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 Conocemos la situación religiosa y, en parte, social del municipio de Santiago del 
Teide en el año 1965, gracias a dos destacados acontecimientos, la publicación del libro Guía 
de la Diócesis de Tenerife del canónigo don José Trujillo Cabrera, en el que se recogían 
interesantes datos de las dos parroquias existentes por entonces, y la celebración de una Santa 
Misión en la isla de Tenerife1, que comenzó precisamente por Santiago del Teide, donde los 
tres misioneros que se hicieron cargo de ella recogieron la religiosidad de la población y otros 
interesantes aspectos sociales. 

 
Antigua iglesia parroquial de San Fernando en la villa de Santiago del Teide. 

El municipio de Santiago del Teide estaba constituido por numerosos núcleos de 
población: El Valle (villa capital), Valle de Arriba, Las Manchas, El Molledo, El Retamar, 
Arguayo, Tamaimo y Puerto Santiago. Contaba en ese año con solo dos parroquias, una de 
ellas muy reciente: San Fernando Rey (creada en 1679) y Santa Ana (creada en 1963), que 
reunían una población de hecho de 1.411 y 1.200 habitantes, respectivamente, ambas 
atendidas por el cura ecónomo don Horacio Luis de Ávila López2.3 

 
1 Sobre esta Misión ya hemos publicado otros artículos en este mismo blog (blog.octaviordelgado.es), 

correspondientes a Candelaria (el 22 de abril de 2014), Güímar (el 7 de abril de 2015) y Arona (7 de abril de 
2015). 

2 Don Horacio Ricardo Luis de Ávila y López nació en El Palmar (Buenavista del Norte) en 1929 y fue 
ordenado sacerdote en 1955. Su primer nombramiento fue el de cura ecónomo de la parroquia de San Fernando 
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LAS PARROQUIAS DE SAN FERNANDO EN SANTIAGO DEL TEIDE Y SANTA ANA EN TAMAIMO, 
SEGÚN TRUJILLO CABRERA (1965)4 
 Como ya se ha indicado, en 1965 el canónigo don José Trujillo Cabrera5 publicó su 
interesante libro Guía de la Diócesis de Tenerife, en el que recogió una información general y 
la reseña histórica de la parroquia matriz de San Fernando Rey, que incluía en su jurisdicción 
al caserío de Masca, perteneciente al municipio de Buenavista del Norte: 

San Fernando Rey. Santiago del Teide 
INFORMACION GENERAL 

 San Fernando Rey es el Titular de esta Parroquia, la que cuenta actualmente con 
1.411 habitantes de hecho, siendo su categoría de Entrada. Funcionan en ella dos escuelas 
nacionales y ninguna parroquial. Posee casa rectoral sin huerto ni teléfono. 
 Tiene esta Parroquia Hermandad del Santísimo Sacramento y las Cofradías del 
Sagrado Corazón de Jesús y la de la Virgen del Carmen, Acción Católica y Cáritas 
parroquial. Celebra sus fiestas patronales los días 25 de Julio y 30 de Mayo. 

HISTORIA 
 Pertenecían al Beneficio de Buenavista dos ermitas bastante alejadas del centro 
parroquial: La de Santiago del Teide y la de la Luz en Guía de Isora, a las que acudía de 
vez en cuando a decir misa Fray Marcos, religioso agustino. La necesidad de convertir 
estas ermitas en parroquias era apremiante. El Iltmo. Sr. Obispo, don Bartolomé García 
Jiménez, en 1676, elevó consulta al Rey para la división de la Parroquia de Buenavista 
con la creación de la de Guía de Isora, cuya gracia fue concedida el 10 de Noviembre de 
1676. Después de esta concesión, el Maestro de Campo, don Fernando del Hoyo, Señor de 
la Villa de Santiago, ofreció construir Iglesia en el territorio de su propiedad, dotándola de 
lo necesario para el culto, por lo que el mismo Prelado dirigió nueva consulta al Rey y 
obtuvo otra Real cédula fechada el 10 de May de 1678, para que se erigiera la Iglesia en la 
demarcación de la citada Villa, concediéndole a su fundador el derecho de patronato. El 
lugar de Guía quedó siendo anexo a la Villa de Santiago. (N. Díaz Dorta, “Apuntes H. del 
pueblo de Buenavista”). El 9 de Septiembre de 1679 quedó creada la Parroquia de 
Santiago, hijuela de la de Buenavista, según auto del precitado Obispo, con el título de 
San Fernando Rey, patronímico del Señor de la Villa. 
 PAGOS Y ERMITAS.—Arguayo, con 626 habitantes, a cinco kilómetros, por 
carretera, con dos escuelas y una ermita, dedicada a la Virgen de Candelaria. Valle Arriba, 
con 174 habitantes, a kilómetro y medio de distancia, por pista, con una escuela y ermita 

 
de Santiago del Teide, al frente de la que permaneció durante 17 años (1955-1972); durante ese tiempo se 
construyeron iglesias y ermitas, se adquirieron imágenes y se creó la parroquia de Santa Ana de Tamaimo, de la 
que también quedó encargado; al cesar en dicho valle; en 1985 fue nombrado Hijo Adoptivo de dicho municipio. 
Luego fue nombrado cura ecónomo del vecino pueblo de Chío (Guía de Isora) y a su frente permaneció durante 
más de 18 años, hasta su jubilación por enfermedad, que se produjo a finales de 1990. Mientras regentaba esta 
segunda parroquia continuó encargado del servicio en la ermita, y posterior parroquia, de Puerto de Santiago, así 
como de la Urbanización Acantilado de los Gigantes, por lo que atendió espiritualmente a los vecinos del Puerto 
de Santiago durante 27 años, hasta 1982. Vivió los últimos años de su vida en Tamaimo, en compañía de la 
familia de su único hermano, don Manuel Luis de Ávila López. Falleció en 1997. 

3 Boletín Oficial del Obispado de Tenerife (1965), pág. 991. 
4 José TRUJILLO CABRERA (1965). Guía de la Diócesis de Tenerife. Págs. 242-243 
5 Don José Trujillo Cabrera nació en Agulo en 1897. Cursó estudios en el Seminario Diocesano de 

Tenerife y se ordenó de sacerdote en 1921. Fue cura ecónomo y luego párroco propio de El Salvador en Alajeró; 
párroco de San Bartolomé en Tejina (La Laguna), donde inició la construcción de dos naves y la torre actual de 
la iglesia; canónigo, por oposición, y arcipreste de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna; director del 
Reformatorio de Menores; profesor del Instituto de Enseñanza Media de Santa Cruz de Tenerife; profesor y 
vicerrector del Seminario Diocesano; y presidente de la Comisión Diocesana de Arte Sacro. Aficionado a los 
temas históricos, fue autor de cinco libros: “Año Santo 1950. Crónica de la 1ª Peregrinación tinerfeña a Roma” 
(1951), “Tenerife en el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona” (1952), “Guía de la Diócesis de 
Tenerife” (1965), “Episodios gomeros del siglo XV” (1969), reeditado, y “Mi don José Ruiz de Padrón” (1971). 
Falleció en 1977. 
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del Cristo. Masca, con 282 habitantes, a seis kilómetros de distancia, por camino, con una 
escuela y la ermita de la Inmaculada. 

 A continuación, el canónigo Trujillo describió la parroquia de Santa Ana, recién 
creada, con jurisdicción sobre el importante núcleo de Tamaimo, donde se situaba, y el 
cercano Puerto Santiago: 

Santa Ana. Santiago del Teide (Tamaimo y Puerto Santiago) 
  INFORMACION GENERAL 
 Santa Ana es la Titular de esta Parroquia, la cual cuenta en la actualidad con 1.200 
habitantes de hecho, siendo su categoría de Entrada. Funcionan en ella dos escuelas 
nacionales. No tiene casa rectoral, huerto ni teléfono. 
 Por Decreto de 14 de Mayo de 1963, dado en La Laguna por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, Dr. don Luis Franco Cascón, fue creada esta Parroquia de Santa 
Ana de Tamaimo y Puerto Santiago, desmembrada de la de San Fernando Rey de Santiago 
del Teide. Tiene la Hermandad del Santísimo Sacramento y la Cofradía del Sagrado 
Corazón de Jesús; funciona la Cáritas parroquial y celebra sus fiestas patronales los días 
26 de Julio y el primer domingo de Septiembre. Su pago más importante es Puerto 
Santiago, con 509 habitantes, a ocho kilómetros distante de la Iglesia, por carretera, dos 
escuelas y la ermita de la Virgen del Carmen. Hállase esta Parroquia en periodo de 
estructuración. 

 
La Santa Misión solo se extendió a dos de los numerosos núcleos del municipio de Santiago del Teide. 

LA SANTA MISIÓN EN SANTIAGO DEL TEIDE Y PUERTO SANTIAGO, EN 19656 
 En ese mismo año 1965 se celebró una Santa Misión en la isla de Tenerife, una vez 
concluidas las realizadas en las demás islas de la Diócesis Nivariense. Después de un 

 
6 Sebastián Puerto S. J. Director de la Santa Misión. “Santa Misión en el Sur de la isla de Tenerife”. 

Boletín Oficial del Obispado de Tenerife (1965), págs. 744-746. 
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asesoramiento previo, el obispo de la Diócesis, don Luis Franco Cascón, dispuso que se 
celebrara dicha Misión empezando por el Sur de la isla y siguiendo un orden geográfico, 
desde la parroquia de Santiago del Teide hasta la de Barranco Hondo. Tuvo lugar entre la 
segunda semana de mayo y la segunda de julio, evitando la época de la zafra del tomate, que 
solía trastocar la vida en el Sur al ocasionar un considerable trasiego de personas, dedicadas 
en esos meses casi exclusivamente a dicho trabajo, “de día y de noche sin descanso”. Al final 
de la campaña se tuvo que hacer una ligera variación, para que no coincidieran las fiestas 
patronales de San Pedro de Güímar con la Santa Misión. Pero resultó interesante el que el 
Valle de Güímar quedase para el final, con el fin de que la concentración que se planteaba en 
Candelaria como clausura estuviese más nutrida, como así ocurrió. 
 La dirección de esta campaña misional fue encomendada por el citado obispo a un 
prestigioso sacerdote jesuita, el padre Sebastián Puerto, director del Centro Misional del 
Beato Juan de Ávila, en Montilla, a quien acompañarían otros siete padres jesuitas de la 
Península, más cuatro padres paúles y dos dominicos de Candelaria. Con algo más de un mes 
de anticipación se desplazó a esta isla el director, con el objetivo de conocer el terreno, tomar 
contacto con todos los párrocos de cada Arciprestazgo y planear la Santa Misión según las 
necesidades de cada parroquia, lo que motivó la confección de un estudio sociológico previo 
en cada una de ellas. La idea que presidió el plan fue “que no quedara ningún grupo de 
personas, algo notable, sin que llegara a él la gracia de la palabra de Dios”; por ello, dicha 
misión se extendió a un total de 73 centros, entre parroquias y barrios. 
 En el municipio de Santiago del Teide se establecieron dos centros misionales, uno en 
la villa capital y otro en Puerto Santiago. Llama la atención que no se pusiese un centro 
misional en Tamaimo, el mayor núcleo de población del término, dotado con la parroquia de 
Santa Ana; ni en Arguayo, a pesar de tener una elevada población, estar bastante aislado y 
contar con la ermita de la Virgen de Candelaria. A continuación, vamos a analizar como tuvo 
lugar la Santa Misión en este término, tal como fue descrita por los propios misioneros que la 
llevaron a cabo en ambos centros misionales, lo que nos permite conocer como era por 
entonces la vida religiosa y social, así como la situación económica, en los distintos núcleos 
que integraban el término municipal, con datos a veces muy curiosos. 

 En Santiago del Teide la llevaron los padres paúles Coello y Oliva, quienes, en una 
reseña muy breve, solo destacaron que había sido una misión muy buena, por la tradición 
religiosa de dicha villa y por su elevada concurrencia: 

 Pueblo de solera religiosa. Muy buena concurrencia, máxime en la concentración 
infantil, en el Vía Crucis penitencial y en el acto eucarístico de clausura. Misión que 
podemos catalogar de muy buena. 

 Pero no ocurrió lo mismo con el centro misional de Puerto Santiago, donde la misión 
estuvo a cargo del padre dominico Isaías, quien destacaba la escasa asistencia a los actos de 
las mujeres y, sobre todo, de los hombres, que preferían quedarse en los bares jugando a la 
baraja, y asociaba a su condición de pueblo pescador el desinterés generalizado por el tema 
religioso. Por ello, convenció al párroco para que dijese misa todas las semanas, pues hasta 
entonces solo se celebraba una vez al mes; asimismo, señalaba que la ermita aún no reunía 
condiciones para celebrar la misión, pues estaba en obras, se situaba en las afueras y estaba 
mal comunicada, por lo que se buscó un local más céntrico, que mejoró algo la asistencia a las 
charlas: 

La Misión en Puerto Santiago se celebró del 9 al 16 de Mayo. Ya en el 
recibimiento se dejó ver lo que sería la Misión: unos 30 niños, media docena de mujeres y 
2 hombres. 

Al dirigirnos a la Ermita nos encontramos con un gran grupo de hombres en el bar 
más frecuentado del pueblo. Buenas palabras, pero sólo arrancaron 7 hombres. El acto 
inaugural con escasísimo público. 
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El lugar de las reuniones, la Ermita, no reunía condiciones. Está a medio levantar 
en las afueras del pueblo, en un alto y con mal camino. 

Tuvimos que buscar otro local más céntrico para dar facilidades de asistir. Gracias 
a este traslado se consiguió algo. De lo contrario todo hubiera sido un manifiesto fracaso. 

Como pueblo pescador tiene sus características especiales y su psicología propia 
para las cosas de la Iglesia. La ignorancia religiosa es supina y la apatía extremada. 

Lo mismo los hombres que las mujeres respondieron muy deficientemente. Se 
nota la falta de Párroco y de Misa dominical. La que se dice una vez al mes es 
insuficiente. 

A las charlas asistieron un promedio de 35 mujeres y unos 30 hombres. Al cerrar 
la Misión comulgaron 55 mujeres y 16 hombres. 

Tuvimos la mala suerte de dos incidentes desagradables: dos riñas entre hombres 
ocurridas durante el acto misional, precisamente entre aquellos mismos que habíamos 
invitado personalmente y que se negaron a ir prefiriendo seguir jugando las cartas. 

A fin de mantener lo logrado, quedó el Párroco en ir a decir Misa todos los 
sábados.7 

 
Ermita de la Virgen del Carmen de Puerto Santiago. 

 [25 de diciembre de 2019] 
 

 
7 Idem, pág. 753. 


