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 En 1533 se creó el “Medio Beneficio Curado Perpetuo de Güímar”, la primera 
parroquia de la comarca1, que comenzó a regir en 1539. Tuvo su sede inicial en 
Candelaria, primero en el santuario de la Virgen (1539-1543), luego en la cueva de 
San Blas (1543-1580) y posteriormente en la iglesia de Santa Ana (1580-1630). Pero 
en 1630 la capital de esa parroquia comarcal pasó a la iglesia de San Pedro Apóstol de 
Güímar, tras haber permanecido durante casi un siglo en la localidad mariana. 

 Tras un largo pleito, en 1643 se creó la ayuda de parroquia de Santa Ana, en 
Candelaria y con jurisdicción sobre Arafo, pero dependiente del Beneficio comarcal de 
Güímar; y en 1795 alcanzó su total independencia parroquial. Aunque dicha ayuda 
comenzó a regir en 1643, los libros sacramentales que se conservan se inician en 1664. 
Gracias a estos libros podemos conocer a todos los párrocos que han estado al frente 
de esta parroquia desde entonces. Como curiosidad, en los nombres de la relación 
hemos mantenido la ortografía que utilizaban en la época en que regentaban la 
parroquia, aunque ésta no coincida con la actual. 

 Mientras fue ayuda de parroquia, de los 131 años que conocemos (1664-1785), 
estuvieron al frente de ella 33 sacerdotes, muchos de ellos religiosos dominicos. El 
récord de permanencia lo ostenta Fr. Diego Machado y Merino (18 años), seguido por D. 
Agustín Tomás de Torres (casi 11 años y medio), D. Pedro Hernández de Oliva Álvarez y 
Ledesma (casi 10 años), D. Fernando de San José Fuentes (7 años), Fr. Domingo 
Oropesa (más de 6 años y medio) y Fr. Tomás Núñez (igualmente más de 6 años y 
medio). Que sepamos, ninguno había nacido en Candelaria y, del resto, cinco eran 
naturales de Güímar (D. Francisco Hernández de la Rosa, D. Cristóbal Alonso Núñez, 
D. Pedro de Castro y Ledesma, D. Pedro Hernández de Oliva Álvarez y Ledesma, y Fr. 
Tomás Núñez). 

 Luego, desde que es parroquia independiente, hace 220 años (1795-2016), han 
estado al frente de ella un total de 38 sacerdotes, muchos de ellos religiosos dominicos 
(desde 1926 hasta el presente). Sólo cuatro han desarrollado su labor como párrocos 
propietarios y el récord de permanencia lo ostenta D. Juan Núñez del Castillo (35 años 
ininterrumpidos), seguido por Fr. Jesús Mendoza González (27 años y medio), D. 
Antonio de la Barreda y Payba (26 años), D. Agustín Tomás de Torres (16 años como 
párroco, más 11 anteriores como teniente), D. José Trujillo y Trujillo (casi 13 años y 
medio) y D. José de Elías y Hernández (más de 12 años y medio). De los titulares, sólo 
tres han nacido en el término municipal de Candelaria (D. José Rafael Otazo, D. Juan 
Núñez del Castillo y D. Luis Navarro Nóbrega) y, del resto, otros tres eran naturales 
de Güímar (D. José de Elías y Hernández, D. Pedro Pérez Fariña y D. Juan Elías 
Hernández) y uno de El Rosario (D. Juan González Conde). Los nacidos en el 
municipio de Candelaria están señalados con un asterisco. 

 Además de ellos, desde 1922 han sido muchos los frailes dominicos que han 
actuado en ella, como curas delegados de los titulares o encargados de la parroquia por 
ausencia o enfermedad de estos. 

[3 de febrero de 2016] 

                                                           
1 Sobre este tema puede verse otro artículo de este mismo autor: “El Beneficio del Valle de 

Güímar, primera parroquia comarcal con sede en Candelaria (1539-1630)”. blog.octaviordelgado.es, 
10 de noviembre de 2015. 
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TENIENTES DE BENEFICIADO O CURAS SERVIDORES DE LA AYUDA DE PARROQUIA DE 

SANTA ANA, BAJO LA DEPENDENCIA DEL BENEFICIO COMARCAL DE GÜÍMAR (1643-
1795) 

 Las protestas de los vecinos de Candelaria por el traslado del Beneficio 
comarcal a la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar lograron la creación, en 1643, 
de una ayuda de parroquia en Santa Ana, dependiente de la de Güímar y con 
jurisdicción sobre Arafo. En ella, además de celebrar misa se podían administrar los 
distintos Sacramentos; estaba atendida por un teniente de párroco (religioso o secular), 
que percibía las primicias o emolumentos, aunque el beneficiado acudía a celebrar 
misa por la festividad de la patrona; pertenecían a ella las ermitas de Magdalena y 
Santiago. Lamentablemente, como ya se ha indicado los libros sacramentales que se 
conservan se inician en 1664. 
 Entre 1664 y 1701, aunque los titulares de la ayuda de parroquia de Candelaria 
eran los propios beneficiados comarcales, la mayor parte del tiempo celebraban los 
sacramentos los frailes dominicos del Convento Real de Candelaria, de los que 
conocemos a los siguientes: Fr. Tomás Rodríguez, Fr. Cristóbal Marrero, Fr. Domingo 
Tomás de Fleitas, Fr. Benito de Lemos, Fr. Luis Morera, Fr. Sebastián Lorenzo, Fr. 
Miguel Suárez, Fr. Álvaro Diepa, Fr. Fabián de Torres, Fr. Francisco Marrero, Fr. Juan 
Méndez, Fr. Diego Bencomo, Fr. Matías Crespo, Fr. Juan Perdomo, Fr. Gil de Quesada 
Viñol, Fr. Simón Merino, Fr. Alonso de Aguiar, Fr. Francisco Tristán de Melo, Fr. 
Tomás López, Fr. Tomás González, Fr. Pedro Sánchez del Castillo, Fr. Cristóbal 
Betancur, Fr. Agustín de Riberol Ximénez, Fr. Lorenzo Medina, Fr. Simón de Cámara, 
Fr. Guillermo de Rivas, Fr. Pedro Cepeda, Fr. Antonio de Herrera, Fr. Leonardo Batista, 
Fr. Luis Antonio Romero, Fr. Manuel Galván, Fr. Luis Morera, Fr. Fernando Afonso y 
Fr. Lucas Román Crespo. 
 Al frente de esta ayuda de parroquia de Santa Ana estuvieron oficialmente en 
esa época: 

-D. Salvador Peres Cherinos2 (Br. y Lcdo. en Sagrada Teología): cura y beneficiado 
desde marzo de 1664 hasta marzo de 1671. 

 [Fr. Tomás Rodríguez: el 15 de agosto de 1664]. 
 [Fr. Cristóbal Marrero: el 20 de septiembre de 1664]. 
 [Lcdo. D. Bernardo Lene Llarena (cura y beneficiado de la iglesia parroquial de la Villa 

de Adeje): con licencia el 14 de octubre de 1664]. 
 [Fr. Domingo (Tomás) de Fleytas: con frecuencia desde el 9 de noviembre de 1664 hasta 

el 22 de enero de 1667]. 
 [Fr. Benito de Lemos: el 1 de enero de 1665]. 
 [Fr. Luis Morera (suprior): el 31 de marzo de 1665 y el 20 de enero de 1667]. 
 [Fr. Álvaro Diepa: con frecuencia desde el 12 de enero de 1666 hasta el 7 de marzo de 

1671]. 
 [Fr. Fabián de Torres: en 1670 y 1671]. 
 [Fr. Francisco Marrero: en 1670 y 1671]. 

-D. Balthasar Cardoso de Armas (Lcdo. en Sagrada Teología): beneficiado de abril a 
diciembre de 1671. 

                                                           
2 Don Salvador Peres Cherinos (?-1701), nacido y fallecido en Tacoronte, fue Br. en Sagrada 

Teología, beneficiado de Güímar y Candelaria, y párroco propio de Tacoronte. 
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 [Fr. Domingo de Fleytas: con frecuencia del 1 de abril al 30 de octubre y a partir del 10 
de diciembre de 1671]. 

 [Fr. Juan Méndez (presentado y prior del Convento): el 12 de julio de 1671]. 
 [Fr. Álvaro Diepa: el 4 de noviembre de 1671]. 

-D. Bernardo Lene Llarena3 (Br. en Sagrada Teología): beneficiado de enero de 1672 
hasta febrero de 1674. 

 [Fr. Domingo de Fleytas: con frecuencia desde enero de 1672 hasta el 24 de mayo de 
1673]. 

 [Fr. Diego Bencomo: el 28 de abril de 1672]. 
 [Fr. Fabián de Torres: en 1672]. 
 [Fr. Álvaro Diepa: con frecuencia en 1672 y 1673]. 
 [Fr. Juan Pedro: con frecuencia del 27 de noviembre de 1673 a diciembre de 1674]. 

-D. Bartolomé Peres Sutil4 (Br. y Lcdo. en Sagrada Teología): beneficiado interino 
desde marzo de 1674; beneficiado propio desde junio de 1674 hasta mayo de 
1701. 
[D. Pedro Sánchez del Castillo: cura o “beneficiado servidor desta parroquia por 
mandado de su Señoría Ilustrísima” (o teniente servidor o teniente beneficiado) de junio 
a diciembre de 1688]. 
[D. Jerónimo Rodríguez de Arocha (Lcdo.): teniente del Lcdo. D. Bartolomé Pérez Sutil 
de mayo a septiembre de 1691; y teniente de beneficiado de la iglesia parroquial de Santa 
Ana en enero de 1692]. 
[Fr. Francisco Tristán (presentado): teniente del beneficiado el 2 de abril de 1692]. 
[D. Juan García Calzadilla: servidor del Beneficio de San Pedro de Güímar y Candelaria 
por su Señoría Ilustrísima, desde noviembre de 1694; seguía en mayo de 1696. 

-Lcdo. D. Francisco Hernández de la Rosa5: teniente servidor de las parroquias de 
Güímar y Candelaria (“por el Sr. Obispo de estas islas”) desde el 15 de mayo de 
1701 hasta el 25 de noviembre de 1702. 

-Lcdo. D. Salvador Fernández Alonso: teniente servidor desde el 25 de noviembre de 
1702 hasta el 2 de febrero de 1705. 

-Lcdo. D. Gabriel Rodríguez Bethencourt: teniente del beneficiado del 12 de febrero de 
1705 al 27 de septiembre de 1706. 

-Lcdo. D. Francisco Hernández de la Rosa: teniente del beneficiado del 19 de 
noviembre de 1706 al 15 de abril de 1707. 
[Lcdo. D. Manuel Díaz Bencomo: teniente servidor del 24 de enero al 1 de febrero de 
1707]. 

-Fr. Francisco Tristán de Melo, OP (presentado): teniente y cura servidor del 14 de 
mayo de 1707 al 19 de abril de 1709. 

                                                           
3 Don Bernardo Lene y Llarena, nacido en La Laguna, fue Lcdo. en Teología, beneficiado de 

Adeje y de Güímar. 
4 Don Bartolomé Pérez Sutil (?-1707), fallecido en Güímar, fue Bachiller y Licenciado en 

Sagrada Teología, beneficiado interino primero y propio después de Güímar y Candelaria, durante 33 
años y hasta su muerte. 

5 Don Francisco Hernández de la Rosa (1675-1731), nacido y fallecido en Güímar, fue 
capellán, teniente de beneficiado, servidor de Candelaria, beneficiado servidor de Güímar, así como 
mayordomo de la fábrica parroquial, notario público eclesiástico y mayordomo de la Cofradía del 
Carmen. 
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-Fr. Gonzalo Hernández, OP: cura servidor del 7 de mayo de 1709 al 17 de octubre de 
1710. 

-Fr. Francisco Libert, OP (maestro de novicios): cura servidor de diciembre de 1710 a 
febrero de 1711. 

-Fr. Diego Machado y Merino, OP (suprior): cura o teniente servidor desde el 9 de 
febrero de 1711 hasta el 13 de febrero de 1729. 
[D. Juan Alonso Ximénez (Licenciado): ayudante servidor con licencia del 17 de octubre 
de 1712 al 18 de mayo de 1713]. 

-Fr. Miguel Fernández de Fuentes, OP (predicador general y suprior del Real 
Convento): cura o teniente servidor por el beneficiado don Domingo de Páez y 
Galdona del 26 de febrero de 1729 al 16 de noviembre de 1730. 

-Fr. Leonardo del Cristo, OP (maestro de novicios): con licencia del beneficiado del 21 
al 30 de diciembre de 1730. 

-Fr. Manuel Marroquín: con licencia del beneficiado y de su prelado del 12 de enero al 
1 de marzo de 1731. 

-Fr. José Melián, OP (director del Santísimo Rosario): teniente o cura servidor del 7 de 
marzo de 1731 a marzo de 1737. 
[Fr. Domingo Rodríguez Saavedra, OP: teniente servidor de marzo a mayo de 1732]. 
[Fr. Joseph Antonio Clavijo (ex-regente, definidor para el capítulo general y pior del 
Real Convento de Ntra. Sra. de Candelaria): el 30 de julio de 1733]. 
[D. Alexo Francisco Rabelo Dávila: el 9 de enero de 1734]. 
[Fr. Miguel de Salas, Fr. Nicolás Domínguez, Fr. Manuel Marroquín]. 
[Fr. Joseph Díaz (suprior y maestro de novicios): el 2 de enero de 1737, por ausencia del 
teniente servidor]. 

-Fr. Miguel Agustín de Salas, OP: teniente de beneficiado en esa parroquial desde el 9 
de marzo de 1737 hasta el 13 de abril de 1740. 

-D. Cristóbal Alonso Hernández y Núñez6: teniente de beneficiado desde el 27 de abril 
de 1740 hasta el 1 de octubre de 1743. 

 [Fr. Pedro Texera]. 
 [Fr. Joseph Díaz (suprior y maestro de novicios)]. 

-Fr. Domingo Oropesa7, OP (presentado y ex-regente): teniente servidor desde el 20 de 
octubre de 1743 hasta el 17 de junio de 1750. 

 [Fr. Miguel Agustín de Salas (prior y luego suprior del Convento de Santo Domingo 
Soriano de Güímar): el 1 de mayo de 1744 y el 29 de agosto de 1749]. 

 [F. Baltasar de Frías y Salazar: del 8 al 31 de mayo de 1744, por ausencia del teniente]. 

-D. Pedro de Castro y Ledesma8: con licencia del beneficiado don Cristóbal Alonso 
Núñez el 9 de julio de 1750. 

                                                           
6 Don Cristóbal Alonso Núñez  (1709-1765), nacido en Güímar y fallecido en Las Palmas de 

Gran Canaria, fue párroco servidor de Candelaria, beneficiado propio y mayordomo de la fábrica 
parroquial de Güímar. Fue el primer güimarero que regentó en propiedad el Beneficio parroquial de la 
comarca. 

7 Fray Domingo Oropesa, nacido hacia 1699, fue presentado dominico, regente y maestro del 
Convento Real de Candelaria. 

8 Don Pedro de Castro y Ledesma (1723-?), natural de Güímar, fue capellán de la ermita de 
Arafo, notario público y cobrador de diezmos de la parroquia de Güímar. Emigró a Las Palmas de 
Gran canaria, donde se le perdió la pista en 1767. 
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-D. Pedro Hernández de Oliva Álvarez y Ledesma9: párroco teniente de beneficiado 
desde  el 21 de julio de 1750 hasta el 27 de abril de 1760. 

 [Fr. Miguel Agustín de Salas: hasta el 16 de julio de 1758]. 

-D. Cristóbal Alonso Núñez: como beneficiado propio de Güímar y Candelaria desde el 
27 de abril de 1760 hasta el 26 de julio de 1761. 

 [Fr. Salvador Henríquez: teniente servidor del 11 de mayo al 11 de agosto de 1760]. 
 [Fr. Miguel Espino (prior del Convento de Santo Domingo en Soriano de Güímar): con 

licencia del 9 al 25 de julio de 1761]. 

-Fr. Francisco Manuel de Osorio, OP: teniente servidor del 30 de agosto al 13 de 
septiembre de 1761. 

-Fr. José Mendes y Azevedo, OP (maestro de novicios habitual): teniente servidor desde 
el 27 de septiembre de 1761 hasta el 6 de noviembre de 1763. 

-Fr. José Martín de los Remedios Wittschurt (visitador jubilado de San Agustín): con 
licencia del beneficiado el 17 de noviembre de 1763. 

-Fr. Miguel José Núñez, OP: teniente de beneficiado del 11 de diciembre de 1763 al 8 de 
enero de 1764. 

-Fr. Juan de Mora, OP: teniente de beneficiado desde el 21 de enero de 1764 hasta el 25 
de junio de 1767. 

-Fr. Antonio Morera, OP: teniente de beneficiado y cura servidor desde el 9 de julio de 
1767 hasta el 15 de abril de 1770, en que murió. 

-Fr. Salvador Enríquez, OP: cura servidor el 22 al 30 de abril de 1770. 
-Fr. Vicente Arturo10 (director del Santísimo Rosario): teniente de beneficiado y cura 

servidor del 13 de mayo al 7 de junio de 1770. 
-Fr. Tomás Núñez11, OP: teniente de beneficiado y cura servidor desde el 21 de junio de 

1770 hasta el 2de febrero de 1777. 
[Fr. Vicente Arturo, OP (director del Santísimo Rosario): cura servidor de esta 
parroquial, teniente de beneficiado): de mayo a junio de 1770]. 

-D. Fernando de San José Fuentes: teniente de beneficiado desde el 22 de febrero de 
1777 hasta el 21 de abril de 1784. 

 [Fr. Juan Ramos (definidor de la Orden de San Agustín): el 15 de abril de 1777]. 

-Fr. Cristóbal Díaz (predicador jubilado y contador de la Orden de San Francisco): cura 
servidor con licencia del beneficiado D. Luis del Castillo del 28 de abril al 4 de 
junio de 1784. 

-D. Agustín Tomás de Torres12: cura teniente de beneficiado desde el 13 de junio de 
1784 hasta el 23 de octubre de 1795. 

                                                           
9 Don Pedro Hernández de Oliva Álvarez y Ledesma (1703-1761), nacido y fallecido en 

Güímar, fue colector de la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de la Villa de La Orotava, teniente 
de beneficiado y cura servidor de Candelaria. 

10 Fray Vicente Arturo (?-1792), teniente de beneficiado, predicador general y prior del 
convento dominico de Güímar, en el que falleció. 

11 Fray Tomás Núñez (1718-1795), nacido en Güímar y fallecido en Candelaria, fue predicador 
general dominico, lector de Moral y director del Santísimo Rosario en el convento de Güímar, suprior 
y director del Rosario en el Convento Real de Candelaria, teniente de beneficiado de Güímar y cura 
servidor de la parroquia de Santa Ana. 
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 [D. José Rafael Otazo: con licencia el 18 de abril de 1792]. 
 [Fr. Domingo de Torres (ex-definidor de la Orden de San Agustín): con licencia el 23 de 

junio de 1792]. 
 [Fr. Antonio de la Cruz, OP: con licencia el 4 de marzo de 1794]. 
 
CURAS PÁRROCOS DE SANTA ANA TRAS LA SEGREGACIÓN DE GÜÍMAR (1795-2016) 
 Por auto del obispo Tavira de 17 de octubre de 1795, durante su visita canónica 
a Candelaria, la iglesia de Santa Ana fue declarada parroquia totalmente 
independiente, segregada de la de San Pedro de Güímar. El 24 del mismo mes se 
confirmó como primer cura párroco propio de la misma a don Agustín Tomás de 
Torres, sacerdote que hasta entonces había estado a su frente como teniente de 
beneficiado y mayordomo de fábrica. Pero por otro auto de la misma fecha se separaba 
de su feligresía el término de Arafo, que también se erigió en parroquia independiente, 
por lo que la jurisdicción parroquial se ajustaba a los límites del actual término 
municipal de Candelaria. 
 Debemos señalar que, al margen de los responsables oficiales, a partir de 1926, 
han sido muchos los frailes dominicos del Convento de Candelaria que han colaborado 
en las tareas parroquiales, en muchos casos como curas encargados o sustitutos. Desde 
1795 hasta el presente han estado a su frente los siguientes sacerdotes, de los que se 
señala con un asterisco los nacidos en Candelaria: 

-D. Agustín Tomás de Torres: cura párroco desde el 24 de octubre de 1795 hasta el 1 de 
octubre de 1811, en que murió. 

 [Fr. Tomás Texera, OP (suprior del Real Convento): con frecuencia desde el 23 de abril 
de 1796 hasta 1799]. 

-D. José Rafael Otazo*13: cura sustituto interino (por fallecimiento del párroco) del 1 de 
octubre de 1811 al 6 de enero de 1812. 

-D. Esteban Montañés: cura párroco del 20 de enero de 1812 a mediados de diciembre 
de 1813. 

-D. José Román Roche: cura párroco desde el 25 de diciembre de 1813 hasta el 12 de 
enero de 1815. 
[D. José Rafael Otazo*: por ausencia y con comisión el 28 de abril, mayo, de julio a 
octubre de 1814]. 
[Fr. Tomás Texera*, OP (compañero de provincia): el 24 al 27 de febrero de 1814]. 

-D. José Rafael Otazo*: cura párroco servidor del 22 de enero al 8 de marzo de 1815. 

                                                                                                                                                                                     
12 Don Agustín Tomás de Torres (?-1811) nació en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y 

falleció en Candelaria. Muy joven se trasladó a Tenerife y se estableció primero en La Laguna y luego 
en Candelaria. Una vez ordenado de sacerdote, fue nombrado cura teniente del beneficiado de Güímar 
y Candelaria, quedando encargado de la iglesia parroquial de Santa Ana de esta última localidad 
durante 11 años, desempeñando en ese mismo período el cargo de mayordomo de la fábrica 
parroquial. Tras la segregación, fue confirmado como primer cura párroco propio de la misma. 
Desarrolló su labor ministerial en la Villa Mariana durante 27 años. 

13 Don José Rafael Otazo (1762-1821), nacido y fallecido en Candelaria, tras obtener una 
capellanía y un patrimonio vitalicio se ordenó de sacerdote. Ejerció siempre en Candelaria, al estar 
adscrito como capellán a la parroquia de Santa Ana, en la que colaboró activamente con los distintos 
párrocos y ejerció como notario público eclesiástico, mayordomo de la fábrica parroquial y cura 
sustituto, encargado o servidor en numerosas ocasiones, además de actuar como capellán de la ermita 
de Igueste durante muchos años. 
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-D. Juan Núñez del Castillo*14: cura párroco interino o servidor del 18 de marzo al 13 
de junio de 1815. 

 
Firma de don Juan Núñez del Castillo. 

-D. José de Elías y Hernández15: cura párroco servidor o interino desde el 2 de julio de 
1815; cura párroco propio desde el 13 de febrero de 1817 hasta el 10 de marzo de 
1828. 
 [D. Hipólito Casiano Bello: encargado en enero de 1820]. 
 [D. José Rafael Pérez*: con licencia en 1823]. 
[Fr. Manuel Fresneda: con licencia, esporádicamente desde el 2 de julio de 1826 hasta 
el 1 de febrero de 1829]. 
[Fr. Juan Antonio Rodríguez (prior del Convento): en 1826]. 

-D. Juan Núñez del Castillo*: cura interino o servidor desde el 10 de marzo de 1828; 
párroco propio desde el 23 abril del mismo año hasta el 17 de abril de 1863, en 
que falleció. 

 [D. Rafael Hernández Pérez: el 21 de noviembre de 1829]. 
 [Fr. Domingo Rodríguez*: con licencia esporádicamente del 1 de noviembre de 1835 al 

24 de mayo de 1936]. 
 [Fr. José Fresneda y Tejera* (presentado y ex-regente): del 6 al 26 de junio de 1836]. 
 [D. José Fresneda* (presbítero secularizado): el 18 de julio de 1836]. 
 [D. José Hernández: el 28 de julio de 1836]. 

 [D. Manuel Álvarez (teniente servidor o coadjutor): de septiembre de 1861 a 
noviembre de 1862]. 

 [D. Juan Elías Hernández: cura encargado del 16 de marzo al 12 de abril de 1863]. 

-D. Juan González Conde16: cura ecónomo del 23 de abril a diciembre de 1863. 
-D. Antonio de la Barreda y Payba17: cura propio desde diciembre de 1863 hasta el 29 

de enero de 1890. 
                                                           

14 Don Juan Núñez del Castillo (1779-1863), nacido en Barranco Hondo y fallecido en 
Candelaria, se ordenó de presbítero y ejerció durante 25 años como capellán en la ermita de El 
Rosario, de la que también fue mayordomo; fue además teniente de cura en Fasnia y, sobre todo, 
párroco propio de Santa Ana de Candelaria durante 35 años, así como mayordomo de fábrica de la 
parroquia y mayordomo de la Virgen de Candelaria, donde fue conocido como el “Cura Viejo”. 

15 Don José Elías Hernández (1785-1857) nació y murió en Güímar. Fue cura propio y 
mayordomo de fábrica de Candelaria y Santa Úrsula, beneficiado servidor de Vilaflor y cura 
encargado de Fasnia; entre dichos destinos permaneció largas temporadas en Güímar como capellán 
de la parroquia de San Pedro. Luego, tras 13 años de ausencia en América, regresó a su pueblo natal y 
fue cura ecónomo de Arafo. 

16 Don Juan González Conde (1830-1901), nacido en La Esperanza y fallecido en La Laguna, 
fue capellán, cura ecónomo de la Concepción de La Laguna y del Realejo Alto, ecónomo servidor de 
Icod de los Vinos, cura ecónomo de Candelaria y de Chipude, y beneficiado decano de la Catedral de 
La Laguna. 

17 Don Antonio de la Barreda y Payba (1830-1903), nacido en Valverde y fallecido en Santa 
Cruz de Tenerife, fue cura ecónomo de Tejina y de la parroquia del Sagrario Catedral de La Laguna, 
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[D. Justo Campos Rodríguez (cura ecónomo de Arafo): cura encargado por el obispo 
por ausencia del párroco propio, del 21 de marzo al 6 de mayo de 1878]. 
[D. Juan Elías Hernández: cura encargado por ausencia del párroco, del 2 de diciembre 
de 1881 al 8 de febrero de 1882]. 
[D. Domingo González y Morales (cura ecónomo de Arafo): cura encargado por 
ausencia del párroco, del 21 de enero al 14 de marzo de 1886]. 
[D. Pedro Pérez Fariña: cura encargado del servicio por ausencia del propietario, del 19 
de julio al 16 de agosto de 1886]. 

 
Firma de don Antonio de la Barreda y Payva. 

-D. Pedro Pérez Fariña18: cura servidor del 1 de febrero al 22 de noviembre de 1890. 
-D. Manuel Hernández Reyes19: cura regente del 13 de diciembre de 1890 al 9 de 

diciembre de 1891. 
-D. Juan Elías Hernández20 (ecónomo de Güímar): cura encargado del 27 de diciembre 

de 1891 al 18 de marzo de 1892. 

                                                                                                                                                                                     
coadjutor de esta última y cura párroco propio de Candelaria durante 27 años; en ese tiempo fue 
nombrado también mayordomo de fábrica de la parroquia que regentaba y mayordomo de la Virgen de 
Candelaria, así como de su santuario y cofradía. En esos años, vivió varias polémicas con el párroco 
de Güímar, por las prerrogativas de la matriz, así como por las estampas y la ceremonia guanche de las 
Fiestas de El Socorro, algunas de las cuales motivaron expedientes en el Obispado; además, tuvo 
cierta vocación política. Tras su retiro fue designado cura encargado de Tegueste y esclavo mayor de 
San Juan Evangelista; vivió en La Laguna, El Hierro y Santa Cruz de Tenerife, donde murió; y poseyó 
casas en dichas localidades, así como una finca rústica en La Laguna con un manantial natural. 

18 Don Pedro Pérez Fariña (1820-1894) nació y murió en Güímar, donde fue conocido como 
el “Clérigo de La Raya”. Casi toda su vida la pasó en su pueblo natal, de cuya parroquia fue teniente 
de párroco, coadjutor y capellán; también estuvo encargado en tres cortos períodos de las parroquias 
de Arafo y de Candelaria. Además, fue maestro de la escuela pública local de Güímar y secretario 
escrutador en las elecciones para diputados a Cortes. Fuera de su Valle, ejerció como coadjutor de los 
Llanos de Aridane, ecónomo y mayordomo de fábrica de Tijarafe y coadjutor de Guía. 

19 Don Manuel Hernández Reyes (1865-1949) nació y murió en San Miguel de Abona. Fue 
cura servidor de Guía de Isora, regente de Candelaria, servidor de Barlovento, ecónomo de San Miguel 
y de Granadilla. Obtuvo por oposición la importante parroquia del Realejo Bajo, donde desarrolló una 
gran labor ministerial durante casi cuatro décadas. Fue asimismo subcolector de las capellanías 
vacantes del partido de La Orotava y párroco consultor del Obispado. Tras su retiro volvió a su pueblo 
natal, donde fue nombrado confesor extraordinario de las Nazarenas de San Miguel y estuvo 
encargado de su parroquia en varias ocasiones, la última como cura ecónomo. 

20 Don Juan Elías Hernández (1832-1896) nació y murió en Güímar. Al margen de tres cortas 
salidas como cura ecónomo y mayordomo de fábrica de Chipude, coadjutor, mayordomo de fábrica y 
servidor de La Guancha, y cura encargado de San Miguel de Abona, permaneció siempre en la 
comarca de Güímar. Estuvo encargado en varias ocasiones de las parroquias de Güímar, Candelaria, 
Arafo y Fasnia, desempeñando durante muchos años el cargo de coadjutor de Güímar, parroquia de la 
que fue nombrado en dos ocasiones cura ecónomo y arcipreste del partido; fue además presidente de la 
Junta Local de Instrucción Primaria de su municipio natal. 
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 [D. Juan González Conde (beneficiado de la Santa Iglesia Catedral): con licencia del 17 
al 21 de febrero de 1892 y del 29 de febrero al 6 de marzo de 1892]. 

   
Don Manuel Hernández Reyes (izquierda) y don Juan Elías Hernández (derecha). 

-D. Eduardo Martín Rodríguez: cura servidor del 19 de marzo de 1892 al 5 de junio de 
1894. 

-D. Lorenzo Rodríguez y González21: cura regente desde el 10 de junio de 1894 hasta  el 
11 de enero de 1899. 

-D. Norberto Álvarez González22: cura regente desde el 23 de febrero de 1899 hasta el 19 
de enero de 1903. 

-D. José Trujillo y Trujillo23: cura ecónomo desde el 26 de marzo de 1903 hasta el 2 de 
agosto de 1916. 

                                                           
21 Don Lorenzo Rodríguez González (1866-1954) nació en Santa Bárbara (Icod de los Vinos) y 

falleció en San Juan de la Rambla. Fue coadjutor del Realejo Bajo, regente de Candelaria, ecónomo de 
La Guancha, regente de la Concepción de La Orotava y párroco propio de San Juan de la Rambla 
durante muchos años; simultaneó esta última parroquia con la de La Guancha. Con motivo de sus 
Bodas de Oro con la parroquia fue homenajeado y el obispo lo nombró, en premio a sus méritos, 
canónigo honorario de la Santa Iglesia Catedral. 

22 Don Norberto Álvarez González (1871-1948), nació y murió en La Guancha. Fue coadjutor del 
Realejo, ecónomo de La Guancha, regente de Candelaria, párroco propio de San Miguel de Abona y 
encargado de Vilaflor. Luego obtuvo en propiedad la parroquia de Arico, que regentó durante más de 
35 años, en algunos de los cuales también fue secretario de la Junta Local de Instrucción Primaria. Su 
aspecto más negativo fue sin duda su peculiar afición artística, que le llevó a realizar en su iglesia 
desafortunadas “restauraciones” de imágenes y retablos. 

23 Don José Trujillo y Trujillo (1870-1955) nació en Agulo y falleció en Hermigua. Fue 
catedrático del Seminario Conciliar de Tenerife, cura regente y mayordomo de fábrica de Candelaria, 
cura ecónomo y mayordomo de fábrica de San Miguel de Abona, cura encargado de Vilaflor, cura 
ecónomo y mayordomo de fábrica de Arafo y de Candelaria. Tres lustros después de su llegada al 
Valle de Güímar regresó definitivamente a su isla de La Gomera, donde ejerció como cura ecónomo 
de la parroquia de Hermigua y párroco de Agulo. También destacó como orador sagrado. 
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-D. Ruperto Marcos Molina y Molina (párroco propio de Tegueste): cura encargado 
desde el 6 de octubre de 1916 hasta el 29 de noviembre de 1924. 

   
Don Norberto Álvarez González (izquierda) y don Luis Navarro Nóbrega (derecha). 

-D. Luis Navarro y Nóbrega*24 (cura párroco propio de Fasnia): cura ecónomo desde el 
1 de diciembre de 1924 hasta el 7 de septiembre de 1926. 

-Fr. Elías M. González, OP: cura ecónomo desde el 15 de septiembre de 1926 hasta 
octubre de 1930. Probablemente hasta febrero de 1931. 

 [Fr. Ramón Fernández: párroco delegado del 1 al 12 de noviembre de 1926]. 
 [Fr. Vicente Bravo: con frecuencia a partir del 2 de febrero de 1929]. 
-Fr. Ángel Marina, OP: cura ecónomo de marzo (nombrado el 28 de enero) de 1931 a 

agosto de 1932. 

-Fr. Vicente Bravo y Bravo25, OP: cura encargado de agosto a septiembre de 1932. 

                                                           
24 Don Luis Navarro Nóbrega (1882-1969), nacido en Candelaria y fallecido en Santa Cruz de 

Tenerife, ejerció como coadjutor en La Orotava, de donde pasó como cura ecónomo a Taganana. 
Luego obtuvo por oposición la parroquia de Fasnia, a cuyo frente estuvo durante 20 años, en dos 
periodos, interrumpidos por cuatro años que estuvo de cura ecónomo en su Candelaria natal y en La 
Matanza de Acentejo. Finalmente regentó las parroquias de La Cuesta (La Laguna) y San José, en 
Santa Cruz de Tenerife, para acabar sus días como capellán del Colegio de San Ildefonso de la propia 
capital, destino en el que permaneció durante 28 años, período en el que terminó sufriendo una 
ceguera total. 

25 Fray Vicente Bravo y Bravo (1895-1983), nacido en Báscones de Ojeda (Palencia) y 
fallecido en Candelaria, fue un sacerdote dominico que en 1929 se instaló en el Convento de 
Candelaria, donde permaneció durante 54 años, hasta su muerte. Durante su larga estancia compaginó 
su vida religiosa como capellán de la Virgen de Candelaria con la labor pastoral en la parroquia de 
Santa Ana, de la que estuvo encargado durante muchos años, con distintos nombramientos; también 
desempeñó los cargos de superior de la comunidad y rector del Real Santuario, así como el de 
procurador-administrador de la misma en diferentes etapas; igualmente desempeñó una labor de 
educador, tanto en la Villa Mariana como en los pagos y barrios del municipio. Ejerció, además, como 
confesor ordinario de las Nazarenas de Güímar y cura encargado de Barranco Hondo. 
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-Fr. Ramón Fernández Álvarez26, OP: ecónomo o encargado de septiembre de 1932 a 
febrero de 1933. 

     
Fr. Vicente Bravo y Bravo (izquierda), Fr. Ramón Fernández Álvarez (centro) 

y Fr. Manuel García Fernández (derecha). 

-Fr. Pedro Delgado, OP: cura ecónomo de abril de 1933 a julio de 1934. 
-Fr. Víctor Fernández de la Riva27, OP: cura ecónomo desde comienzos de 1936 hasta 

el 20 de mayo de 1937, en que murió. 
-Fr. Tomás Lombardero28,OP: cura ecónomo desde diciembre de 1937 hasta octubre 

de 1939. 

                                                           
26 Fray Ramón Fernández Álvarez (1895-1960) nació en Campomanes (Asturias) y falleció en 

Candelaria. Tras profesar en la Orden de Predicadores, fue enviado a Salamanca a estudiar Teología y, 
finalizados dichos estudios, fue ordenado sacerdote. Inicialmente ejerció el ministerio sacerdotal en los 
conventos dominicos de Jerez de la Frontera y Sevilla, y en 1926 fue destinado al convento de Ntra. 
Sra. de Candelaria, en el que residió durante 34 años, desarrollando una dilatada labor de apostolado y 
de propaganda de la devoción de la excelsa Patrona del Archipiélago. Estuvo encargado en una 
ocasión de la parroquia de Arafo y en varias de la parroquia de Santa Ana de Candelaria. Fue además 
cura ecónomo de San José de El Escobonal durante cinco años, período en el que le tocó sufrir el 
grave incendio de la iglesia parroquial, y actuó como cura encargado de San Joaquín de Fasnia; luego 
desarrolló su labor pastoral como cura ecónomo de Igueste de Candelaria y encargado de Barranco 
Hondo, parroquias en las que ejerció durante 14 años, hasta su muerte. Sus restos mortales fueron 
trasladados a la capilla del cementerio de San Francisco de Igueste de Candelaria, al cumplirse el 50 
aniversario de la creación de la parroquia de la Santísima Trinidad, de la que había sido su primer 
párroco efectivo. 

27 Fray Víctor Fernández de la Riva (1882-1937), nació en Las Felgueras (Asturias) y murió 
en Candelaria. Tras profesar en la Orden de Predicadores y ordenarse sacerdote, fue profesor de 
Segunda Enseñanza en Cuevas de Vera (Almería) y en el Convento de Almería, superior del Convento 
de Córdoba, párroco de El Vedado (barrio de La Habana, Cuba), prior del Convento de Jerez y 
morador en el Convento de Sevilla. Destinado a Tenerife, fue superior del Convento de Candelaria, 
vicario del Santuario de la Virgen y cura ecónomo de Santa Ana, hasta su repentino fallecimiento. 

28 Fray Tomás Lombardero fue superior del Convento y cura ecónomo de Santa Ana. 
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-Fr. Fernando Silva29, OP: cura ecónomo desde noviembre de 1939 hasta febrero de 
1945. 

-Fr. Manuel García Fernández30, OP: cura ecónomo de marzo a agosto de 1945. 
-Fr. Vicente Bravo y Bravo, OP: cura ecónomo desde agosto de 1945 hasta enero de 

1948. 
-Fr. Ramón Fernández Álvarez, OP, encargado de enero a febrero de 1948. 
-Fr. Manuel García Fernández, OP: cura párroco ecónomo de febrero de 1948 a junio 

de 1953. 

-Fr. Ramón Sánchez Ramírez31, OP: cura encargado de octubre de 1953; cura ecónomo 
desde septiembre de 1954 hasta enero de 1960. 

-Fr. Juan Fernández Baca32, OP: cura ecónomo de febrero de 1960 a julio de 1963. 
 [Fr. Vicente Bravo y Bravo: cura encargado]. 

-Fr. Vicente Bravo y Bravo, OP: cura encargado de agosto de 1963 a febrero de 1964. 
-Fr. José Ramón Fidalgo Fernández33, OP: cura ecónomo desde marzo de 1964 hasta 

mayo de 1967. 
-Fr. Francisco García Martín34, OP: cura ecónomo de mayo a agosto de 1967. 

-Fr. J. José Plaza y Montero35, OP: cura ecónomo desde agosto de 1967 hasta marzo de 
1969. 

-Fr. Felipe Aláez Díez, OP: cura ecónomo de marzo de 1969 a julio de 1970. 

                                                           
29 Fray Fernando Silva fue superior del Convento y cura ecónomo de Santa Ana. 
30 Fray Manuel García Fernández (1891-?) nació en Lena (Oviedo) y antes de la Guerra Civil 

estuvo destinado en Cuba. Perteneció al convento dominico de Candelaria, período en el que regentó 
diversas parroquias de la comarca, pues fue cura ecónomo de San Pedro de Güímar y encargado de 
San José de El Escobonal, cura párroco de Fasnia durante siete años, en cuya etapa fue secretario de la 
Junta local de Primera Enseñanza de Fasnia; simultáneamente, ejerció como cura encargado de la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo, párroco delegado de Santa Ana de Candelaria y 
cura encargado por segunda vez de El Escobonal. Fue además superior del convento dominico de 
Candelaria, impulsando desde dicho cargo la construcción de la Basílica. Posteriormente ejerció como 
cura ecónomo de San Antonio Abad de Arona y encargado del Valle de San Lorenzo, así como cura 
ecónomo de Ntra. Sra. de la Concepción del Realejo Bajo. Murió en la Península. 

31 Fray Ramón Sánchez Ramírez fue superior del Convento y cura ecónomo de Santa Ana. 
32 Fray Juan Fernández Baca y Ortega (1924-1975), sacerdote dominico nacido y fallecido en 

Málaga, fue conocido por el “Padre Juan de Candelaria”. Ejerció como primer director de la emisora 
de radio “La Voz del Santuario”, prior del Convento, rector de la Basílica, miembro de la Junta 
Municipal de Enseñanza Primaria y de la Comisión Diocesana de Cine, Radio y Televisión. Fue 
nombrado Hijo Adoptivo de Candelaria.  

33 Fr. José Ramón Fidalgo Fernández (1922-2007), nacido en Mieres (Oviedo) y fallecido en 
Madrid, fue destinado a Candelaria hacia 1962, donde fue superior del Convento Real; también fue 
párroco de Santa Bárbara, en Santa Cruz de Tenerife. 

34 Fray Francisco García Martín (1924-2013), nacido en Pelahustan (Toledo) y fallecido en 
Murcia. Se incorporó al convento dominico de La Habana (Cuba), donde continuó hasta 1965, en que 
pasó a Candelaria. Fue superior del Convento dominico y rector de la Basílica de Candelaria, donde 
dirigió el coro, en el que también tocaba el acordeón, y fue locutor de la emisora “La Voz del 
Santuario”. Simultáneamente ejerció como cura párroco de Santa Ana, Las Cuevecitas, Igueste, 
Barranco Hondo y Las Caletillas. Fue Insignia de Plata del C.I.T. Candelaria-Caletillas. 

35 Fray J. José Plaza y Montero, fue prior del Convento de Candelaria y cura ecónomo de 
Santa Ana. 
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-Fr. Francisco García Martín, OP: cura encargado de agosto de 1970; cura ecónomo 
desde noviembre de 1970 hasta noviembre de 1973. 
[Fr. José Polanco Estalayo, OP: cura ecónomo en octubre y noviembre de 1970; 
encargado en septiembre de 1972; vicario de julio de 1973 a abril de 1974]. 

-Fr. Manuel Uña Fernández36, OP: cura ecónomo desde noviembre de 1973 hasta 
agosto de 1979. 

     
Fr. Juan Fernández Baca (izquierda), Fr. Francisco García Martín (centro) 

y Fr. Manuel Uña Fernández (derecha). 

-Fr. Lucas Guerra Carrillo37, OP: cura encargado de septiembre a diciembre de 1979. 
-Fr. Agustín Turrado Cenador38, OP: cura ecónomo de diciembre de 1979 a noviembre 

de 1982. 
[Fr. Lucas Guerra Carrillo, OP: cura ecónomo encargado de abril a mayo de 1981]. 

                                                           
36 Fray Manuel Uña Fernández (1935), nacido en Tardemézar de Vidriales (Zamora), fue 

destinado a Candelaria, donde fue elegido superior de los dominicos durante varios años. A mediados 
de los setenta, siendo prior del Convento dominico, planteó la necesidad de establecer en Candelaria 
un Centro de Espiritualidad. Estuvo de año sabático en el Agelicum de Roma, obteniendo la 
Licenciatura en Teología. Fue elegido provincial de los Dominicos de la Provincia de Andalucía y 
como tal, visitó en dos ocasiones a los Dominicos de Cuba y una Tenerife. Tras su cese se incorporó a 
la comunidad cubana, siendo elegido al poco tiempo prior del convento dominico de La Habana y 
nombrado vicario provincial de Cuba; durante su mandato fundó el Centro de Formación “Fray 
Bartolomé de las Casas”, que se ha acreditado por su alta cualificación académica, y el Aula del 
mismo nombre; también fue obra suya la nueva Capilla de Santa Rosa de Lima. Publicó el trabajo “P. 
Antonio García del Moral y Garrido, O.P. Momentos de dolor y de esperanza. Un porvenir iluminado 
por la fe” (2001). 

37 Fray Lucas Guerra Carrillo (1919-2000), nació en Palenzuela (Palencia) y falleció en Santa 
Cruz de Tenerife. Su espíritu misionero lo llevó hasta África, donde ejerció su labor durante varios 
años, primero en El Congo, en la tribu de los “mejes”, aprendiendo su lengua bantú y luego en la 
República Centroafricana, teniendo que aprender el sango; y los últimos años de África los pasó en 
Zaire, ejerciendo su labor entre los pigmeos y diversas tribus. Ejerció su ministerio en Candelaria 
durante 24 años, una primera etapa, de 10 años, predicando y enseñando a través de la emisora “Voz 
de Candelaria”; y una segunda, de 14 años, de los que tres ejerció de párroco en Malpaís. 

38 Fray Agustín Turrado Cenador (1932-2006), nacido en Castrocalbón (León) y fallecido en 
Almería. Licenciado en Teología y Doctor en Derecho Canónico, fue prior del Convento de 
Candelaria y cura ecónomo de Santa Ana. Luego estuvo destinado en Málaga y Almería. 
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-Fr. Francisco García Martín, OP: cura encargado de noviembre de 1982 a enero de 
1983. 

-Fr. José Cuenca Fuentes39, OP: cura ecónomo de febrero de 1983 a enero de 1986. 
-Fr. Francisco García Martín, OP: cura encargado en febrero de 1986. 
-Fr. Jesús Mendoza González40, OP: cura encargado (o ecónomo) desde el 1 de marzo 

de 1986; cura párroco desde enero de 1987 hasta el 17 de octubre de 2013, en que 
murió. 

   
Los dos últimos párrocos de Santa Ana, Fr. Jesús Mendoza González y Fr. Daniel López Mirón. 

-Fr. Daniel López Mirón41, OP: administrador parroquial desde el fallecimiento del 
anterior en 2013 hasta la actualidad. 

                                                           
39 Fray José Cuenca Fuentes (1925-2015), nacido y fallecido en Lucena (Córdoba), fue prior 

del Convento de Candelaria y cura ecónomo de la parroquia de Santa Ana. Luego fue prior del 
Convento de Santo Domingo de Jerez. 

40 Fray Jesús Mendoza González (1944-2013), nació en Juncalillo de Gáldar y falleció en 
Santa Cruz de Tenerife. En su juventud trabajó como peón de albañil y perteneció a movimientos 
obreros católicos, así como a la Acción Social de Cáritas. Tras profesar en la Orden de Predicadores 
pasó veinte años en la Península, al estar destinado sucesivamente en Córdoba, Granada, Sevilla y 
Madrid. Después de ordenado sacerdote, volvió a Córdoba, donde ejerció su apostolado en 
organizaciones obreras, parroquias, colegios y residencias. Una vez establecido en Candelaria, fue 
suprior y prior del Convento Dominico, rector de la Basílica, guardián de la Patrona y propagador de 
su culto, párroco de Santa Ana y de otras parroquias del municipio, consejero espiritual y animador de 
sus fieles, promotor de la Fundación Canaria Santuario de Candelaria y de la Casa de Acogida de 
Mayores “Nuestra Señora de Candelaria”. Además, fue predicador, pregonero, vicearcipreste de 
Güímar, director espiritual del Colegio “Santa Rosa de Lima” de La Laguna y presidente de la 
Confederación de Religiosos de Tenerife. Como reconocimiento a su labor, en vida fue distinguido 
con el título de Hijo Adoptivo de Candelaria y la nominación de una calle; además, el CIT Candelaria-
Caletillas le concedió la Placa “Al Mérito Turístico” y la “Insignia Especial a la Labor Humanitaria”, 
y el Cabildo de Tenerife le hizo entrega del Premio “Valores Humanos 2013”; y después de su muerte 
se le tributaron varios homenajes y se le concedió la Medalla de Oro de la Villa de Candelaria, a título 
póstumo, y se ha puesto en marcha el proyecto de levantar una escultura en su memoria. 
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