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Miembro de una destacada familia, tras obtener una capellanía y un patrimonio
vitalicio, este sacerdote güimarero siguió la carrera eclesiástica hasta ordenarse de presbítero.
Poco después de su ordenación fue nombrado cura propio de la nueva parroquia de San Juan
Degollado de Arafo, siendo uno de los tres sacerdotes que ostentan el récord de permanencia
al frente de la misma, pues en ella ejerció su labor de apostolado durante 53 años, en dos
períodos diferentes; entre ellos estuvo durante siete años como beneficiado servidor de su
Güímar natal. Además, ejerció como mayordomo de la fábrica parroquial de Arafo y destacó
como propietario agrícola. Fue conocido en su pueblo adoptivo como el “Cura viejo” y su
nombre permanecerá siempre unido a la historia de esa villa, de la que fue su párroco
fundador. En la actualidad la casa en la que vivió y murió está destinada al turismo rural.

Don Antonio Rodríguez Torres nació en Güímar y fue beneficiado servidor de la parroquia matriz de
San Pedro Apóstol, en la que había sido bautizado. [Dibujo de la Plaza de San Pedro confeccionado
por Williams hacia 1828 e incluido en las Misceláneas de Sabino Berthelot].
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SU DESTACADA FAMILIA
Nació en el barrio de Chacaica, en Güímar, el 4 de febrero de 1769, siendo hijo de don
Salvador Rodríguez Adrián y doña Josefa de Torres y Ledesma. Seis días después fue
bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por don José Fernández Camillón, beneficiado
de dicha parroquial y de Santa Ana de Candelaria; se le puso por nombre “Antonio Joseph
Pedro” y actuó como padrino su tío, el teniente capitán (luego teniente coronel) don Bernardo
de Torres Marrero.
Creció en el seno de una destacada familia del Valle de Güímar, en la que
sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: un tatarabuelo, don Juan Rodríguez
Adrián Bencomo (1627-1709), alférez de Milicias; dos bisabuelos, don Juan Rodríguez
Adrián (1674-?), alférez de Milicias, y don Juan de Torres Marrero (1651-1736), capitán de
Milicias; sus dos abuelos, don Juan Rodríguez Adrián Bencomo (1704-1764), teniente capitán
de Milicias y mayordomo de la fábrica parroquial de San Pedro, y don Bernardo de Torres
Marrero y Bencomo (1689-?), medidor de tierras y alcalde de Güímar; un tío-abuelo, don
Pedro de Torres Marrero (1680-1756), teniente capitán de Milicias y fundador de una
capellanía; su padre, don Salvador Rodríguez Adrián (1727-1807), hermano mayor de la
Hermandad del Carmen y alcalde real de Güímar; dos de sus tíos, don Raimundo Antonio
Rodríguez Adrián (1752-1819), alcalde de Güímar, y don Bernardo de Torres Marrero y
Ledesma (1726-1807), teniente coronel de Milicias, alcalde de Güímar, mayordomo de la
fábrica parroquial y autor de los planos de la actual iglesia de San Pedro, depositario,
mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del Rosario, depositario de la Hermandad del
Santísimo Sacramento, hermano mayor de la Hermandad del Carmen y “primer hombre de
Güimar”; dos de sus hermanos, don Nicolás Rodríguez Torres (1766-1847), secretario y
mayordomo de la Hermandad del Carmen, mayordomo de la fábrica parroquial, mayordomo
de la Virgen del Socorro, hermano mayor y secretario de la Hermandad del Rosario,
beneficiado servidor de Güímar y examinador sinodal del Obispado, y don Bernardo
Rodríguez Torres (1777-1864), alcalde, máximo contribuyente de Güímar, mayordomo y
hermano mayor de la Hermandad del Rosario en varias ocasiones, y vocal de la Junta
Municipal de Beneficencia; uno de sus primos, don Florentín Núñez y Torres (1761-1821),
capellán, sacerdote, fundador de un colegio y profesor, beneficiado propio de Güímar,
ministro calificador y comisario del Santo Oficio de la Inquisición, y canónigo fundador de la
Catedral de La Laguna; dos de sus sobrinos, don José Hernández Rodríguez (1805-1887),
clérigo tonsurado, comandante graduado de Milicias, comandante de armas y alcalde de
Güímar, y don Cándido Rodríguez García (1807-1888), capitán graduado de Milicias, regidor,
teniente de alcalde, alcalde 1º constitucional, juez de paz, perito y hombre bueno en juicios,
miembro de diversas juntas municipales, etc.; y dos de sus sobrinos-nietos, don Constantino
Hernández Rodríguez (1838-1910), coronel de Infantería, héroe de la Guerra de Cuba y líder
del Partido Liberal de Tenerife, y don Cándido Rodríguez González (1848-1904), primer
médico güimarero, titular de su villa natal, fiscal municipal, jurado judicial e interventor
electoral.2
CAPELLANÍA, PATRIMONIO VITALICIO Y ORDENACIÓN SACERDOTAL
Siguiendo con la tradición familiar, en la que le habían precedido su primo don
Florentín Núñez y Torres y su hermano don Nicolás Rodríguez Torres, ambos presbíteros,
nuestro biografiado también decidió seguir la carrera eclesiástica. Por este motivo, “y
condescendiendo a su Voluntad”, su padre practicó diligencias ante la Vicaría General del
Obispado, de la que obtuvo despacho para que el beneficiado servidor de la parroquial de San
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Pedro Apóstol de Güímar fundase una capellanía perpetua de misas rezadas del cuadrante de
dicha parroquia; fue fundada por el citado beneficiado don Pedro José Acosta y Abad el 7 de
abril de 1790, ante el presbítero y notario público de la localidad don Agustín Antonio Núñez,
y constaba de 150 misas, con una limosna de tres reales de vellón antiguo. Fue instituida
oficialmente por el citado beneficiado el 6 de julio de 1791, ante el escribano don Tomás
Suárez y Estévez. El 5 de marzo de 1792 se le hizo colación y canónica institución de esta
capellanía a don Antonio, por imposición de un bonete sobre su cabeza.3
Pero no teniendo congrua suficiente con dicha capellanía, el 14 de ese mismo mes de
abril de 1790 don Salvador Rodríguez Adrián creó un patrimonio vitalicio a favor de su hijo,
“para qe quede agregado pr los dias de su vida al sobredicho a la mencionada Capellania de
misas”, “pr quanto el dho su hijo se ha aplicado a los Estudios con el deseo de ser de la
Yglesia y ordenarse”. Lo otorgó, ante el escribano don Tomás Suárez y Estévez, sobre un
pedazo de viña e higueras que tenía dos fanegadas de medida de cordel en el pueblo de
Güímar, donde llaman las Rozas y Era de la Casa. El 8 de junio inmediato don Antonio
Rodríguez elevó instancia al Obispado solicitando que dichos bienes se erigiesen en
espirituales. En virtud de ello, el obispo don Manuel Verdugo firmó un edicto en Canaria, a 7
de agosto del mismo año, proclamando dicha solicitud. Siguiendo con el proceso, el 23 de
septiembre comparecieron seis testigos ante el beneficiado de Güímar y subdelegado juez
apostólico del Tribunal de la Santa Cruzada, el ya citado don Pedro José de Acosta y Abad, y
del presbítero y notario don Agustín Antonio Núñez; fueron informantes don Domingo de
Ledesma, don Domingo Delgado de Medina, don José Marrero de Campos, don Matías
Gómez, don Agustín de Torres y don José Atanacio; todos ellos testificaron favorablemente,
en el sentido de que dichos bienes eran propiedad del fundador, a quien le quedaban los
suficientes “para su decente manutención”. El 3 de enero de 1791 el obispo Verdugo aprobó
las diligencias y erigió en “quasi espirituales” los bienes del citado patrimonio vitalicio, que
adjudicó al solicitante a título laical.4
Nuestro biografiado ya era clérigo tonsurado en febrero de 1791, recién adjudicado el
patrimonio vitalicio y antes de que se le hiciese colación de su capellanía. A título de ambos
ya pudo recibir las órdenes sagradas: Menores, Subdiaconado, Diaconado y Presbiterado; esta
última hacia 1794 de manos del obispo de Canarias don Antonio Tavira y Almazán. A partir
de entonces ayudó al beneficiado de su pueblo natal, quien desde marzo de ese último año era
su mencionado primo don Florentín Núñez y Torres, en la celebración de misas y
sacramentos.
PÁRROCO PROPIO FUNDADOR DE ARAFO
El obispo de Canarias, don Antonio Tavira y Almazán, procedió a crear la parroquia
de Arafo mediante decreto dado en La Laguna el 17 de octubre de 1795. A efectos del
anterior decreto, el 24 del mismo mes y año, fue nombrado primer cura párroco propio y
fundador de esta iglesia don Antonio Rodríguez Torres:
Por quanto hemos tenido a bien erigir Parroquia en el Lugar de Arafo desmembrándole
del de Candelaria al que ha pertenecido hasta ahora como dependiente de su Iglesia
Parroquial, cuya solicitud han promovido sus vecinos con vivas y repetidas instancias,
habiendo dado principio el expediente desde el año de mil setecientos treinta y ocho,
siendo Obispo de esta Diocesis el Iltmo. Sr Dn Pedro Davila, y hallandose ya concluso
dho. expediente, y la Iglesia, cuyo titulo es Sn Juan Degollado, con todas las Alajas,
Ornamentos, y utensilios necesarios para la administracion de los Santos Sacramentos
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como resulta de él, y de nuestro Decreto expedido a su continuacion en diez y siete del
presente mes. Por tanto y siendo necesario nombrar Persona idonea en este Curato,
confiando de la suficiencia y zelo de vos Dn Antonio de Torres, Presbitero confesor
aprobado, os elegimos y nombramos por Cura Rector de dicha Parroquia de Arafo con el
Titulo de Sn Juan Degollado y os damos poder y facultad para administrar todos los
Santos Sacramentos, y hacer lo demas que segun drô. toque al oficio, y ministerio de
Párroco, teniendo presente la obligacion de cumplir sus cargas sobre que os encargamos
estrechamente la conciencia, y muy especialmente en que observeis y cumplais los
Mandatos que separadamte van extendidos para el mejor desempeño de vuestro
Ministerio, y bien espiritual y temporal de vtrôs. Feligreses. Y mandamos a todos los
vecinos de dho. Lugar y Parroquia en virtud de Santa obediencia, os hayan y tengan por
tal Cura propietario, y que os acudan con todos los frutos obenciones y emolumentos que
os pertenezcan, y os guarden las honrras y preheminencias debidas, y valga este Titulo
por el tiempo de nuestra voluntad, en la que reservamos poderos remover. En cuyo
testimonio mandamos dar y dimos el presente, firmado de nuestra mano, sellado con el de
las Armas de ntrâ. Dignidad, y refrendado de nuestro infraescrito Secreto de Camara, en
Pastoral Visita de la ciudad de la Laguna a veinte y quatro de Octubre de mil setecientos
noventa y cinco. Antonio Obpo. de Canaria. Por mdo de S.I. el Obpô mi Ss Dr Dn Mateo de
Obregon Cevallos Secrio.5
Don Antonio tomó posesión de la misma el día 8 del siguiente mes de noviembre, al
celebrarse la función de colocación, con la que dicha parroquia comenzó a regir:
En el Lugr de Arafo en ocho dias del mes de Noviembre de mil septs noventa y cinco as el
Sôr. Dn Antonio Rodriguez y Torres Ve Cura electo de la nueva Parroquia de este dhô.
Lugr en cumplimto del mandato qe antecede de S.Yltma el Obispo mi Sôr. haviendo
señalado pr este mismo vecindadrio, este propio dia pa la funcion de Colocacion, se
executó en la misma dispocicion qe se mandó, pues despues de concluida la Misa con toda
solemnidad, se sacó la magestad enprocecion con la correspondte decencia, acompañando
el Pueblo, a toda la funcion, y quedó su Magestad expuesta asta las quatro de la Tarde de
este mismo día, qe se concluyó dha. funcion con Visperas Cantadas, estando sprê.
acompañando la mayor parte del Pueblo dando gracias al Sôr. pr el beneficio recivido, el
qe han anelado con tando ardor y han conseguido, y pa qe conste, y cumplir con lo qe se
mandó firmó su Merd. el predhô. Cura de lo qe doy feé = Antonio Rodrigz Torres // Feliz
Hernandez Marrero Noto pco.
Asimismo, el referido obispo dispuso, por decreto dado el 3 de diciembre de dicho año
durante su visita pastoral a la ciudad de La Laguna, uno de los últimos que dictó en esta
Diócesis antes de su traslado, los mandatos por los que se había de regir su parroquia, en el
que establecía las directrices por las que ésta se habría de regir en adelante. En ellos hacía
hincapié en la importancia de la predicación, la asistencia a misa y la divulgación de la
Doctrina Cristiana; ordenaba vigilar los escándalos públicos y las supersticiones; insistía en
que se fomentase entre los fieles la caridad y la asistencia a los oficios divinos, así como que
se guardasen y santificasen las fiestas; mostraba interés por la correcta custodia de los libros
parroquiales, con especial cuidado en el asentamiento de partidas y la confección de padrones
parroquiales; fijaba los derechos parroquiales en función de los que tuviesen los vecinos
pueblos de Güímar y Candelaria, para lo que el párroco podía pedir instrucción a los titulares
de aquellas parroquias, que le sirviese de norma; dejaba abierta la posibilidad de celebrar
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conferencias morales, si hubiese clero suficiente para ello; y ordenaba la creación de una
Hermandad de la Misericordia, encargada de enterrar a los muertos y velar por los pobres que
estuviesen gravemente enfermos, para que no les faltasen los auxilios espirituales; así como
otra Hermandad del Santísimo Sacramento, “cuyo objeto ha de ser el culto del Señor
Sacramentado en todas las funciones que haya manifiesto en esta Parroquia”. Atendiendo a
lo dispuesto en la cláusula nº 11 del anterior decreto, don Antonio Rodríguez Torres se dirigió
al beneficiado de Güímar con el fin de que le informase sobre los derechos que tomaba dicha
parroquia por la celebración de misas y sacramentos; en virtud de tal petición y del mandato
implícito en el citado decreto del obispo, el colector de dicha parroquial de Güímar, don José
Bernardo Carrillo, le remitió al “Ve Cura de la reciente Parrochia de Sôr. Sn Juan Degollado
del Lugar de Arafo” la detallada relación de derechos de aquella, que fueron los que comenzó
aplicando la parroquia de Arafo.
El gozo de los araferos fue indescriptible, pues solo dos años después de alcanzar su
independencia religiosa también la obtendrían en lo civil, al poder desde entonces nombrar su
alcalde, su personero y su fiel de fechos. Con gran entusiasmo recibieron al primer párroco,
pariente de la familia “Torres Marrero” de la localidad, una de las que más contribuyeron a la
ampliación del templo. Se volcaron entonces en la ermita, mejorándola y dotándola de
ornamentos sagrados.
Tal como se había dispuesto en el decreto de erección, la nueva parroquia debía
guardar las prerrogativas de la parroquia matriz, en este caso la de San Pedro Apóstol de
Güímar, mientras también las mantuviese la de Santa Ana de Candelaria. Pero no habían
quedado claros los derechos o emolumentos con que debía satisfacerse la presencia de dicho
Beneficiado, por lo que recién comenzado el año 1796 Antonio Rodríguez Torres dirigió al
Obispo Tavira una representación, en la que solicitaba algunas aclaraciones, que se le
remitieron el 28 de enero de 1796 por el obispo de Canarias don Antonio Tavira y Almazán.
Asimismo, don Antonio presidió en 1796 la constitución y luego las sucesivas
reuniones de la Hermandad del Santísimo Sacramento de su parroquia. Dada la pulcritud con
la que llevaba la organización de su parroquia, no es de extrañar que también llevase el libro
de cuentas de los cobradores de la misma, manuscrito por él en su integridad, lo que también
haría a partir de 1801 con el libro de actas.
Con nuestro biografiado se estableció en Arafo su hermana doña Hemeteria Rodríguez
Torres, quien contrajo matrimonio con don Agustín Hernández, de dicha vecindad, con quien
procreó dos hijos: don Tiburcio, que murió en 1813, a los 8 años de edad; y doña Tomasa,
quien casó con don Juan Antonio Pérez. Doña Hemeteria falleció en esta localidad en 1836, a
los 76 años de edad y ya viuda de don Agustín.
El siguiente obispo, don Manuel Verdugo, refrendó su nombramiento de cura propio
de Arafo durante su visita pastoral a Güímar, el 5 de agosto de 1804, tal como figura en su
mismo título: “El contdo en este tito use de él por el tpô. de ntrâ. voluntad, en la qe reservamos
poder amoverle, y del mismo modo qe le está concedido”. Años más tarde, el 23 de octubre de
1816, su título de párroco volvió a ser refrendado en Las Palmas de Gran Canaria por el
Chantre de su catedral don Pedro Bencomo: “Por presentado, y esta parte use de este titulo
por el tiempo de nuestra voluntad”. Finalmente, su título fue registrado en la secretaría del
Gobierno Eclesiástico del Obispado de Tenerife sede vacante el 19 de abril de 1852, por el
Lcdo. don Juan Reyes Padilla, manifestando que su destino parroquial estaba “dotado con la
asignación fija de tres mil trescientos reales, que con la eventual nunca llega a seis mil”.
Tras la muerte en 1813 del depositario de la Cofradía de las Benditas Ánimas, don
Felipe Marrero, y ante el riesgo de desaparición, el párroco Rodríguez Torres asumió dicho
cargo, tal como él mismo declaraba: “en atención a qe despues del fallecimto de Dn Felipe
Marrero de Castro, depositario qe fue de la Cofradía de Caridad y Animas de este dho.
Lugar, no ha havido vecino alguno qe quisiese hacerse cargo de el, y ni aun de pedir la
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limosna, a causa de qe el Pueblo reusa darla si no se aplica una misa cantada en cada
semana por los fieles difuntos, en esta virtud, e interin qe la Visita Generl no determine otra
cosa, recivo en mi dho. deposito en el año de 1814, con obligacion de aplicar las expresadas
misas”. Tras esta decisión, la Cofradía tomó nuevos bríos y se nombraron en los años
siguientes mayordomos recaudadores. El 15 de noviembre de 1820 don Antonio entregó el
libro de la Cofradía al nuevo cura servidor don José Bernardo Carrillo; y las cuentas
presentadas por el “Cura viejo” tenían un balance ajustado de cargo y data de 215 pesos, dos
reales de plata y 14 cuartos, ingresos y gastos producidos en los siete años de su
responsabilidad.
En ese tiempo, hacia 1815 se adquirió una nueva campana para la iglesia, que fue
fundida en La Laguna, y cuyo coste, incluyendo transporte y colocación, se elevó a 427 pesos,
6 reales de plata, 2 cuartos y 2 maravedís, según las cuentas de la Hermandad del Santísimo
Sacramento, contribuyendo a dicha compra el párroco con 8 pesos. También se compusieron
los sepulcros y el enlosado que faltaba a los lados, y se adquirieron dos esteras de esparto para
el altar mayor y el de Animas.6

La iglesia de San Juan Degollado de Arafo que conoció don Antonio Rodríguez Torres
y a cuyo frente estuvo durante 53 años, en dos etapas.

Dado que las escuelas públicas se abrieron bien avanzado el siglo XIX, es muy
probable que la responsabilidad de la enseñanza recayera, en las primeras décadas de su largo
ministerio, en el párroco Rodríguez Torres, quien como otros sacerdotes isleños impartiría
conocimientos de Lectura, Escritura y Catecismo. En estas tareas le ayudaba casi con total
seguridad el también sacerdote don Víctor Eusebio Marrero.
En una primera etapa, nuestro personaje permaneció ininterrumpidamente al frente de
la parroquia de San Juan Degollado de Arafo durante 25 años; en ese período fue nombrado
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albacea testamentario de su padre el 11 de enero de 1807 y de su madre el 1 de diciembre de
18107.
BENEFICIADO SERVIDOR DE GÜÍMAR
El 22 de diciembre de 1819 fue nombrado beneficiado servidor de la iglesia de San
Pedro Apóstol de Güímar, por ascenso al canonicato de su pariente don Florentín Núñez,
anterior beneficiado propio, al crearse el Obispado y primer Cabildo Catedral de La Laguna;
pero no tomó posesión de ella hasta el 6 de enero de 1820. En su parroquia arafera le
sustituyó el presbítero don José Bernardo Carrillo, aunque don Antonio Rodríguez continuó
encargado de ella hasta el 14 de ese mismo mes; en los siguientes años 1821 y 1822 celebró
con frecuencia diversos sacramentos, con licencia del nuevo titular, en su antigua iglesia.
Luego, por fallecimiento del Sr. Carrillo, se hizo cargo de la parroquia de Arafo el sacerdote
dominico secularizado don Ignacio Pérez.
Según un informe de la Parroquia de San Pedro Apóstol fechado en 1821, por
entonces había siete sacerdotes adscritos a ella, dos de los cuales eran frailes dominicos que se
estaban secularizando, pero solo uno de ellos “tiene el encargo de Mayordomo de Fábrica, y
de ayudar al Párroco en todas las funciones y administración de los Sacramentos”, se trataba
de don Nicolás Rodríguez Torres, hermano del párroco. Entre los empleados, dicha parroquia
contaba con un sochantre-organista, un sacristán menor y tres monaguillos. El párroco o
beneficiado servidor, don Antonio Rodríguez Torres, tenía una renta que dependía de la causa
decimal de las primicias y derechos de estola y pie de altar; además, disfrutaba de una
capellanía fundada “sobre las misas rezadas del cuadrante de esta Iglesia”.8
En otro informe fechado el 8 de agosto de 1822 y firmado por el propio beneficiado
servidor don Antonio Rodríguez Torres, éste percibía la “renta de diezmos y primicias”. En
ese momento “Hay en este Pueblo ocho eclesiasticos incluido el Párroco”; y de sí mismo
decía: “Dn. Antonio Rodrigz. Torres Párroco actual, tiene capellania compuesta de las misas
rezadas de Quadrante de esta Iga. y patronato laical vitalicio”.9
En otro informe del mismo beneficiado fechado el 10 de marzo de 1823, en respuesta
a la “Relación de las noticias que se me han pedido por la circular del Sôr Provisor y Vicario
Grâl de este Obispado de primero de Eno. del presente año, qe. recibí el diez y siete de
febrero del mismo para formación de la estadística del Clero”, se indicaba que “Existen en
este Pueblo ocho eclesiasticos todos presbíteros”; sobre él señalaba: “El Párroco Dn. Antonio
Rodrigz. Torres disfruta una capellania colativa de misas de quadrante” (que le rentaba 300
reales de vellón) y un “Patronato vitalicio” (que le producían otras 420 reales de vellón), por
lo que percibía por ambos una renta de 720 reales de vellón. Los otros sacerdotes eran: don
Nicolás Rodríguez Torres, quien “es Mayordomo de fábrica de este Iga. y ayuda al párroco
en la administración de Sacramtos.”; don Juan Antonio del Castillo, “cuyo destino á causa de
su mucha edad no es mas qe. decir misa algunos días festivos”; don Hipólito Casiano Bello,
“su destino predicar asi en este como en otros pueblos, asiste á la parroquia en los días
festivos y solemnidades quando se lo permiten sus dhas ocupaciones”; don Antonio Mauricio
de Fleytas, cuyo “destino es decir misa los días festivos y asistir a las funciones de Iga. qdo. se
lo permite su salud”; don José Domingo Hernández, quien “tiene muchos años” y “no tiene
destino alguno por estar maniático”; don Juan Antonio Rodríguez, presbítero dominico
secularizado, cuyo “destino decir misa y confesar, asiste a las funciones de Iga.”; y don
Roberto González, quien también era presbítero dominico secularizado, cuyo “destino decir
7
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misa, confesar y predicar, es sochantre de esta Iga. pero todavía no se le ha asignado renta
alguna fixa por dhô. empleo”; todos ellos vivían de sus capellanías o patrimonios vitalicios,
salvo los dos religiosos secularizados que percibían una pensión del Estado.10
El 28 de julio de 1824 se expidió por el Obispado el “título refrendado de Beneficiado
servidor de la Iglesia de Guímar a D. Antonio Rodríguez Torres, del mismo lugar”11,
permaneciendo al servicio de ella hasta el 31 de diciembre de 1826, pues el 23 de dicho mes
se le había restituido a su Curato de Arafo; no obstante, continuó encargado de ella hasta el 16
de enero inmediato. El título de beneficiado servidor ecónomo de Güímar se le expidió
entonces a su hermano, el presbítero don Nicolás Rodríguez Torres, quien había sido su
principal ayudante en la administración de sacramentos, durante los siete años que había
estado al frente de ella. Además estaban adscritos a la iglesia de San Pedro otros seis
presbíteros ya mencionados, dos de los cuales poco podían hacer por su edad o enfermedad,
mientras que los restantes auxiliaron al párroco en los casos necesarios, aunque dos de ellos,
como frailes dominicos, sólo el tiempo que permanecieron secularizados.
El beneficiado Rodríguez Torres vivió en esta etapa güimarera en su casa familiar del
“callejón que sale para el barranco desde la calle de Chacaica”, o sea, en la actual calle Díaz
Núñez (anteriormente calle Canales)12.
AFICIONADO A LA GENEALOGÍA Y PROFUNDO CONOCEDOR DE LAS FAMILIAS DEL VALLE
Nuestro biografiado fue un gran aficionado a los temas genealógicos y, llevado por su
perfeccionismo y su meticulosidad, confeccionó índices con todas las personas nacidas en los
tres pueblos del Valle, para lo que dedicó muchas horas de su vida a estudiar los libros
parroquiales de Güímar, Arafo y Candelaria, en una labor que han agradecido y agradecerán
todas las generaciones de investigadores que le han sucedido. En su parroquia natal
confeccionó los índices de todos los libros de bautismos y matrimonios, desde 1610 hasta sus
días; también dejó manuscritos cinco cuadernos13:
- “Indice de Bautismos de la Iglesia de Güímar y parte de Candelaria desde el año
1610 hasta el año 1698, ambos inclusive”. Este cuaderno comenzaba con el “Libro primero
de Bautismos de la parroquia de Candelaria, que tuvo principio en el año de 1610, en cuyo
tiempo era en Candelaria la residencia del Beneficio; omito en las citas el mes en que fueron
bautizados, pues basta citar el folio y el año al principio de la primera partida de cada año”.
Y concluía el 30 de diciembre de 1698, al acabar el libro quinto de Bautismos de la Parroquia
de Güímar.
- “Indice de Bautismos desde 1699 en Güímar, hasta 1845 inclusive”. Comenzaba con
el libro sexto de bautismos en dicho año 1699.
- “Libro primero de bautismos de la iglesia de Candelaria”. “Tuvo principio en 1664,
faltan los tres primeros folios y principia el 4º en el 15 de Agosto de dicho año”. Este
cuaderno contiene las citas de los bautismos celebrados en Candelaria y Arafo entre 1664 y
1796, y sólo los de Candelaria desde este último año hasta el 24 de julio de 1831.
- “Cuaderno primero de Legajos de testamentos de la Iglesia de Candelaria”. Abarca
desde 1706 hasta 1775.
- “Alfabeto o Índice de Familias de Arafo”. Recoge los casamientos celebrados en
Arafo entre 1795 y 1851, y los hijos que procreó cada uno de estos matrimonios.
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Don Antonio Rodríguez Torres se sentía satisfecho y orgulloso de su profundo
conocimiento de las familias del Valle de Güímar, tal como él mismo destacó en un informe
remitido al obispo don Luis Folgueras el 22 de enero de 1827, en el que puso de manifiesto
los errores apreciados en las partidas sacramentales que había asentado durante cuatro años el
anterior párroco encargado don Ignacio Pérez, proponiendo que las de finados, por ser una
relación más corta, podían remediarse con notas entre renglones, salvados o notas al margen,
mientras que las de bautismos y casamientos necesariamente había que hacerlas de nuevo. Y
concluía:
Yltre. Sôr. tengo ya manifestadas las principales faltas de las partidas puestas por
n
D Ignacio Peres y el advirtrio qe en mi concepto hay para remediarlas, pudiendo tambien
asegurar á VSYa qe el Visitador mas perspicas, no repararía, ni conocería muchas de
dhas. faltas, pero si yo qe conosco todos los individuos de este vecindario, así como casi
lo mismo los de Guimar y Canda los nombres apellidos y parentescos &a en atencion á qe
tengo á la vista en mi poder cuadernos excuetos y alfabeticos de todos los casados y
bautizados de los tres referidos pueblos de Guimar Canda y Arafo desde el principio del
siglo de seiscientos hasta el presente, y este mismo conocimto me ha demostrado la grande
importancia qe resulta al publico de las partidas puestas con exactitud y verdad, segun qe
asi esta prevenido por todos los Yltmos. Srês Obispos; y por el contrario los incalculables
perjuicios qe resultan al mismo publico, y aun á la Yga de la informalidad de las partidas,
en atencion á qe no siendo exactas y verdaderas lejos de servir para aclarar los enlaces
de parentescos entre contrayentes, y los derechos de familias á mayorasgos,
vinculaciones, capellanias y arboles genealogicos de limpieza de sangre, zolo trastornan
é inutilizan.
VSYa dispondra lo qe tenga por conveniente sobre la reforma de las relacionadas
partidas, pues estoy pronto á poner en execucion cuanto sea de su superior agrado,
advirtiendo qe no exijo la presencia de Dn Ignacio Peres para dha reforma, pues le
concidero incapaz pa ello, y solo si qe a su debido tiempo se presente en Arafo a
firmarlas.14
Ante los argumentos esgrimidos por el párroco de Arafo, el mencionado obispo
proveyó y firmó el siguiente decreto, en el que destacaba su celo y vigilancia:
Laguna y enero veinte y cinco de mil ochocientos veinte y siete: por presentado el
manifiesto qe precede del Ve Parroco propio de Arafo, sobre los defectos notados enlos
asientos de las partidas de Libros Parroquiales cometidas en el tiempo de su Teniente Dn
Ignacio Peres, y aprobando como aprobamos el medio propuesto, por el zelo y vigilancia
de aquel para enmienda y reforma de los defectos representados, procederá a esta
laboriosa operacion hasta ponerlos en estado y forma requerida, con prevención de qe
necesitando de amanuense para ello, se abonará su regular estipendio en calidad de
reintegro el dho. su Teniente a su tiempo, dada cuenta a Nos de ello, como asimismo
cuando esté evacuado todo, para qe se apersone el mismo a subscribir los reformados
quedando entendido de qe en este servicio molesto, pero utilísimo al estado y a la Iga
contraerá un motivo especial, qe le atenderemos para sus ulteriores ascensos, todo lo cual
evacuado, y con informe a continuación del presente ntro. acuerdo lo devolverá dho. Ve
Párroco, quedándose con testimonio del mismo para su archivamto y presentación en
Ntra. Visita a los efectos oportunos, y sin perjuicio de sentar copia de el en los libros de
partidas reformables, a precaución de futuros contingentes, y demás de derecho,
reservando en Nos para su tiempo lo conveniente para advertencia y coercición doble
respecto del autor de semejantes faltas notadas. Y sirviendo para todo este ntro. Decreto
de bastante Despacho de comición en forma.
14
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Una vez recibido dicho mandato, el 20 del inmediato mes de febrero el párroco
Rodríguez Torres informaba al obispo de cómo iba a proceder a subsanar los errores
detectados, lo que fue aprobado por éste dos días después. El “Cura viejo” no utilizó
amanuences para su trabajo, pues ajustándose a lo dispuesto por la superioridad religiosa
volvió a sentar con su propia mano todas las partidas correspondientes a los bautismos,
matrimonios y entierros que se habían producido en Arafo en los citados cuatro años,
anulando las defectuosas y transcribiendo entre éstas y las nuevas, en cada uno de los libros,
el decreto del 25 de enero. El 24 de febrero se le pasó al párroco de la Concepción de Santa
Cruz de Tenerife, don José Mamerto del Campo, la orden del obispo Folgueras para que don
Ignacio Pérez, por entonces sochantre de dicha iglesia, pasase a Arafo a firmar los
mencionados libros. Y el 12 de mayo de 1829, el prelado revisó en La Laguna los libros
parroquiales de Arafo, dando el visto bueno al minucioso trabajo realizado por el párroco.

Firmas de don Antonio Rodríguez Torres en 1822 y 1841.

EL “CURA VIEJO” DE ARAFO, PROPIETARIO AGRÍCOLA
El sacerdote que nos ocupa volvió a ponerse al frente de su parroquia arafera a finales
de enero de 1827 y ya no la abandonó hasta su fallecimiento. Con anterioridad, el 23 de
diciembre se había expedido por el Obispado el “título de Beneficiado Servidor ecónomo de
Güímar, por restitución de D. Antonio Rodríguez Torres a su Curato de Arafo”, a favor de su
hermano don Nicolás Rodríguez Torres15, quien tomó posesión el 21 de dicho mes de enero.
Pero ese año 1827 siguió trayendo disgustos para el párroco Rodríguez Torres, pues a
la desagradable denuncia que se vio obligado a realizar por la negligente actuación de su
anterior teniente servidor don Ignacio Pérez, se unió la agresión sufrida por el único sacerdote
que le ayudaba ahora en las tareas parroquiales, don Víctor Eusebio Marrero, el 27 de febrero
de dicho año; por ello, el 5 de marzo tomó declaración a este sacerdote y a dos testigos, tras lo
cual, ese mismo día remitió su informe al obispo para que éste dictase la resolución que
creyese oportuna; no obstante, y teniendo en cuenta que la agresión a un sacerdote podía
castigarse incluso con la pena de excomunión, trató de quitarle leña al fuego y, como buen
vecino de la localidad, buscar en la reconciliación de las partes el final del incidente, sin que
pasase al Juzgado ordinario, limitándose a poner una pequeña pena ejemplarizante, lo que fue
aceptado por el obispo. Tras confirmar la efectiva reconciliación entre agresores y agredido, e
imponer las correspondientes penitencias, el 1 de abril inmediato el párroco Rodríguez Torres
cerró el expediente.16
En los 28 años que constituyeron esta segunda etapa en Arafo, se entregó de lleno a su
feligresía, procurando resolver todos sus problemas; no hay que olvidar que en su dilatada
labor de apostolado contó con la inestimable ayuda de un presbítero arafero, don Víctor
Eusebio Marrero, quien le sobrevivió.
Nuestro biografiado también poseía aguas en Güímar, por eso asistió a la reunión
celebrada en 1827 entre todos los propietarios de los nacientes del Barranco de Badajoz, con
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el fin de reunirla y abaratar los costes de conducción hasta el pueblo. La claridad de ideas de
nuestro biografiado se puso una vez más de manifiesto en dicha junta, si bien ello le supuso
cierta indisposición con otros propietarios, entre los que figuraba su compadre y compañero,
el ilustre canónigo güimarero don Isidro Quintero y Acosta, así como con el sobrino de éste
don Pedro Hernández Bueno; su manifestación se resume en lo siguiente:
Opino no convenir la reunion de aguas qe se ha propuesto, por dejar pa lo
subcesivo resoluciones de la mayor importancia, y de consiguiente no me parece
necesario discutir sobre las 8 condiciones qe en ella se contienen. Las ventajas qe resultan
de una reunion perpetua están á el alcance de todos los interesados, y consisten en el
aumento del riego con agua duplicada, en un duplo de ahorros en cañeros, peones y
repartidores, en un duplo de costos de atargeas, qe pueden y deben evitarse, en las
utilidades de uno ó mas molinos, y en no crusarse ó impedirse los de un riego con los del
otro. Los qe opinan por lo contrario deben manifestar 1º razones convincentes en contra
de lo expuesto. 2º designar desde luego los puntos ó demarcaciones por donde ha de venir
la nueva atargea, para en su vista resolver lo qe sea mas conveniente.17
También propuso que la conducción que se pretendía realizar sería más ventajosa
mediante atarjea de argamasa que por cañería; no obstante, todos apostaron por esta última
solución, si bien don Antonio Rodríguez logró que se hiciera una experiencia comparada con
las dos alternativas en tramos iguales; el resultado de ésta fue que la cañería duplicó el costo
de la atarjea, tal como él había sugerido.
Por entonces nuestro biografiado ya era un propietario rural más de Arafo, según se
deduce de una escritura de venta otorgada por don Juan Pedro Batista el 21 de julio de 1843,
del tenor siguiente: “vendo al D. Antonio Rodríguez Torres, Venerable Cura Párroco de este
pueblo, un sitio en la Fajana que el perito agrimensor D. José Juaquín García valorizó a
razón de 400 pesos por fanega lo noble y a razón de 60 pesos por fanega lo calmo a cuyo
respecto produce todo la cantidad de 65 pesos 6 reales, de que se deducen seis pesos cuatro
reales pesetas nueve y medio cuartos, por razón de la décima correspondiente a la Nación
por el convento suprimido de S. Agustín de la ciudad de La Laguna como dueño del dominio
directo”18.
Por este motivo, en 1849 varios propietarios de Arafo, encabezados por su párroco
don Antonio Rodríguez Torres, acudieron en representación del pueblo al Intendente de esta
Provincia, solicitando la redención del censo de 18 y media doblas que gravaba las tierras que
habían pertenecido a los agustinos y ahora estaban en poder del Estado. Se tramitó el
oportuno expediente y hecha la liquidación y capitalización del censo que se pagaba a los
agustinos dió un capital de 15.345 reales y 3 maravedíes a pagar en papel, que debían
satisfacer los peticionarios, condueños de las tierras y nacientes de aguas. Se consultó el
expediente por la Intendencia a la Dirección General de Fincas del Estado. Ésta, con fecha 29
de septiembre de 1849, aprobó la redención solicitada y habiendo los interesados preferido el
pago de este capital en metálico al precio medio de los créditos, conforme la Real Orden
particular para esta provincia de 21 de julio de 1836, resultó ascender a 1.227 reales, 20
maravedíes vellón, la misma cantidad que exhibieron el venerable párroco don Antonio
Rodríguez Torres, el presbítero don Víctor Eusebio Marrero, don Domingo García, don José
Rafael de Torres, don Francisco Marrero, don Fernando Batista, don Agustín del Castillo y
don Esteban González Perdigón, “por sí y a nombre de los demás vecinos del pueblo de Arafo
y condueños...”; según resulta de la carta de pago librada por el Administrador principal de
Fincas y Bienes del Estado de esta provincia, Juan Madan, en nombre de la Nación.
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Seguidamente se otorgó la correspondiente escritura de redención ante el escribano Rafael
Martín Hernández, el 15 de diciembre de 184919. Pero debían transcurrir 17 años justos,
menos dos días, para ser inscrita en el Registro de la Propiedad, hecho que se efectuó el 13 de
diciembre de 1866. Pero transcurrieron muchos años antes de ser inscrita en el Registro de la
Propiedad, por lo que en ese tiempo su heredero, don Patricio Hernández Rodríguez, vecino
de Güímar, reclamó en juicio de conciliación, el 18 de junio de 1865, la redención del tributo
que se le pagaba a San Agustín y que había redimido su mencionado tío en la jurisdicción de
Arafo.
Además, gozaba de cuantiosas propiedades en su Güímar natal, que lo hacían figurar
entre los principales contribuyentes de este pueblo. Así, por una declaración jurada fechada a
19 de mayo de 1846, que presentó al Ayuntamiento de Güímar, conocemos los bienes
inmuebles que poseía en esa jurisdicción: La Planta, una fanega y 6 almudes de tierra de
sembrar; las Socas de Abajo, una fanega y 10 almudes de viña perdida; las Socas de Arriba,
11 almudes de viña perdida; Era de la Casa de Abajo, dos fanegas y tres almudes, de los
cuales 4 almudes de viña de tres años y lo demás de viña perdida; Era de la Casa de Arriba, 7
almudes y 44 brazas de viña perdida; don Gil Gómez, dos fanegas, un almud y 16 brazas, de
los cuales 6 almudes de viña de tres a cuatro años en el barranco y lo demás viña “casi toda
perdida”; Lomo del Palmero, dos almudes y 66 brazas, con una higuera y algunas parras casi
perdidas; Sitio de José de Mesa, un almud de huerta; Sitio de Romano Rincón, un almud de
tuneras viejas; Laja del Rincón, 6 almudes de viña perdida; Costa de Agache, 26 y media
fanega de tierra montuosa y de sembrar; Melozar Chogo, una fanega, 7 almudes y 44 brazas
de tierra de sembrar con algunas higueras; Melozar Suertecillas, 5 almudes con alguna viña de
tres años y la demás muy atrasada; Melozar Botazo, 8 almudes y 44 brazas de tierra de
sembrar con algunas higueras; mismo lugar, tres almudes y 126 brazas de sembrar con
algunas higueras; Melozar Era de Cuello, tres almudes y 22 brazas de viña muy atrasada;
mismo lugar, una fanega y 11 brazas de viña casi perdida con algunas higueras; Melozar de
María de Torres, tres almudes de sembrar con una higuera; Melozar de Batista, 4 almudes y
dos brazas de sembrar con algunas parras, una higuera y tuneras; Melozar de Abajo, una
fanega, un almud y 33 brazas de tierra de sembrar con algunas higueras; Melozar de los
Almendros, tres almudes y 66 brazas de viña atrasada; Melozar de Esteban, 86 brazas, una
higuera y algunas parras.20
Algunas de estas propiedades estaban situadas en el Malpaís, Calle Nueva, Jornillos y
Lomitos, tal como figura en otra relación sin fecha de sus bienes, que se conserva también en
el archivo municipal del Ayuntamiento de Güímar. Según ésta, la producción de sus fincas se
elevaba a 3 fanegas y 6 celemines, valorados en 70 reales de vellón corriente; 12 quintales y
25 libras de higos, con un valor de 245 reales vellón corriente; 110 barriles de mosto,
valorados en 1.100 reales vellón corriente; y 180 reales vellón corriente de agua y otros
frutos.21
MAYORDOMO DE LA FÁBRICA PARROQUIAL E INTENSA LABOR DE APOSTOLADO EN ARAFO
El venerable clérigo ejerció en Arafo una dilatada y fructífera labor de apostolado,
como lo demuestra el hecho de que, gracias a su empeño y apoyo, un niño arafero al que
conoció casi desde su nacimiento se ordenó de sacerdote, siendo su principal colaborador en
la parroquia, se trataba de don Víctor Eusebio Marrero22; mientras que otros tres hijos de ese
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pueblo, que él bautizó, también se iniciaron en la carrera eclesiástica, aunque en sus días él no
pudo ver culminadas sus respectivas carreras: don Eduardo Fausto de Mesa y Hernández23,
don Santiago Fariña García24 y don Claudio Marrero y Delgado25, que llegaron a ordenarse de
presbíteros y ejercieron su labor ministerial en diferentes pueblos de las Islas.
A este párroco se debe también la terminación de la sacristía, la construcción del viejo
cementerio, inaugurado en 1838, y diversas obras de mejora en el templo parroquial.
Asimismo, durante su ejercicio se enriqueció el patrimonio de la iglesia con diferentes piezas,
entre las que figuró el retablo y cuadro de Ánimas, fechado en 1801.

A la iniciativa de don Antonio Rodríguez Torres se debió la construcción del cementerio viejo de Arafo.

Antonio Rodríguez siempre tuvo entre uno y cuatro criados domésticos a su servicio:
Francisca Fariña le acompañó entre 1827 y 1834; Juan García de 1830 a 1835; Felipe García
en 1834 y 1835; Felipa Fariña desde 1835 hasta 1843; Juan Sosa en 1839 y 1840; José Ferrera

Cofradía de Ánimas, labrador y elector, que fue apaleado por algunos vecinos [blog.octaviordelgado.es, 6 de
diciembre de 2013].
23
Don Eduardo Fausto de Mesa y Hernández (1827-1904), párroco propio de Tejina, servidor de
Tegueste y capellán del Asilo de las Hermanitas de los Pobres de La Laguna [blog.octaviordelgado.es, 8 de abril
de 2013].
24
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arcipreste de Santa Cruz de Tenerife, beneficiado propio de la parroquia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción de
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entre 1840 y 1850; Antonio García desde 1840 hasta 1855; Cándida Pérez de 1844 a 1850; y
Juan de Mesa en 1854 y 1855. Desde el año 1843 se fue a vivir con él su sobrina don Emilia
Hernández, que continuó en su compañía por lo menos hasta 185426. Como curiosidad, el
número de su casa osciló entre el 3 y el 14 de la localidad. Hacia 1843 se le estimaba una
riqueza de 100 reales de vellón, más otros 800 en su Güímar natal.
Veamos la situación en los distintos años según los censos de población. En 1827
vivía en la casa nº 12 de la localidad, con 58 años y la compañía de su criada Francisca
Fariña, de 27. En 1830 su casa era la nº 13 de Arafo, figuraba con 60 años y continuaba con él
Francisca Fariña de 30 años, más otro criado, Juan García de 16. En 1834 eran tres los criados
que vivían con él: Francisca Fariña de 34, Juan García de 20 y Felipe García de 16. En 1835,
con 66 años, su casa volvía a ser la nº 12 de la localidad; estaba atendido por tres criados,
Felipa Fariña de 27 años, Juan García de 21 y Felipe García de 17. En 1839 le acompañaban
en su casa, que mantenía el nº 12, tres criados: Felipa Fariña de 31, Juan Sosa de 29 y Antonio
García de 19. En 1840 se mantenía el número de su vivienda, y contaba con cuatro criados a
su servicio: Felipa Fariña de 32 años, José Ferrera de 63, Juan Sosa de 30 y Antonio García de
20. En 1842, en el mismo número, vivían don Antonio, con 73 años, con tres criados: Felipa
Fariña de 34 años, José Ferrera de 66 y Antonio García de 22. En 1843, continuaban con el
párroco Rodríguez Torres los mismos tres criados, más su sobrina doña Emilia Hernández, de
cuatro años. En 1844 continuaba atendido por José Ferrera y Antonio García, a los que se
había sumado Cándida Pérez de 24; continuaba con él su sobrina doña Emilia, de 5 años. La
situación se mantuvo igual en 1845, 1849 y 1850. En 1852 y 1853 sólo tenía un criado y
figuraba en la casa nº 3 de Arafo. Y en 1854 y 1855 nuestro párroco volvía a tener dos criados
domésticos, Juan de Mesa y Antonio García, y continuaba en su compañía su citada sobrina.27
Según un informe que le pidió el beneficiado de Güímar, Dr. don Agustín Díaz Núñez,
en cumplimiento de una orden del Obispado, que contestó don Antonio Rodríguez el 6 de
julio de 1840, en su parroquia no había más eclesiásticos que él y don Víctor Eusebio
Marrero: “Cumpliendo con la orden de S.S.I. qe. Vd. me comunica por su ofo. de 4 del corrte.
digo que en este Pueblo no hay mas ecless. qe. yo y el Presbo. Dn. Victor Eusebio Marrero”,
añadiendo sobre si mismo: “Yo me ordené á titulo de un patrimonio victalicio qe. me hicieron
mis padres de parte de mi legitima, qe. podría redituar anualmte. en el día 6 pesos corrientes
solamte. en atención á haber sido destinado así por el aluvión como por la escases de lluvias,
y además de la capellanía de misas de cuadrante de la Iga. de Guimar, también victalicia, y
cuyo producto en la actualidad, por la dificultad de cobranzas &. no es equivalente á la
limosna de misas de qe. se compone”28.
El 25 de junio de 1841, don Antonio dejó copia en el archivo de su parroquia de la
circular por la que se creaba la Vicaría foránea del Sur de Tenerife, con capital en el pueblo de
Güímar y de la que fue nombrado primer vicario el Dr. don Agustín Díaz Núñez29. El 7 de
julio de ese mismo año, este sacerdote figuraba en la “Lista general de los Electores de esta
Provincia que han concurrido á emitir su voto en sus respectivos distritos para la elección de
Diputados á Cortes y propuesta de Senador, verificada en el mes de mayo último”, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias; concretamente lo hizo en el Distrito de
Güímar30.
26
Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Padrones parroquiales, 1827-1855 [Hoy
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
27
Ibidem.
28
Archivo parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Documentos de la Vicaría-Arciprestazgo del
Sur de Tenerife.
29
Ibidem.
30
“Gobierno Superior Político de Canarias / Lista general de los Electores…”. Boletín Oficial de la
Provincia de Canarias, miércoles 7 de julio de 1841 (pág. 2).
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Como cura propio, don Antonio también fue nombrado mayordomo de fábrica de su
parroquia, cargo que con total seguridad desempeñó en distintas etapas de su largo ministerio.
Así, el 31 de marzo de 1842 se constituyeron en la sala del Ayuntamiento de Arafo el alcalde
don Matías Hernández, el procurador síndico don Tomás de Villanueva Fariña y el secretario
don José Pérez Bencomo, que componían la comisión nombrada por el Ayuntamiento en
sesión celebrada el 22 de dicho mes, acompañados del cura párroco y mayordomo de fábrica,
don Antonio Rodríguez Torres, y don José Domingo González, representante de la Comisión
General de Amortización de la provincia, “para verificar el inbentario de papeles relativos a
la Fabrica Parroquial de este referido Pueblo con arreglo a lo que dispone la Ley e
instruccion de dos de septiembre del año proximo pasado y la orden de S. Alteza el Regente
del Reino, de dies y nuebe de Nove del mismo”31.
El 22 de mayo de ese mismo año 1842 fue nombrado albacea del presbítero don
Ramón Mederos, vecino de Arafo, pues en el testamento otorgado por éste en dicha localidad,
dispuso: “quiero y es mi voluntad qe el arriba dho. Dn Antonio Rodrígz Torres Ve cura
Párroco de este Pueblo en el mismo instante qe yo fallesca recoja, guarde y govierne todas
las llaves de mis casas, evite robos, impida torerías y bullas y de inmediatamte cumplimiento
a lo qe le tengo comunicado y le comunicaré, y perciba todos los papeles y demás qe haya en
las casas de mi habitación, según llevo dicho”; y “Para cumplir y pagar este mi testamto
mandas y legados y demas en el contenido nombro e instituyo por mis albaceas
testamentarios a el referido Dn Antonio Rodrigz Torres, y a Dn Juan Antonio Perez”. Dicho
sacerdote lagunero falleció en Arafo el 7 de febrero de 1843.
El 17 de marzo de 1844, el Sr. Rodríguez Torres emitió un informe sobre su parroquia,
en respuesta a una circular enviada por el citado vicario del Sur. En él señalaba “que no hay
Hermita ni Oratorio en esta Jurisdicción”; con respecto al personal de la misma, “Que había
en el año de 33 el Párroco, otro Sacerdote, un Sochantre, y un Sacristan”; y “Que actualmte.
hay el Párroco, otro Sacerdote, un Sochantre, un Sacristán y un Monacillo”.32
Como curiosidad, en una “Nota de las cantidades asignadas pa. las atenciones de
parroquias y reparación ordinaria de templos, conforme al presupuesto aprobado pr. S. Md.
en 25 de Septe. ultimo”, remitida a los párrocos desde La Laguna el 16 de diciembre de 1846
por la Contaduría de la Comisión Diocesana de Culto y Clero, a la parroquia de San Juan
Degollado de Arafo se le asignaba una cantidad de 2.200 reales de vellón para el culto y tan
solo 37 reales de vellón para las reparaciones del templo.33
En un informe fechado el 24 de febrero de 1847 y firmado por el vicario del Sur de
Tenerife, el citado Dr. Díaz Núñez, de los 23 eclesiásticos existentes en la amplia jurisdicción
de la Vicaría de Güímar, en Arafo solo seguían existiendo dos: “El Párroco Dn. Anto. Rodz.
Torres su edad 78 as. Presbo. Secular de Guimar, viste habito clerical y lleva corona
abierta”; y “Dn. Victor Eusevio Marrero Presbo. Secular, su edad 52 as. viste habito clerical
lleva corona abierta, y asiste al Corro”.34
Como curiosidad, con motivo de la muerte de su hermano Nicolás, el 12 de enero de
1848 don Antonio Rodríguez Torres elevó una instancia al obispo de Tenerife, adjuntando las
cuentas de la Mayordomía del Socorro que él había firmado como heredero y representante
del difunto:
Dn. Antonio Rodrigz. Torres á V. S. I. espone con el debido respecto que habiendo
fallecido su hermano el presbitero Dn. Nicolas Rodrigz. Torres sin haber concluido y
31

Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Sección de Conventos
(Desamortización).
32
Archivo parroquial de San Pedro de Güímar. Documentos de la Vicaría-Arciprestazgo del Sur de
Tenerife.
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firmado las cuentas que tenia formadas ya del tiempo que corrió a su cargo la
mayordomía de Nuestra Señora del Socorro de Guimar las ha firmado el exponente, como
lexitimo representante del citado difunto, y hace presentacion de ellas á V. S. I. en cuya
virtud / A V. S. I. Suplica se sirva admitirlas con los comprobantes, para que en su vista
recayga la providencia qe. V. S. I. estime justa.35
Ese mismo día, el secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Tenerife certificó
la presentación de “las Cuentas de la Mayordomía de Nuestra Señora del Socorro que se
venera en su hermita edificada á inmediaciones del mar en la Jurisdon. Parroql. del Pueblo de
Guimar, que estuvo á cargo de dicho Presbo. difunto; y comprehenden los años, desde mil
ochocientos veinte y tres á mil ochocientos cuarenta y cinco, inclusive”. El 3 de febrero
inmediato, el prelado de la Diócesis dispuso: “Por presentado y con las cuentas á que es
referente traigase todo á la vista”. Y el 8 de febrero inmediato, habiendo visto y examinado
las “cuentas presentadas por el Vene. Cura Párroco del Pueblo de Arafo, como heredero y
representante del difunto Presbitero Dn. Nicolás Rodriguez y Torres, Mayordomo que fué de
la Imagen de Nuestra Señora del Socorro que se venera en su Hermita del mismo nombre sita
en la Jurisdiccion del Pueblo de Guimar” (según las cuales el cargo era de 597 pesos
corrientes, 7 reales de plata y 2,5 cuartos, mientras que la data era de 548 pesos y 10 cuartos,
por lo que restaba 49 pesos, 6 reales de plata y 8,5 cuartos “a favor de la Imagen y su
Cofradía”), el obispo de Tenerife don Luis Folgueras dispuso:
Que venía en aprobar y aprobaba las relacionadas cuentas, salvo yerro ú omision
reponible á la vista de su descubrimiento; y en su consecuencia, mandaba y mandó, que
entre esta cantidad en poder del Mayordomo actual, para que atienda á las necesidades
del culto en la referida Hermita, y al cumplimiento de los mandatos que proveimos en
Nuestra Visita de la misma el año proximo pasado, todo con anuencia é intervencion del
Vene. Párroco, advertido dicho Mayordomo, de que incluya la expresada cantidad en el
cargo de las cuentas que hubiere de rendir: Trasladense las presentes por Secretaria al
libro de la Mayordomía; á cuyo fin, y en el caso de no haberlo se comprará uno
suficiente, hecho lo cual se archive este Expediente en él de la Parroquia del citado
Pueblo.36
Así lo proveyó, mandó y firmó el prelado nivariense, tal como certificó el secretario
del Obispado, Lcdo. don Juan Díaz Núñez. Don Antonio tuvo que pagar 99 reales de vellón y
14 maravedíes por los derechos del expediente de dichas cuentas y el correspondiente
certificado.
El 15 de diciembre de 1851 el mismo vicario del Sur de Tenerife, Dr. Agustín Díaz
Núñez, envió desde Güímar una circular a todos los párrocos de su jurisdicción, en
cumplimiento de una disposición del gobernador eclesiástico del Obispado: “En pliego de
papel común se servirán los Ves Parrocos de este Distrito ecô enviar á esta Vicaría una
relacion de los particulares que en el se espresan y en la forma que manifiesta el adjunto
modelo, segn tiene dispto el Sr Gobr Ecô.”37. El párroco de Arafo, don Antonio Rodríguez
Torres, acusó recibo de la circular el 17 de diciembre: “He dejado copia del adjunto modelo
para su cumplimto y hago remicion del original al Ve Cura de Fasnia”; pero tardó algunos
días en remitir al vicario la “Relacion que dirige á la Secretaria del Gobierno Eclesiastico de
la Diocesis de Tenerife el infrascrito Parroco propio de la Yga Parroquial del Sôr. Sn Juan
Degollado del Lugar de Arafo en la Ysla de Tenerife, segun ha dispuesto el Sôr. Gobernador
Eclesiastico de la misma”, fechada en el “Pueblo de Arafo” el 30 de ese mismo mes:

35

Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de la Mayordomía del Socorro.
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Esta Yga con el titulo de Sôr. Sn Juan Degollado fue erigida en ocho de Nove de
mil setecientos noventa y cinco por decreto del Yltmo. Sôr. Dn Antonio Tavira su fha. á
diez y siete de octubre de mil setecientos noventa y cinco, desmembrada de la de
Candelaria, pero ambas declaradas hijuelas de la de Guimar, asi como consta de dho.
decreto, siendo sus Parrocos de provicion del Sôr Diocesano, y en mi concepto de
entrada. No hay capillas en le casco del Pueblo, ni Pagos en su jurisdicion. La Yga tiene
una sola nave, con una capilla, presbiterio y cuatro altares. El templo es todo nuevo. Su
jurisdicion se estiende al nacte una legua y cuarta. al ponte lo mismo y de norte á sud
media legua, y linda al Sud con la de Guimar, al norte con la de Canda al naciente con el
mar y al poniente con la cumbre. El total de vecinos ó almas está todo en el casco del
Pueblo y es de novecientas cuarenta y siete almas. La Yga ó Parroco de Guimar exerce el
derecho de cantar la misa el dia del Patrono, lo que consta del decreto de fundacion
arriba citado. El primer Parroco en propiedad fue Dn Antonio Rodrigz Torres, y el mismo
Dn Antonio Rodrigz Torres lo es en la actualidad.38
Una muestra de su compromiso social con el pueblo de Arafo se desprende de la
siguiente nota de la Diputación Provincial de Canarias, fechada el 21 de diciembre de 1854 y
publicada el 25 de ese mismo mes en el Boletín Oficial de la Provincia, en que se le reconoce
el haber asumido parte de la cantidad correspondiente a un reparto vecinal: “El Alcalde
constitucional de Arafo D. José Tomás Marrero, el Venerable Cura párroco D. Antonio
Rodríguez Torres y el presbítero D. Victor Euscbio Marrero, atendiendo á las circunstancias
de aquel vecindario, se han comprometido á poner en depósito la cantidad á que debiera
ascender en aquel pueblo el reparto vecinal dispuesto por la Diputación para el caso de
invasión del cólera morbo: y este cuerpo provincial no solo ha acordado se den las gracias á
tan dignos ciudadanos por su patriótica oferta, sino que se haga pública en el Boletin oficial
de la provincia”39.

La casa del “Cura viejo”, en Arafo, en la que vivió y murió don Antonio Rodríguez Torres,
hoy dedicada al turismo rural.

El “Cura viejo”, como se le conocía, atento siempre a la llamada del necesitado, tras
su época de plenitud fue siendo relegado por el paso de los años a un puesto más sedentario;
38
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cansado y anciano, declinó algunas de sus obligaciones en su fiel colaborador don Víctor
Eusebio Marrero y, ocasionalmente, en el arcipreste de la jurisdicción, el Dr. don Agustín
Díaz Núñez. Ya muy enfermo, el 8 de noviembre de 1855 dejó de firmar las partidas
sacramentales, haciéndolo en su lugar el mencionado Sr. Marrero.
FALLECIMIENTO
El sacerdote don Antonio Rodríguez Torres, figura conciliadora y laboriosa, que
contribuyó grandemente a la unión de sus parroquianos, falleció en Arafo, su pueblo de
adopción, el 28 de diciembre del citado año 1855, a los 86 años de edad, tras recibir los
Santos Sacramentos y testar ante un escribano público. Todos los araferos, que vieron
ensombrecida la alegría de las Fiestas Navideñas, acudieron masivamente a los funerales, en
reconocimiento a su persona; éstos se celebraron el siguiente día 29 de diciembre en la iglesia
que nuestro personaje había regentado durante 53 años, por el beneficiado propio de la
parroquia matriz de San Pedro Apóstol de Güímar y arcipreste del Distrito, Dr. don Agustín
Díaz Núñez, en virtud de la prerrogativa canónica que tenía dicha Iglesia sobre la de Arafo,
por ser su sufragánea. El mismo día recibió sepultura eclesiástica en el cementerio de Arafo, a
la sombra del Pino del Señor, símbolo y emblema de la localidad a la que había entregado casi
toda su vida. Quedó encargado del servicio parroquial de San Juan Degollado el sacerdote
local don Víctor Eusebio Marrero, hasta que el 11 de enero de 1856 se nombró como cura
servidor al presbítero güimarero don José Elías Hernández.
Con la muerte del “Cura viejo”, don Antonio Rodríguez Torres, Arafo perdió a uno de
sus principales valedores, que siempre había defendido con ahínco los derechos de la
localidad.
El culto prebendado don Antonio Pereyra Pacheco lo destacó entre los eclesiásticos de
Güímar “ejemplares en virtud, en letras y en ser utiles para la oratoria y enseñanza pública”:
“Dn Antonio Torres Beneficiado Servidor de Guimar, y Cura propio fundador de la
Parroquia de Arafo”40.
Asimismo, en 1865, el Dr. Díaz Núñez describió la iglesia de San Juan Degollado y
toda su jurisdicción parroquial, señalando: “Fue su primer párroco el presbítero D. Antonio
Rodríguez Torres, hijo de Guimar, y hoy lo es con Real título el presbítero D. Claudio Marrero,
natural del propio Arafo”41.

En la actualidad, la “Casa del Cura viejo” de Arafo está dedicada al turismo rural,
conservando dicho nombre para recordar al que fuera su ilustre propietario.
[27 de febrero de 2020]
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