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PERSONAJES DEL SUR (SAN M IGUEL DE ABONA): 

DON AGUSTÍN PÉREZ CAMACHO (1849-1892), 
COADJUTOR DE MAZO Y PÁRROCO PROPIO DE SAN M IGUEL DE ABONA
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 Llevado por su vocación religiosa, don Agustín ingresó en el Seminario Diocesano de 
Tenerife, donde cursó la carrera eclesiástica. Tras ser ordenado de sacerdote celebró la 
primera misa en su pueblo natal y luego fue nombrado coadjutor de la parroquia del pueblo de 
Mazo. Finalmente, obtuvo en propiedad la parroquia de San Miguel de Abona, en la que 
también ejerció como mayordomo de fábrica; la regentó durante 12 años, hasta su prematura 
muerte. 

 
Tijarafe, pueblo natal de don Agustín Pérez Camacho. 

SEMINARISTA , SACERDOTE Y COADJUTOR DE MAZO  
Nuestro biografiado nació en Tijarafe, en la isla de La Palma, hacia 1849, siendo hijo 

de don Agustín Pérez Álvarez y doña María Andrea Camacho Álvarez, naturales y vecinos de 
dicho pueblo. 

Deseoso de seguir la carrera eclesiástica, don Agustín comenzó a seguir los estudios 
de Filosofía, Teología y Moral. Así, el 5 de abril de 1867, cuando ya había alcanzado los 
suficientes conocimientos, le fue conferida la prima clerical Tonsura de manos del obispo de 
Canarias y administrador apostólico de la Diócesis de Tenerife, fray Joaquín Lluch y Garriga. 
Nueve años más tarde, el 15 de abril de 1876, recibió las cuatro Órdenes Menores y el 
Subdiaconado; el 23 de diciembre de ese mismo año el Diaconado; y, finalmente, el 6 de 
mayo de 1877, el sagrado orden del Presbiterado; todo ello en la capilla del palacio episcopal 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur (San 

Miguel de Abona): Tres párrocos del siglo XIX”. El Día (La Prensa del domingo), 16 de febrero de 1992. Con 
posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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de Las Palmas de Gran Canaria y de manos del nuevo obispo de dicha Diócesis y 
administrador apostólico de la de Tenerife, don José María Urquinaona y Bidot.2 

En el mes de junio inmediato, el nuevo sacerdote celebró su primera misa en la iglesia 
parroquial de Ntra. Sra. de la Candelaria de su Tijarafe natal; y el 12 de dicho mes, el 
corresponsal del periódico La Palma en ese pueblo redactó la crónica del emotivo acto, que 
fue publicada el 25 de julio3. 

Tras celebrar su primera misa en la parroquia natal de Tijarafe, el joven sacerdote fue 
destinado como coadjutor a la parroquia de San Blas en la Villa de Mazo, donde desempeñaba 
dicho cargo en 1878. 

 
Su primer destino fue el de coadjutor de la parroquia de San Blas en Mazo. 

PÁRROCO PROPIO DE SAN M IGUEL DE ABONA Y MAYORDOMO DE LA FÁBRICA PARROQUIAL  
En 1879 obtuvo por oposición la parroquia del Arcángel San Miguel del pueblo de 

San Miguel de Abona, para la que fue nombrado el 1 de enero de 18804, tomando posesión de 
la misma el 21 de marzo inmediato; permanecería a su frente durante 12 años, hasta su 
prematura muerte. En ese tiempo contó con la colaboración de varios empleados de la 
parroquia: don Francisco Gómez y Gómez, como notario público eclesiástico; don Juan 
Pulido, como sochantre-organista; don Miguel González Marrero, don Antonio Acevedo y 
don José García Amador, como sacristanes, sucesivamente; además de numerosos 
monaguillos, como Francisco Granja, José García Amador, Pedro Rodríguez y León, Claudio 
González, Francisco Frías González, Dionisio Delgado, Manuel Frías, Antonio Acevedo 
Rojas, José Delgado y Francisco Oramas, entre otros5. 
 Poco después de su llegada a San Miguel, el párroco Pérez Camacho logró captar un 
feligrés para la Iglesia, don Manuel Hernández Reyes, quien en octubre de dicho año 1880 se 
incorporó como alumno interno al Seminario Diocesano de Tenerife. Una vez concluidos sus 
estudios, el 13 de febrero de 1890 solicitó licencia al obispo para recibir la Tonsura clerical, 
                                                 

2 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1867 y 1876-1877. 
3 María Victoria Hernández. “Relatos y leyendas de La Palma. Tijarafe, El Paso y Fuencaliente en la 

prensa del Siglo XIX/1”. Diario de Avisos, domingo 17 de noviembre de 2002 (pág. 25). 
4 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos, 1880. 
5 Archivo Parroquial del Arcángel San Miguel (San Miguel de Abona). Libros de cuentas de fábrica, 

1880-1892. Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
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las cuatro Órdenes Menores y el Subdiaconado, a título de coadjutoría, concediéndosele la del 
Realejo Alto; con ese motivo, el párroco de San Miguel y su notario público eclesiástico, don 
Francisco Gómez y Gómez, tomaron información sobre la vida, fama y costumbres del 
aspirante a siete testigos, quienes lo hicieron en sentido favorable, por lo que el 24 de ese 
mismo mes de febrero, don Agustín informó: “Que Dn. Manuel Hernández Reyes, natural y 
vecino de este expresado pueblo ha observado muy buena conducta, tanto moral como 
religiosa, durante su permanencia en este expresado pueblo” 6. 

El 1 de enero de 1881, a don Agustín Pérez Camacho se le expidió también el título de 
mayordomo de fábrica de la misma parroquia de San Miguel7, por lo que a partir de entonces 
fue el responsable del cuidado del templo, de su mantenimiento y mejora, así como de los 
bienes muebles, las imágenes y todos los objetos de culto del mismo, llevando las cuentas de 
todos los ingresos y gastos que se produjeron durante esa etapa. Así, por ejemplo, en 1883 se 
adquirieron unas andas para el Arcángel San Miguel, patrono de la parroquia, que costaron 
1.194 reales de vellón, gracias a las limosnas recaudadas en la feligresía, más 195 reales de 
vellón que regaló el propio párroco8. 

 
Don Agustín fue párroco propio de San Miguel de Abona durante 12 años, hasta su prematura muerte. 

Curiosamente, nuestro biografiado continuó figurando en el censo electoral de la 
sección de Mazo del distrito de Santa Cruz de La Palma, para las elecciones de diputados a 
Cortes, hasta diciembre de 1886, en que causó baja entre los electores capacidades “por 
cambio de domicilio”9. Suponemos que a partir de entonces se daría de alta en el censo 
electoral de San Miguel de Abona, lo que no hemos podido confirmar. 

                                                 
6 Octavio Rodríguez Delgado. “El sacerdote don Manuel Hernández Reyes (1865-1949) párroco en 

varios pueblos del Sur y propietario del Realejo Bajo (1ª parte)”. La Tajea nº 27, julio de 2008 (pág. 21); “San 
Miguel de Abona: Don Manuel Hernández Reyes (1865-1949), párroco de Guía de Isora, Candelaria, 
Barlovento, Granadilla y San Miguel, cura propio e Hijo Adoptivo del Realejo Bajo”. blog.octaviordelgado.es, 
21 de junio de 2013. 

7 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos, 1881. 
8 Archivo Parroquial del Arcángel San Miguel (San Miguel de Abona). Libros de cuentas de fábrica. 

Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
9 “Provincia de Canarias. Distrito electoral de Santa Cruz de La Palma”. Boletín Oficial de la Provincia 

de Canarias, 17 de diciembre de 1886 (pág. 3). 
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Como muestra de su espíritu caritativo, el 26 de marzo de 1889 contribuyó con 5 
pesetas a la “Suscripción para el socorro de las necesidades del Hospital provincial de Santa 
Cruz de Tenerife, con motivo del incendio ocurrido el día 17 de Marzo del año próximo 
pasado”, lo que constituyó la segunda mayor cantidad aportada de las 30 personas que 
participaron en la recaudación realizada a ese fin en San Miguel de Abona10. 

Asimismo, siendo párroco de San Miguel, en 1891 don Agustín se inscribió en la 
Hermandad de Sufragios Mutuos de la Diócesis11. 

  
Firmas de don Agustín Pérez Camacho en 1888 y 1891. 

FALLECIMIENTO PREMATURO  
 A comienzos de 1892 nuestro biografiado ya estaba gravemente enfermo, como 
informó el corresponsal de El Liberal de Tenerife en San Miguel de Abona: “El cura-párroco 
D. Agustín Pérez Camacho, natural de la Palma, se halla gravemente enfermo” 12, aunque 
llama la atención que esa nota fue publicada cuando el sacerdote ya había muerto. 

El párroco propio don Agustín Pérez Camacho falleció en la casa parroquial de San 
Miguel de Abona el 25 de enero de dicho año 1892, cuando contaba tan solo 43 años de edad. 
Al día siguiente se oficiaron las solemnes honras fúnebres en la iglesia del Arcángel San 
Miguel por el cura regente don Clemente Hernández Alfonso y a continuación recibió 
sepultura en el cementerio de dicha localidad. 
 En el mes de febrero inmediato, el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de 
Tenerife se hizo eco de su muerte, en una breve nota necrológica: “El dia 25 de Enero último 
falleció el presbítero D. Agustín Pérez Camacho, Cura Párroco de San Miguel. Pertenecía á 
la Hermandad de sufragios. R. I. P.” 13. 
 Como curiosidad, según publicó el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias el 16 
de junio de 1893, el Juzgado del partido judicial de Santa Cruz de La Palma “llama á los 
herederos de D. Agustín Pérez Camacho” 14, suponemos que para repartir los bienes que había 
dejado. 

[16 de abril de 2015] 
 

                                                 
10 “Gobierno de la provincia de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, viernes 12 de 

abril de 1889 (pág. 1). 
11 “Continúa la lista de los Sres. sacerdotes inscriptos en la Hermandad de sufragios”. Boletín Oficial 

Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 3 de agosto de 1891 (pág.14 -202-). 
12 “Noticias”. El Liberal de Tenerife, 28 de enero de 1892 (pág. 3). 
13 “Necrología”. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 19 de febrero de 1892 (pág. 7 -

31-). 
14 “Boletín Oficial del 16”. Diario de Tenerife, sábado 17 de junio de 1893 (pág. 1). 


