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 Desde el punto de vista religioso, los vecinos establecidos en el actual término de 
Santiago del Teide dependieron inicialmente del Beneficio de Buenavista, hasta que el 9 de 
septiembre de 1679, por auto del obispo don Bartolomé García Ximénez, se creó la 
parroquia de San Fernando Rey, segregada de dicha parroquia matriz, con sede en la iglesia 
construida por el primer Señor de dicha villa, maestre de campo don Fernando del Hoyo. 
 En 1738 comenzó a regir la ayuda de parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía, 
creada el año anterior y dependiente de la parroquia de la Villa de Santiago, hasta que a 
finales de ese mismo siglo alcanzó su total independencia parroquial. Luego, ya en el siglo 
XX, la jurisdicción de esta parroquia de San Fernando Rey se vio reducida, al sufrir las 
segregaciones de cuatro nuevas parroquias: Santa Ana de Tamaimo (1963), Ntra. Sra. del 
Carmen de Puerto Santiago (1975), Ntra. Sra. de Candelaria de Arguayo (1998) y El Espíritu 
Santo de Los Gigantes. 
 Gracias sobre todo a los libros sacramentales, conocemos todos los sacerdotes que 
han estado al frente de la parroquia de San Fernando de Santiago del Teide, desde su 
creación en 1679 hasta el presente. En estos 338 años han regido la parroquia de San 
Fernando Rey un total de 53 sacerdotes, tres de ellos en dos ocasiones diferentes. De ellos, 
sólo 17 la han regentado en propiedad, sirviéndola los restantes como curas ecónomos, 
servidores o encargados. El récord de permanencia lo ostenta don José Antonio de León 
Ferrera, quien permaneció a su frente durante 31 años consecutivos, seguido por don 
Juan Alonso del Castillo (unos 27 años y medio, en dos etapas), don Francisco González 
de Jesús (más de 27 años), don Félix Oramas y Morales (26 años), don José Luis García 
Hernández (25 años), don Manuel Afonso y Martín (23 años y medio, en dos etapas), don 
Juan de Belasco y Barrios Encinoso (21 años), don Horacio Ricardo Luis de Ávila López 
(16 años y medio), don José Yanes Machado (más de 14 años), don Martín Rodríguez y 
García del Castillo (casi 11 años), don Basilio Antonio Delgado Rodríguez (más de 9 
años) y don Antonio Pérez Hernández (más de 9 años). 

Con respecto al lugar de nacimiento, solo uno ha nacido en el municipio de 
Santiago del Teide: don Bernardo Gorrín y Ximénez. Del resto, otros tres proceden del 
Sur de Tenerife: San Miguel de Abona (don Basilio Delgado Rodríguez), Arafo (don 
Bernabé González Marrero) y Arico (don Silvestre Gorrín Rivero). Un gran número de 
ellos nacieron en otras localidades tinerfeñas: Buenavista del Norte (don Horacio Ricardo 
Ruiz de Ávila y López), Los Silos (don Fernando Abreu Martínez), El Tanque (don Juan 
Alonso del Castillo), Garachico (don José Martínez Acosta y Estrada), Icod de los Vinos 
(don José Acosta y Castro y don Sebastián Afonso García), San Juan de la Rambla (don 
Juan Luis Pérez), Los Realejos (don Eusebio Andrés Méndez García y don José Luis 
García Hernández), Puerto de la Cruz (don Federico Ríos Machado), La Orotava (don 
José Antonio de León Ferrera, don Carlos José Domingo de Benavides y Rodríguez, don 
Victorino Perdigón y Abreu de la Guardia y don Félix Oramas y Morales), Santa Úrsula 
(don José Yanes Machado), La Victoria de Acentejo (don Manuel Afonso Martín), 
Tacoronte (don Víctor Manuel Fernández Suárez), La Laguna (don Manuel Hernández 
Rodríguez) y Santa Cruz de Tenerife (don Clemente Lázaro de Cabrera y don Emilio 
Hardisson Rumeu). Los restantes nacieron en otras islas: La Gomera (don Domingo de 
Armas y Manrique), La Palma (don Antonio Pérez Hernández) y Gran Canaria (don Sergio 
Tadeo Santana); o en la Península: Cataluña (don José Serret y Sitjá, Don Bienvenido 
Cayetano Serra y Curriat y don José Pons y Comallonga) y Navarra (don Lorenzo 
Donazar Zamora). Además, uno nació en Venezuela (don Manuel Fernández García) y 
de otros no tenemos información, por el momento. 

[9 de julio de 2017] 
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RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN FERNANDO REY (1796-2015) 

A continuación se relacionan todos los sacerdotes que han regentado la 
parroquia de San Fernando Rey de la Villa Histórica de Santiago del Teide, desde su 
creación en 1679 hasta el presente, tanto como párrocos propietarios como curas 
ecónomos, servidores o encargados. Entre corchetes, con un cuerpo de letra más 
pequeño, se han incluido los curas servidores accidentales o encargados, así como los 
coadjutores, que alguna vez han estado al frente de la Parroquia, por lo general en 
períodos cortos y por enfermedad o ausencia de los titulares. Las fechas de toma de 
posesión y cese las hemos extraído fundamentalmente de los libros sacramentales, 
salvo las de algunos nombramientos que hemos encontrado en el Archivo Histórico 
Diocesano, en el Boletín Oficial del Obispado o en la prensa tinerfeña. 

-D. Francisco González de Jesús (Licenciado y primer cura propio): desde 1679 hasta 
el 5 de febrero de 1707. 

 [Fr. Félix Francisco: con licencia, del 13 de junio al 22 de agosto de 1695]. 

-Fr. Baltasar Núñez (“Vicario Comisario de la Casa Santa” y religioso de San 
Francisco): por ausencia del párroco y con licencia de éste desde el 4 de mayo 
de 1707; teniente de cura y cura servidor, por renuncia del anterior, desde el 31 
de octubre de ese mismo año hsata el 5 de julio de 1708. 

-D. Juan de Belasco y Barrios Encinoso (segundo cura propio): desde el 17 de julio 
de 1708 hasta el 9 de junio de 1729. 

 [Fr. Baltasar Núñez: con licencia del 17 de julio al 21 de octubre de 1708 y en 1711]. 
 [Fr. Sebastián Truxillo: en 1712]. 
 [Fr. Diego Antonio: en 1713]. 
 [D. Ángel Francisco Rodríguez (cura de El Tanque): por ausencia, el 30 de enero de 

1713]. 
 [D. Pedro Beste y Ascanio: cura servidor, del 26 de febrero de 1713 al 20 de agosto de 

1714]. 
 [Fr. Domingo de León: en 1713, 1714 y 1716]. 
 [Fr. Agustín Artacho: en 1726]. 
 [D. Salvador Quixada y Castillo: a partir del 24 de noviembre de 1726]. 
 [Fr. Francisco Xavier de Santo Tomás]. 
 [D. Tomás González Osorio: con licencia, del 4 de abril al 31 de mayo de 1729, por 

enfermedad del anterior]. 

-D. Tomás González Ossorio (cura servidor): del 27 al 29 de junio de 1729. 
-D. Diego Antonio Fonte y Morales (tercer cura propio): desde el 13 de julio de 1729 

hasta el 23 de junio de 1733. 
 [D. Tomás González Ossorio: con licencia, a partir del 13 de julio de 1729]. 

-D. Gaspar Gabriel Estévez Gorvalán1 (beneficiado servidor de la Villa de Adeje y 
“residente en éste por orden del obispo, mientras viene otro párroco”): desde el 
16 de julio de 1733 hasta el 12 de septiembre de 1737. 

 [D. Tomás González Ossorio: con licencia]. 
 [Fr. Juan de San Agustín Gorbalán (religioso de San Agustín): con licencia de don 

Gabriel]. 
 

1 Don Gaspar Gabriel Estévez Gorvalán fue Lcdo. en Teología, cura encargado de Santiago 
del Teide, beneficiado de Adeje y, finalmente, de Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna, ciudad en 
la que falleció en 1766. 
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La Villa de Santiago, con la iglesia de San Fernando aislada a la izquierda. 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

-D. Joseph Guillermo de Mendoza (cura propio): desde el 17 de junio de 1738 hasta el 
4 de marzo de 1746. 

-D. Clemente Lázaro de Cabrera2 (cura propio, “con título y nombramiento del Ilmo. 
Sr. D. Juan Francisco Guillén, Dignísimo Obispo de estas islas”): desde el 13 
de marzo de 1746 hasta el 29 de abril de 1751. 

-D. Joseph Antonio de León Ferrera3 (cura propio): desde el 15 de junio de 1751 
hasta el 5 de octubre de 1784, en que murió. 

 [Fr. Juan Martín de San Agustín]. 
 [Fr. Francisco de Fuentes]. 
 [Fr. Gaspar Juan de Alfaro y Aponte]. 
 [Fr. Miguel Córdova: celebró entierros del 5 de noviembre de 1759 al 2 de octubre de 

1760]. 
 [Fr. Pedro de Fuentes (de la Orden de Predicadores): con licencia, en 1760]. 
 [Fr. Sebastián Álvarez de Ledesma (religioso de San Agustín): con licencia, del 28 de 

junio de 1761 al 4 de julio de 1763]. 
 [Fr. Pedro Joseph Sánchez: en varias ocasiones]. 
 [Fr. Juan Martínez Vento: del 15 de abril de 1764 al 26 de febrero de 1768]. 
 [Fr. Juan Martín: celebró entierros del 27 de julio de 1764 al 18 de enero de 1769]. 

 
2 Don Clemente Lázaro de Cabrera figuraba como natural y vecino de Santa Cruz de Tenerife, 

cuando fue nombrado cura propio de la Villa de Santiago. 
3 Don José Antonio de León Ferrera, nacido en La Orotava en 1711, fue párroco de Los 

Realejos, Valle de Santiago y Guía de Isora, donde se estableció al ser amenazado de muerte por el 
Señor de la Villa de Santiago. Falleció en Guía en 1784. 
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Fr. Joseph Antonio de Estrada (franciscano, “Predicador jubilado, Lector de Moral y 
Servidor de la parroquia por el Ve. Cura” y luego teniente de cura): desde 
marzo de 1773 hasta el 13 de octubre de 1781. 

-Fr. Antonio Manuel Villarreal (“Teniente de Cura en propiedad por el Ilmo. Sr. Fr. 
Joaquín de Herrera, Dignísimo Obispo”): del 20 de junio de 1781 al 2 de abril 
de 1783. 

 [Fr. Antonio Manuel Villarreal (de la Orden de San Francisco y cura servidor): desde 
el 21 de noviembre de 1781]. 

-Fr. Cristóbal Díaz4 (“Predicador Jubilado y contador de Provincia, de S. Francisco y 
Servidor por D. Joseph Antonio de León Ferrera, Ve. Cura”): de abril al 10 de 
junio de 1783. 

-Fr. Pedro de los Monteros y Fuentes5 (de la Orden de Predicadores, director del 
Santísimo Rosario y teniente de cura en propiedad): del 28 de julio de 1783 al 
25 de noviembre de 1784. 

 
Antigua iglesia parroquial de San Fernando Rey, en la Villa Histórica de Santiago del Teide. 

-D. Dionisio Keogh y Lynch6 (“Cura Rector de la parroquia y su ayuda de Ntra. Sra. 
de Guía”): desde el 9 de diciembre de 1784 hasta el 1 de enero de 1786. 

 [Fr. Francisco Rodríguez Padrón]. 
 [Fr. Miguel Arocha]. 

 
4 Fray Cristóbal Díaz fue lector y guardián del Convento franciscano de Adeje; beneficiado de 

la parroquia de dicha villa en 1776; predicador y contador de provincia de su Orden; cura servidor de 
la villa de Santiago y de Candelaria. 

5 Fray Pedro de los Monteros Fuentes, nacido hacia 1736, fue predicador general dominico, 
párroco y teniente de cura de Guía de Isora y Santiago del Teide. Falleció en Guía en 1806. 

6 Don Dionisio Keogh y Lynch fue luego cura párroco de El Tanque, desde 1786 hasta 1796. 
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 [Fr. Pedro de los Monteros y Fuentes]. 

-Fr. Ignacio Morales (de la Orden de San Francisco y “Servidor por el Ilmo. Sr. D. 
Antonio de la Plaza, Obispo”): del 13 al 16 de enero de 1786. 

-D. Martín Rodríguez García del Castillo7 (cura propio): desde el 3 de febrero de 
1786 hasta el 9 de diciembre de 1796. 

 [Fr. Ignacio Morales: con licencia, hasta el 11 de febrero de 1786]. 
 [Fr. Antonio Pérez de Valladares (de San Francisco): con licencia del párroco]. 
 [Fr. Antonio Pérez (de San Francisco)]. 

-Fr. Pedro de los Monteros y Fuentes (cura propio): desde el 14 de diciembre de 1796 
hasta el 6 de mayo de 1799. 

 [Fr. Pedro José Sánchez]. 

-D. Carlos José Domingo de Benavides y Rodríguez8 (cura propio): desde el 8 de 
junio de 1799 (en que tomó posesión) hasta el 13 de octubre de 1802. 

 [D. Blas Benito del Hoyo: con licencia]. 
 [Fr. Gregorio Antonio Nosayo (presentado y definidor de San Agustín)]. 
 [Fr. Pedro de Fuentes]. 

-Fr. Pedro Nolasco de la Cámara (de la Orden de Predicadores, director del 
Santísimo Rosario y cura interino): desde el 10 de noviembre de 1802 hasta el 
26 de noviembre de 18049. 

-D. Domingo de Armas Manrique10 (cura propio): desde noviembre de 1804 hasta el 
11 de agosto de 1810. 

 [Fr. Pedro Nolasco de la Cámara]. 

-D. Victorino Perdigón y Guardia11 (cura rector): desde el 20 de enero de 1811 hasta 
el 29 de junio de 1818. 

 [Fr. Pedro Nolasco: el 1 de febrero de 1811]. 

-D. José Martínez de Acosta y Estrada12 (“Teniente de Beneficiado de Santa Ana del 
Lugar de Garachico y encargado interino”): del 4 de octubre al 8 de noviembre 
de 1818. 

 
7 Don Martín Rodríguez y García del Castillo fue luego párroco propio de El Tanque, donde 

murió en 1811, a los 79 años de edad. 
8 Don Carlos José Domingo de Benavides y Rodríguez nació en la Villa de La Orotava. Siendo 

vecino de la ciudad de La Laguna, en 1799 fue nombrado cura propio de la Villa de Santiago, cuando 
contaba 24 años de edad. 

9 Tras su cese, Fr. Pedro Nolasco de la Cámara se llevó los libros sacramentales de esta 
parroquia a la isla de Lanzarote y se los tuvo que reclamar don José Yanes Machado, en 1826. 

10 Don Domingo de Armas y Manrique, natural de La Gomera, fue párroco de Santiago del Teide 
y Guía de Isora. 

11 Don Victorino Perdigón y Abreu de la Guardia, nacido en la villa de La Orotava en 1785, 
disfrutó de dos capellanías y ejerció durante diez años como párroco de la villa de Santiago del Teide; 
luego sirvió por espacio de seis meses uno de los beneficios de la iglesia parroquial matriz de la Villa 
de La Orotava, así como la sacristía mayor de la misma. Posteriormente fue cura rector propio de 
Fasnia y mayordomo de fábrica de su parroquia, logrando emprender los proyectos de reparación de la 
iglesia y abrirla nuevamente al culto, además de construir la sacristía y hermosear el presbiterio, para 
el que trajo un tabernáculo procedente de La Orotava. Tras siete años en Fasnia, fue trasladado como 
titular a la parroquia de San Juan de La Rambla y, finalmente, a la de La Guancha, a cuyo frente 
permaneció durante 19 años, hasta su fallecimiento, que se produjo en dicha localidad en 1863, a los 
80 años de edad. 
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-D. Bernardo Gorrín y Ximénez13 (cura interino): desde el 6 de diciembre de 1818 
hasta el 25 de abril de 1819. 

 
Don Bernardo Gorrín Jiménez, siendo párroco de San Pedro de Daute. 

-Fr. Agustín Rodríguez de Almeida (predicador, conventual de San Francisco y 
teniente de cura): del 27 de mayo de 1819 al 4 de julio de 1820. 

-Fr. Domingo José Magdalena Quintero (predicador jubilado de San Francisco y cura 
interino): desde el 19 de julio de 1820 hasta el 14 de enero de 1824. 

-D. José Rodríguez de Acosta y Franchy (cura rector de la iglesia): del 25 de enero de 
1824 al 23 de agosto de 1826. 

-D. José Yanes Machado14 (párroco propietario): desde el 24 de agosto de 1826 (en 
que tomó posesión) hasta el 9 de octubre de 1840. 

 
12 Don José Martínez Acosta y Estrada, natural de San Pedro de Daute (Garachico), fue 

teniente de beneficiado y beneficiado servidor de Garachico; cura encargado de Santiago del Teide; y 
beneficiado servidor de Adeje, donde murió en 1828. 

13 Don Bernardo Gorrín Jiménez, nacido en Tamaimo (Santiago del Teide) en 1792, inició sus 
estudios eclesiásticos con los párrocos de su villa natal; luego cursó estudios en el Seminario 
Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria y se ordenó de sacerdote gracias a un patronato vitalicio 
fundado por su padre. Después de ordenado ejerció como cura interino del Valle de Santiago, para 
establecerse luego en el convento y colegio agustino de San Julián de Garachico. En esta situación fue 
nombrado párroco propio y mayordomo de fábrica de la antigua parroquia de San Pedro de Daute, 
donde promovió un curioso intento de independencia de este núcleo; simultáneamente, recibió el 
nombramiento de arcipreste y juez eclesiástico del partido de Garachico. Falleció en San Pedro de 
Daute en 1876, cuando contaba casi 84 años de edad y siendo el decano de los sacerdotes canarios. 

14 Don José Yanes Machado, nacido en Santa Úrsula en 1795, en plena juventud obtuvo en 
propiedad la parroquia de San Fernando de la Villa de Santiago, que regentó durante 14 años; pero en 
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 [D. Domingo José Magdalena Quintero (franciscano secularizado): en octubre de 
1827]. 

-D. José Antonio Borges y Viera15 (párroco): del 10 de octubre de 1840 al 8 de 
febrero de 1841. 

 [D. Manuel Benítez: con licencia, el 15 de octubre de 1840]. 
-D. Juan Alonso del Castillo16 (cura párroco propietario): desde el 18 de marzo de 

1841 hasta el 26 de enero de 1863, en que fue trasladado al 2º beneficio de Icod. 
-D. Fernando Abreu Martínez17 (cura ecónomo de El Tanque): cura encargado de 

enero a julio de 1863. 
-D. Basilio Antonio Delgado Rodríguez18 (Bachiller, “Cura Párroco Ecónomo y 

rector de la iglesia parroquial Matriz de San Fernando”): desde el 18 de julio 
de 1863 hasta el 15 de octubre de 1872. 

 
este valle se vio sometido a una dura crítica y a varias denuncias de sus feligreses, por no ocultar su 
relación personal con su criada, con quien tuvo tres hijos. Ello motivó su traslado, primero como 
teniente de cura a la parroquia de San Juan de la Rambla y luego como beneficiado servidor a la de 
Santa Ana de Garachico; pero ese alejamiento no impidió que continuase su apasionada relación, ya 
que pasaba largas temporadas con su amada en Tamaimo, lo que obligó a las autoridades eclesiásticas 
a impedirle salir de su parroquia garachiquense y que visitase el Valle de Santiago. Falleció en 
Garachico en 1858, a los 63 años de edad. 

15 Don José Antonio Borges y Viera era sacerdote agustino exclaustrado y capellán de San 
José, en San Juan de la Rambla, sochantre de la parroquia de San Juan del mismo término y maestro 
de su escuela pública. Tras ejercer como párroco en Santiago del Teide fue nombrado teniente de cura 
de El Tanque. 

16 Don Juan Alonso del Castillo nació en 1809 en el pueblo de El Tanque, donde desempeñó el 
cargo de teniente servidor de la parroquia. Pasó luego como párroco propio a la Villa de Santiago, en 
la que permaneció durante 22 años. Luego fue nombrado sucesivamente coadjutor, beneficiado y 
vicario interino de Icod de los Vinos, cura encargado de La Guancha y coadjutor del Sagrario Catedral 
de La Laguna, de donde volvió a Icod. Más tarde llegó por segunda vez a Santiago del Teide, al frente 
de cuya parroquia permaneció durante otros seis años como cura servidor y ecónomo; aunque continuó 
viviendo en esta villa la mayor parte de los cinco años siguientes, en ese tiempo se le expidieron 
sucesivamente los nombramientos de coadjutor de San Sebastián, Garachico y la Concepción de La 
Laguna. Luego pasó como cura ecónomo a San Pedro de Daute, parroquia que regentó durante nueve 
años, en dos etapas. Finalmente, en los tres últimos años de su vida ejerció como coadjutor de Santa 
Ana en Garachico, aunque continuaba residiendo en San Pedro de Daute, donde falleció en 1897, 
cuando le faltaba poco para cumplir los 88 años de edad. 

17 Don Fernando Abreu Martínez, natural de Los Silos, fue subcolector de capellanías 
vacantes del partido de Daute; cura servidor y ecónomo de El Tanque, época en la que también estuvo 
encargado de Santiago del Teide; coadjutor de la parroquia de Buenavista hasta 1867, en que renunció 
a dicho cargo y se retiró a su pueblo natal de Los Silos, cuya parroquia sirvió varias veces como 
encargado, por enfermedad de su párroco; luego volvió como coadjutor a Buenavista, donde murió en 
1879, a los 81 años de edad. 

18 Don Basilio Delgado Rodríguez, nació en el pueblo de San Miguel de Abona en 1837 y, 
paralelamente a su carrera eclesiástica, obtuvo el título de Bachiller en Artes en el Instituto de 
Canarias. Tras su ordenación, en 1863, desarrolló una dilatada labor parroquial en Santiago del Teide e 
Icod de los Vinos; en esta localidad obtuvo la propiedad de la parroquia y ocupó, además, los cargos 
de arcipreste y cura castrense del Arciprestazgo. Destacó asimismo como orador, colaborador 
periodístico y polemista, defendiendo siempre sus dos ideales principales: la Religión Católica y la 
Patria, sobre los que llegó a sostener fuertes polémicas. También fue redactor de La Voz Icodense, 
vicepresidente de la Subcomisión local de la Cruz Roja y socio de número de la Real Sociedad 
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-D. Juan Alonso del Castillo (servidor): “encargado por el Ilmo. Sr. Gobernador 
Eclesiástico del servicio de esta parroquia”) desde el 5 de noviembre de 1872; 
cura ecónomo desde el 23 de febrero de 1873 hasta el 1 de octubre de 1878. 

 
La iglesia parroquial de San Fernando en 1940, con el párroco don Manuel Afonso Martín. 

-D. Félix Oramas y Morales19 (párroco propietario): desde el 1 de octubre de 1878 
hasta el 20 de octubre de 1904. 

 [D. Juan Alonso del Castillo: con licencia, en 1878, 1880, 1881 y del 9 de septiembre 
de 1882 al 19 de septiembre de 1883]. 

 [D. Antonino Delgado y Delgado (cura párroco propio de Guía de Isora): encargado 
accidentalmente del servicio, del 21 al 26 de agosto de 1882]. 

 [D. José Acosta y Castro (cura párroco del pueblo de El Tanque): del 18 de septiembre 
al 15 de octubre de 1904]. 

-D. José Acosta y Castro20 (“Cura propio del Tanque, encargado accidentalmente de 
la Villa de Santiago por enfermedad de D. Félix”): del 23 de octubre de 1904 al 
22 de junio de 1905. 

 
Económica de Amigos del País de Tenerife. Falleció en Icod en 1904, cuando acababa de cumplir los 
67 años de edad. 

19 Don Félix Oramas y Morales, nació en la Villa de La Orotava en 1843 y tras su ordenación, 
en 1866, ejerció como párroco en el Realejo Alto y luego fue cura ecónomo y mayordomo de fábrica 
de Santa Úrsula y Tacoronte. Mientras desempeñaba ese último destino, obtuvo por oposición la 
parroquia de San Fernando en la Villa de Santiago, donde residió durante 34 años, hasta su muerte, si 
bien los últimos ocho años tuvo que ser relevado del servicio parroquial, a causa de una grave y larga 
enfermedad. Falleció en la Villa de Santiago en 1912, cuando contaba 69 años de edad. 
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 [D. Félix Oramas y Morales: por ausencia del encargado, hasta el 22 de junio de 
1905]. 

-D. Bernabé González Marrero21 (Licenciado en Sagrada Teología): cura servidor del 
29 de junio al 30 de julio de 1905 y cura encargado del 31 de julio al 30 de 
agosto de ese mismo año. 

 [D. Félix Oramas y Morales: “cura párroco propio, en ausencia del encargado por 
razón de su enfermedad”]. 

-D. José Serret y Sitjá22: cura encargado desde el 3 de septiembre de 1905; cura 
regente desde el 10 de octubre inmediato; y cura ecónomo desde el 21 de junio 
de 1912 hasta el 24 de noviembre de ese mismo año. 

-D. Bienvenido Serra y Curriat23 (cura ecónomo): del 11 de enero al 1 de abril de 
1913. 

-D. José Pons y Comallonga24 (párroco de Buenavista): encargado accidentalmente 
del 2 de abril al 25 de mayo de 1913. 

 
20 Don José Acosta y Castro, nacido en Icod de los Vinos en 1875 y ordenado en 1898, fue 

cura ecónomo y luego propio de El Tanque durante 21 años y medio, época en la que estuvo 
encargado de Santiago del Teide; no aceptó el nombramiento de párroco propio de La Matanza de 
Acentejo, pero sí el de cura regente de Buenavista. Falleció en 1965, a los 90 años de edad. 

21 Don Bernabé González Marrero, nacido en Arafo en 1880 y ordenado en 1904, fue uno de 
los sacerdotes de mayor prestigio de todo el Sur de Tenerife en la primera mitad del siglo XX. Se 
Doctoró en Teología y Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana de Roma, fue párroco y 
arcipreste de Santa Cruz de Tenerife, canónigo por oposición y canónigo doctoral durante 50 años, 
cargo que desempeñó hasta su fallecimiento, a pesar de su anterior jubilación. Fue mentor de muchas 
generaciones sacerdotales en su Cátedra de Derecho Canónico y se le consideró por todos como una 
figura destacada de la vida diocesana, desde los cargos de gobernador eclesiástico, provisor y vicario 
general, secretario de Cámara y Gobierno, delegado general de Capellanías, administrador delegado de 
Cruzada, juez prosinodal, fiscal eclesiástico y otros de importancia. Pero también por su humilde labor 
de apostolado, como fundador de los Jueves Eucarísticos y de la Adoración Nocturna, como capellán 
de las Secciones de Adoradores Nocturnos de la Ciudad, capellán de religiosas, párroco de Santo 
Domingo de la propia Laguna y de Ntra. Sra. del Rosario de Valle de Guerra, etc. A pesar de todo ello, 
se le tuvo por cuantos le conocieron como un clérigo sencillo, pausado, respetable, generoso, 
caritativo, espontáneo y de trato afable. Falleció en La Laguna en 1965, a los 84 años de edad, y se dio 
su nombre a una calle de su Arafo natal. 

22 Don José Serret y Sitjá, nacido en Ribes de Freses (Gerona) en 1876 y ordenado en 1901, 
ejerció inicialmente en Cataluña, como coadjutor de Labansa, vicario regente de Uries y vicario anexo 
de Torá; una vez incardinado en la Diócesis de Tenerife fue cura regente y ecónomo de Santiago del 
Teide, vicario coadjutor y cura regente de Guía de Isora, cura regente de La Matanza de Acentejo y 
cura ecónomo de Hermigua. Falleció en 1941. Había sido propuesto para la Cruz de Beneficencia por 
los servicios prestados a los feligreses de Santiago del Teide en la erupción volcánica del Chinyero 
(1909). 

23 Don Bienvenido Cayetano Serra y Curriat era natural de Barcelona. 
24 Don José Pons y Comallonga, nacido en San Vicente de Fals (Manresa –Barcelona-) en 

1875 y ordenado en 1904, fue soldado en la Guerra de Cuba. Una vez incardinado en esta Diócesis, 
ejerció como párroco de Alajeró, Garafía, Tejina y Punta del Hidalgo (La Laguna), El Sauzal, 
Buenavista y Valle de Guerra (La Laguna); cura encargado accidentalmente de Santiago del Teide; 
cura regente de Adeje y cura propio de Buenavista; capellán del Hospital Civil de Santa Cruz de 
Tenerife; párroco de El Tanque, Tazacorte, Agulo, Las Manchas, Los Llanos de Aridane, El Paso y 
Fuencaliente; capellán del Convento del Císter de Santa Cruz de La Palma. Falleció en Santa Cruz de 
La Palma en 1965. Se han hecho elogios de sus virtudes como confesor y catequista, destacando pro 
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-D. Feliciano Villalaín del Río (presbítero de la Misión): encargado accidentalmente 
del 1 de junio al 15 de agosto de 1913. 

-D. Severino Faja Sunyer (cura regente): desde el 11 de septiembre de 1913 hasta el 1 
de marzo de 1915. 

-D. Antonio Pérez Hernández25: cura regente desde el 12 de marzo de 1915; y cura 
ecónomo del 17 de noviembre de 1917 al 13 de julio de 1924. 

-D. Manuel Afonso y Martín26 (cura ecónomo): desde el 19 de julio de 1924 hasta 
agosto de 1926. 

-D. Federico Ríos Machado27 (cura ecónomo): del 6 de agosto de 1926 hasta el 8 de 
febrero de 1928. 

-D. Manuel Fernández García28 (cura ecónomo): del 14 de marzo al 24 de octubre de 
1929]. 

 
Don Manuel Afonso Martín. 

 
su humildad y pobreza. El Ayuntamiento de Los Llanos solicitó a las autoridades eclesiásticas la 
incoación de un expediente de beatificación y posterior canonización. 

25 Don Antonio Pérez Hernández, nacido en San Andrés y Sauces en 1882 y ordenado en 
1911, fue el de coadjutor de la Villa de Mazo, donde ejerció su labor ministerial durante tres años y 
medio. Luego fue cura regente y ecónomo de Santiago del Teide, al frente de cuya parroquia estuvo 
más de nueve años. Finalmente, fue nombrado cura ecónomo de Ntra. Sra. de las Nieves, en su isla 
natal de La Palma, en la que permaneció durante 35 años, hasta su muerte. Falleció en 1959, cuando 
contaba 77 años de edad. 

26 Don Manuel Afonso Martín, nacido en La Victoria de Acentejo en 1898, cursó su carrera en 
el Seminario Conciliar de Tenerife, en el que también hizo sus pinitos como actor. Tras su ordenación, 
en 1924, fue nombrado cura ecónomo de Santiago del Teide, al frente de cuya parroquia permaneció 
durante más de dos décadas y hasta su prematura muerte, con dos cortas interrupciones, granjeándose 
el cariño de sus feligreses. Además, ejerció como cura encargado de la parroquia de El Tanque durante 
un año y medio, donde fue vocal de la Comisión Municipal de Evaluación del Repartimiento; párroco 
propio de Garafía durante seis meses; y encargado de Guía de Isora en tres cortos períodos, en los que 
estuvo vacante. Destacó como orador sagrado y en el Valle de Santiago fundó escuelas y dio clases 
gratuitas; tuvo algunos problemas en la II República, que superó sin problemas; y aún es recordado 
por sus acertadas predicciones y su espíritu caritativo. Falleció en La Victoria de Acentejo en 1946, a 
los 47 años de edad, siendo todavía párroco de la Villa de Santiago del Teide. 

27 Don Federico Ríos Machado era natural del Puerto de la Cruz. 
28 Don Manuel Fernández García procedía de Venezuela. 
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-D. Manuel Afonso y Martín (cura ecónomo): desde el 19 de julio de 1924 hasta el 23 
de enero de 1946. 

 [D. Diego Cedrés y Franchy: encargado del 30 de marzo de 1941 al 18 de enero de 
1942]. 

 [D. Eusebio Andrés Méndez García: encargado del 22 de octubre de 1945 al 24 de 
enero de 1946]. 

-D. Eusebio Andrés Méndez García29 (encargado): del 6 de febrero de 1946 al 25 de 
mayo de 1947. 

-D. Sebastián Afonso García30 (cura ecónomo): desde el 22 de junio de 1947 hasta el 
1 de septiembre de 1950. 

 
Tres sacerdotes que regentaron la parroquia de Santiago del Teide: de izquierda a derecha: don 
Horacio Ricardo Luis de Ávila y López, don Sebastián Afonso García y don Juan Luis Pérez. 

-D. Juan Luis Pérez31 (cura ecónomo): desde el 13 de septiembre de 1950 hasta el 16 
de enero de 1955. 

 
29 Don Eusebio Andrés Méndez García, nacido en Los Realejos en 1910 y ordenado en 1935, 

fue párroco de Guía de Isora y encargado de Chío, Playa de San Juan, Santiago del Teide, primer 
párroco del Perpetuo Socorro de la Finca de España (La Laguna) y canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de La Laguna, ciudad en la que murió en 1990. 

30 Don Sebastián Afonso García, nacido en Icod de los Vinos en 1918 y ordenado en 1943, fue 
cura ecónomo de Alajeró y Playa de Santiago; párroco titular y emérito, arcipreste e Hijo Adoptivo de 
Guía de Isora, donde da nombre a una calle; también fue cura encargado de Chío, Tejina, Playa de San 
Juan, Alcalá y Santiago del Teide, y canónigo honorario de la Catedral de La Laguna. Falleció en 
2008. 

31 Don Juan Clímaco Luis Pérez, nacido en San José (San Juan de la Rambla) en 1917 y 
ordenado en 1942, regentó diversas parroquias en La Gomera, El Hierro y Tenerife. Fue cura ecónomo 
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-D. Sebastián Afonso García (cura ecónomo): del 27 de febrero al 12 de abril de 
1955. 

-D. Horacio Ricardo Luis de Ávila y López32 (cura ecónomo): desde el 1 de julio de 
1955 hasta el 17 de enero de 1972. 

-D. Emilio Hardisson Rumeu33 (cura ecónomo): desde enero de 1972. 
-D. Lorenzo Donazar Zamora34 (cura párroco). 

-D. Manuel Hernández Rodríguez35 (cura párroco). 
-D. Sergio Tadeo Santana36 (cura párroco): hasta 1986. 

-D. José Luis García Hernández37 (cura párroco): desde 1986 hasta septiembre de 
2011. 

 
de Agulo; ecónomo de Frontera y encargado de El Pinar; ecónomo de Fasnia y encargado de El 
Escobonal; ecónomo de Santiago del Teide; regente de Buenavista y encargado de El Palmar; 
ecónomo de Tegueste y encargado de Pedro Álvarez; ecónomo de Playa de San Juan y encargado de 
Alcalá (Guía de Isora); ecónomo de El Tablero; y párroco de Punta del Hidalgo durante 12 años. 
Finalmente, fue nombrado canónigo honorario de la Santa Iglesia Catedral y, tras obtener su 
jubilación, fue nombrado capellán de la Casa de Acogida “Madre del Redentor” de El Sauzal, donde 
murió en 2007. 

32 Don Horacio Ricardo Luis de Ávila y López nació en El Palmar (Buenavista del Norte) en 
1929 y fue ordenado en 1955. Su primer nombramiento fue el de cura ecónomo de la parroquia de San 
Fernando de Santiago del Teide, al frente de la que permaneció durante 17 años; durante ese tiempo se 
construyeron iglesias y ermitas, se adquirieron imágenes y se creó la parroquia de Santa Ana de 
Tamaimo, de la que también quedó encargado; al cesar en dicho valle; en 1985 fue nombrado Hijo 
Adoptivo de dicho municipio. Luego fue nombrado cura ecónomo del vecino pueblo de Chío (Guía de 
Isora) y a su frente permaneció durante más de 18 años, hasta su jubilación por enfermedad, que se 
produjo a finales de 1990. Mientras regentaba esta segunda parroquia continuó encargado del servicio 
en la ermita, y posterior parroquia, de Puerto de Santiago, así como de la Urbanización Acantilado de 
los Gigantes, por lo que atendió espiritualmente a los vecinos del Puerto de Santiago durante 27 años, 
hasta 1982. Vivió los últimos años de su vida en Tamaimo, en compañía de la familia de su único 
hermano, don Manuel Ruiz de Ávila López. Falleció. 

33 Don Emilio Hardisson Rumeu, nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1942 y ordenado en 
1968, ha sido cura ecónomo de Santiago del Teide, Taco y Adeje; párroco de Tacoronte y El Ortigal 
(La Laguna). También es colaborador periodístico. 

34 Don Lorenzo Donazar Zamora, nacido en Navarra en 1931 y ordenado en 1955. Ha sido 
capellán del Tanatorio “Servisa” de Santa Cruz de Tenerife. 

35 Don Manuel Hernández Rodríguez, nacido en La Laguna en 1949 y ordenado en 1974, se 
secularizó. 

36 Don Sergio Tadeo Santana, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1951 y oriundo de 
Teror, fue ordenado en 1980. Ejerció como coadjutor en Icod de los Vinos y párroco de Hermigua, 
Santiago del Teide, San Miguel de Abona e Icod de los Vinos, donde continúa adscrito, tras 26 años 
de servicio ministerial; también ha sido profesor de Religión en Segunda Enseñanza y es cofrade del 
Santísimo Cristo del Calvario. 

37 Don José Luis García Hernández nació en el Realejo Bajo (Los Realejos) en 1958 y fue 
ordenado de presbítero en 1981. Durante 25 años fue de San Fernando Rey de Santiago del Teide, 
período en el que se restauraron, se ampliaron y se edificaron iglesias, capillas y ermitas en su 
feligresía; en 2008 se le propuso para el nombramiento de Hijo Adoptivo de dicha villa y la 
condecoración con la Barlia de Oro, pero la politización del debate le llevó a solicitar que se retirase 
dicha propuesta; y en su despedida se le rindió un homenaje y se le entregó una placa conmemorativa 
por parte del Ayuntamiento. Luego fue nombrado Capellán de Honor de San Roque, en Garachico; 
cura párroco de San Pablo, en el barrio portuense de las Dehesas (Arciprestazgo de La Orotava), y 
capellán de la Fundación “Hogar Santa Rita”. 
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Don Horacio Ricardo Ruiz de Ávila López, don Manuel Hernández Rodríguez 

y don José Luis García Hernández. 

-D. Silvestre Gorrín Rivero38 (cura párroco): desde el 15 de septiembre de 2011 hasta 
septiembre de 2015. 

 
Don Silvestre Gorrín Rivero. 

 
38 Don Silvestre Gorrín Rivero nació en Río de Arico en 1974 y fue ordenado presbítero en 

1999. Ha desempeñado su ministerio pastoral en distintas parroquias de la isla de La Palma, 
concretamente en los municipios de Garafía y Puntallana. Posteriormente fue párroco en Buen Paso y 
La Mancha, en el municipio de Icod. De 2011 a 2015 atendió las parroquias de San Fernando Rey en 
Santiago del Teide, Ntra. Sra. de Candelaria en Arguayo e Inmaculado Corazón de María en Masca 
(Buenavista del Norte); luego pasó a presidir las comunidades de Ntra. Sra. de Candelaria en Chipude, 
Playa de Santiago y Ntra. Sra. de Las Nieves en La Dama, todas ellas en el arciprestazgo de La 
Gomera. 
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-D. Víctor Manuel Fernández Suárez39 (cura párroco): desde septiembre de 2015. 

 
Don Víctor Manuel Fernández Suárez. 
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