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 Desde el punto de vista religioso, los vecinos establecidos en el actual término de 
Guía de Isora dependieron inicialmente de la parroquia de San Pedro de Daute 
(Garachico), de 1514 a 1533; luego de la de Ntra. Sra. de los Remedios de Buenavista del 
Norte, de 1533 a 1679; de la de San Fernando del Valle de Santiago, de 1679 a 1738; y a 
partir de 1738 de la ayuda de parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía, elevada a 
parroquia totalmente independiente a finales de ese mismo siglo. 

 La jurisdicción de la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora se ha 
visto reducida en el siglo XX, al sufrir varias segregaciones. Así, el 18 de noviembre de 
1929 se creó la parroquia de San Juan Bautista de Chío, que comenzó a regir el 1 de 
enero de 1930, incluyendo a los núcleos de Chiguergue y Alcalá. El 15 de noviembre de 
1943 fue creada la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Tejina, que también incluía al 
pago de la Vera de Herque. Y el 14 de mayo de 1963 fue creada la parroquia de San Juan 
Bautista en la Playa de San Juan. 

 No conocemos todos los capellanes que estuvieron encargados del culto de la 
ermita de Guía cuando ésta dependía de otras parroquias, pero sí los párrocos que han 
estado al frente de ella desde que se convirtió en ayuda de parroquia, gracias a los 
distintos libros sacramentales. 

 Como curiosidad, de los 35 párrocos que conocemos en estos 277 años (1738-
2015), pues varios repitieron en el cargo en distintas etapas, el récord de permanencia 
al frente de la parroquia lo ostenta don Sebastián Afonso García, quien la regentó 
durante 42 años y medio, seguido por: don José Antonio de León Ferrera, con 25 años; 
don Salvador Morales y Real, más de 19 años (en dos etapas); don Antonino Delgado 
y Delgado, casi 19 años; don Agustín Hurtado de Mendoza y Salazar, 16 años; don 
Rufino Pérez de Leceta Aguirre y don Carlos Arceniega Martínez de Lapera, 15 años; 
don Salvador Manuel Bargas de Soto, más de 12 años y medio; don Domingo 
Caneiro, más de 12 años; don José Pérez, 12 años; don Domingo de Armas y 
Manrique, 11 años y medio; don José Serret y Sitjá, más de 10 años; fray Pedro de los 
Monteros y Fuentes, más de 9 años y medio; don Epifanio Díaz Saavedra, más de 9 
años; don José Antonio de la Cruz, casi 7 años y medio; y don Eusebio Andrés Méndez 
García, más de 7 años. 

La mayoría de los párrocos han nacido en Tenerife y de ellos, cuatro en Icod de 
los Vinos: don Nicolás Valentín de Farias Aguilar, don José Agustín Perdomo 
Domínguez, don Antonino Delgado y Delgado y don Sebastián Afonso García; cuatro 
de La Laguna: don Juan Espinosa y Salas, don Gerónimo Mora y Hernández, don 
Joaquín Amaral Ramírez y don Epifanio Díaz Saavedra; dos de La Orotava: don José 
Antonio de León Ferrera y don Francisco Hernández y González; dos de Garachico: 
don José María Abad y León y don Salvador Morales Real; y otros dos de Los 
Realejos: don Eusebio Andrés Méndez García y don Ángel Jesús González Yanes; y el 
resto son naturales de otras localidades tinerfeñas: don José Antonio de la Cruz 
(Fasnia), fray José Pérez Bello (Güímar), don José Yanes Machado (Santa Úrsula), 
don Manuel Afonso Martín (La Victoria de Acentejo), don José Pérez Reyes (San Juan 
de la Rambla), don Antonio Rodríguez Bello (Santa Cruz de Tenerife) y don Antonio 
González León (San Miguel de Abona). De los nacidos fuera de esta isla, cuatro son de 
la Península: don Domingo Caneiro (Orense), don José Serret y Sitjá (Gerona), don 
Rufino Pérez de Leceta Aguirre (Álava) y don Carlos Arceniega Martínez de Lapera 
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(Álava); dos de La Palma: don José Ana Jiménez y Pérez (El Paso) y don Matías 
Batista Díaz (Breña Baja); uno de La Gomera: don Agustín Hurtado de Mendoza y 
Salazar; y otro de Gran Canaria: don Jacinto Caballero y Vega (Ingenio). De los 
restantes, aún no conocemos el lugar de nacimiento de don Salvador Manuel Bargas 
de Soto, fray Pedro de los Monteros Fuentes, don Domingo de Armas y Manrique, don 
Domingo Mora y León, don Honorato Aumallé y don Fernando Javier Delgado 
Expósito. 

 En versalitas se relacionan los párrocos propietarios y titulares, mientras que con 
letra normal o 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, por enfermedad 
o ausencia de los titulares. 

[14 de octubre de 2014] 
 

 

   
La actual iglesia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora. 
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RELACIÓN DE CAPELLANES DE LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ DE GUÍA 

 La ermita de Ntra. Sra. de la Luz de Guía fue construida en el siglo XVI. En ella, 
el culto comenzó a ser atendido por sacerdotes regulares y seculares, como se recoge con 
motivo de los enfrentamientos producidos entre el Cabildo catedralicio y los miembros 
de las órdenes religiosas en 1691, al señalar que no afectaron a la comarca de Isora, pues: 
“En las partes de Isora en tres ermitas han celebrado agustinos, franciscanos y clérigos, 
sin novedad”. En el mismo texto quedan identificadas estas ermitas, al especificar: “En la 
villa de Santiago se entienden muy bien el cura con los religiosos y siempre tienen 
algunos que le ayude. En las ermitas de Chío, Guía y Tejina han estado religiosos”1. 
 Por falta de documentación, no conocemos todos los capellanes que estuvieron 
encargados del culto de esta ermita de Guía cuando ésta dependía de otras parroquias. 
De todos ellos, de momento solo conocemos los siguientes: 

-Fr. Marcos de la Peña (de la Orden de San Agustín y capellán): lo era en 1665. 
-Fr. Ignacio Fernández (de la Orden de San Agustín y capellán de la ermita de Ntra. Sra. 

de Guía): lo era el 11 de septiembre de 1674. 
-Fr. Marcos de la Peña (de la Orden de San Agustín y capellán de la ermita): lo era en 

1676. 
-Fr. Manuel de Torres (capellán de Guía): lo era el 29 de julio de 1683. 
-Fr. Ignacio Fernández (de la Orden de San Agustín y capellán de la ermita): lo era el 3 

de julio de 1695. 
-Sr. Trujillo (capellán de la ermita): lo era en 1711. 
 

 

RELACIÓN DE PÁRROCOS DE NTRA. SRA. DE LA LUZ DE GUÍA DE ISORA 

 En 1737 se creó la ayuda de parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía, atendida 
inicialmente por curas servidores o tenientes de cura, dependientes de la parroquia de 
San Fernando de la Villa de Santiago del Teide. Comenzó a regir en 1738 y a finales 
de ese mismo siglo alcanzó su total independencia parroquial. 
 Gracias a los libros sacramentales conocemos todos los párrocos que han estado 
al frente de esta parroquia: 

-D. SALVADOR MANUEL BARGAS DE SOTO 2 (primer cura párroco y familiar del Santo 
Oficio de la Inquisición): desde el 21 de julio de 1738, “en que se bautiza la 
primera criatura”, hasta el 23 de marzo de 1751. 

-D. NICOLÁS VALENTÍN DE FARIAS 3 (cura servidor de esta parroquia y comisario del 
Tribunal de la Santa Cruzada): desde el 8 de abril de 1751 hasta el 8 de abril de 
1757. 

                                                           
1 Luis FERNÁNDEZ MARTÍN (1976). “Tensiones y conflictos en la Iglesia de Canarias durante 

la segunda mitad del siglo XVII”. Anuario de Estudios Atlánticos, nº 22 (1976), págs. 600-601. 
Reproducido por Fraga González (1994), pág. 29. 

2 Desgraciadamente, de este primer párroco no tenemos de momento ninguna otra 
información. 

3 Don Nicolás Valentín de Farias Aguilar era natural de Icod de los Vinos y hermano del 
ayudante de Milicias don Antonio Francisco Farias, vecino de dicha localidad. 
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-D. JOSEPH AGUSTÍN PERDOMO 4 (cura servidor de la ayuda de parroquia de Ntra. Sra. 
de Guía y comisario calificado del Santo Oficio): desde el 28 de mayo de 1757 
hasta el 4 de noviembre de 1759. 

 [D. Joseph Antonio de León Ferrera (cura párroco de San Fernando de la Villa de 
Santiago y Ntra. Sra. de Guía): del 17 al 19 de julio de 1758]. 

-D. JOSEPH ANTONIO DE LEÓN FERRERA 5 (cura párroco de San Fernando de la Villa de 
Santiago y Ntra. Sra. de Guía): desde el 20 de noviembre de 1759 el 5 de 
octubre de 1784, en que murió. 

 [Fray Domingo de Carmona: del 7 de marzo al 14 de abril de 1760.]. 
-FRAY PEDRO DE LOS MONTEROS Y FUENTES  6 (cura teniente): desde el 6 de octubre de 

1784 hasta el 4 de junio de 1794. 
-D. AGUSTÍN HURTADO DE MENDOZA Y SALAZAR 7 (cura párroco rector de Guía): desde 

el 18 de junio de 1794 hasta el 7 de julio de 1810.  
[D. Agustín de Salazar (beneficiado de Adeje): el 18 de mayo de 1804, por 
ausencia del cura párroco don Agustín de Mendoza y Salazar]. 
[Fray Pedro de los Monteros y Fuentes: teniente de cura hasta el 9 de abril de 1806, 
en que murió]. 

-D. DOMINGO DE ARMAS Y MANRIQUE 8 (cura rector): desde el 14 de septiembre de 
1810 hasta el 16 de abril de 1822. 

 [D. Agustín Hurtado de Mendoza y Salazar: cura servidor de la parroquia de Guía 
por ausencia del cura propietario el 24 julio 1812]. 

-D. JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ 9: cura rector interino desde el 11 de mayo de 1822 
hasta el 25 de junio de 1823; y cura párroco rector propio desde el 4 de julio 
inmediato hasta el 16 de octubre de 1829. 
[D. José de San Alipio Afonso: coadjutor desde el 11 de mayo hasta el 8 de octubre 
de 1824; estuvo al frente de la parroquia el 9 de abril de dicho año]. 
[D. Domingo José Magdaleno Quintero, con licencia del párroco del 21 de agosto 
de 1825 al 5 de enero de 1826]. 
[D. Miguel de Melo (capellán del pago de Chío): con licencia del 13 de octubre de 
1826 hasta el 28 de agosto de 1829, por el mal estado de salud del párroco]. 

-D. JOSÉ PÉREZ BELLO 10 (cura párroco propietario): desde el 18 de octubre de 1829 
(propuesto el 16 de dicho mes) hasta el 9 de diciembre de 1841; había 

                                                           
4 Don José Agustín Perdomo Domínguez era natural de Icod de los Vinos, comisario calificado 

del Santo Oficio y cura servidor de la ayuda de parroquia de Ntra. Sra. de Guía. 
5 Don José Antonio de León Ferrera (La Orotava 1711 – Guía de Isora 1784) 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. 

6 Fray Pedro de los Monteros Fuentes (? 1736 - Guía de Isora 1806) fue predicador general 
dominico, párroco y teniente de cura de Guía de Isora y Santiago del Teide. 

7 Don Agustín Hurtado de Mendoza y Salazar, natural de La Gomera, fue administrador de la 
Casa Fuerte y cura párroco de Guía de Isora. 

8 Don Domingo de Armas y Manrique fue párroco de Santiago del Teide y Guía de Isora. 
9 Don José Antonio de la Cruz (Fasnia 1792 – Arico 1842) fue párroco propio de Guía de 

Isora, teniente de cura de Fasnia y cura servidor de Arico. 
10 Fray José Pérez Bello (Güímar 1783 – Puerto de la Cruz 1848), sacerdote dominico en los 

conventos de Güímar y La Laguna; tras obtener la secularización fue cura párroco propio de Guía de 
Isora, encargado de Fasnia en dos etapas y cura interino de Arico. 
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presentado la renuncia al curato, que le fue admitida el 27 de noviembre 
anterior. 
[D. Domingo José Magdaleno Quintero (encargado por ausencia del cura propio): 
del 4 al 9 de julio de 1831. 
[D. Manuel Benítez (presbítero exclaustrado de la Orden de San Francisco y 
capellán del pago de Tejina): Estaba adscrito a la parroquia en 1837 y 1838]. 

-D. DOMINGO CANEIRO PÉREZ 11 (cura párroco propio): se le expidió el título el 4 de 
diciembre de 1841, a consecuencia de la vacante ocasionada por renuncia de 
don José Pérez, que la desempeñaba; era vecino de Icod. Tomó posesión el 9 de 
dicho mes y permaneció hasta el 10 de marzo de 1854, en que murió. 

-D. José Yanes Machado 12 (beneficiado servidor de la iglesia de Santa Ana matriz de 
Garachico y cura servidor nombrado para Guía por el gobernador eclesiástico 
del Obispado): del 11 de marzo al 8 de abril de 1854. 

-D. JUAN ESPINOSA Y SALAS 13 (cura párroco servidor): desde el 12 de mayo de 1854 
(nombrado el 24 de marzo) hasta el 12 de enero de 1859. 

-D. José María Abad y León 14 (cura encargado): del 6 de marzo al 14 de abril de 
1859. 

-D. José Ana Jiménez 15 (Dr. en Sagrada Teología, beneficiado propio rector de la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Garafía en La Palma y encargado de Guía): 
del 19 de abril al 11 de julio de 1859. 

-D. José María Abad y León (teniente de beneficiado de la iglesia de San Marcos en 
Icod y encargado del servicio de Guía): del 1 de agosto de 1859 al 6 de enero 
de 1860. También se le menciona como cura ecónomo. 

-D. José Ana Jiménez (cura encargado): del 11 de enero al 27 de abril de 1860. 
-D. DOMINGO MORA Y LEÓN 16 (cura párroco): desde el 30 de abril de 1860 (nombrado 

el 16 de marzo) hasta el 10 de febrero de 1864, en que fue trasladado a 
Granadilla. 

                                                           
11 Don Domingo Caneiro Pérez (Orense 1800 – Guía de Isora 1854) fue sacerdote franciscano del 

Convento de Icod; una vez  exclaustrado y secularizado estuvo destinado en dicha localidad y El Sauzal; 
finalmente fue nombrado párroco propio de Guía de Isora, cargo en el que permaneció hasta su muerte. 

12 Don José Yanes Machado (Santa Úrsula 1795 – Garachico 1858) fue cura párroco propio 
del Valle de Santiago, La Gomera y Garachico. 

13 Don Juan Espinosa y Salas era natural de La Laguna. Fue cura párroco servidor de Guía de 
Isora y, posteriormente, confesor de las monjas del Monasterio de la Concepción y cura servidor de 
Garachico. 

14 Don José María Abad y León era natural de Garachico; fue teniente de beneficiado y 
coadjutor de la iglesia parroquial de San Marcos en Icod de los Vinos, además de cura encargado del 
servicio de Guía de Isora. 

15 Don José Ana Jiménez y Pérez (El Paso 1826 – La Laguna 1884) fue Doctor en Sagrada 
Teología, Bachiller en Cánones, cura ecónomo de El Salvador de Santa Cruz de La Palma y arcipreste 
de su isla natal, beneficiado rector propio de la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Garafía, canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral de Tenerife, dignidad de maestrescuela de la misma, juez examinador 
sinodal del Obispado, catedrático de la Facultad de Teología y primer rector del Seminario Conciliar 
de La Laguna. 

16 Don Domingo Mora y León (? – Icod 1879) fue sacerdote agustino del convento de Los 
Realejos, hasta su supresión; una vez exclaustrado se avecindó en  La Orotava con una pensión del 
Estado; luego ejerció como cura párroco de Guía de Isora y Granadilla de Abona; y, finalmente, se 
estableció en Icod de los Vinos, donde murió. 
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 [D. Manuel Herrera Rodríguez (ordenado a título de la coadjutoría de Guía): la 
coadjutoría fue erigida por Real Orden de 22 de septiembre de 1863]. 

-D. GERÓNIMO MORA Y HERNÁNDEZ 17 (cura ecónomo): desde el 23 de febrero de 1864 
hasta el 2 de marzo de 1868, en que se le aceptó la renuncia. 

-D. Joaquín Amaral y Ramírez 18 (cura interino por encargo): desde el 2 de marzo 
hasta abril de 1868. 

-D. DOMINGO MORA Y LEÓN (cura párroco): desde el 29 de abril de 1868 hasta el 13 de 
abril de 1869, en que renunció a la parroquia. 

-D. EPIFANIO DÍAZ SAAVEDRA 19 (párroco ecónomo): desde el 1 de mayo de 1869 hasta 
el 14 de septiembre de 1878. 

 [D. Juan Alonso del Castillo (cura encargado de Guía): el 10 de marzo de 1878]. 
-D. ANTONINO DELGADO Y DELGADO 20 (cura párroco): desde el 16 de septiembre de 

1878 hasta el 8 de junio de 1897. 
 [D. José Tolerá y Pujol (coadjutor): del 17 de octubre al 22 de diciembre de 1880]. 
 [D. Ángel Castro Fariña: coadjutor nombrado el 14 de junio de 1881]. 
 [D. Antonio González y Fernández: coadjutor hasta el 1 febrero de 1882]. 
 [D. Julio Delgado y Delgado: cura encargado del servicio por ausencia del párroco 

el 11 de septiembre de 1883]. 
 [D. Manuel Hernández Reyes: cura servidor del 5 de julio al 29 de noviembre de 

1890]. 
 [D. Luis Díaz y Luis (cura servidor): el 10 agosto 1891 y el 29 de febrero de 1893]. 
 [D. Pedro Pérez Fariña: era coadjutor en 1894, pero residía en Güímar]. 
 [D. Miguel Pérez Ramón (coadjutor): el 8 de julio de 1894]. 
 [D. Nicolás Hidalgo García: coadjutor nombrado el 24 agosto 1894; estuvo al 

frente de la parroquia el 3 de octubre de 1894]. 
 [D. Jacinto Caballero y Vega: coadjutor del 28 de enero de 1896 al 8 de 

septiembre de 1897]. 
-D. Jacinto Caballero y Vega 21 (cura servidor): desde el 9 de junio de 1897 hasta el 

23 de enero de 1899. 

                                                           
17 Don Gerónimo Mora y Hernández (La Laguna 1823 – Las Palmas 1895) fue cura ecónomo 

de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), San Miguel de Abona (durante 14 años), Guía de Isora 
(durante cuatro años), Tegueste, La Victoria de Acentejo y Realejo Alto; canónigo y contador mayor 
de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, y esclavo mayor del Cristo de La Laguna. 

18 Don Joaquín Amaral y Ramírez (La Laguna, ?-1885) era natural de La Laguna, donde fue 
compatrono de un patronato fundado por particulares; además, ejerció como párroco de Icod de los 
Vinos y cura interino de Guía de Isora; obtuvo el título de Lcdo. en Derecho y fue tesorero del Colegio 
de Abogados de La Laguna y socio de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de 
Tenerife. 

19 Don Epifanio Díaz Saavedra (La Laguna, ?-1906) fue cura ecónomo de Guía, párroco 
propio de la iglesia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción y arcipreste de Santa Cruz de Tenerife, así 
como vocal de la Junta Provincial de Instrucción Pública, de los tribunales de oposiciones para 
maestros y de la Junta Local de Reformas Sociales de la capital; y destacado orador sagrado en Cuba. 

20 Don Antonino Delgado y Delgado (Icod de los Vinos, 1842-1899) fue capellán de las Monjas 
Claras de La Orotava, coadjutor de Ntra. Sra. de la Concepción de dicha Villa, capellán del Monasterio de 
Santa Catalina de La Laguna, cura ecónomo de El Sauzal, cura párroco propio de Guía de Isora y San 
Pedro de Daute. 

21 Don Jacinto Caballero y Vega (Ingenio 1873 – La Laguna 1956) fue coadjutor y cura 
servidor de Guía de Isora, cura ecónomo de Arico, párroco de San Sebastián de la Gomera, arcipreste 
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-D. FRANCISCO HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ 22 (cura ecónomo): desde el 5 de febrero de 
1899 hasta el 16 de marzo de 1903. 

-D. SALVADOR MORALES Y REAL 23 (cura párroco propio): desde el 18 de marzo de 1903 
hasta el 21 de junio de 1914. 

 [D. José Serret y Sitjá: vicario coadjutor desde el 5 de diciembre de 1912 hasta el 5 
de diciembre de 1914]. 

-D. JOSÉ SERRET Y SITJÁ 24: coadjutor encargado del 12 de mayo al 5 de diciembre de 
1914; cura regente desde esa última fecha hasta el 15 de junio de 1925. 

-D. SALVADOR MORALES REAL (cura párroco propio): desde el 15 de julio de 1925 hasta 
el 19 de julio de 1933, en que murió. 

 [D. Cristóbal Delgado Rojas: coadjutor de Guía desde el 27 de septiembre de 1926 
hasta el 12 de febrero de 1928.]. 

-D. Manuel Afonso y Martín 25 (cura párroco de San Fernando de la Villa de Santiago 
y encargado accidentalmente de Guía por enfermedad y fallecimiento del 
párroco propio): desde el 15 de julio hasta el 22 de agosto de 1933. 

-D. JOSÉ PÉREZ REYES 26 (cura ecónomo): desde el 22 de agosto de 1933 hasta el 18 de 
abril de 1936. 

 [D. Francisco Monje e Izquierdo: del 8 al 13 de abril de 1936]. 
-D. ANTONIO RODRÍGUEZ BELLO 27 (cura ecónomo): desde el 22 de abril de 1936 hasta 

el 2 de mayo de 1937. 
-D. Manuel Afonso y Martín (cura encargado): del 15 de mayo al 14 de junio de 1937. 
                                                                                                                                                                                     
y confesor ordinario de las Religiosas Amantes de Jesús de dicha isla, canónigo de la Catedral de La 
Laguna y profesor del Seminario Diocesano. 

22 Don Francisco Hernández y González (La Orotava, 1857-1940) había sido cura servidor y 
ecónomo de San Pedro de Daute, coadjutor de Garachico, capellán del Hospital de La Orotava y 
coadjutor auxiliar de la parroquia de San Juan de dicha Villa; coadjutor del Salvador de Santa Cruz de 
La Palma y encargado de Barlovento; ecónomo de El Tanque y capellán del convento de Garachico; 
cura ecónomo de Garachico, Arafo, la Concepción de La Orotava y Guía de Isora; en esta localidad se 
le nombró Hijo Adoptivo por haber promovido la reconstrucción del templo parroquial, que se 
transformó en una hermosa iglesia de tres naves. Posteriormente ejerció como cura ecónomo de 
Buenavista, de San Francisco y de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, ciudad de la que fue 
arcipreste, y de San Juan de La Orotava. También fue un destacado orador sagrado y vocal de la Junta 
Local de Instrucción Primaria de la capital tinerfeña. 

23 Don Salvador Morales Real (Garachico 1873 – Guía de Isora 1933) fue catedrático de 
Filosofía y prefecto de estudios del Seminario Conciliar,  cura ecónomo de El Tanque, Breña Baja y 
La Matanza, encargado de Breña Alta, párroco propio de Guía de Isora y destacado orador sagrado. 

24 Don José Serret y Sitjá (Gerona 1876 – Tenerife 1941) fue coadjutor y vicario en Cataluña, 
cura regente de Santiago del Teide, Guía de Isora y La Matanza de Acentejo, y cura ecónomo de 
Hermigua. 

25 Don Manuel Afonso Martín (La Victoria de Acentejo, 1898-1946) fue cura encargado El 
Tanque y Guía de Isora, titular de Garafía  y párroco de Santiago del Teide durante dos décadas. 

26 Don José Pérez Reyes (San Juan de la Rambla 1903 - ? 1955) fue cura ecónomo de Guía de 
Isora y de El Rosario. 

27 Don Antonio Rodríguez Bello (Santa Cruz de Tenerife 1905 - ?) fue prefecto de disciplina 
del Seminario Conciliar, Licenciado en Sagrada Teología, coadjutor de la filial de El Golfo (Frontera), 
cura ecónomo de Guía de Isora, párroco propio de Tejina (La Laguna) y Realejo Bajo; luego estuvo 
destinado en San José de Costa Rica durante dos años.  Tras obtener “la reducción al estado laical” se 
estableció en Barcelona, donde contrajo matrimonio y compartió la docencia en Enseñanza Media con 
la actividad empresarial. 
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-D. HONORATO AUMALLÉ, Sch. P. (cura párroco): desde el 20 de junio de 1937 hasta el 
27 de septiembre de 1938. 

-D. Manuel Afonso y Martín (cura encargado): el 28 de septiembre de 1938. 
-D. MATÍAS BATISTA DÍAZ 28 (cura ecónomo): desde el 29 de septiembre de 1938 hasta 

el 26 de febrero de 1941. 
-D. EUSEBIO ANDRÉS MÉNDEZ GARCÍA 

29
 (cura párroco): desde el 27 de febrero de 1941 

hasta el 16 de febrero de 1949. 
-D. SEBASTIÁN AFONSO GARCÍA 30 (cura ecónomo y luego párroco): desde el 16 de 

febrero de 1949 hasta el 27 de septiembre de 1991. 
-D. RUFINO PÉREZ DE LECETA AGUIRRE 31 y D. CARLOS ARCENIEGA MARTÍNEZ DE 

LAPERA 32 (párrocos in solidum de Guía de Isora, Tejina y Chío): desde el 27 de 
septiembre de 1991 hasta septiembre de 2006. 

-D. ANTONIO GONZÁLEZ LEÓN 33 (párroco de Guía de Isora, Tejina y Chío): desde 
septiembre de 2006 hasta septiembre de 2008. 

                                                           
28 Don Matías Batista Díaz (Breña Baja 1910 – Santa Cruz de Tenerife 1976) fue cura 

ecónomo de Tijarafe y Guía de Isora, párroco arcipreste de Güímar, profesor de Religión y Latín en el 
Colegio “Santo Domingo” de las Misioneras de Nazaret, confesor de éstas, fundador y creador del 
colegio “San Pedro Apóstol” de Segunda Enseñanza para niños, párroco consultor del Obispado, cura 
encargado de El Escobonal, párroco de la Cruz del Señor en Santa Cruz de Tenerife, director 
diocesano de las Marías del Sagrario, presidente de la Junta Procasas de Ejercicios, prefecto de 
Estudios del Seminario Mayor, juez y examinador prosinodal, provicario general del Obispado, rector 
y profesor del Seminario, provisor del Obispado, vocal de la Comisión Diocesana de Apostolado 
Litúrgico, canónigo maestrescuela de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, cura encargado de las 
parroquias santacruceras del Sagrado Corazón, Fátima, San Gerardo, Santiago, Ntra. Sra. de la Salud y 
Ntra. Sra. de los Dolores, cura encargado de las parroquias de San Juan Bautista de La Laguna y del 
Santísimo Redentor de Geneto, cura ecónomo de Santo Domingo de Guzmán de la misma ciudad, y 
capellán del Asilo de San Diego de La Laguna. 

29 Don Eusebio Andrés Méndez García (Los Realejos 1910 – La Laguna 1990) fue párroco de 
Guía de Isora, primer párroco del Perpetuo Socorro de la Finca de España (La Laguna) y canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral de La Laguna. 

30 Don Sebastián Afonso García (Icod de los Vinos, 1918-2008) 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. 

31 Don Rufino Pérez de Leceta Aguirre (Maestu -Álava- 1940) ha sido cura párroco de San 
Fernando en la barriada de La Victoria de Santa Cruz de Tenerife y arcipreste de La Gomera; cura 
párroco de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora, Ntra. Sra. del Rosario de Tejina y San Juan Bautista 
de Chío, in solidum con don Carlos Arceniega Martínez de Lapera,; además de arcipreste e Hijo 
Adoptivo de Guía de Isora y revisor de los libros parroquiales de la Vicaría Territorial del Sur de 
Tenerife. Actualmente es cura párroco in solidum de Santa Catalina, Ntra. Sra. del Carmen y San Juan 
Bautista, en Tacoronte. 

32 Don Carlos Arceniega Martínez de Lapera (Vitoria -Álava- 1941) ha sido cura encargado 
de la nueva parroquia del Buen Pastor de Santa Cruz de Tenerife; cura párroco de Ntra. Sra. de la Luz 
de Guía de Isora, Ntra. Sra. del Rosario de Tejina y San Juan Bautista de Chío, in solidum con don 
Rufino Pérez de Leceta y Aguirre; además de arcipreste e Hijo Adoptivo de Guía de Isora (1992-1999) 
y primer vicario episcopal del Sur de Tenerife (1999-2006); miembro del Consejo Presbiteral y del 
Consejo Diocesano de Pastoral. Actualmente es cura párroco in solidum de Santa Catalina, Ntra. Sra. 
del Carmen y San Juan Bautista, en Tacoronte. 

33 Don Antonio González León (San Miguel de Abona 1955) es Bachiller en Teología y ha sido 
cura párroco de Ntra. Sra. de la Encarnación y Santo Domingo de Hermigua, de San Juan Bautista de 
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-D. FERNANDO JAVIER DELGADO EXPÓSITO 34 (párroco de Guía de Isora y Tejina): 
desde septiembre de 2008 hasta el 31 de agosto de 2014. 

-D. ÁNGEL JESÚS GONZÁLEZ YANES 35 (párroco de Guía de Isora y Tejina): desde el 31 de 
agosto de 2014. 

 

 

 
Acto de nombramiento de los párrocos don Rufino Pérez de Leceta Aguirre  y don Carlos 

Arceniega Martínez de Lapera  como Hijos Adoptivos de Guía de Isora (2007). 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     
La Orotava, arcipreste de La Orotava, miembro del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de 
Pastoral, primer vicario episcopal de zona de la Vicaría Territorial nº 3 “Tenerife Norte”; director y 
miembro de la Junta Rectora de la Fundación Franchy; cura encargado de San Francisco del Puerto de 
la Cruz; párroco de Guía de Isora y vicario episcopal de la Vicaría Territorial nº 4 “Tenerife Sur”. 
Actualmente es párroco de Las Galletas (Arona). 

34 Don Fernando Javier Delgado Expósito (1967) ha sido párroco en La Galga (Puntallana), 
San Andrés (San Andrés y Sauces), Las Galletas (Arona) y Guía de Isora; actualmente es párroco de 
San Isidro, El Salto y Los Abrigos (Granadilla de Abona), vicario del Sur de Tenerife y miembro de la 
Delegación Diocesana de Enseñanza. 

35 Don Ángel Jesús González Yanes (Los Realejos 1969) ha sido vicario parroquial de Santa 
Úrsula; cura párroco de Agache y El Puertito (Güímar) y del barrio de San Antonio de La Orotava. 
Hoy es párroco de Guía de Isora y Tejina de Guía. 
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ARCHIVOS CONSULTADOS 

-Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. 

-Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 

-Archivo Municipal de Guía de Isora. 

-Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de la Luz (Guía de Isora). 
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