por los que se habría 
de regir, se disolvieron los comités y se procedió al nombramiento del director de dicha Casa, 
don Julián de Armas Rodríguez, y del consejo de administración, en el que quedó integrado 
nuestro biografiado; dicho centro se inauguró el 10 de febrero inmediato por el obispo don 
Damián Iguacen Borau13. 

 
Don Tomás fue párroco propio de El Sauzal durante 36 años y luego “Párroco Emérito” 

de la misma hasta su muerte. [Fotografía de Wikipedia]. 

 En septiembre de 1990, don Tomás participó en la reunión celebrada en el 
Ayuntamiento de El Sauzal y presidida por el alcalde don Paulino Rivero Baute, para 
constituir la comisión “Amigos de la Sierva de Dios”, encargada de promover ante el 

 
11 Juan RIVERO. “La iglesia de San Pedro, en El Sauzal, con graves daños en su estructura”. Diario de 

Avisos, lunes 24 de noviembre de 1986 (pág. 7). 
12 “En el Obispado / Constituidos dos comités para crear la casa de asistencia diocesana”. Diario de 

Avisos, viernes 3 de febrero de 1989 (pág. 23). 
13 “El 10 de febrero, a las 16:30 hrs., inauguración de la Casa de Acogida «Madre del Redentor»”. 

Diario de Avisos, 31 de enero de 1991 (pág. 21). 
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Vaticano la beatificación de Sor María de Jesús (1643-1731), la “Sierva de Dios”, ilustre hija 
de dicha villa14. Desde su parroquia, nuestro biografiado colaboraría en los años siguientes en 
lograr que el pueblo de El Sauzal venerase como se merecía a su ilustre hija, la Sierva de Dios 
Sor María de Jesús. 
 Por entonces, el 21 de noviembre de 1997, falleció en Granadilla de Abona su madre, 
doña Florentina Quintero Bello, a los 102 años de edad y ya viuda de don Celestino Gómez 
Feo; al día siguiente recibió sepultura en el cementerio de San Miguel de Abona. 
 En diciembre de 1998, el Sr. Gómez Quintero bendijo, como párroco de El Sauzal y 
con unas oraciones del Evangelio según San Mateo, la colocación de la primera piedra del 
Centro de Discapacitados Físicos de Canarias, que se construyó en dicho municipio15. 

 
En 2003, don Tomás Gómez Quintero asistió en Arafo a la celebración de las Bodas de Oro 

como sacerdote de don Vicente Jorge Dorta, su compañero en el Seminario. 

JUBILACIÓN, NOMBRAMIENTO COMO “PÁRROCO EMÉRITO” DE EL SAUZAL Y HOMENAJE 
 En junio de 2002, durante las fiestas patronales en honor de San Pedro Apóstol, 
nuestro biografiado obtuvo la jubilación, cuando contaba 74 años de edad, 49 de ellos como 
sacerdote, de los que había ejercido 36 como párroco de El Sauzal. Tras su cese, fue 
nombrado “Párroco Emérito” de la parroquia de San Pedro Apóstol y continuó viviendo en 
dicho municipio. 
 El domingo 10 de noviembre de ese mismo año 2002 se le tributó un homenaje a este 
sacerdote en El Sauzal, que fue organizado por el Ayuntamiento de dicha villa, como 
agradecimiento a su dilatada y ejemplar labor pastoral y a su contribución en la mejora del 
municipio. El acto constó de dos partes: una celebración religiosa y una comida de 
convivencia. Comenzó, a las 12 del mediodía en la iglesia de San Pedro con una misa, que fue 
presidida por el vicario general de la Diócesis de Tenerife, don Bernardo Álvarez, y en la que 
estuvieron presentes los sacerdotes del Arciprestazgo de Tacoronte y los dos párrocos que 
precedieron al homenajeado, don Miguel Ángel Cedrés y don Benjamín Taoro. La 
celebración religiosa fue cantada por el Coro “Nuestra Señora de los Ángeles” y el Coro 
Parroquial San Pedro Apóstol. Además, el acto contó con la participación de la primera 

 
14 “Constituida la comisión para promover la beatificación de la «Sierva de Dios». Diario de Avisos, 

miércoles 19 de septiembre de 1990 (pág. 14). 
15 “El Sauzal / El municipio contará con el primer centro de discapacitados físicos de Canarias”. La 

Gaceta de Canarias, sábado 12 de diciembre de 1998 (pág. 11). 
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persona bautizada por don Tomás Gómez Quintero y la primera pareja que el sacerdote 
convirtió en matrimonio en el año 1966. A esta celebración de acción de gracias asistieron los 
miembros de la corporación municipal, presidida por el alcalde, don Paulino Rivero Baute, así 
como algunos de los cuatro alcaldes que le precedieron antes del año 1979. En cuanto a la 
comida de convivencia, se celebró en La Pirámide de El Sauzal, a las 13:30 horas. En el 
transcurso de la misma se le hizo entrega a don Tomás de un regalo institucional y actuó la 
rondalla municipal “El Sauce”.16 
 Tras la realización del homenaje, en el mes de diciembre inmediato la “Comisión 
Homenaje a Tomás Gómez Quintero”, de la que formó parte el Ayuntamiento de dicha villa, 
donó la cantidad sobrante del mismo de la aportada por los vecinos, 428 euros (71.213 
pesetas), a la Casa de Acogida “Madre del Redentor” del mismo municipio17. 
 El 5 de abril de 2003, tan solo seis meses antes de su muerte, don Tomás asistió a la 
celebración de las Bodas de Oro como sacerdote de don Vicente Jorge Dorta, su compañero 
del Seminario, que tuvo lugar en la iglesia de San Juan Degollado de Arafo. 

  
Esquelas de don Tomás Gómez León, publicadas en el periódico El Día. 

FALLECIMIENTO Y NOMINACIÓN DE UNA CALLE EN EL SAUZAL 
El párroco emérito don Tomás Gómez Quintero falleció el martes 21 de octubre de 

2003, a los 75 años de edad y después de recibir los Auxilios Espirituales. A la una de la tarde 
del día siguiente se efectuó el sepelio en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de El 
Sauzal, donde se oficiaron las honras fúnebres; la misa exequias fue presidida por el obispo 
don Felipe Fernández García, acompañado por un elevado número de sacerdotes de la 
Diócesis; y a continuación fue trasladado al cementerio de San Miguel de Abona, en el que 
recibió sepultura. Con dicho motivo se publicaron numerosas esquelas en la prensa, por su 
hermana, doña María Consolación Gómez Quintero, hermano político y sobrinos, por el 
obispo y todos los sacerdotes diocesanos, por el alcalde y la corporación municipal del 
Ayuntamiento de El Sauzal, por el párroco y la comunidad parroquial de San Pedro y la Santa 
Cruz del barrio de Ravelo. Asimismo, el Diario de Avisos informó de como en El Sauzal “El 
pueblo despidió con emoción y cariño al sacerdote Tomás Gómez”: 

 El pueblo de El Sauzal despidió ayer con mucho sentimiento y calor popular al 
sacerdote Tomás Gómez Quintero, quien durante 36 años fue párroco de la iglesia de San 

 
16 “El Sauzal / Homenaje popular al sacerdote Tomás González”. Diario de Avisos, sábado 9 de 

noviembre de 2002 (pág. 12); “El Ayuntamiento de El Sauzal rinde homenaje al sacerdote Tomás Gómez”. El 
Día, domingo 10 de noviembre de 2002 (pág. 66). 

17 “El Sauzal / Donativo de 428 euros a una casa de acogida”. Diario de Avisos, domingo 29 de 
diciembre de 2002 (pág. 22); “El Sauzal / Donativo para el centro Madre del Redentor”. Diario de Avisos, 
domingo 2 de febrero de 2003 (pág. 16). 
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Pedro Apóstol. Don Tomás falleció anteayer, a los 75 años de edad. Recientemente había 
dejado la parroquia, pero todos los sauzaleros sintieron su muerte como la de uno de la 
familia. Ayer, tras celebrarse las honras fúnebres en la parroquia sauzalera, su cuerpo fue 
trasladado a su pueblo natal, San Miguel de Abona, donde recibió cristiana sepultura. La 
corporación municipal de El Sauzal y numerosos vecinos asistieron al funeral para rezar 
por un hombre bueno que se identificó con su pueblo adoptivo y trabajó denodadamente 
durante casi cuatro décadas para mejorar las condiciones de vida de las gentes de El 
Sauzal. 
 En noviembre de 2002, el Ayuntamiento de El Sauzal tributó un homenaje oficial 
a don Tomás Gómez, que pudo así recibir en vida el agradecimiento de todo el pueblo por 
su ejemplar labor.18 

 El lunes 27 de ese mismo mes se ofició una misa por su alma en su parroquia natal de 
San Miguel Arcángel, encargada por su hermana y familia. 
 Tras su muerte, el Ayuntamiento de El Sauzal dio su nombre a una céntrica calle de 
dicha villa, en reconocimiento a su dilatada labor en dicho municipio. 

[5 de octubre de 2019] 
 

 
18 “El Sauzal / El pueblo despidió con emoción y cariño al sacerdote Tomás Gómez”. Diario de Avisos, 

jueves 23 de octubre de 2003 (pág. 15). 


