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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR -ARAFO): 

 FRAY IGNACIO  PÉREZ (1755-1837), 
SACERDOTE Y PREDICADOR GENERAL DOMINICO , NOTARIO Y MISIONERO EN EL CONVENTO 

DE GÜÍMAR , CAPELLÁN DE LAS ERMITAS DE ARAFO Y FASNIA , CANTOR Y ORGANISTA EN EL 

CONVENTO DE LA OROTAVA , TENIENTE DE PÁRROCO Y CURA SERVIDOR DE ARAFO, 
SOCHANTRE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y CURA ENCARGADO DE CANDELARIA

1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Este artículo está dedicado a un sacerdote dominico, morador durante muchos años en 
el convento de Santo Domingo Soriano de Güímar, en el que desempeñó los cargos de 
notario, misionero del Santísimo Rosario y del Santísimo nombre de Jesús. Tras su 
ordenación sacerdotal colaboró con la parroquia de San Pedro y actuó como capellán en las 
ermitas de Arafo y Arafo, en los años previos a su elevación a parroquias. Fue predicador 
general de su Orden y, como tal, recorrió varios conventos de Tenerife y Lanzarote; ocupó 
asimismo la plaza de cantor y organista del convento de San Benito de La Orotava. Tras la 
primera desamortización se secularizó y se avecindó en Arafo, donde actuó primero como 
teniente de párroco y luego como cura servidor de la parroquia de San Juan Degollado, 
durante cuatro años. Posteriormente fue sochantre de la parroquia matriz de Ntra. Sra. de la 
Concepción de Santa Cruz de Tenerife, durante un año, y estuvo durante unos días encargado 
de la parroquia de Santa Ana de Candelaria. Pasó los últimos años de su vida en Arafo, 
colaborando con la parroquia hasta su muerte. 

 
Fray Ignacio Pérez nació en La Orotava, donde fue cantor y organista del Convento de San Benito. 

                                            
1 Sobre este personaje puede verse también un libro de este mismo autor: Octavio RODRÍGUEZ 

DELGADO (1995). Historia Religiosa de Arafo. Págs. 349-352 y 588-592. Con posterioridad la reseña se ha visto 
enriquecida con nuevos datos. 
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Nació en la Villa de La Orotava hacia 1755, siendo hijo de don Matías Pérez y doña 
María de Lugo. Desgraciadamente no hemos podido descubrir su partida de bautismo en 
ninguna de las parroquias del Valle, a pesar de haberla buscado reiteradamente. 
 
SACERDOTE DOMINICO , NOTARIO , MISIONERO DEL SANTÍSIMO ROSARIO Y DEL SANTÍSIMO 
NOMBRE DE JESÚS DEL CONVENTO DE GÜÍMAR

2 
Hacia 1774, con 19 años de edad, ingresó en el convento de Santo Domingo Soriano 

de Güímar, en el que poco después hizo su profesión solemne y al que permaneció ligado 
durante varias décadas. Luego, con el deseo de ordenarse, pasó a cursar estudios en el 
convento de San Benito de su Villa natal de La Orotava3. 

Siendo ya religioso dominico, el 23 de mayo de 1777 fray Ignacio Pérez recibió la 
Prima Tonsura clerical y los cuatro Grados (Órdenes Menores) en la iglesia de la Purísima 
Concepción del Seminario Conciliar de Las Palmas de Gran Canaria, de manos del obispo 
don Juan Bautista Servera. Al día siguiente fue ordenado de Epístola (Subdiaconado) en el 
mismo templo por el mencionado prelado, “con licencia de su Ministro Provincial” y se le 
dispensó de “intersticios”4. Poco tiempo después se le confirió el Diaconado y el 
Presbiterado. 

Durante muchos años desempeñó el cargo de notario del convento de Güímar, que ya 
ocupaba en agosto de 1787 y en el que continuaba en noviembre de 1793. Además, entre 1788 
y 1790 era misionero del Santísimo Rosario del mismo. También fue misionero del Santísimo 
Nombre de Jesús. 

 
Fray Ignacio Pérez residió durante muchos años en el Convento de Santo Domingo Soriano de Güímar, 

en el que fue notario y misionero del Santísimo Rosario y del Santísimo Nombre de Jesús. 

PREDICADOR GENERAL , CAPELLÁN DE LA ERMITA DE SAN JOAQUÍN DE FASNIA , CANTOR Y 

ORGANISTA EN EL CONVENTO DE LA OROTAVA  
Una vez ordenado como sacerdote, fray Ignacio colaboró con la parroquia de San 

Pedro Apóstol de Güímar. Como ejemplo, el 26 de enero de 1794 “Fr. Ignacio Pérez de la 

                                            
2 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Conventos dominicos. Libros 

del convento de Santo Domingo Soriano de Güímar. 
3 Manuel HERNÁNDEZ GONZÁLEz (2004). Los conventos de La Orotava. Pág. 385. 
4 Archivo Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1777. 
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Cruz, del orden de Predicadores” celebró un bautismo en dicha iglesia, con licencia del 
beneficiado don Francisco Cruz Alayón. 

También por entonces fue designado capellán las ermitas de San Juan Degollado de 
Arafo y San Joaquín de Fasnia, en las que celebró misas en los años previos a su elevación a 
parroquias, o sea, antes del 17 de octubre de 1795 en el primer caso y del 29 de enero de 1796 
en el segundo. 

Años más tarde se le concedió el título de predicador general y, como tal, actuó en 
conventos y parroquias de diversos pueblos de Tenerife e, incluso, de Lanzarote. Con dicho 
título se le mencionaba ya el 12 de noviembre de 1812, al celebrar un bautizo en la iglesia de 
San Pedro de Güímar con licencia del beneficiado, don Florentín Núñez y Torres, pues fray 
Ignacio Pérez figuraba como “Predicador General y morador en el convento de Predicadores 
del pueblo de Güímar”. 

Luego pasó al convento de San Benito Abad de la Villa de La Orotava, al que estaba 
adscrito como predicador general en el Capítulo general de su Orden celebrado el 9 de mayo 
de 1818; figuraba con 61 años de edad y 44 de profesión, como el “cuadragésimo predicador 
en ejercicio”. En dicho capítulo se le nombró “Cantor y organista” del convento orotavense.5 

 
El dominico fray Ignacio Pérez fue capellán de la ermita de Fasnia, hasta su elevación a parroquia. 

TENIENTE DE PÁRROCO Y CURA SERVIDOR DE ARAFO 
Al producirse la primera desamortización y la consiguiente supresión de los conventos 

masculinos, a mediados de 1821 nuestro personaje solicitó la secularización, figurando desde 
entonces como don Ignacio Pérez, “presbítero secularizado”. Como tal se avecindó en Arafo, 
donde recibió el nombramiento de teniente de párroco. 

Al ser nombrado párroco servidor de Güímar el titular de Arafo, don Antonio 
Rodríguez Torres, quedó encargado del servicio en este pueblo el sacerdote don José 
Bernardo Carrillo; pero, por muerte de éste, el 23 de diciembre de 1822 se hizo cargo de la 

                                            
5 Biblioteca Universitaria de La Laguna. Fondo canario. Manuscritos. Capítulo general de la Orden de 

Predicadores, 1818. 
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parroquia de San Juan Degollado, como cura servidor, el dominico secularizado don Ignacio 
Pérez, teniente del anterior, nombramiento que le fue refrendado el 11 de agosto de 18246. 
Permaneció a su frente durante cuatro años, hasta finales de noviembre de 1826. En esos años 
también ocupó la presidencia de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Arafo. 

A comienzos de 1826 el cura Pérez solicitó que se nombrase notario eclesiástico de la 
localidad al joven arafero don José Pedro Amaro Montano, por llevar muchos años dicha 
parroquia sin tal empleo y tener que recurrir a Güímar cada vez que había que evacuar alguna 
información7. 

Según el padrón parroquial de 1823 vivía en la casa nº 105 de Arafo, con 67 años y en 
la compañía de su criada, doña Agustina González, de 60 años. En 1826 figuraba 
empadronado en la casa nº 66 de la misma localidad, solo y con 72 años.8 

Tras volver las órdenes religiosas a su anterior estado, nuestro biografiado decidió 
continuar como presbítero secularizado. Así, en el Capítulo Provincial celebrado por los 
dominicos el 26 de febrero de 1825, se declaró vacante una plaza de predicador general “por 
secularización del R.P. Pred. Gen. Fr. Ignacio Pérez”.9 

 
Una vez secularizado, don Ignacio Pérez fue teniente de párroco y cura servidor de Arafo, 

donde anteriormente había sido capellán y residiría hasta su muerte. 

SUBSANACIÓN DE ERRORES EN LAS PARTIDAS ASENTADAS EN ARAFO SIENDO CURA 

SERVIDOR (1827) 
Como curiosidad, al sentar las partidas de “casamientos, bautismos y finados” en los 

libros de la parroquia de Arafo fueron tantas “las informalidades y faltas” que cometió don 
Ignacio Pérez, que al retomarla de nuevo don Antonio Rodríguez Torres se vio en la 
necesidad de remitir una representación al obispo Folgueras, fechada en el lugar de Arafo a 22 
                                            

6 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libro de nombramientos, 1824. 
7 Idem, 1826. 
8 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Padrones parroquiales de 1823 y 1826. Hoy 

depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
9 Biblioteca Universitaria de La Laguna. Fondo canario. Manuscritos. Capítulo general de la Orden de 

Predicadores, 1825. 
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de enero de 1827, en la que le manifestaba la imperiosa necesidad de “enmendarlas o 
colocarlas de nuevo, qe es lo más acertado”. En este sentido el párroco propio exponía: 

[…] qe los libros de bautismos, entierros y casamientos de dha. Yga se hallan en muy mal 
estado, por lo qe hace a las partidas en ellos colocadas durante el tiempo de los ultimos 
cuatro añs qe la sirvió el presbo Dn Ignacio Peres, y como de este desorden pueden y 
deben resultar muchos perjuicios á el publico, y acaso se me podría hacer cargo de ellos 
en la vicita, si no procurase remediarlos en tiempo oportuno, como lo es el presente, 
juzgo por indispensable manifestar ó dar á VSYa una idea de las faltas, escesos ó defectos 
qe se advierten en las partidas colocadas en los Libros citados, e igualmte lo qe tengo por 
conveniente se practique para remediarlas [...].10 

A continuación detallaba los errores apreciados en dichas partidas, 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 
Dn 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. 
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 

                                            
10 Archivo Diocesano de La Laguna. Documentos varios sobre Arafo. Expediente sobre subsanación de 

errores en las partidas de la parroquia de San Juan Degollado. 
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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. 

Una vez recibido dicho mandato, el 20 del inmediato mes de febrero el párroco 
Rodríguez Torres informaba al obispo de como iba a proceder a subsanar los errores 
detectados: 

En cumplimto a la comicion qe antecede y qe VSYa se ha servido conferirme, y en 
atencion á qe casi todas las partidas están defectuosas, y su mayor parte imposibilitadas 
de poderse enmendar; á lo qe se agrega haber muchas partidas esparcidas en el cuaderno 
de pliegos matrimoniales, y otros papeles fuera de los Libros, qe no se pueden cocer en 
ellos, lo uno por no dividir partidas, qe en tal caso, parte de una pertenecería á un folio, y 
parte de la misma á otro folio muy distante, y lo otro por qe el papel de las sueltas, y 
cuaderno sitado no es proporcionado para colocarlo en los Libros, sin esponerse á qe se 
rompan y pierdan en parte qe vale lo mismo qe si fuera en el todo. Y agregandose igualmte 
algunas partidas de qe omitió su asiento Dn Ignacio Peres, y las qe ya tengo bastantemte 
averiguadas, me ha paresido indispensable, como ya tengo verificado y de mi propia 
letra, el poner de nuevo todas las partidas de los cuatro añs qe sirvio en esta Yga el 
referido Dn Ignacio Peres, poniendo por principio de ellas en cada uno de los respectivos 
Libros copia del Decreto de VSYa lo qe participo á fin de qe cuando sea de superior 
agrado, se comunique la orden de pasar á subscribirlas el referido Dn Ignacio Peres, y 
esto verificado, juzgo se deberá poner á continuacion, de rayadas y de ningun valor no 
solamte las partidas de tal, si tal folio, comprehendidas, espesificando, si se concidera 
necesario su numero, sino tambien las qe se hallan en los demas papeles sueltos y 
cuaderno espresado, qe es cuando puedo y debo informar. 

Dos días más tarde el obispo Folgueras aprobaba que “desde luego sean asentadas 
pondra nota de estar conformes en un todo con los objetos a qe respectivamente se refieren 
quedando sin efecto y valor las correspondientes emendadas [...] firmando esta diligencia el 
Ve Parroco y su Servr antecesor, al que se le pase orden, pa qe sin demora se constituya 
personalmte en dho Curato pa subscribir las partidas reformadas a reserva de lo demás 
providenciable en ello, a cuyo fin se tendrá especial cuidado en la Visitacn Pastorl proxima”. 

Como ya había manifestado, el “Cura viejo” no utilizó amanuenses 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 ese mismo mes de febrero de 1827 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. El 4 del siguiente mes llegó a manos del párroco de la capital, quien 
dispuso que dicho sacerdote, a pesar de su ancianidad y males habituales, pasase 
inmediatamente a cumplir lo dispuesto, lo que hizo el día 5, restituyéndose al día siguiente a 
su parroquia. 

El 12 de mayo de 1829, el obispo Folgueras revisó en La Laguna los libros 
parroquiales de Arafo, dando el visto bueno al minucioso trabajo del “Cura Viejo”. 
 
SOCHANTRE DE LA PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN EN SANTA CRUZ DE TENERIFE  

Cuando vio acercarse el fin de su ocupación como cura servidor de la iglesia 
parroquial de San Juan Degollado de Arafo, el 31 de agosto de 1826 don Ignacio elevó una 
instancia al obispo en solicitud de un destino en alguna de las iglesias que quedasen vacantes: 
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[…] ante VSYmâ, hace precente que probablemte dentro de poco tendra el Parroco 
Propietario de dha. Yglecia que trasladarse a ella por la provicion propietaria que se 
hara en otra persona del Beneficio de Guimar que actualmte sirve, y en este caso es 
indubitable que el que reprecenta se quede sin acomodo ni otro aucilio de que poder 
susistir por otra parte, es bastante notorio que el mismo esponente a llenado la medida de 
su ministerio en aquella Parroquia sin notarsele causa alguna por donde haya meresido 
reprehencion de sus superiores. Por esta causa pues, y por la ante dha. de ser un Clerigo 
que va a quedar reducido a la indigencia si VSYmô tomando en concideracion su merito 
no le atiende con destinarle a alga otra Yglecia qe en lo sucesibo quede vacante, y pr tanto 
A VSYmô pide y suplica, que echo cargo de todo lo espuesto tenga precente para 
atenderle, quando ocurran las espresadas Vacantes merced que el suplicante se promete 
de la notoria Benignidad y justificacion de VSYlmâ.11 

Atendiendo a lo solicitado, el 18 de diciembre de 1826 se le nombró sochantre de la 
iglesia parroquial matriz de Ntra. Sra. de la Concepción, en la Villa y Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife.12 

 
Don Ignacio Pérez fue sochantre de la parroquia de Ntra. Sra. de 

la Concepción de Santa Cruz de Tenerife durante un año. 

Como ya se ha indicado, mientras desempeñaba este nuevo destino hubo de acudir en 
una ocasión a Arafo, con motivo del expediente incoado por el párroco Antonio Rodríguez 
Torres, a resultas de los mencionados errores cometidos en las partidas, en el que figura un 
informe del párroco de la Concepción, don José Mamerto del Campo, dirigido al obispo 
Folgueras, que decía: 

Quando recivi la respetuosa Orden de V. Ylma. de 24 del mes ppo qe llegó a mis manos el 
4 del corrte para qe Dn Ignacio Peres Presbitero y Sorchantre de esta Yglesia de mi cargo 
pasase ála de Arafo pa corregir los defectos ocurridos en los Libros Parroquiales del 
tiempo qe sirvio aquel Curato. Ya por los informes, y avisos de aquel Cura estaba resuelto 

                                            
11 Archivo Diocesano de La Laguna. Documentación por pueblos. Güímar (caja 57). 
12 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libro de nombramientos, 1826. 
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a marchar pr la insignuacion qe yo le habia echo y esperaba la Oportunidad del tiempo y 
a que pasasen los 3 dias de Carnabal en qe en esta Iglesia hay manifiesto mañana y tarde 
y Prosesion de S. Md. y el miercoles de Cenisa pr su Ocupacion, pero luego qe vi la V Ya 
determine qe marchase inmediatamente a pesar de su ancianidad y males habituales de qe 
adolece, qe lo verifico en el dia sinco restituyendose á esta Yglesia el 6 pr la tarde qe se me 
presento dandome parte de haber firmado todas las Partidas corregidas en dichos Libros 
a satisfacion de aql Cura, todo lo qe comunico a V. Ylmo. con el mayor respeto pa su 
inteliga y govierno.13 

Nuestro biografiado sólo permaneció en dicho cargo durante algo más de un año, pues 
el 26 de abril de 1828 se le expidió el título de sochantre de la citada parroquia de Ntra. Sra. 
de la Concepción a don Juan de la Cruz Cordero, “por renuncia del pbro. D. Ignacio Pérez”. 
 
ENCARGADO DE LA PARROQUIA DE CANDELARIA Y FALLECIMIENTO EN ARAFO 

El sacerdote Pérez regresó a Arafo, donde a pesar de sus achaques continuó 
colaborando con el párroco Antonio Rodríguez Torres. Del 19 al 22 de noviembre de 1830 
estuvo encargado de la parroquia de Santa Ana de Candelaria, por ausencia del párroco. De 
nuevo en Arafo, y con licencia del mencionado “Cura Viejo”, retomó una mayor actividad en 
la celebración de bautismos desde el 5 de enero de 1832 hasta el 20 de septiembre de 1833, 
alternando con el sacerdote local Víctor Eusebio Marrero. En el año 1835 continuaba 
empadronado en la casa nº 75 de Arafo, con 80 años y en total soledad14. 

El “presbítero exclaustrado del orden de Predicadores” don Ignacio Pérez falleció en 
su domicilio de Arafo el 19 de noviembre de 1837, a los “82 años de edad poco más o 
menos”; había recibido “el Sacramento de la Extramaunción y el de la Penitencia 
subconditione, pues su enfermedad no le permitía explicarse”. Al día siguiente se oficiaron 
las honras fúnebres por el cura párroco propio don Antonio Rodríguez Torres y a 
continuación recibió sepultura en la iglesia parroquial de San Juan Degollado. 

[6 de agosto de 2014] 
 

                                            
13 Archivo Diocesano de La Laguna. Documentos varios sobre Arafo. 
14 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Padrón parroquial de 1835. Hoy depositado en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 


