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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR ): 

DON JUAN ELÍAS  HERNÁNDEZ  (1832-1896), 
CURA ECÓNOMO DE CHIPUDE , COADJUTOR DE LA GUANCHA , 

ENCARGADO DE SAN M IGUEL DE ABONA, ARAFO, CANDELARIA Y FASNIA , 
CAPELLÁN CASTRENSE , COADJUTOR, CURA ECÓNOMO Y ARCIPRESTE DE GÜÍMAR , 

 PROPIETARIO AGRÍCOLA Y ELECTOR CONTRIBUYENTE
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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Recordamos hoy a otro de los numerosos sacerdotes que pasaron la mayor parte de su 
vida en el pueblo natal, donde desarrollaron una callada pero fructífera labor de apostolado, 
que por lo general era reconocida y apreciada por los feligreses de la parroquia. Don Juan 
Elías Hernández permaneció casi siempre en la comarca de Güímar, al margen de tres cortas 
salidas a otras parroquias, como cura ecónomo de Ntra. Sra. de la Candelaria de Chipude, 
coadjutor del Dulce Nombre de Jesús de La Guancha y cura encargado del Arcángel San 
Miguel de San Miguel de Abona. Estuvo encargado en varias ocasiones de las parroquias de 
Santa Ana de Candelaria, San Juan Degollado de Arafo y San Joaquín de Fasnia, 
desempeñando durante muchos años el cargo de coadjutor de la parroquia de San Pedro 
Apóstol de Güímar, de la que fue nombrado en dos ocasiones cura ecónomo, así como 
arcipreste del partido, con lo que se vio cumplida su mayor aspiración; y también obtuvo el 
nombramiento de capellán castrense de los tres municipios del Valle. Además, fue propietario 
agrícola y elector contribuyente. 
 
SU DESTACADA FAMILIA  
 Nuestro biografiado nació en Güímar el 28 de julio de 1832, siendo hijo de don Juan 
Elías Hernández y doña Valentina Hernández Núñez, vecinos del barrio de Los Majuelos. 
Tres días después fue bautizado en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol por el ilustre 
presbítero güimarero Dr. don Agustín Díaz Núñez, beneficiado propio de la misma; se le puso 
por nombre “Juan Nazario del Sacramento” y actuó como madrina doña María Candelaria del 
Castillo, natural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 Creció en el seno de una familia numerosa, pues fue el menor de 12 hermanos. Ésta 
ocupaba un notable lugar en la sociedad local, pues en ella proliferaron los sacerdotes, los 
militares y los políticos locales, entre los que destacaron: un hermano de su bisabuelo, don 
Francisco Elías González (1738-1804), sargento 2º de Milicias, mayordomo y hermano 
mayor de la Hermandad del Rosario; el hijo del anterior, don Isidro Elías González ((1782-
1831), sargento 1º de Milicias, avisador, mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del 
Rosario; su abuelo, don Domingo Elías González (1756-1836), cabo de Milicias y alcalde de 
Güímar; su padre, don Juan Elías Hernández (1789-1882), rico propietario, jurado judicial y 
regidor del Ayuntamiento de Güímar; sus tíos, don José Elías Hernández (1785-1857), 
párroco propio de Candelaria y Santa Úrsula, beneficiado servidor de Vilaflor, cura encargado 
de Fasnia, emigrante y cura ecónomo de Arafo, y don Pablo Elías González y Hernández 
(1796-?), cabo 2º de las Milicias de Artillería; su hermano, don José Elías Hernández (1819-?), 

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

(Güímar): El sacerdote don Juan Elías Hernández (1832-1896), coadjutor, ecónomo y arcipreste de Güímar. El 
Día (La Prensa del domingo), 21 de enero de 1990. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto 
enriquecida con nuevos datos. 
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cabo 1º de Milicias y alcalde de Güímar; y su sobrino, don Domingo Elías Estévez (1851-
1904), orador sagrado, coadjutor de Garachico, La Orotava, Icod de los Vinos y Güímar,  cura 
servidor de Arico y cura ecónomo de La Guancha, San Pedro de Daute, Fasnia y Vilaflor. 

 
Casi toda la vida de don Juan Elías Hernández transcurrió en Güímar. 

En la imagen, esta localidad desde Los Majuelos, su barrio natal. 

CARRERA ECLESIÁSTICA Y ORDENACIÓN SACERDOTAL  
 Criado desde niño bajo la influencia de su tío, el presbítero don José Elías Hernández 
(de quien sería albacea testamentario), pronto se despertó en él una profunda vocación 
religiosa que recibió el beneplácito de sus padres, los cuales instituyeron una capellanía a su 
favor para que tuviese suficiente congrua para ordenarse. Por esa época, don Juan Nazario, 
como también era conocido, vivía en Los Majuelos con sus padres, cuatro hermanos y un 
sirviente. El 18 de abril de 1847, cuando ya tenía la suficiente preparación, aunque aún no 
había cumplido los 15 años de edad, recibió la Prima Tonsura clerical en el palacio episcopal 
de La Laguna, de manos del obispo de Tenerife don Luis Folgueras y Sion2. 
 Poco tiempo después ingresó en el Seminario de Las Palmas de Gran Canaria, donde 
continuó sus estudios religiosos. Por esta razón, en sesión de 9 de abril de 1854 el 
Ayuntamiento de Güímar le declaró exceptuado del servicio militar por estar ausente 
estudiando en dicha isla3. El 7 de abril de 1855, Sábado Santo, recibió las Órdenes Menores y 
el 2 de junio del mismo año el Subdiaconado, de manos del obispo de Canarias y 
administrador apostólico de la Diócesis de Tenerife, don Buenaventura Codina. Dos años más 
tarde, el 24 de mayo de 1857, se le confirió el Sagrado Orden del Diaconado y el 6 de junio 
inmediato fue ordenado de Presbítero; ambas le fueron conferidas también en Las Palmas por 
el mismo obispo Codina4. 
 El 26 de dicho mes de junio se concedió licencia al joven sacerdote para que pudiese 
celebrar su primera Misa5, por lo que se trasladó inmediatamente a su pueblo natal, con el fin 
                                                 

2 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de órdenes, 1847. 
3 Archivo Municipal de Güímar. Expedientes de quintos, 1854. 
4 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1855-1857. 
5 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos y licencias, 1857. 
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de efectuarlo en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol; a tan emotivo acto asistieron 
masivamente sus paisanos, quienes dieron vivas muestras de aprecio y respeto hacia su 
persona. En septiembre de ese mismo año pasó de nuevo al seminario de Gran Canaria, para 
seguir un último curso académico, que finalizaría a comienzos de 1858. A partir de esta fecha 
ya residiría en su pueblo de origen, donde comenzó a colabor con el beneficiado Díaz Núñez 
en las celebraciones litúrgicas y en los bautizos. 

 
Firma de don Juan Elías Hernández, en 1867. 

ECÓNOMO DE CHIPUDE , COADJUTOR DE LA GUANCHA , ENCARGADO DE ARAFO, 
CANDELARIA Y SAN M IGUEL DE ABONA, Y CAPELLÁN CASTRENSE  
 También se acercó a la iglesia de San Juan Degollado de Arafo, donde en marzo de 
1858 celebró varios Sacramentos con licencia de don Víctor Eusebio Marrero, volviendo a 
ella en diciembre del mismo año, en que actuó como encargado de la parroquia. Hasta 1860 
permanecería en ambas localidades desarrollando las licencias que se le habían concedido, a 
las que se unió desde el 25 de marzo de este último año la de confesar6. 
 En marzo de 1861 era uno de los tres sacerdotes adscritos a la parroquia de San Pedro, 
como recogía el Boletín Oficial Eclesiástico de las Diócesis Canarias: “Parroquia de Güímar 
/ Sr. Dr. D. Agustin Díaz Nuñez, Párroco propio Rector, Arcipreste. / Sr. D. Pedro Pérez 
Fariña, Teniente del Párroco. / Sr. D. Juan Elias Hernandez, Pbro.” 7. 
 El 19 de junio de 1861 se le nombró párroco ecónomo de la parroquia de Ntra. Sra. de 
la Candelaria de Chipude en La Gomera y el 22 de ese mismo mes se le expidió el título de 
mayordomo de fábrica de la propia parroquia8. Permaneció en dichos cargos hasta el 27 de 
septiembre de dicho año, en que fue relevado y sustituido por don José Agustín Hernández. 
 Con esa última fecha fue nombrado por el Obispado coadjutor y mayordomo de 
fábrica de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús del pueblo de La Guancha, para actuar 
como “Teniente Servidor”9. A comienzos de 1862 regresó de nuevo a Güímar, donde 
continuó su labor activa en la iglesia de San Pedro; en ella desarrolló sus licencias de 
confesar, predicar y celebrar el Santo Sacrificio de la Misa. 
 El 19 de diciembre de 1862, el capitán general le comunicó al gobernador militar de la 
provincia su nombramiento como capellán castrense: “No habiendo recaido resolución 
alguna á la consulta que elevé al Gobierno, acerca de si los efectos de la Real orden de 29 de 
Mayo último, es ó no aplicable á las Milicias Provinciales de estas Islas; y sin perjuicio de lo 
que S. M. la Reina (q. D. g.) se digne resolver sobre el particular, incluyo á V.E. la adjunta 
relacion nominal que me ha remitido la Subdelegación Castrense de la Diócesis de Tenerife, 
de los Parrocos nombrados para suministrar los Santos Sacramentos, enterramientos y 
funerales, á los individuos de los Batallones y Secciones Provinciales que residan en los 
pueblos de las respectivas demarcaciones inclusas sus familias, á fin de que V.E. se sirva 
ordenar á los Gobernadores y Comandantes militares de los mismos, los den á reconocer 

                                                 
6 Idem, 1860. 
7 “Arciprestazgo de Güímar / Parroquia de Güímar”. Boletín Oficial Eclesiástico de las Diócesis 

Canarias, 20 de marzo de 1861 (pág. 8 -68-). 
8 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos y licencias, 1861. 
9 Ibidem; “Crónica del País”. El Ómnibus, 12 de octubre de 1861 (pág. 2). 
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como tales Parrocos Castrenses”. En dicha “Relación nominal de los Parrocos que ha 
nombrado la Subdelegacion Castrense de la Diócesis de Tenerife, para administrar el pasto 
espiritual en los pueblos que se espresan, á los individuos de estos Cuerpos Provinciales y 
sus familias que residan en ellos, con arreglo á la Real orden de veinte y nueve de Mayo 
último”, figuraba en el Batallón de La Laguna el capellán castrense don Juan Elías, para los 
pueblos de Güímar, Arafo y Candelaria10. 
 Desde el 4 de febrero de 1863 actuó de nuevo como cura encargado de la parroquia de 
San Juan Degollado de Arafo, al haber sido designado por el gobernador eclesiástico de la 
Diócesis, por ausencia del párroco propio don Claudio Tomás Marrero11; permaneció al frente 
de ella hasta el 13 de agosto del mismo año. En dicho período también quedó encargado de la 
parroquia de Santa Ana de Candelaria, por enfermedad del venerable párroco don Juan Núñez 
del Castillo, desarrollando esta labor entre el 16 de marzo y el 12 de abril del mismo año. 
 El 23 de mayo de 1864 se le habilitó de nuevo como cura interino de Arafo, encargado 
del servicio por ausencia del curato del párroco don Claudio Marrero12, quien había pasado al 
Seminario Conciliar de Canaria a concluir sus estudios; le sustituyó hasta el 9 de octubre del 
mismo año. 
 A comienzos del año siguiente, el gobernador eclesiástico de la Diócesis lo nombró 
cura encargado de la parroquia del Arcángel San Miguel de San Miguel de Abona13, donde 
ejerció su labor del 2 de febrero al 2 de abril de 1865, por ausencia del cura ecónomo, 
Bachiller don Juan Frías y Peraza. 

 
El sacerdote don Juan Elías Hernández. 

                                                 
10 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Milicias, caja 6120. 
11 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos y licencias, 1863. 
12 Idem, 1864. 
13 Idem, 1865. 
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COADJUTOR , ECÓNOMO Y ARCIPRESTE DE GÜÍMAR , PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA Y ELECTOR CONTRIBUYENTE  
 En todos los períodos comprendidos entre cada nombramiento, don Juan Elías 
continuaba trabajando en Güímar, donde ejercitaba sus licencias de celebrar, confesar y 
predicar. Estas le fueron refrendadas el 18 de julio de 1865, al recibir el título de coadjutor de 
la iglesia de San Pedro14, a las órdenes del ya mencionado Doctor don Agustín Díaz Núñez15, 
párroco que le había bautizado; fue el primer presbítero que desempeñó esta función, ya que 
dicha Coadjutoría había sido creada el 19 de junio anterior. El 10 de noviembre de ese mismo 
año figuraba entre los electores de Güímar, con arreglo al caso 2º del artículo 19 de la Ley 
electoral, como coadjutor de la parroquia16. 
 El 21 de agosto de 1866 falleció en Güímar el mencionado beneficiado propio y 
arcipreste del partido, Dr. don Agustín Díaz Núñez, y aunque le correspondía oficiar los 
solemnes funerales al encargado de la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna, 
éste delegó en el coadjutor de San Pedro, don Juan Elías Hernández: “Habiendo tenido V. S. á 
bien encargarme de esta Parroquia Matriz, como Coadjutor de la misma, á causa de la 
ausencia del Ve. Párroco Rector; y correspondiendome por lo tanto asistir y disponer lo 
conveniente respecto del enterramiento del de la del Apóstol Sn. Pedro del Pueblo de Guimar 
Dor. Dn. Agustin Diaz Nuñez, según ha sido costumbre; me ha parecido conveniente 
comisionar para ello al Presbitero Dn. Juan Elias y Hernandez Coadjutor de dha. Parroquia 
de Guimar, puesto que no me es posible pasar al referido Pueblo, á ejecutarlo 
personalmente”; dicha determinación sería aprobada con posterioridad por el gobernador 
eclesiástico del Obispado, el 28 de ese mismo mes17. Atendiendo a dicha delegación, nuestro 
biografiado presidió las honras fúnebres del Dr. Díaz Núñez con la mayor solemnidad que le 
fue posible y a ellas asistieron párrocos y autoridades civiles de toda la comarca.  
 El 5 de septiembre inmediato vería satisfecha la principal aspiración de su vida, al ser 
nombrado beneficiado ecónomo de la iglesia parroquial matriz de San Pedro Apóstol de 
Güímar y mayordomo de la fábrica parroquial, así como arcipreste juez eclesiástico del 
mencionado pueblo y su partido (que se extendía desde Candelaria hasta Arona)18; sin 
embargo, la alegría del nombramiento se vio enturbiada, ya que el mismo se debía a un 
acontecimiento profundamente doloroso, la muerte de su maestro y amigo el Dr. Díaz Núñez, 
a quien había estado estrechamente unido. 
 Sólo unos días después de su nombramiento, el 7 de septiembre de 1866, y con el 
deseo de dar una alegría a sus feligreses, don Juan Elías repartió en la romería del Socorro 
unas estampas que había encargado su predecesor, iniciativa que no gustó al párroco de 
Candelaria, don Antonio de la Barreda y Payba, por lo que el 22 de octubre inmediato éste 
dirigió una comunicación de denuncia al gobernador eclesiástico de la Diócesis para que 
prohibiese su difusión, pues aunque se representaba el momento en el que el mencey de 
Güímar pedía socorro a los suyos, cuando cargaba a la Virgen desde la playa de Chimisay, la 
imagen representada en dichas estampas no era la de la Virgen del Socorro, sino la Virgen de 
Candelaria. El expediente abierto por este motivo se resolvió mediante un auto, que fue 
dictado el 1 de agosto de 1867 por la máxima autoridad eclesiástica y comunicado por su 
secretario, el presbítero don José M. Argibay, al párroco de Güímar el 8 del mismo mes, el 
cual fue favorable al párroco de Candelaria, pues se apoyaba en la dilatada y hasta entonces 

                                                 
14 Idem, 1865. 
15 Don Agustín Díaz Núñez (1796-1866) fue Doctor en Sagrada Teología, examinador sinodal, orador 

sagrado, escritor, mayordomo de la Virgen del Socorro, beneficiado propio de Güímar, primer vicario foráneo y 
primer arcipreste del Sur de Tenerife. 

16 “Güímar”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 20 de noviembre de 1865 (pág. 65). 
17 Archivo de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar. Correspondencia, 1866. 
18 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos y licencias, 1866. 



 6

exclusiva tradición guanche en torno a la Virgen de Candelaria. Pero de este tema ya nos 
ocupamos con detalle en un artículo anterior19, por lo que no vamos a insistir en él. 
 Don Juan Elías potenció la festividad de la Virgen en el mes de María, para lo que el 
16 de mayo de 1867 solicitó licencia al gobernador eclesiástico de la Diócesis de Tenerife, Dr. 
Méndez, con el fin de que le permitiese celebrar una procesión solemne tras la función, 
afrontando parte de los gastos de su propio peculio: 

 Tengo el honor de participar á V. E., que un feligrés me ha hecho presente el gran 
deseo que en el ultimo Domingo de Mayo de este año para terminar con mas ostentación 
y brillo la funcion de la Smâ. Virgen, bajo el título de las glorias de María; solicita dicho 
feligrés permicion de su Sriâ. Para una solemne prosecion claustral: y si lo tiene V. S. á 
bien que sea fuera de la Iglesia y en el lugar de costumbre, acompañando á ella la Ve. 
Hermandad del Rosario de cuya funcion solo quedará grabado el suplicante con costear 
la sera; pues lo demás en honor de la Reyna de los Angeles, y su culto graciosamente lo 
ha hecho, el que suscribe, y terminará dicha micion con lo mas espuesto por el suplicante 
empeñado en ello y tambien por mi, siempre que V. S. no ponga reparo en lo contenido y 
suplicado del privilegio que se desea obtener.20 

 Ese mismo día, el gobernador eclesiástico accedió a lo solicitado: “Por lo que á Nos 
toca, concedemos ntra. licencia y permiso al Cura Ecónomo de la Iglesia Matriz de Guimar 
para que pueda celebrar la funcion y procesion solemne en el modo y forma que propone en 
el presente oficio” 21. 
 Por entonces, don Juan Elías revivió otro viejo litigio con el párroco de Santa Ana de 
Candelaria, pues tradicionalmente el beneficiado de Güímar acudía, como titular de la 
parroquia matriz, a celebrar la función solemne el día de la patrona de la vecina localidad, 
cobrando por ello los derechos que le correspondían. Pero la oposición del actual párroco de 
Candelaria, el ya mencionado don Antonio de la Barreda y Payba, motivó el siguiente oficio 
del cura ecónomo de Güímar, fechado en esta localidad a 24 de julio de dicho año 1867: 

 Habiendome V. contestado oficialmente al que remiti a V. diciendole, como este 
Beneficio ha venido en la posecion pacifica de ir su Beneficiado á Candelaria el dia de la 
Patrona Sta. Ana como su anexa á cantar vísperas, ó la misa y recibir los derechos que 
por los Diocesanos y costumbre han satisfecho los Ves. Curas de ahí á este Beneficio: 
sucede que habiendo venido V. anteayer á esta su casa por gracia de ver el auto creado, 
que cité a V. en mi oficio, y qe. asi lo determina; acordamos unanimemte. para cortar las 
discordias, y mal ejemplo á los feligreses, que por hoy traía V. algunos apuntes que se 
hallaban en el archivo de esa Parroquia de su cargo, y yo lo mismo, y con ellos á la vista, 
el Dor. Sôr. Dn. Domingo Mora que se hallaba y se halla en esta Población, se resolviera, 
la dificultad qe. tal dho se presenta este Beneficio en ir ó no a funcionar á Candelaria. Y 
no habiendo V. venido pregundo. ¿resiste V. o no, el cantar ya sea las visperas, o ya sea 
la misa? Y á esta Pregunta, dignese V. contestar categóricamente, pues es lo que ya en los 
dias de la fiesta, conviene que V. conteste, y con urgencia, para qe. no se pierda el dho 
por ninguna via.22 

 Desgraciadamente, no conocemos la respuesta del polémico cura de Candelaria, pero 
lo cierto es que los párrocos de Güímar continuaron presidiendo la función de Santa Ana. 
Como curiosidad, siendo beneficiado ecónomo de San Pedro, en marzo de 1868 don Juan 
Elías figuraba con 60 reales de vellón en la suscripción abierta “para atender á las 
necesidades de Su Santidad, con expresión de lo que ha dado cada suscritor en el último año 

                                                 
19 “El curioso pleito entre las parroquias de Güímar y Candelaria por la impresión de una estampa de 

la Virgen del Socorro”. blog.octaviordelgado.es, 13 de febrero de 2013. 
20 Archivo de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar. Correspondencia, 1867. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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de 1867, anotándose también varias limosnas recogidas con motivo de la Carta Pastoral de 
S. E. I. de 7 de Diciembre de 1866, correspondientes las unas á estas Diócesis y otras á la de 
Tenerife” 23.  
 El 28 de mayo de ese mismo año 1868, el gobernador eclesiástico volvió a autorizar al 
párroco Elías para exponer el Santísimo Sacramento y sacar a la Virgen en procesión: “Se 
concede licencia al Ve. Cura Ecónomo de Guimar, para descubrir al tiempo de las completas 
su Divina Magestad Sacramentada para exponer á la veneracion de los fieles, é igualmente 
para sacar en procesion por las calles al terminar los cultos del mes de María a la Santísima 
Virgen, objeto de dhos. Cultos, según se solicita por el presente oficio. Comuníquese por 
Secrataría” 24. En ese mismo año, y en virtud de su responsabilidad, nuestro biografiado 
también ocupaba el cargo de presidente de la Junta Local de Instrucción Primaria de Güímar, 
de la que era secretario don Pedro Hernández Bueno25. 
 Don Juan Elías Hernández permaneció al frente de la parroquia de Güímar hasta el 12 
de junio de 1872, en que fue sustituido por don José Moas Castro. En esos seis años había 
contado con la valiosa colaboración de otro presbítero güimarero, don Pedro Pérez Fariña, 
conocido por el “Clérigo de La Raya”, quien actuaba como su coadjutor.  
 Pero, tras cesar como cura ecónomo, continuó colaborando con la parroquia de San 
Pedro, a la que seguía adscrito. Por ello, el 6 de septiembre de dicho año 1872 se le comunicó 
la resolución firmada el día anterior por el gobernador eclesiástico del Obispado de Tenerife 
en Administración Apostólica, por la que no se permitía que hubiese guanches en los actos 
religiosos que se hiciesen para solemnizar dicha fiesta y que si se desobedeciese la 
disposición del prelado se retirase con todo el Beneficio sin hacer ningún otro acto religioso 
ni en la fiesta ni en la octava; y también disponía “que todo sacerdote, que tome parte en 
cualquier acto religioso de la mencionada fiesta u octava, sin orden espresa de V. quede 
suspenso en el acto”, especificando que “Del contenido de este oficio, dará V. conocimiento á 
los sacerdotes que radiquen en esa jurisdiccion, ó estuvieran en ella el dia 8 de setiembre 
proximo ó en alguno de los dias de la octava”, así como al mayordomo del Socorro26. 

 
Firma de don Juan Elías Hernández, en 1872. 

 En 1873, al ser nombrado cura ecónomo de Güímar don Fidel Farré y Pujol, don Juan 
Elías fue designado de nuevo coadjutor de la parroquia, pero debía cesar como mayordomo de 
fábrica. Por ello, en julio de dicho año solicitó licencia para entregar los enseres de la 
parroquia de San Pedro al nuevo párroco, siendo autorizado para ello el 14 de dicho mes por 
el gobernador eclesiástico del Obispado de Tenerife, en Administración Apostólica, en oficio 
dirigido al párroco Farré: 

 En la solicitud presentada por el Presbítero Dn. Juan Elias Hernandez sobre que 
se autorice á V. y a él para la entrega de los enseres de esa Parroquia, ha proveido su 
Sria el I. Sôr. Gobernador Eccô. el decreto siguiente. 
 Por presentada esta solicitud. Teniendo en consideración lo espuesto, venimos en 
disponer que el recurrente, como Mayordomo que fué de la Fábrica de Guimar, haga 

                                                 
23 “Suscrición”. Boletín Oficial Eclesiástico de las Diócesis de Canarias y Tenerife, 20 de marzo de 

1868 (pág. 4). 
24 Archivo de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar. Correspondencia, 1868. 
25 Archivo Municipal de Güímar. Junta Local de Instrucción Primaria. 
26 Archivo de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar. Correspondencia, 1872. 
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entrega de todo cuanto á la misma pertenezca, y se halle en su poder, al actual Ve. 
Párroco de aquel pueblo, ya que no lo hizo al anterior á este, Pbrô. Dn. José Moas 
Castro; haciendo de todo el correspondiente inventario ante un Notario Ecco. y 
remitiendo de él copia á nuestra Secrataria del Gobierno y dando otra al recurrente que 
sacará á sus espensas si la exigiere. Comuniquese este ntro. decreto por Secretaria al 
solicitante y al actual Mayordomo.27 

 El sacerdote Elías compatibilizó su cargo de coadjutor con sus labores como 
propietario agrícola, pues como tal figuraba también en los padrones vecinales, en los que 
además aparecía conviviendo aún con su padre. Por ello, en enero de 1880 y enero de 1882 
estaba incluido en los electores contribuyentes de Güímar, junto a su padre28. 
 En 1881 acudió con frecuencia a celebrar bautizos a las parroquias de Arafo y Fasnia, 
con licencia de don Fidel Farré y Pujol, que por entonces estaba encargado de ambas como 
arcipreste del partido. El 2 de diciembre de este último año, don Juan quedó encargado de 
nuevo de la iglesia de Santa Ana de Candelaria por ausencia del párroco, permaneciendo a su 
frente hasta el 8 de febrero de 1882.  
 Nuestro biografiado continuaría en el desempeño de su Coadjutoría de Güímar, para 
cuyo ejercicio se le habían prorrogado las licencias ministeriales de confesar, celebrar y 
predicar; a ellas se unió la de absolver de casos reservados, concedida el 26 de enero de 
188329. El 1 de julio de 1884 se le nombró nuevamente cura servidor de Arafo30, pero no tuvo 
efecto el nombramiento, permaneciendo en Güímar con su antiguo cometido. Sus funciones 
se vieron incrementadas el 1 de diciembre de 1885, al autorizársele para habilitar incestuosos 
“ad usum del matrimonio”31. 
 Pasaron varios años, en que don Juan Elías sólo salía de Güímar en esporádicas 
escapadas a la parroquia de Arafo. En 1889, como tal coadjutor asistió a la Coronación 
Canónica de la Virgen de Candelaria. Asímismo, siendo coadjutor de Güímar, en 1891 se 
inscribió en la Asociación Espiritual o Hermandad de Sufragios Mutuos de la Diócesis32. 
 El 23 de junio de 1891, quedó encargado de la parroquia de San Pedro por ausencia 
del venerable beneficiado don Fidel Farré Pujol, siendo nombrado cura ecónomo de la misma 
el 5 de octubre siguiente por fallecimiento de dicho párroco propio; simultáneamente asumió 
el cargo de mayordomo de fábrica de dicha parroquia. Permaneció al frente de su parroquia 
natal hasta el 25 de mayo de 1892, en cuyo período fue designado además encargado de la 
parroquia de Santa Ana de Candelaria, cometido que desempeñó entre el 27 de diciembre de 
1891 y el 18 de marzo de 1892; en los dos últimos meses le ayudaría con licencia en esta 
iglesia don Juan González Conde, beneficiado de la Santa Iglesia Catedral. El 17 de dicho 
mes de marzo, todavía como ecónomo de Güímar, don Juan Elías fue encargado del servicio 
de la parroquia de Arafo, por haber fallecido el cura ecónomo de la misma don Atanasio Viña 
y Vera; los dos meses siguientes, a partir del 3 de abril, figuraría como ecónomo de dicha 
iglesia. 
 Desde el 1 de junio de 1892 hasta su muerte, don Juan Elías permanecería como 
coadjutor de San Pedro Apóstol de Güímar, con esporádicas intervenciones en otras 
parroquias. Su última estancia fuera del pueblo natal fue en Fasnia, donde celebró varios 
bautizos con licencia del venerable párroco don Domingo Elías Estévez, su sobrino, del 25 de 
mayo al 3 de junio de 1895; a partir de esta última fecha nuestro personaje quedó encargado 
                                                 

27 Idem, 1873. 
28 “Güímar”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, suplemento 1, 2 de enero de 1880 (pág. 16); 2 

de enero de 1882 (pág. 12). 
29 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos y licencias, 1883. 
30 Idem, 1884. 
31 Idem, 1885. 
32 “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-). 
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de esa parroquia de San Joaquín, según nombramiento del gobernador eclesiástico de la 
Diócesis, por enfermedad del mencionado sacerdote titular; permaneció al frente de ella hasta 
el 11 de agosto del mismo año. 
 Don Juan regresó a Güímar, donde como coadjutor se hizo cargo de la parroquia de 
San Pedro desde el 10 de octubre hasta el 3 de diciembre de 1895; en ese corto espacio de 
tiempo le ayudaron en el servicio dos presbíteros güimareros, el ya citado don Domingo Elías 
Estévez y don Trino Expósito Hernández. Hasta las últimas semanas de su vida, el Sr. Elías 
continuó desempeñando con celo sus funciones ministeriales como coadjutor de San Pedro. 
 Como curiosidad, el 11 de febrero de 1895 figuraba entre los mayores contribuyentes 
de Güímar, que con arreglo a la Ley de 8 de febrero de 1877 tenían derecho a elegir 
compromisarios para senadores del Reino33. 

 
La mayor parte de la vida sacerdotal de don Juan Elías estuvo ligada 

a la parroquia de San Pedro de su publo natal. 

FALLECIMIENTO  
El sacerdote coadjutor don Juan Elías Hernández falleció en su Güímar natal el 30 de 

octubre de 1896, a las ocho de la noche, cuando contaba 64 años de edad. Al día siguiente se 
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Pedro Apóstol, que corrieron a cargo de don 
Vicente García y Duranza, Bachiller en Sagrada Teología, beneficiado ecónomo de dicha 
parroquia y arcipreste del partido, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha 
localidad, de lo que fueron testigos don Pedro Pérez Aparicio y don Antonio Pestano. Los 
güimareros perdían con él a un humilde y virtuoso sacerdote. 
 El 1 de noviembre inmediato, el Boletín Oficial del Obispado de Tenerife se hizo eco 
de su muerte: “El día 30 del pasado mes de Octubre, á las 8 de la noche, falleció el 
Presbítero D. Juan Elias Hernández Coadjutor de la Parroquia de Güimar, después de 

                                                 
33 “Administración Municipal / Provincia de Canarias / Pueblo de Güímar”. Boletín Oficial de la 

Provincia de Canarias, 8 de marzo de 1895 (pág. 3). 
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recibir el Sto. Sacramento de la Extrema-Unción, / R. I. P.”34. Todavía se conserva su tumba, 
que tiene carácter familiar. 

[5 de diciembre de 2015] 
 

                                                 
34 “Necrología”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1 de noviembre de 1896 (pág. 12 -570-). 


