
Informe sobre el Proyecto de rehabilitación de la iglesia de San Bartolomé de 
Tejina y demolición de la casa del cura: 

 
1.- Antecedentes: 
 
Según la resolución de la Dirección Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio 
Histórico en relación al expediente nº E2022001234 sobre autorización en materia de 
Patrimonio Cultural de la intervención contenida en el Proyecto Básico y de Ejecución 
de Restauración de la Iglesia de San Bartolomé de Tejina y demolición de casa 
parroquial en el T.M. de San Cristóbal de La Laguna se explicitan los siguientes 
asuntos: 
 
En relación al Plan Director presentado se hace mención del informe de la Unidad 
Técnica de Patrimonio Histórico de fecha 18 de abril de 2022. En el mismo se indica lo 
siguiente en los apartados 1 y 2: 
 

De la memoria del documento presentado se desprende que sobre el edificio objeto de 
este Plan Director se han llevado a cabo una serie de intervenciones a lo largo de 
los años que han desvirtuado la configuración primitiva del mismo y, por 
consiguiente, se han perdido sus referencias primitivas, entre ellas el adosamiento 
lateral de la casa parroquial al templo. 
Respecto al proyecto básico y de ejecución, en el mismo se detalla la intervención 
concreta para la que se solicita autorización y que consiste, por un lado, en la demolición 
de la edificación de 2 plantas adosada al templo, correspondiente a la casa parroquial, y 
por otro lado, la restauración del propio templo. Las actuaciones a llevar a cabo en este 
no modifican la distribución existente y se centran, principalmente, en actuaciones en la 
cubierta, carpintería, instalaciones y acabados. 
El Plan Director se acompaña de informe histórico justificativo de las intervenciones 
proyectadas. En el mismo no se aportan datos históricos de la casa parroquial que 
se pretende demoler. 

 
En el apartado 3 en relación con las afecciones tenemos la siguiente referencia: 
 

El inmueble objeto de la intervención está declarado Bien de Interés Cultural, con 
categoría de Monumento, a favor de la iglesia de San Bartolomé de Tejina. En 
consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el art. 73.1 de la Ley 11/2019, de 25 
de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, se requiere autorización de este Cabildo 
Insular, previo dictamen favorable de la Comisión Insular de Patrimonio. 
No obstante lo anterior, parte de la intervención –la demolición de la casa parroquial- 
afecta al entorno de protección del citado BIC, de tal manera que la misma, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 73.2 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de 
Patrimonio Cultural de Canarias, requiere autorización de este Cabildo Insular sin que 
sea preceptivo el informe de la Comisión Insular de Patrimonio. 
Respecto a la casa parroquial, el inmueble no está incluido en el Catálogo municipal, 
si bien fue incluida en el informe emitido por este Servicio Administrativo en 2014, 
dirigido a la Gerencia municipal de La Laguna, en relación con la tramitación del nuevo 
Catálogo municipal entonces en fase de revisión, reiterado en 2019. 

 
Y en el apartado 4 en relación con las consideraciones: 
 

Por lo que se refiere a la demolición de la casa parroquial, ha de considerarse que se 
trata de una construcción que, en su estado actual y visto el cuerpo de fábrica más 
reciente adosado a la pared lateral de la iglesia, supone una afección, no sólo visual sino 
también origen de importantes patologías sobre esta. No obstante, la edificación original 



fue una casa terrera, levantada en los años 30 del pasado siglo, con la singularidad -para 
esta tipología edificatoria, que suele ser en edificación cerrada- de contar con fachada a 
tres lados, cuyos huecos conservan carpinterías con despieces tradicionales. 
En una fecha indeterminada, el inmueble sufre una remonta bastante 
desafortunada y se amplía en superficie, adosando un nuevo cuerpo constructivo, 
para poder comunicarse directamente con el interior del templo. 
Desde esta perspectiva, esta Unidad Técnica reconoce valores patrimoniales en la 
casa terrera, atendiendo a las características de sus fachadas y al despiece de sus 
carpinterías, a la vez que se estima que tanto la remonta como el cuerpo añadido 
constituyen elementos discordantes que deben ser suprimidos con la finalidad de 
mejorar la imagen original del inmueble. La eliminación del cuerpo añadido sin 
valor alguno resolvería los problemas originados por el adosamiento y consolidaría 
el carácter exento de la iglesia, en cuya percepción visual conservaría el vínculo 
con una edificación tipológicamente interesante y construida hace casi un siglo. 
Correctamente intervenido (eliminando la remonta) no sólo no constituye un impacto ni 
supone una merma en la superficie de la plaza, que cuenta con posibilidades de 
expansión hacia el lado opuesto, sino que apuntala una imagen histórica de calidad para 
el conjunto de la iglesia y su entorno. 

 
Y finalmente en sus conclusiones determina que se debe: 
 

Conservar la casa parroquial, admitiendo la demolición del cuerpo adosado a la 
iglesia, de fábrica más reciente, y de la remonta, por generar un impacto negativo 
sobre los valores patrimoniales del inmueble. Debería recuperarse la configuración de 
la casa terrera original, conservar sus huecos y sus carpinterías, con despieces 
tradicionales (…). 

 
Continúa la Resolución indicando que con fecha 28 de abril de 2022 la Comisión 
Insular de Patrimonio Histórico dictaminó lo siguiente: 
 

La Sra. Navarro comparte un dibujo de una colección de Pereira Pacheco, fechado 
aproximadamente en 1855, en la que se muestra la tradición de adosar pequeños 
volúmenes, entendiendo que el pequeño volumen es incluso anterior a la casa terrera, 
entendiendo acreditada la originalidad del volumen. 
La Sra. Simón aclara que la casa ya está catalogada, no propuesta. El ayuntamiento 
ha solicitado un Plan Director para poder continuar con la tramitación del proyecto, 
ya que existen otros dos volúmenes adosados de cubierta plana en cabecera que 
desvirtúan la planta del templo. 
Tras otras intervenciones la Comisión acuerda dejar el asunto sobre la mesa y requerir al 
Obispado para que presente el Plan Director del BIC, en el que necesariamente se 
deberá contemplar la demolición total de la casa y de los dos cuerpos de cubierta plana 
adosados a ambos lados en cabecera. 

 
En el apartado 5 de la Resolución se indica en relación con un nuevo informe de la 
Unidad de Patrimonio Histórico con fecha 21 de junio de 2022 
 

La documentación presentada consiste en el documento del citado Plan Director 
(Memoria y Planos), que se remite a este Servicio ante el tenor del dictamen de la 
Comisión Insular de Patrimonio, reunida en sesión ordinaria de 28 de abril de 2022, que 
acordó (…) dejar el asunto sobre la mesa y requerir al Obispado para que presente el 
Plan Director del BIC, en el que necesariamente se deberá contemplar la demolición 
total de la casa y de los dos cuerpos de cubierta plana adosados a ambos lados en 
cabecera. 
Dado que se trata de una determinación establecida por los integrantes de la Comisión 
Insular –no por esta Unidad Técnica-, se propone dar traslado a los mismos de la 



documentación presentada, con plazo suficiente para que pueda ser valorada por éstos, 
con objeto de que pueda ser debatida en la siguiente Comisión Insular. 
Al respecto de los documentos presentados, se reiteran los argumentos expuestos en el 
anterior informe técnico de este Servicio que defendía la necesidad de conservar la actual 
casa parroquial, demoliendo la segunda planta, así como el cuerpo adosado al lateral del 
templo (ambos sin valor) y recuperando las carpinterías de los huecos en planta baja (…) 

 
La Comisión Insular de Patrimonio Histórico con fecha 21 de julio de 2022 dictamina lo 
siguiente 
 

Se procede a la votación, en primer lugar, del Plan Director presentado que se dictamina 
favorablemente por unanimidad. 

 
A requerimiento de la Gerencia de Urbanismo de fecha 1 de diciembre 2022 solicitando 
aclaración en relación al Plan Director aprobado según el dictamen favorable de 28 de 
junio de 2022 se emite informe de la Unidad de Patrimonio de 10 de enero de 2023 
según el siguiente tenor en el apartado tercero, 
 

En relación con la demolición de la casa parroquial, contemplada en el proyecto y 
dictaminada favorablemente por la Comisión Insular, ha de recordarse que la misma se 
encuentra incluida actualmente en el catálogo municipal de La Laguna, aprobado 
definitivamente en 2004, con grado de protección Monumental 1. En consecuencia, con 
carácter previo a dicha demolición debería iniciarse un procedimiento de modificación del 
catálogo municipal para excluir de forma motivada el citado inmueble. 
 

En los fundamentos jurídicos de la Resolución se indica en el primer apartado 
 
El inmueble objeto de intervención es Bien de Interés Cultural con categoría de 
Monumento de la “Iglesia de San Bartolomé de Tejina”, en el municipio de San Cristóbal 
de La Laguna, declarado por Decreto 87/2006, de 27 de junio del Gobierno de Canarias, 
publicado en el BOC nº 130 de 6 de julio de 2006. 
Asimismo, parte de la intervención –la demolición de la casa parroquial- afecta al entorno 
de protección del citado Bien de Interés Cultural y está incluida, según se ha señalado en 
el informe de la Unidad Técnica de fecha 10 de enero de 2023, en el catálogo municipal 
de La Laguna, aprobado definitivamente en 2004, con grado de protección Monumental 
1. 

 
En el tercer apartado 
 

Asimismo, corresponde a este Cabildo Insular autorizar las intervenciones y usos a 
realizar en el ámbito de dicho entorno de protección del Bien de Interés Cultural, de 
conformidad con lo regulado en el artículo 73.2 y 16.d) de la Ley 11/2019, de 25 de abril 
de Patrimonio Cultural de Canarias, “En inmuebles situados en los entornos de 
protección de aquellos bienes referidos en el apartado anterior, las intervenciones 
en el exterior, así como las obras de nueva planta, las instalaciones y los cambios 
de uso precisarán autorización previa del respectivo Cabildo Insular, sin que sea 
preceptivo el dictamen de la Comisión Insular”. 

 
En el apartado cuarto 
 

En referencia a la autorización de la demolición de la casa parroquial que está afectada 
por el entorno del Bien de Interés Cultural y está incluida, según se ha señalado en el 
informe de la Unidad Técnica de fecha 10 de enero de 2023, en el catálogo municipal de 
La Laguna, aprobado definitivamente en 2004, la Ley 11/2019, de 25 de abril, de 



Patrimonio Cultural de Canarias (en adelante LPCC) habilita a los ayuntamientos a 
aprobar modificaciones puntuales de su catálogo, que concluyera con la exclusión del 
inmueble del citado instrumento de protección y propiciara una ulterior demolición del 
mismo; teniendo en cuenta que la competencia para “elaborar, gestionar y mantener los 
catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales” corresponde a los 
ayuntamientos (artículo 12.4 y artículo 17.a) de la LPCC) y que este procedimiento se 
desarrollaría conforme a lo dispuesto en el art. 54 de la LPCC y en la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, si bien requiere 
informe favorable del Cabildo Insular. 
Por lo tanto, para la preceptiva autorización en materia de Patrimonio Histórico de un 
proyecto que recoja la demolición de la casa parroquial, se deberá en su caso tramitar 
por el correspondiente ayuntamiento el previo expediente de modificación del catálogo 
municipal si entendieran que el inmueble no debe formar parte del catálogo municipal y 
debe revisarse. 
Todo ello sin perjuicio de la autorización que debe emitir el Cabildo Insular al tratarse de 
un inmueble afecto al entorno del Bien de Interés Cultural de referencia (artículo 73.2 
LPCC). 

 
Finalmente la Resolución resuelve del siguiente modo: 
 

Primero.- AUTORIZAR, en materia de patrimonio cultural y sin perjuicio del resto de la 
normativa sectorial y urbanística aplicable, la intervención consistente en Proyecto Básico 
de y de Ejecución de Restauración de la Iglesia de San Bartolomé de Tejina con visado 
nº 099828 de 6 de abril de 2022, en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna. 
Promovida por D. Francisco Javier Álvarez Muñoz en representación del Obispado de 
Tenerife, CONDICIONADA tal y como se señala en el dictamen de la Comisión Insular de 
Patrimonio Histórico a “la conservación de los revestimientos originales de cal y el 
mantenimiento de los pavimentos originales del interior en la medida en que 
técnicamente ello sea posible”. 
Segundo.- DENEGAR, en materia de patrimonio cultural y sin perjuicio del resto de la 
normativa sectorial y urbanística aplicable, las unidades de obra referidas a la 
intervención consistente en la demolición de casa parroquial en el término municipal de 
San Cristóbal de La Laguna, promovida por D. Francisco Javier Álvarez Muñoz en 
representación del Obispado de Tenerife. 

 
2.- Apreciaciones en relación a la planta original de la iglesia de San Bartolomé: 
 
La iglesia de San Bartolomé de Tejina tiene su construcción original en la ermita 
dedicada a la advocación del Santo Patrono San Bartolomé que se llevó a cabo a lo 
largo de 1536 por parte de los hermanos Gómez, hijos de Asensio Gómez y Guiomar 
González, según tenemos constancia de un contrato de obra celebrado con el 
carpintero Francisco Hernández. En el mismo se relatan las condiciones y plazos que 
había de cumplir el carpintero para tener finalizado el techado de la ermita con la 
finalidad de poder inaugurarla para la festividad de San Bartolomé el 24 de agosto, 
 

Francisco Hernández, carpintero, vecino, de una parte, y Vicente Gómez y Hernán 
Gómez, vecinos, de la otra, se conciertan de manera que el primero se obliga a los 
segundos a armar y dar terminada una casa y ermita en Tejina, con madera de aceviño, 
con sus puertas de tea y un cerrojo de hierro. La casa y ermita ya tienen hechas las 
paredes, la obra de carpintería ha de hacerse sin nudillos de hilera, y todo a costa de 
Francisco Hernández, que tiene que poner la madera, clavazón y otras cosas que la obra 
necesitase. Se compromete a acabar el día de San Bartolomé próximo, a vista de 



oficiales y personas que sepan de ello. Vicente y Hernán Gómez, por su parte, se 
comprometen a pagarle 10 doblas y media de oro el día de San Bartolomé1. 

 
No cabe duda que la ubicación de la ermita se situaba en el mismo lugar en que se 
encuentra la actual parroquia y bajo la misma advocación. Hasta el S. XIX se situaba 
en medio de una explanada a modo de plaza, exenta de edificaciones colindantes. 
Un momento posterior a la construcción de la ermita lo podemos apreciar en el 
testamento de otro de los hermanos Gómez, en este caso de Bartolomé. En 1567 nos 
relata en una de sus mandas lo siguiente 
 

Ítem mando a la ermita del Señor San Bartolomé de este término de Tejina 6 doblas para 
ayuda y reparo de la dicha ermita que se le pague de mis bienes2. 

 
Del año 1620 data la constancia de una posterior ampliación a través de un recibí del 
adeudo de unas maderas para la iglesia de San Bartolomé, 
 

En el lugar de Texina, que es en la isla de Tenerife, en 17 días del mes de diciembre de 
1620 años ante mí el presente escribano y testigos infrascritos pareció presente 
Francisco Martín Custodio, hijo de Francisco Martín Custodio, vecino del lugar de 
Acentejo, y dijo que en virtud del poder que el dicho su padre tiene para haber y cobrar 
todos los maravedíes que se le debieren y en especial para cobrar de Francisco Suárez, 
vecino del lugar de Texina, los maravedíes que es deudor al dicho su padre de la 
madera que le vendió para la iglesia del Señor San Bartolomé de Texina, el cual 
dicho poder pasa y se otorgó por presencia de Francisco Bienvenido, escribano del lugar 
de la Orotava, su fecha en 4 de noviembre de este dicho año y porque en virtud del dicho 
poder ha cobrado y recibido del dicho Francisco Suárez toda la cantidad de maravedíes 
que era deudor al dicho su padre así por albalá como en otra manera que le era deudor el 
dicho Francisco Suárez de la madera de la dicha iglesia y toda se la ha pagado en 
dineros de contado y de final alcance le da y de él recibe en presencia del escribano y 
testigos 51 reales en dineros de contado que era el resto que se quedaba debiendo de la 
dicha cantidad y de lo demás me doy por contento y entregado a mi voluntad3… 

 
Esta madera de la que se hace mención en el contrato de obligación anterior tiene su 
confirmación en las cuentas de la cofradía del Santísimo Sacramento del año 1618. En 
las mismas podemos leer durante las cuentas del mayordomo Francisco Melián del 
mes de septiembre de 1618 
 

…se pasaren cuenta a Francisco Melián 98 reales por (la limosna que) parece entregó a 
Francisco Suárez, mayordomo de la iglesia de San Bartolomé de Tejina, para ayuda de 
comprar la madera para la iglesia y la entregó con consentimiento del cura, como parece 
por el recibo del dicho Francisco Suárez4. 

 
Desde su origen en esta ermita, la iglesia se irá ampliando hasta dar lugar a una planta 
rectangular a inicios del S. XVII, a la cual se le añadirá la cabecera donde se contiene 
el altar mayor a partir de mediados del S. XVIII, tal como se puede constatar del libro 
primero de Mandatos de la parroquia de San Bartolomé. En el mismo figura la visita 
que hizo el licenciado Estanislao de Lugo, tesorero y Visitador General por mandato del 
obispo de Canarias fray Valentín Morán Menéndez, de fecha 2 de octubre de 1754, 
donde podemos leer 
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 María Jesús Yanes, Protocolos de Hernán González (1536-1537), La Laguna 2001. 
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 PN 1.567 ante Bernardino Justiniano, folio 604 AHPSC. 
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Ítem que siendo tan corta la iglesia respecto al vecindario, que por ello se ha pensado 
en fabricar capilla mayor y para darle principio se halla labrado un arco de cantería, 
dicho venerable cura exhorte al pueblo se anime a concurrir con su posible a esta obra en 
atención a no poder la fábrica parroquial ni cofradías hacerla por sí, pues únicamente en 
vista de las cuentas que han dado en esta visita se han detraído del caudal de la cofradía 
del Santísimo Sacramento 200 reales para principiar a sentar el arco y 300 más para si 
tuviera efecto la fábrica de la capilla, y 100 por la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 
pudiendo prometerse de su santo celo y de la devoción de este vecindario se consiga con 
este corto subsidio el fin de una obra tan útil como necesaria, y correspondiente a 
manifestar la cristiana piedad de todos y cada uno de sus vecinos5. 

 
La determinación de construir la capilla mayor se halla refrendada asimismo en las 
cuentas de fabrica de la parroquia. Revisando la mayordomía que tuvo el cura Don 
Matías Antonio Suárez entre 29 de septiembre de 1754 y mayo de 1763, encontramos 
referencias a lo mandatado por el Visitador General en 1754, 
 

Ítem 10 reales de 140 tejas que se gastaron en la sacristía antigua cuando se rompió el 
tejado para sentar el arco. 
Ítem me abonó 32 reales y medio que están a mi cargo se satisficieren a Feliz Pérez, 
maestro pedrero, que le restan de su trabajo en la obra de la capilla. 
Ítem me abonó 22 reales cuenta que di también a Joseph Delgado, vecino de Tegueste, 
que asistió a labrar esquinas para la dicha obra y de estos le tengo satisfecho la mayor 
parte. 
Ítem me abonó 50 reales que se le dieron a Thomas, el carpintero, que se le restaba de 
su trabajo en dicha capilla y estos reales los dio Manuel Hernández por cuenta del pago 
de la limosna de eras perteneciente al Señor San Bartolomé6. 

 
En la memoria de aprobación de la cuenta presentada por el cura Don Matías Antonio 
Suárez el Visitador pone de manifiesto lo siguiente 
 

…respecto que en la siguiente cuenta presentada por este dicho mayordomo consta 
haber alcanzado a la expresada fábrica en la obra que se hizo de la capilla mayor que de 
nuevo se fabricó en dicha iglesia… 

 
Siguiendo los rastros que se encuentran en el mismo libro de Fábrica encontramos otra 
cuenta detallada de los ingresos y gastos correspondientes a la obra de la capilla. El 
monto de los ingresos destinados a la obra suma 3.124 reales 40 maravedíes. De aquí 
salieron las aportaciones vecinales, la donación de los alcaldes reales de la Punta del 
Hidalgo y el de Tejina, las ganancias de los réditos de la Alhóndiga correspondientes a 
los años 1757 a 1759, ambos inclusives, dándose la circunstancia de que directamente 
muchos vecinos pagaban los trabajos de los canteros, peones, carpinteros, etc. Por el 
lado de los gastos tenemos que ascendieron a 3.608 reales 36 maravedíes. Analizando 
los mismos comprobamos que las maderas de tea para la construcción de la capilla se 
desembarcaron por la playa de Jover, en Tejina; asimismo hay un desglose de los 
salarios, la cal, las tejas, la fábrica de las ventanas, el nicho, la puerta de la sacristía, 
los hierros, incluso el agasajo a los “barqueros que trajeron la tea”. 
 
El acabado de la misma lo tenemos contenido en el mapa que figura en un largo pleito 
que tiene lugar entre la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y varios propietarios 

                                                           
5
 Libro I de Mandatos de la parroquia de San Bartolomé de Tejina, AHDLL. 

6
 Libro I de Fabrica de la parroquia de San Bartolomé de Tejina, AHDLL. 



(Dña. Micaela de Anchieta, mujer de D. Luis Francisco de Miranda, y D. Juan Antonio 
Porlier) por una serie de tierras en el barranco de Milán en Tejina de en torno a 17607, 
 

 
 
En el mismo podemos apreciar el dibujo de la iglesia de San Bartolomé de Tejina hacia 
1760. Como vemos se trata de una iglesia de planta rectangular donde no se aprecia la 
nave de crucero típica de los edificios religiosos de la Edad Media, con lo cual podemos 
afirmar que la iglesia original, que se construyó a partir de la ermita de 1536, tenía una 
planta rectangular, a la que se le añade posteriormente la capilla mayor en la cabecera. 
También se puede apreciar la torre de la espadaña. En la siguiente fotografía se puede 
contemplar la iglesia antigua antes de proceder al proyecto de ampliación de la misma 
que se llevó a cabo en 1945. 
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En la misma se observa la estructura de la planta antigua rectangular con la torre de la 
espadaña así como en su trasera la cabecera construida posteriormente. En el lateral 
se aprecia otro añadido que puede corresponder a la construcción de una capilla por 
parte de alguna de las familias vecinas del pueblo, y de las cuáles tenemos constancia 
acometieron la construcción de capillas destinadas a una advocación particular. 
En este sentido, por ejemplo, podemos referirnos a la familia Suárez de Armas. 
Durante la Visita General del licenciado Gaspar Álvarez de Castro, el 27 de julio de 
1678, se refiere en el Libro primero de Mandatos lo siguiente 
 

Ítem mandamos se notifique al alférez Ángel Suárez que dentro de 9 días que se le 
dan por tres términos, el último por perentorio, haga dotación de sus propios bienes de 
cantidad proporcionable por los reparos del altar del Santísimo Cristo que ha 
fabricado a su costa en dicha iglesia de Tejina y atento a que lo ha fabricado sin 
licencia y hasta ahora no se le ha dado data parezca con el testimonio e instrumento de 
dicha fundación ante su ilustrísima el obispo de Canarias, mi señor, y ante su merced por 
en vista de ella proveer lo que convenga y en consideración de que hasta ahora los 
frontales y manteles con que se adorna y lo demás necesario del altar se está supliendo 
de la fábrica se le apercibe que pasado el dicho término no habiendo presentado dicha 
dotación se declarará y adjudicará el dicho altar por de la fábrica de dicha iglesia8. 

 
Esta puede ser la explicación de la estructura que podemos apreciar en la lámina del 
prebendado Pereira y Pacheco ya en 1855, de la cual hace mención en el dictamen la 
Sra. Maisa Navarro al referirse a “la tradición de adosar pequeños volúmenes” a las 
iglesias en Canarias. 
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Lámina de la iglesia de Tejina por Pereira y Pacheco 

 
Este modelo arquitectónico original, constituido por una sola nave, apenas variará 
durante 400 años hasta la época del cura D. José Trujillo Cabrera. Si tenemos en 
cuenta esto y lo comparamos con el proyecto de ampliación que se planteó en 1945 
podemos apreciar los cambios que sufrió la iglesia original a raíz del mismo. El 
proyecto de reforma y ampliación de la iglesia de Tejina es presentado en el año 1945 
por el arquitecto D. Tomás Machado Méndez9, siendo párroco D. José Trujillo Cabrera. 
Entre las obras que fueron realizadas, costeadas por el pueblo, están la construcción 
de dos naves laterales con sus respectivas capillas, una torre campanario, dos 
sacristías y un sótano. En el mismo consta un plano con la fachada y un corte donde 
figura el plano de emplazamiento de la misma, tal como se encontraba antes de la 
reforma. 
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 Se puede consultar una copia del proyecto de reforma y ampliación de la Iglesia de San Bartolomé en los archivos 

parroquiales de la propia iglesia en la actualidad en Tejina. 



 
 
En el detalle podemos apreciar lo que era la iglesia hasta momentos antes del año 
1945 y lo que se llevó a cabo a raíz de la reforma y ampliación acometida. Se puede 
apreciar como se partió de una iglesia de planta rectangular para acabar logrando una 
nave de crucero en la cabecera, forma de cruz que no existía en el original. De esta 
forma se puede obtener una aproximación bastante exacta de los añadidos que se 
hicieron en 1945 en la siguiente simulación donde comparamos el plano de 
emplazamiento con el plano de la planta reformada 
 

  
 



 
Simulación comparativa entre la planta de la iglesia reformada en 1945 y la planta original de la misma. 

 
Se puede apreciar bastante claro en la simulación comparativa como la planta original 
de la iglesia era de tipo rectangular a la que se fue añadiendo algunas construcciones 
adosadas como la que se refleja en el grabado de Pereira y Pacheco, u otro en la parte 
de la cabecera. Como podemos apreciar el espacio de la sacristía ya se encontraba 
incluido dentro de ese plano original pudiendo afirmarse que la misma es parte de la 
construcción original de la parroquia. Por medio del proyecto de reforma y ampliación 
se trató de darle a la iglesia la forma de cruz al crucero que no tenía en sus origines. 
 



 
Foto de alrededor de 1890. En la misma se puede ver la iglesia de Tejina por detrás y lo que era su 
planta original, tal como la hemos ido descubriendo en la documentación, de una sola planta de tipo 
rectangular con un par de volúmenes añadidos en sus laterales. Esta planta sería totalmente reformada y 
alterada por el proyecto de reforma y ampliación de 1945 del cual surgirá la planta en cruz de la 
cabecera antes del presbiterio. 

 
Conclusión parcial: 
Podemos concluir en relación con la planta de la iglesia que su modelo arquitectónico 
original de una sola planta rectangular apenas varió en 400 años hasta el proyecto de 
ampliación y reforma de 1945, que será el que le aportará la forma de cruz inexistente 
con anterioridad. En este sentido, cuando se plantea como “elementos añadidos y 
distorsionantes presentes en la iglesia” dos volúmenes de “más reciente construcción” 
de una planta de altura y cubierta plana en la parte posterior de las capillas del Cristo y 
de la Virgen, adosados lateralmente al presbiterio alto, que se corresponden con la 
sacristía y antesacristía, según se constata del proyecto de reforma y ampliación y 
reforma de 1945, estamos ante un problema de interpretación histórica, puesto que no 
se ha tenido en cuenta la evolución arquitectónica de la planta de la iglesia a lo largo 
del tiempo a partir del S. XVII sobre todo. 
En este sentido, y teniendo en cuenta el razonamiento expuesto por la técnico 
municipal, se debiera del mismo modo proceder a la demolición de todo lo añadido en 
la ampliación según planos aportados de 1945, es decir, las dos naves laterales con 
sus respectivas capillas, la torre campanario, las dos sacristías y el sótano. Si tenemos 
en cuenta el decreto 87/2006, de 27 de junio, según el cual se declaró Bien de Interés 
Cultural la Iglesia de San Bartolomé de Tejina con la categoría de Monumento, ya 
estaban construidos los dos volúmenes de los que se hace mención, así como el resto 
de la ampliación que data del mismo proyecto, hecho por el cual carece de sentido la 
propuesta planteada en la Comisión Insular de Patrimonio Histórico celebrada el 28 de 
abril de 2022, en el sentido de que “los dos volúmenes adosados de cubierta plana en 
cabecera” no pueden desvirtuar la planta del templo toda vez que, como ya hemos 



demostrado, la planta de la iglesia fue de una sola nave de tipo rectangular desde su 
origen hasta 1945, con lo cual no pueden desvirtuar una planta que no fue tal hasta 
fechas muy posteriores y que se halla recogida en su forma actual en la declaración 
BIC del año 2006. 
Es por todo lo anterior, que las conclusiones a las que se llega en la Resolución de la 
Dirección Insular de Planificación y Patrimonio Histórico, de fecha 19 de enero de 2023, 
en sus apartados cuarto y quinto relativas a los “dos volúmenes adosados en cabecera” 
carecen de fundamentación histórica alguna. Si lo que se pretende es proteger la 
planta original de la iglesia, entonces se tendría que proceder a la demolición de todo lo 
añadido a partir del proyecto de reforma y ampliación de 1945, en caso contrario se 
debe proceder a proteger y conservar la planta de la iglesia tal cual se planteó en la 
declaración BIC, puesto, que como ya hemos demostrado, entre la ampliación de la 
misma se debe contemplar estos dos volúmenes, y por tanto forman parte de la planta 
del Monumento a proteger. En este sentido carece de sentido la consideración del 
artículo 251 de las vigentes Ordenanzas del Plan General en lo que determina en 
cuanto a “elementos añadidos no acordes con la edificación original”, puesto que si se 
considera “edificación original” la del proyecto de 1945, en el mismo ya se encuentran 
planteados los dos volúmenes considerados en este informe de la sacristía y 
antesacristía. 
 
3.- Apreciaciones en relación con la casa parroquial: 
 
El proyecto original de la casa rectoral fue aprobado por el señor alcalde Martínez 
Morales el 27 de septiembre de 1928, según acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente de 19 de septiembre del mismo año. El expediente fue promovido por el 
cura párroco D. Antonio Rodríguez Bello según el tenor siguiente, 
 

Que debe construir en este pueblo una casa rectoral en el sitio conocido por Plaza de 
San Bartolomé junto al costado norte de la iglesia parroquial de este pueblo y juzgando 
que no perjudica en absoluto a la plaza, que tiene ancho y largo más que suficiente para 
las necesidades del pueblo, 
Suplica a V.D. se digne autorizarlo para construir dicha casa en el sitio arriba indicado 
según los planos que acompaña10. 

 
Es interesante señalar, que a pesar de lo planteado por el cura en la solicitud de 11 de 
septiembre, hubo ya en ese entonces de las inquietudes vecinales para la ampliación 
de la plaza. Así en la propia Comisión Municipal Permanente de 19 de septiembre el 
alcalde planteaba que 
 

…varios vecinos residentes en el barrio de Tejina le habían visitado para interesarle 
propusiese a esta Comisión una mejora de gran importancia para el mismo, cuál era la 
ampliación de la plaza por el lado derecho entrando a la iglesia, al objeto de darle la 
misma cabida que hoy tiene por el lado opuesto, toda vez que ya la consideran 
insuficiente para la gran afluencia de personas que a ella concurren especialmente en el 
día del patrono y en otras en que se celebran festividades religiosas11. 

 
La propia Comisión, en vista de la petición de “ese gran número de vecinos que 
interesan tal mejora” acordó se instruyera expediente de expropiación de los terrenos 
necesarios encargándoselo al arquitecto municipal. Resulta curioso que el cura 
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 Expediente nº 608-71 de concesión de licencia para la construcción de la casa rectoral del cura de Tejina, año 
1928 AHMLL. 
11

 Acta de la Sesión de la Comisión Municipal Permanente de 19 de septiembre de 1928 AHMLL. 



justificara la construcción de una casa rectoral adosada a la iglesia juzgando que la 
plaza tenía ancho y largo suficiente, sobre todo comparándolo con las inquietudes 
vecinales de ampliar la plaza por su falta de espacio. 
Al poco de aprobado el proyecto de licencia tenemos constancia de una denuncia 
presentada por D. José González Suárez, vecino de Tejina, el 13 de noviembre de 
192812. En la misma indicaba que “parte de los terrenos públicos, propiedad del común 
de vecinos, en que se halla enclavada la plaza de San Bartolomé de este pueblo y 
junto a la iglesia parroquial de dicho pago, se está comenzando la edificación de una 
casa que de público se destina a casa parroquial”. Solicitaba la “inmediata suspensión 
de tales obras y la demolición de las efectuadas” en aras de la defensa de los bienes 
municipales. 
En cuanto al proyecto original de la casa rectoral presentado en 1928 según los planos 
incluidos en el mismo, no tiene nada que ver con la licencia aprobada el 27 de 
septiembre. 
 

 
Plano de fachada de la licencia aprobada en 1928. 
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 Denuncia presentada contenida en el AHMLL. 



 
Planos plantas casa rectoral según licencia aprobada en 1928 

 

 
Foto casa cura actual 

 
En una comparativa de los planos de fachada y plantas presentados y aprobados 
según licencia de 1928 con la imagen actual de la casa rectoral podemos apreciar 
como no tiene nada que ver con el proyecto constructivo original. Según el informe de 
la Unidad de Patrimonio del Cabildo de Tenerife, de fecha 18 de abril de 2022, se 
justifica en su apartado cuarto que la 



 
…edificación original fue una casa terrera, levantada en los años 30 del pasado siglo (…) 
En una fecha indeterminada, el inmueble sufre una remonta bastante desafortunada y se 
amplía en superficie, adosando un nuevo cuerpo constructivo, para poder comunicarse 
directamente con el interior del templo. 

 
Partiendo de este razonamiento, reconoce la Unidad de Patrimonio valores 
patrimoniales en la casa terrera, atendiendo a las características de las fachadas y al 
despiece de sus carpinterías. Concluye entonces que se debe “conservar la casa 
parroquial, admitiendo la demolición del cuerpo adosado a la iglesia, de fábrica más 
reciente, y de la remonta, por generar un impacto negativo sobre los valores 
patrimoniales del inmueble”. 
En relación con la propia casa rectoral sabemos que ya a principios de 1930 estaba 
construida, tal como se refleja en la prensa durante la visita del Obispo Fray Albino 
González Menéndez Reigada, que vino a bendecir “el artístico Vía Crucis en relieve 
adquirido recientemente para esta parroquia”, 
 

De la iglesia pasó el señor Obispo y su acompañamiento a la Casa Rectoral, donde se 
les obsequiaron los padrinos con un espléndido champagne de honor13. 

 
Es por esto que tenemos claro que la casa se edificó a lo largo del año 1929, puesto 
que ya a inicios de 1930 ya estaba construida. Si atendemos al relato que plantea el 
cura D. Manuel Díaz Luján acerca de la construcción de la casa parroquial nos dice lo 
siguiente 
 

En esta primera etapa se levantó la estructura, se terminó exteriormente la edificación y 
se acondicionó la planta baja, que una vez estuvo en condiciones de habitabilidad fue 
ocupada por el eludido párroco. 
Posteriormente, estando al frente de la parroquia D. Juan Méndez, se terminó la planta 
alta, acondicionando un cuarto de baño y colocando pavimento de mosaicos que se 
diferenciaban notablemente de los de la planta baja, debido a ese desfase de tiempo14. 

 
Entendemos que al menos la estructura de la casa rectoral, tal cual se encuentra en la 
actualidad, se hallaba ejecutada desde 1930, si bien es verdad que se acondicionó la 
planta baja para que entrara a vivir en ella el cura, esperando cerca de 30 años a la 
conclusión de la estructura de la planta alta ya levantada en 1930. Lo relatado por parte 
de D. Manuel Díaz Luján encuentra su refrendo en diversas facturas que se encuentran 
en los libros de cuentas de la propia iglesia. Así de los años 1928 y 1929 tenemos las 
siguientes facturas 
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 Gaceta de Tenerife nº 6.082 de 30 de enero de 1930. 
14

 Manuel Díaz Luján, Tejina, pueblo y parroquia, 1995. 



 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 

 
 
Estas facturas anteriores se corresponden al periodo que media entre octubre de 1928 
a abril de 1929. Analizando el resto de facturas contenidas en los libros de cuentas de 



la parroquia encontramos que vuelven a aparecer conceptos relacionados con arreglos 
en la casa rectoral en los años 1960 y 1961. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Analizando en mayor profundidad las facturas de ambos periodos podemos presentar 
la siguiente comparativa que nos ayudará a ilustrar lo acontecido: 
 

Año Material Cantidad 

1928-29 

Hierro 2.052 kilos 

Cemento 113 barriles (11.300 kilos) 

Cal 88,5 fanegas 9 sacos (5.544 kilos) 

Arena 141 fanegas (8.832 kilos) 

Picón 951 fanegas (59.571 kilos) 

ladrillos 2.000 unidades 

mosaicos 112 metros 
 
Nota: en relación con los cálculos planteados en el cuadro resumen debemos aclarar lo siguiente, para la 
conversión del barril de cemento a kg hemos empleado la de 1 barril de cemento 100 kg. Aunque es 
cierto que Puche Riart, O. y Mazadiego, L.F. en su trabajo Las Canteras históricas de Morata de Tajuña 
y la Cementera Portland Valderribas, I Simposio Ibérico sobre Geológica, Patrimonio y Sociedad, 
Tarazona (Aragón) 2000, 13, pp. 109-123, hace la equivalencia de 1 barril 170 kg, hemos querido 
mantener una menor equivalencia para nuestro trabajo. En cuanto a la relación de la fanega con los kg 
hemos empleado la equivalencia planteada por Pablo de Arroyo Tabares de Nava en su trabajo de fin de 
grado El Sistema metrológico tradicional de Canarias y su adaptación al sistema métrico decimal 
universal, donde 1 fanega de áridos son a 62,64 litros o kg. 

 
En cuanto al periodo comprendido entre 1960 y 1961 tenemos lo siguiente: 
 

Año Material Cantidad 

1960-61 

Cemento 6 bolsas 13 kg (313 kilos) 

Cal 18,5 fanegas 23 kg (1.182 kilos) 

ladrillos 35 de 6 y 6 de 9 

 
Nota: en este caso en relación con los cálculos hemos supuesto que la bolsa de cemento equivale a 
unos 50 kg y mantenido la medida de la fanega de áridos en 62,64 kilos. 

 
La comparativa de materiales nos da una idea clara de que la casa rectoral se debió de 
construir de una sentada entre octubre de 1928 y a lo largo del año 1929, sobre todo 



teniendo en cuenta la cantidad de materiales empleados según nos indican las 
facturas. En cambio, las facturas posteriores de los años 1960 a 1961 nos dan idea de 
reformas de carácter interior para adecentar la casa que ya estaba construida. De este 
modo se confirma el relato del cura Manuel Díaz Luján cuando nos indica que la casa 
ya estaba terminada en época de Antonio Rodríguez Bello y que posteriormente lo que 
se acomete durante el mandato de Juan Méndez fue el acondicionado de un cuarto de 
baño, colación de mosaicos y la terminación de la planta alta para que se pudiera 
utilizar. De esto dan prueba las facturas que se recogen en los libros de cuentas. Juan 
Méndez nos indica en sus cuentas lo siguiente 
 

 
 
Vemos como figuran entre los recibos de 1960 el nº 8 por cuantía de 7.745 pesetas 
según el concepto de Materiales para arreglo casa parroquial. Hemos visto el desglose 
en bruto de los materiales según las facturas analizadas. Además de los materiales 
mencionados en las tablas, tenemos otros relacionados precisamente con lo expuesto 
en el Libro Tejina, pueblo y parroquia donde se constata que se llevaron a cabo obras 
de reforma interior relacionadas sobre todo con la instalación de un baño 
  



 
Concepto Cuantía 

2 llaves chorro de ½ 76,00 

1 sifón gres de 5 24,00 

3 codos g. de 3 bocas de ½ 47,00 

24 codos de 3 bocas g. de ½ 204,00 

7 tes de 3 bicas de ½ 73,50 

1 triple g. de 3 bocas doble 7,50 

42,35 m tubo g de ½ 910,50 

2 válvulas lavabo y bidé 88,00 

1 llave ahorro de ½ 59,00 

2 llaves bidé 208,00 

1 llave lavabo 120,00 

1 repisa empotrar 120,00 

1 jabonera 15x15 48,00 

1 porta rollo 65,00 

1 toca Water Roca 300,00 

14,8 kg tubo plomo 544,00 

67 romos de 15x15 251,25 

15 romos de 7 ½ x15 doble 251,25 

1 lavabo Roca 300,00 

1 pedestal Roca 325,00 

1 bidé Roca 440,00 

1 cisterna unisan 250,00 

1 bajante de plomo 125,00 

2 bidones de 200 litros 370,00 

1 llave de paso de ½ 75,00 

1 espejo 39x30 62,00 

1 válvula fregadero 58,00 

2 perchas 34,00 

Total 5.436,00 

 
Como vemos los gastos directos computables a estos conceptos suponen el 70,19 % 
del gasto total que declara en sus cuentas que asciende a 7.745 pesetas. Teniendo en 
cuenta el análisis que hemos desarrollado entendemos que la afirmación del informe de 
Unidad de Patrimonio del Cabildo, de fecha 18 de abril de 2022, en su apartado cuarto 
no resulta ajustada a la realidad de los hechos acontecidos. En el mismo determina lo 
siguiente 
 

En fecha indeterminada, el inmueble sufre una remonta bastante desafortunada y se amplía en 
superficie adosando un nuevo cuerpo constructivo, para poder comunicar directamente con el 
interior del templo. 

 
Basándose en una supuesta remonta la Unidad de Patrimonio afirma la existencia de 
una casa terrera original sobre la que se lleva a cabo la remonta, sin embargo, los 
hechos constatan que la casa rectoral estaba ya construida desde el año 1930, la 
planta baja terminada para que pudiera vivir el cura en ella, y la planta alta levantada 
en estructura, sin terminar. Posteriormente, en los años 1960 a 1961 se denota la 
terminación de la planta alta sobre todo en lo referido al acondicionamiento de un baño 
y el azulejado de la misma. Entendemos que un estudio más pormenorizado de la 
estructura de la casa demostraría que se trata de una construcción hecha de una sola 
vez conectada entre sí, por lo cual la remonta se nos convierte en una ficción 



idealizada, ya que nunca existió la casa terrera que se afirma en la Resolución de 19 
de enero de 2023. 
 
En cuanto a las inquietudes vecinales en relación con la casa rectoral debemos tener 
en cuenta que ya desde sus inicios ha tenido una amplia contestación social. En este 
sentido podemos referirnos a una denuncia presentada por Don José González Suárez 
el 13 de noviembre de 1928. En la misma podemos leer 
 

Que parte de los terrenos públicos, propiedad del común de vecinos, en que se halla 
enclavada la plaza de San Bartolomé de este pueblo y junto a la iglesia parroquial de 
dicho pago, se está comenzando la edificación de una casa que de público se destina a 
casa parroquial. 
Salvando todos los respetos debidos, tengo entendido que tal edificación se está 
haciendo clandestinamente, como no podía ser menos, y por ello lo denuncio a V.S., a 
quien compete la defensa de los bienes municipales, no solo para que se ordene la 
inmediata suspensión de tales obras, sino también la demolición de las efectuadas, como 
así lo SUPLICO a V.S. confiando en que su rectitud acogerá favorablemente esta 
petición15. 

 
En este sentido viene a cuento traer las palabras de Don Manuel Díaz Luján a este 
respecto 
 

Ahora bien, hemos de reconocer que el lugar donde se construyó la casa parroquial no 
era el más adecuado porque es evidente que dicha edificación, en medio de la plaza, 
resulta totalmente antiestética, máxime si se tiene en cuenta que se levantó unida con la 
iglesia, con lo cual contrastan aún más las diferencias de estilo que hay entre una y otra 
edificación. Y esto, que ha estado siempre en la conciencia de los vecinos, también lo 
hemos sentido varios párrocos. Y como consecuencia de ello ha habido conversaciones 
en distintas épocas para estudiar la posibilidad de solucionar el problema16. 

 
De hecho se menciona como durante el mandato del alcalde Elfidio Alonso Quintero se 
hizo un intento de comprar la casa rectoral para su posterior derribo, 
 

Hace unos años, el alcalde don Elfidio Alonso Quintero propuso al Obispado la 
adquisición de la casa parroquial por parte del ayuntamiento, comprometiéndose además 
a construir una nueva vivienda para el párroco en lo alto del Complejo Parroquial17. 

 
A pesar de estas intenciones, cuando se produjo la elaboración del Plan General de 
Ordenación del municipio de San Cristóbal de La Laguna entre los años 1997 a 2000 
se acabó incluyendo de forma errónea la casa rectoral dentro del catálogo municipal 
con número de ficha 94 
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 Denuncia de José González Suárez presentada el 13 de noviembre de 1928 y dada cuenta de la misma en la 
sesión plenaria del Ayuntamiento de 28 de noviembre de 1928, AHMLL. 
16

 Manuel Díaz Luján, 1995. 
17

 Ibídem. 



 
 
Ya durante la celebración del pleno de 29 de diciembre de 1998 podemos ver como la 
asociación de Vecinos Las Tres Calles de Tejina indicaba en una intervención vecinal 
que la plaza se estaba quedando corta y tenía necesidad de ampliarse 
 

La plaza de la Iglesia es un entorno emblemático y lugar singular para los vecinos que 
con el tiempo y debido al progresivo crecimiento de las construcciones en sus 
proximidades se ha quedado pequeña, no teniendo espacio material donde ensancharse; 
esperemos que el Plan prevea un espacio para ampliar la plaza de la Iglesia y no cerrar 
más la misma con edificaciones en todas direcciones18. 

 
Asimismo, durante la tramitación del Plan General en 2013 se presentó un escrito por 
parte de la misma Asociación vecinal argumentando ya en ese entonces la necesidad 
de proceder a la descatalogación de la casa rectoral, 
 

                                                           
18

 Sesión plenaria de 29 de diciembre de 1999 en el punto nº 17. 



 
 
Conclusión parcial: 
La casa rectoral fue construida a lo algo de los meses que van de octubre de 1928 al 
año 1929, quedando construida ya a principios de 1930, tal como atestigua la Gaceta 
de Tenerife nº 6.082 de 30 de enero de 1930. Siguiendo el relato que nos hace el cura 
D. Manuel Díaz Luján, entendemos que fue construida de una sola asentada, tanto la 
planta baja como la alta, si bien es verdad que la planta alta quedó en estructura sin 
terminar interiormente, hecho que tuvo lugar ya bajo el mandato del cura Juan Méndez 
entre los años 1960 a 1961. Los libros de cuentas de estos años confirman la 
afirmación de D. Manuel Díaz, con lo cual entendemos que la llamada “remonta 
posterior” no tuvo lugar nunca, con lo cual la casa rectoral nunca ha sido casa terrera 
en ningún momento a lo largo de su existencia. 
Asimismo se debiera tener en consideración las inquietudes vecinales en relación con 
la propia casa rectoral, ya que a lo largo del tiempo ha sido un sentimiento común el 
deseo de derribarla para agrandar el espacio de la propia plaza de la iglesia. 
En este sentido es interesante destacar que la finalidad que se propone con la 
demolición de la casa rectoral es precisamente la de recuperar integralmente la iglesia 
de San Bartolomé de Tejina, ayudando a que el Monumento destaque dentro de su 
entorno de protección, sobre todo porque el estilo arquitectónico de la casa rectoral 
resulta bastante chocante al lado del estilo de la iglesia. Entendemos que tal como se 
indica en al artículo 10 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de 
Canarias, “la delimitación del entorno de protección deberá considerar la relación del 
bien con el área territorial a la que pertenece y se amparará, entre otros, en aspectos 



geográficos, visuales, ambientales y en la presencia de otros bienes patrimoniales 
culturales que contribuyan a reforzar sus valores.” En este sentido la casa rectoral afea 
el entorno del Monumento y por tanto su demolición contribuiría a su realce, impidiendo 
que afecte por tanto a su contemplación, estudio o apreciación de sus valores. 
 
4.- Conclusión: 
 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto concluimos lo siguiente: 
 
Primero.- Se determina que los “dos volúmenes” de la cabecera que se dice de “más 
reciente construcción” formaron parte del proyecto de Rehabilitación y Ampliación 
presentado por el arquitecto D. Tomás Machado Méndez, siendo párroco D. José 
Trujillo Cabrera, puesto que ya contenía estos “dos volúmenes”, con lo cual formaron 
parte de la propia declaración del Monumento en 2006 junto con la ampliación de las 
dos naves y la torre, por ejemplo. En este sentido se debiera de tomar en consideración 
la exclusión de la propuesta de demolición de la sacristía y antesacristía en la 
Resolución que se determine por parte de la Dirección Insular de Patrimonio Histórico. 
Segundo.- Se concluye en relación con la casa rectoral anexa a la Iglesia que fue 
construida entre finales de 1928 y a lo largo del año 1929; ambas plantas se levantaron 
y quedaron edificadas a principios de 1930 tal como hemos podido determinar en 
relación con los asientos de cuentas de fábrica de la Iglesia parroquial de San 
Bartolomé de Tejina que medían entre 1920 y 1965, con lo cual podemos determinar 
que nunca a lo largo de su existencia ha sido una casa terrera. Además, su edificación 
no tuvo nada que ver con el proyecto original de licencia concedida en 1928. Es por 
esto, que para poder apreciar mejor el Monumento protegido y sus valores, sería 
interesante proceder a la demolición de la casa rectoral mencionada, construida en un 
estilo arquitectónico que en nada tiene que ver con la Iglesia parroquial. 
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