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UN CURA LLAMADO DON MANUEL.
En mi infa ncia, hace ya un m o ntó n de a ños, o í co nta r a l fa ll ec id o
Sacerdote don Yalentín M arrero Reyes un a simpáti ca anécdota que, po r su
contenido humorístico y porque su argumento era ev ide ntemente e l trasunto
de un sentir popular, he a lm ace nado todo este ti e mpo e n mi me mori a y la
rescato ah ora, sin ánim o ofensivo, porq ue me viene como anill o al dedo para
el inic io de este prólogo.
Conta ba do n Ya le ntí n qu e a ll á e n s u pu e blo nat al de C a nd e la ri a,
adquirieron en los primeros años de este siglo, co n destino a la Parroqui a de
Santa Ana, un Cruc if icado esculpido en un presti gioso tall er de Las Palm as de
Gran C anari a. La noti cia de su ll egada al templ o atrajo aqu ell a mañana un
g ran núm ero de vecin os, en su mayoría anc ianos, qu e se di eron cita e n la
igles ia ca nd e lari e ra ll evados en s u mayor parte po r la nove le ría, pa ra
presenciar las maniobras de desemba laj e. El trabajo fue ardu o, y cuando, tras
g ra nd es esfu e rzos de l p árroco y los acó litos , la im age n qu e dó libre de
e nv o ltorios, pudo co mprobarse que era e n verdad mag níf ica e n todos los
aspectos. Por eso e l cura, ex tas iado ante e l Cristo, se des hacía e n e log ios
respecto a su realismo, su be lleza y la pi edad que moti vaba, en contraste con
la ac titud d e los es pec ta d o res ocas io na les q ue pe rm a necía n mud os,
inexpres i vo s y c o n la mir a d a p erdid a, co m o si no c omp a rtier a n lo s
sentimientos ni la sati sfacción de l párroco.
Insisti ó en sus e logios el sacerdote, pero a pesar de su vehemenc ia, no
logró arrancar a los otros ni un gesto, ni un a pa labra, ni un a mu eca. Y mo lesto
por esa actitud se encaró con e ll os y les preguntó con cierto enfado :
- ¿Qué pasa? ¿No les gusta el Cristo ?
Nadi e respondi ó.
Insisti ó el cura:
ll

-¿Es que les parece feo ?
Esta vez el más a nciano de e llos, un viejo pescador, pequeño de estatura, de
piel curtida, frente arrugada y largos bigotes, con los ojos fijo s e n el suelo y
sus manos dándole vueltas al so mbrero, respondió con voz tenue:
- ¡No seFíor! Nos parece bonito.
- Entonces, ¿Qué pasa? ... ¿No lo encuentran piadoso ?
El viejo, haciendo un nuevo esfuerzo, respondió convencido:
- ¡Qué va, señor cura! Nos parece muy piadoso.
- ¡Pues si les parece bonito, si les parece piadoso,- inquirió el párroco
alzando más la voz,- ¿Se puede saber por qué no les gusta ?
Hubo un largo s ilencio . El hombre miró , uno a uno , a los demás
presentes, y respaldado por el mudo apoyo de éstos, dijo en un arranque de
valor:
-Es que... El Cristo vino de allá, señor cura, y eso ...
-¿De allá?,- preguntó deso rientado el párroco.-¿ Qué llaman ustedes allá ... ?
- De la Gran Canaria ...
Pero l a anécdota es só lo eso , anécdota. Un h ec ho puntual, una
circunstancia co ncreta, un suceso aislado. Porque la realidad , generalizando y
dejando a parte se ntimientos apasionados , es bien di stinta. Y aunque para
mantener la tradi c ión , e ntre humor y resentimiento, los tinerfeños digamos
otra cosa de dientes afuera, e n el fondo de nu es tras co nciencias hemos de
reconocer que entre todos los habitantes del archipiélago, son los oriundos de
Gran Canaria los más afables, los más generosos, los más emprendedores, los
má s unido s y l os qu e co n m ayor a hín co pechan por la unidad y el
engrandecimiento de las Is las Canarias. Y que todas esas cuestiones tan
debatidas y tan magnificadas del "pleito insular", "los expolias", y la " luc ha
fratricida por la supre macía regional", sólo han sido maquinaciones y fuegos
artificiales que los políticos de allá , y de acá, han montado para despertar
sentimientos locali stas y obtener as í los votos con mayor facilidad.
Yo , pe rsonalm e nte, pu edo dec ir con orgullo que tan buenos amigos,
hombres y mujeres, he tenido e n la " isla redonda", como en la " isla picuda",
como en cada una de esas islas he rmanas que enristradas componen nuestro
archipiélago. Y qu e entre el escaso número de personas que ha entrado a
formar parte de mi órbita afectiva, los hay nacidos en Gran Canaria que se han
mostrado siempre conmigo fieles, afectuosos y desprendidos. Y entre ellos,
uno especialmente: el sacerdote don Manuel Díaz Luján.
Conocí a don Manuel a finale s de 1958 cuando lleo-ó a La Victoria de
Acentejo, mi pueblo, para hacerse cargo de la Parroqui: que había logrado
mediante oposiciones. Nacido e n la localidad de Valleseco, Gran Canaria, en
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1925, y bautizado e n el barri o de Fontanales, pertenec i ~nt~ al muni cipio de
Moya, hizo sus primeros estudios e n e l lu gar de nac1m1 e nto , y~~ 1938
ino-resó en el Seminario Diocesano de Las Palmas, donde permanec1o hasta
1945 e n el que se trasladó a Tenerife para estudiar los cuatro a~os de Teología
en el Seminario Jao-unero . Fue ordenado sacerdote en el prop1o Se mm ano el
17 de Febrero de 1951, por el recordado Obi spo don Domin go Pé rez Cáceres,
y al día s iguiente celebró su primera Mi sa e~ la Pa.rroqu~a de San ~edr? ,
Güimar, de la que era titul ar e ntonces don Mat1as Bat1 sta D1az. Y un dw mas
tarde el Obi spo lo nombró Cura Ecónomo de Vallehermoso, en La Gomera, Y
encaro-ado
de San Bartolomé, de Alojera, parroquias de • las que se
hizo cargo
b
.
.
el 27 del mi s mo mes. En Enero de 1958 , se presento a opoSICIOnes p a ra
parroquia, obteniendo la de Nuestra Señora de la Encarna~ión , de l.a Vict?ria
de Acentejo, de la que fue nombrado Cura Propio, por e lmtsmo Ob~ ~po Per~z
Cáceres el día 3 de Diciembre de dicho año, tomando po ses10 n al d1a
siguient~ de mano s de don Matías Bati sta Díaz, aquel qu e era párroco de
Güimar cuando celebró su primera Misa, y que por e ntonces ya ocupaba el
caro-o de Vicario General de la Diócesis . Es evidente que en la vida sacerdotal
de don Manuel Díaz Luján se han dado c ita muchas coincidencias.
Don Manuel fue recibido inicialm e nte en la Victori a co n ciertas
reticencias porque con su llegada a la Parroquia victoriera, desplazaba de ella
al que entonces ostentaba el puesto , don Domin ?o M_orales Ferná~dez , un
sacerdote emprendedor, simpático, activo y de fác1l am1stad, que habw hecho
en el pueblo una gran labor estructural, reli g io sa y cult.ural, Y que
precisamente por eso, e ra enormemente apreciado .entr~ los vec1nos. Esta, ~
no otra fue la causa que movió a una comisión de v1ctoneros, de la que forme
parte, ~ara visitar en el palacio del Obi spado a don Domi.ngo Pérez Cáceres,
ese día con dolor de mu e la s, y so licitarl e qu e deJara s 1n efecto e l
nombramiento de don M anuel Díaz Luján, y mantuvi era como pánoco a don
Domingo Morales , para qu e és te pudi era terminar la importante obra de
restauración del te mplo que había iniciado unos años antes.
Nuestra visita resultó baldía y don Manuel se incorporó a su nuevo puesto
en ese mi smo mes de Diciembre. Y pocos días después de su llegada comenzó a
desarrollar una intensa labor apostólica y social , llegando a todos los rincones del
municipio, y acercándose a las viviendas de ricos y pobres, indistintamente, para
ofrecer a todas las familias su amistad, su colaboración, su apoyo moral y hasta
su ayuda económica, si les era necesaria. Y todo ello sin mostrar el más n~nimo
atisbo de resentimiento, ni siquiera para aquellos que, como yo, hab1amos
procurado activamente la perrnanencia de su antecesor en la ~arroquia . Pronto.se
integró don Manuel en el pueblo, intimó con sus nu.~vos feiJ greses, se amoldo a
sus costumbres, aceptó sus debilidades y compart10 con ellos mesa, m~ntel y
vino. Fue qu e rido , re s petado , admirado. Se erigió fác ilm e nte e n d1rector
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espiritual de todos los victorieros, en el consejero de sus fami lias y en recurso
para sus necesidades. Y estos importantes cometidos, aquí puede valorarse el
calado de su gran labor pastoral , Jos ha seguido desempeñando en la distancia,
desde que fue trasladado para regir los destinos de otra patToquia.
Don Manuel y yo nos hicimos amigos. El me perdonaba los pecados y
yo le curaba sus males físicos. Compattimos iniciativas y coopera mos codo
con codo en proyectos tendentes al progreso de La Victoria. La mañana del
lunes 24 de Octubre de 1960, él bendijo mi unión con María de los Ángeles,
"hasta que la muerte nos separe", oficiando la ceremoni a con otros cuatro
c uras (don Leonardo, don Domingo, don Ho racio y don José), para que el
vínculo tuviera más sólidas ataduras.

Familias Cristianas , aparte de lograr la creación en Teji na de un centro del
Instituto Secular Virgen del Pino.
En el terreno soc ial a él se debe e l rela nzamie nto de Cáritas de la
Pastoral Sanitaria.
Culturalmente don Manuel Díaz Luján ha apoyado desde su atalaya
de párroco todas las iniciativas te nd e nte s a co nsolida r las tradiciones y a
introducir nuevas fac etas en e l campo de la cultura. En e l orden ed ucativo,
aparte del cumplimiento de su mi sión pastoral ll eva ndo la d o~trina de
Jesucristo a todos los rincones de la Parroqui a, ha colaborado activamen te
en la consecución d e nu evos centros escolares y h a ej ercido como
e nseñante en el In stituto de Bac hill e rato Antonio González, de Tejina. ,
desde Septi e mbre de 1969 ha sta e l 30 de Junio de 1990, que se retiró por
cumplir los 65 años de edad .
En Abril de 1967 su actividad pastoral se amplió al ser encargado de
la Parroquia de l Gran Poder, de Bajamar.

Enlace de
Don Alfonso
Fernández García
En Febrero de 1964 , don Manuel Díaz Luján fue trasladado a la
Parroquia de Tejina. Allí desarrolló una ingente labor, tanto en el orde n
material , como en lo referente a la vida espiritual y educativa del pueblo.
Como ejemplo de lo primero tenemos la realización de una serie de
obras en el templo tejinero, y la construcción de ese modélico Complejo
P arroq ui al , punto de concentración del pueblo, que ha demostrado su
in calculable valía para los más variados usos , tales como aulas de acció n
doctrin al, para impartir catequesis, cursillos prematrim oniales, etc. , y para
di versos fines sociales y culturales.
En el aspecto espiritual se han obtenido logros tan importantes como la
aproxi ma c ión de la Parroquia a las act uales tendencias litúrgicas y la
apat·ición de nuevos movimientos parroquiales, tales como Hombres Nuevos,
Apostolado Familiar, Virgen en Familia, el Apostolado Juvenil y el Grupo de
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y su evidente valía es reconocida desde un principio por los rectores
eclesiásticos de la provinc ia, que lo des ignaron sucesivamente: en Marzo
de 1964, miembro de la Comisión Diocesa na de Doctrina y Orien tación
Soci a l de la Igle sia; e n Enero de 1986, Arcipreste de Tacoronte , con
residencia en Tejina ; y e n 1990 fue enc umb rado , por el Obispo don
Damián Iguacén Borau , a la categoría de Canón igo Honorario de la Santa
Igles ia Catedral de La Laguna, cargo del que tomó posesión el 12 de
Octubre de ese mi smo año.
Pero la vi d a se rige por leyes inexorables y a ellas tenemos que
someternos todos. Ese mismo año de 1990, ta n trascendente para él, don
Manuel se ve mermado físicamente por una enfermedad importante que a
Dios gracias pudo superar, y solicitó de su Obispo que lo rel~vara en el
dese mp e ño de las P arroqu ias de Tejina y Bajamar. Y atendien d o a su
petición le concedieron la jubilación oficial, aunqu~ en realidad él sig ue .en
la reserva, a la expectativa de suplir, en casos de baJa temporal, a cualqmer
compañero de la zona, lo mismo que aq uel puente roma.no que e l alcalde
del pueblo decidió conservar en pie, para c uan do se detenorara el moderno
viaducto de hierro y cemento , recién inaugurado .
En la actualidad d o n Manuel Díaz Luján, es representante por
elección del colectivo de Sacerdotes Ju bilados del Presbiterio Diocesano.
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y la amistad entre do n M anuel y yo ha perm anecido en el tiempo. Qui zá
porque la mayor parte de mi vida se ha desarro llado a caball o entre mi pueblo
y la comarca no reste de la isla, Vall e G uerra, Tejina, Bajamar, Punta Hidalgo,
con lo cual nu estros encuentros han sido re lati va mente frec ue ntes. O qui zá
porque ambos nos he mos preoc upado de c ulti va r esa ami stad para qu e no
me ng uara, regánd o la de vez e n cuando, un as veces co n ro n de A ru cas, si
in vitaba él, otras con vin o victori ero, cuando in vitaba yo . Lo c ierto es qu e
nu es tro mutu o y res pe tu oso afec to no só lo se ha mante nid o s in o qu e ha
aumentado con el paso del tiempo.

Ahora don Manu el Díaz Luján me pide qu e le escriba el pró logo de un
libro c uy as pág inas han bro tado d ía a día de s u plum a a l di c tado de s u
corazón. Un libro donde ex pone minu ciosamente los co noc imientos qu e, con
repec to a Tejin a y su P arroqui a, alm ace nó a lo largo de mu chos años. U n
ca ud al de rec uerd os qu e ini c ió con la lec tu ra de d oc um e ntos a nti g uos
co nse rvados e n e l arc hi vo pa rro qui al, qu e a mpli ó lu ego e n a rtíc ul os de
reciente publicación, que ha enriquec ido en sus con versacio nes con anc ianos
del lu gar y e n la va loración de los aco ntec imie ntos co tidi anos, y qu e ha
madurado en largas meditac iones al calor de l hogar. U n libro do nde pl asma
un tesoro de vivencias, un rosario de sentimi entos y la visió n objeti va que se
ti ene de los sucesos, al llegar a las últimas vueltas del camin o. Algui en dijo
qu e " recordar es volver a vivir ". Yo no creo que don Manu el pretenda co n
este esc rito revivir algo qu e ya sucedi ó y que no ti ene vuelta de hoj a. Creo qu e
é l, en verdad, só lo desea ge nerosamente dej ar para las generac iones venideras
constancia de un a hi storia y un os recuerdos perecederos qu e él ac umul ó, y
testim onio de un as in vestigac iones, de unas costumbres, de unos hechos, de
un as instituciones y de la manera de ser de un pueblo, Tej in a. Todo bajo la
óptica de su fo rma perso nal de interpretar un os sucesos que acaec iero n en su
entorno.
Y aquí están, en este libro, a l alcance de todos.

Alfonso Fernández García.
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1.- TEJINA, PUEBLO.

Orígenes.
U na vez terminada la conquista de Tenerife por las tropas castell anas
que mandaba don Alfonso Fernández de Lugo, comenzó el asentamiento de
los colonos en las tierras conqu istadas. Estos colonos eran en su mayoría
compo nentes de las exped icio nes militares que combatieron para lograr la
anexión de Canarias a la corona de Castilla. Pero también se beneficiaron en
los repartos de la tierras otros expedicionarios que si bien no tomaron parte
activa en la conquista, co ntribuyeron eco nómicamente a la fina nciación de la
misma.

Vista panorámica del pueblo de Tejina
La comarca nordeste de la isla, donde hoy se encuentran los núcleos
poblacionales de Tejina, Bajamar; Valle Guerra y Punta del Hidalgo, fu e una
de las zonas tinerfeñas que recibió mayor número de inmigrantes, porque la
riq ueza de su suelo , desde la perspectiva agrícola, era atractivo más que
suficiente para que recalaran en el lugar numerosas fam ilias forasteras. En las
Datas de Tenerife aparece que Tejina fue , efectivamente uno de los lu gares
repartidos por el conquistador, señalando sus caracterís ti cas de " lu gar co n
fuentes", paraje por el que discurren las ag uas de " La Madre del Arroyo del
Agua que va a parar al mar", llanos con laureles y dragos , etc .. Además figura
que entre los años 1500 y 151 4 se repartieron tierras al escribano público
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Ló pez de Arceo, a Francisco G il de Mérida, Francisco Serrano, Ju an Jiménez
Guill én de Betancourt, Ju an de las Casas, Cristóbal Mondura, Manuel Martín'
Alfonso de F uensalida, Ju an Perdomo, Pedro Mexacar, Diego de Vargas etc.:
No hay unidad de criteri ~s con r~s pecto al origen del nombre que se ha
dado al lu?ar, cuya proced~n c i a es ev i~en tem ente guanche. Para e l profesor
don F rancisco Navarro Artii es, en su libro Teberite, el no mbre de Teji na se
de be a qu e así se ll amaba la hij a del Mencey Acay mo, esposa de Teg ueste. E l
profeso r don J~ a n Alvarez De lgado di ce, por el contrario, q ue Tej in a fue
no mbre ~e varo n, po rqu e Gu a n-Tej in a, que significa hijo de Teji na, hace
refe r~ n c i a a l p adre , por e l régime n socia l patria rca l que preva lecía e n
Tenen fe.

T~?os los c~oni stas ~ l o largo de estos años escribi ero n algo re lacionado
c~n ~eJm a, comi e~zan s1empre po r _reseñar la fertilid ad de sus tie rras y sus
di ve i sas pl a nta_c_w n,~s. E l d o min ico A lfonso d e Es pin osa hab la d e la
a b~nd a n c~ a de vmas que producen vinos suaves y buenos". N uñ ez de la
P~~ a escnbe posteri~rm ente de fo rm a elog iosa sobre las vi ñas y las huertas
teJm eras .. Y ~o n Sabin o ~-erth e l ot se ex tas ió, co mo lu ego veremos , con los

c~ mpos aJardm ados de TeJ ma. Otros se han referido a sus" ábo les, platanales
hi g ueras y parras ".
'

D e_s ~e fin a le_s d e l S i g lo X VI co m e n zó Tej in a a ad qui ri r l as
caracten sti cas ? e nuc leo orga ni zado. Viera y C lavijo la menciona entre los
pueblos que ex1stía n en Tenerife a finales de dicho siglo.
Por al g u~ os in vestigado res de la hi storia, especia lme nte don Leopo ldo
de la Rosa OII v~ra, c u y~.arti ~,ul o " Noticias Históricas de la Parroquia de
San_ Bart?l?me de Tejma nos ha ser vid o de f ue nte pa ra esc ri bir los
ca pitul as Ini c ia_les _de este li bro, hemos podi d o co nocer los nombres de
algun os personaJes Importan tes de Tej ina e n los co mienzos de l Siglo XVII
tale~ como ~os Bello Cabra!, Carrill o de Albornoz, Curbelo, D íaz Samari na'
Don a Fern andez de Saa, Gó mez y M adri gal, Gómez de A rm as, Gonzále~
c_~ lh azo, de la Gu erra, He rn ández Pe rera y Bentanco urt Herre ra Q uirós
Ja nn~z, Landín , Meli á_n de Bentancourt, Mederos y Ll a n er~s, Morín, Norma:
PereJa Y Perdo mo, Suarez de Armas, Suárez de Lugo y F igueroa, etc ..
E stas famili as potenciaron el desarro llo de la vid a co mun al ini ciada por
sus predecesores,
dando
lu gar entre todos a la form ac t"o' n d e 1 pue b' lo d e 'T'~ eJtn
..
a.
.
..
Y esos pnmeros tejmeros pronto di eron señales de tene ·
·d
. .
I un gra n senti o d e
colecti VIdad y de qu e la actuac ión conj un ta era el proced · · t ·d '
lograr mej ores metas.
Jmi en o I o neo para
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En primer lugar co nstruyeron un a igles ia qu e les s irviera co mo punto de
enc ue ntro. Más tarde lograron pa ra la zo na la creac ió n de un a parroqui a,
inicia lm ente co mparti da con Tegues te. Y, además , se han enco ntrado datos
históricos de m ostra ti vos de q ue, co mo co nsec ue nc ia d e esa ac tu ac ió n
co lectiva, e l pue bl o de Tejin a gozó e n vari as ocas io nes de dete rminad as
prerrogativas y actuó por medi o de sus representantes como si constituyera
una e ntidad independi ente. Tal fue el caso de una ces ión de terrenos propios a
un veci no de Teg ues te e l Vi ejo, para o bte ner be nefic ios co n des tino a la
igles ia parroqui al. O la fac ultad qu e obtu vieron de personarse en e l in ventari o
de las alh aj as de la ig les ia. E ig ua lm e nte c uand o la asamblea d e vec inos
estatutari amente constituid a se reserva e l pri vileg io de e leg ir el administrador
del pós ito. Cons ig ui ero n, tambi é n, qu e po r el Ca bildo se les des ig nara un
Alcalde Pedáneo, cargo renovable por anu alidades, dependi ente del Alcalde
M ayo r d e la Is la, q ue e n un pr in c ipi o reca ía e n la mi s m a pe rso na qu e
desempeñaba igual puesto en Tegues te, y que posteri ormente, a medi ados de l
S ig lo X VII, se des do bl ó, recaye nd o e n dos pe rso nas di stinta s . Y e l más
impo rta nte de s us log ros fue s in dud a la o rga ni zac ió n de un a in stitu c ió n
modé li ca, e l pós ito ya c itado, que merece un e.s tudi o aparte.

El Arca de la Misericordia.
E l hec ho m ás d e m os trat ivo d e qu e a medi ad os de l Si g lo XVII lo s
hab itantes de Tejina actu aban ya co mo una comunid ad vec in al y que el luga r
había adqu iri do la natura leza de nú c leo po bl ac io na l o rgani zad o, f ue la
consti tución de un pós ito al que d ieron el nombre de Arca de la Mi sericordi a.
E l 8 d e M arzo d e 1662 se re uni ó e l e nto nces pá rr o c o d e Tejin a,
Licenciado do n Pedro Fernández de Ri vera, co n cuarenta y c uatro vecinos
q ue representa ban a los princ ipales de la localid ad , co n e l Lice nc iado do n
Pedro M an·ero Bethenco urt, en representac ión de la Punta del Hidalgo, y con
alg un os hace ndados in f lu ye n tes, co m o d o n Es te b a n y d o n To m ás d e
Anchi eta, don Tomás M a~·o to, e l Li cenc iado don C ri stóbal Landín Machado,
don C laudi a Bigot, etc, y acordaro n otorgar la escritura de un a Obra Pía, con
e l no mbre d e Arca de la Mi se ri cordi a, cu yo fond o ini c ia l se form ó con
do nac io nes de los vec in os, e nca bezad os po r e l párroco y e l Alfé rez do n
Melchor Bell o Cabra!, qu e di eron cada uno dos fanegas de tri go, seguidos del
A lfé rez do n F ranc isco Su árez de Ar mas, qu e dio fa nega y medi a, y o tros
trein ta y dos propietari os más que di ero n un a fan ega cada un o.
L a c ita d a esc ritura fund ac io na l es un d ec had o d e se ntid o co mún ,
perspicacia y amor a su pueblo. Establecía el citado documento que el capital
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del Arca no podía excede r de las cie nto cin cue nta fanegas, sie ndo el inte rés a
pagar e l de a lmud y medi o a nu a l po r fa nega . Lo s be nefic ios o bte nid os se
destin aban a mej oras de l te mpl o pa rroqui al. Y la escritura es tajante cuando
dice "primero queremos y es nuestra voluntad y primera condición, que el trigo

y caudal de este pósito de obra pía a la manera de alhóndiga ande siempre en
poder de nosotros los dichos vecinos de Tejina, que somos y en adelante
fu éramos ", mati zand o ade más , co n res pec to al caudal , que ninguno de los
Obi spos ni Diputados de las islas "en tiempo alguno pueda entremeterse con su
auto ridad pa ra disponer de él o a lg una parte", y en caso de qu e así lo
pretendi eran quedan e n libertad, ellos o sus descendientes, de sacar del pósito la
cantidad que habían puesto. Por otra parte señal a que e l que fuera alhondio-uero
un año "no puede queda r otro sucesivamente sin que primero haya dado c~enta
del caudal que estuvo a su cuidado, y si lo ha hecho bien, se le volverá a elegil;
y si no, el nombram iento recae rá en otro " . La elección de alhondi o- uero
precisaba la un animid ad y la conf01midad de todos los asistentes , y e n c:so de
que no se dieran tales circ un stancias sería el Cura de la Iglesia, en su conciencia
qui e n nombraría al que más apropi ado c reyera. Para celebrar la asamblea anual
e n que se llevaba a cabo dic ho nombramiento y la rendición de cuentas había
un día pre vi a me nte se ñal ado por la Con stitución , haci é ndo se, ade~ás, la
convocato ria a toqu e de ca mpa na pa ra record a r tal ce lebración a todo s los
vecin os, ad virti e nd o ade más e l esc rito qu e quien faltara estaba obligado a
aceptar lo que acordaran los presentes y no podía aleo-ar io-norancia u olvido. Y
po~· últir~1o, estaba ta mbi én prev isto el procedimient~ pa~a hacer el reparto de
ex1ste nc tas, en casos de ex trema necesidad, para la siembra o para el pan .
L os bi e nes d e esta f und ac ió n fu e ron dec larados e spirituales por el
v i s ita~or ~i cenc i ado don Gaspar Álvarez de Castro, en M arzo de 1665 y sus
C o nstitu c ion es fu e ro n aprob ad as por e l Obispo Fray Juan d e Gu zmá n y
Tol edo el 16 de Abril del mi smo año .
, Por acta del 14 de Octubre de 1664 se ha podido saber que en esa fecha ya se
habt a c_o nstruíd o la " casa panera", e n el solar donado por doñ a Jacobina
We~terhn g, e~posa que fu e de don Bernardo Lercaro, y cuyo acto ratificaron su hijo
Y nteto, don Angel y don Dtego Lercaro. La madera empleada procedía del Jao-ar
de don Hernán Gómez, al que pagaron , según acuerdo, con dos fanegas de trig~.
El Ar~a de la Mi seri cordi a co nstituyó un rotundo éxito y el pósito fue en
aume nto, s te nd o necesari o vender, e n ocasiones, lo qu e ex cedía de las ciento
c_mcu e n_ta fane gas co nstitucional es , destinando el benefi cio obtenido para
ftn es_ pt a ~o s o s . _ Ha s t a qu e el 28 d e O c tubre de 1667 , para so lventar el
antedtcho tmpedtmento, se acordó elevar el capital a las dosci e ntas fan egas de
tn go.
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Dos sio-los de vida tu vo esta loable insti tución tej inera. Tras un a larga etapa
de prosperidad, come nzó a decaer en el último tercio del Siglo XVIII, siendo la
última anotac ión que aparece en sus libros la del 2 1 de Noviembre de 1773. El
edificio que se construyó con ese fi n específi co fue utili zado años más tarde para
albergar al Ayuntamie nto de Tejina, y después como vivienda de los párroco~. A
prin c ipio de l sig lo actu al se vendi e ro n los g rane ros a do n Ado lfo _Go nza le z
Ri vera, que colindaba con el citado edificio, y años después se demolieron.
Al finalizar el sig lo XVIll, según la descripción qu e hace Viera y C lav ija
de lo s puebl os de Te nerife, Tejina co ntaba con 9 11 habitantes .

El Ayuntamiento.
Cuando el año 1812, e n pl e na gue rra de la Independe ncia, se reu ni ero n
e n C ádi z las Co rtes españ olas pa ra red acta r un a Co nstitu c ió n de ca rác ter
libe ral , tu vo lu ga r a lo largo y anc ho de nu estra geografía el nac imi e nto ele
miles ele muni cipi os .
L a citada Constitu ción, que aprobó el d ía 19 de M arzo, festi vidad de San
José, de ese mi smo año , establecía e n su A rtícul o 3 1O la pos ibilidad de que
aqu ell as localid ad es qu e tu v ie ra n p a rro qui a y co ntara n co n m ás de mil
habitantes pudi eran te ne r Ayunta mi e nto propi o y elegir al Alca lde e ntre sus
vec in os.
A l a mparo de esta di sposición con stitucio nal se c rearon e n Te nerife los
muni cipi os de Teji na, y Pun ta del Hidalgo , además de Adeje, Ari co, Ara na,
Bue nav ista, G a rac hi co , Granadill a, L a G ua nc ha, Guía , Icod , Pu e rto de la
C ru z, R ea lej o B aj o , R ea lejo A lto, S a n Ju a n el e la R a mbl a , Sa n Mi g ue l,
Santiago , Los Silos, El Tanque, Vilafl or, A rafo, Candelari a, Fasni a, G üim ar,
Tagan ana, San A ndrés, La M atanza, La Vi ctori a, El Rosari o, Santa Ursul a, El
Sauzal, Tacoronte, Tegueste y Vall e Guerra.
El Ayuntami e nto ele Tejina tu vo su sede en la pl anta alta del edifi cio que
tiempo atrás estu vo destinado a pós ito, fre nte a la Parroqui a, al otro lado del
ca min o. Y s u fun c ionami e nto no d e bi ó se r mu y brill a nt e d e bid o a la
precari edad ele medi os económicos qu e por e ntonces afectaba a la comarca,
por las causas que más adela nte anali zaremos .
Al go parecido sucedi ó en Punta del Hidalgo , y éste fu e l primero ele los
dos puebl os que perdió su inde pe nde nc ia muni cipal, agregándose a Tej in a por
R ea l Orde n de l 23 d e M ayo de 1847 , a pe ti c ió n el e s us vec in os , a nte l a
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Ev identemen te las huertas que vio y describió el citado viajero, viniendo
de Punta del Hidalgo a Tej ina, so n las ll amadas de "El Ri ego", tetTenos que
siem pre gozaron el benefic io del agua almacenada en las charcas de barro.
E n los primeros años de este siglo, se introdujo en la zo na baj a de la
comarca el culti vo de las cebollas, que alcanzó mucho auge, y en las ti erras
más alt as , e l de los f rut ales . Y ya, a partir de los a ños vei nte, so n las
plataneras, el to mate y la caña de azúcar las pl antac iones que alcanzan más
prosperid ad en Tejina y sus alrededores.
Pero e l fac to r qu e más co ntribu yó al progreso de la eco nom ía e n el
puebl o, fue sin duda el cambi o social que comenzó a gestarse desde hace unos
oche nta a ños. D es de e nto nces, aqu e ll as ti erras qu e los ri cos hace nd ados
habían dejado prácti camente abando nadas en e l pasado siglo, pasaron a ser
propiedad, poco a poco, de los labori osos vecinos de Tejina. Y esto, junto a la
introducció n de culti vos nu evos, a la rac io nali zac ió n de Jos mi smos , a la
ll egad a d e l ag u a proced e nte prim e ro d e o tr as zo nas d e l a is la y m ás
recientemente de pozos de la zo na, co mo Barranco Perdomo, Los Pilo nes,
L as Tapias , Sa n Barto lom é y Sa n G o nza lo , di e ro n a Tejin a un impul so
enorm e y co nduj eron al pueblo por ca min os de prosperid ad, no só lo e n el
aspecto agríco la, sino tambi én en otras acti vid ades laborales dependi entes de
la agri cultura. Hasta cuatro empaquetados de pl átanos y un a destil ería de caña
funcionaron al mi smo tiempo en la localidad.
Con la llegada del agua, las tierras que antes estaban exc lusivamente a
merced de la llu via, mu estran generosamente su fe rtilidad y Jos culti vos se
extienden por toda Tej ina llenando el paisaje de verdor, belleza y abundancia.
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Tejina hoy.
D esde h ace un os c ua nt os años Tejin a es e l ce ntr o geog r áf ico y
eco nó mi co de un a ampli a co marca q ue co mprende, ade más de su propio
núc leo pobl ac io nal, los de Teg ues te , Valle Gu e rra, B aj am ar y Punta de l
Hidalgo. Y ésta es otra de las circun stancias que le han proporcionado mayor
progreso y le han dado más importancia. Aqu í se establec ieron inicialmente
las ofi cin as dependi entes del Ay untami ento de L a L agun a, aqu í se abrieron,
an tes que en los demás Ju gares, sucursales de di versas entidades bancari as,
aq uí es tabl ec ie ro n su co nsulta la mayo r parte de los m édi cos de la zo na,
dando lu gar con e ll o al actu al Centro de Salud, lo mi smo qu e las primeras
farmac ias , y éste ha sido e l obligado punto de encuentro de los de más pueblos
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de la co marca. Hoy el panoram a ha cambi ado, dado que ha desaparecido en
cie rta form a el centrali smo e in stituc io nes oficiales, los bancos han abi erto
sucursales en los núcleos de alrededor, co n la consig ui ente relanza mi ento de l
crec imiento económi co de Tejina.
Pero aún as í Tejina sigue sie ndo importante.
Lo es por su privilegiada situación geográfica .
Lo es por ese hecho antes señal ado de qu e la propiedad ha pasado, casi
en su totalid ad, a manos de sus propios vecinos, c ircun stanc ia que no se da en
los puebl os próxim os, excepto Teg ueste, núcleo este, además, q ue por tener
Ay unt a mi e nt o pro pi o y po r s u prox imid ad al casco d e L a L ag un a , ha
parti cipado menos en el desan o llo de Tejina.
Tejina sigue siendo importante porque, sin desdeñar otras acti vidades, ha
continu a do basa nd o s u eco no mía e n 1a agric ultura , pe ro in tro d u e ie ndo
importantes novedades en los culti vos, tales como los modernos sistemas de
ri ego, las fettili zaciones racionalmente aplicadas y los in vernaderos. Con estos
actuales procedimi entos se contribuye a un ahorro co nsiderable de agua, ahora
que las galerías y pozos de la isla han di sminuido sus caudales, hay una mayor
protección frente a las inclemencias de l ti empo, se ha co nseg ui do un mayo r
rendimi ento, una mejor calidad de los frutos y un abaratamiento de los costes; se
han unido las cooperati vas para un a mejo r comerciali zac ión y sobre todo las
expl otac iones pueden te ner un carácter fa mili ar, úni co procedi miento vá li do
actualmente para que puedan sobrev ivir estas pequeñas empresas agtícolas.
Para con oborar lo antedicho dejamos constancia aquí de que con créditos
de l IRYD A e in versio nes de los ag ri c ulto res de Tej in a, se ha n invertid o
388.576.000 de pesetas en obras de infraestructura hidráulica, lo que equivale al
11 ,4 % de lo e mpl eado en todo Tenerife , co n un a parti cipación de un as 778
peseta s por vec in o . Grac ias a ese esfu erzo in versor, Tej i na c ue nta e n la
actualidad co n 73 estanques, co n capac idad para alm acenar 24 1.920 metros
cúbicos de agua, y se dispone de 315 hectáreas de culti vos dotadas con riego por
aspersión o por goteo, cantidad de notable importancia si se tiene en cuenta que
en todo el municipio de La Lagun a hay 350 Hectáreas con esos sistemas.
Fruto de la unidad propi a del pueblo tejinero, dem ostrada a lo largo de
su hi storia, y fruto de la visió n del futuro que tu vieron sus inic iadores, han
surgido dos cooperati vas de agri cultores, la Cooperati va Agríco la de Tej in a y
Tenflor, que engloban actu almente la casi totalidad de la producción agríco la
tejinera.
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constructoras, etc .. Y en e l aspecto industr ial es de destacar la ex istencia en
suelo tejinero de las prestigiosas Destilerías de San Bartolomé qu e durante
mucho s años ha dado trabajo a hombres y mujeres del pueblo.
En la actualidad, y co n arreg lo al censo de 1990, el pueblo de Teji na,
según el Instituto Nacional de Estadística, cuenta con 5.957 habitantes, de los
que 4.104 ti ene derecho a sufrag io. Pero según voces catal ogadas del pueblo,
entre ellas la Asociación de Vecinos Las Tres Calles, el número de tejineros
ronda los siete mil, di stribuidos en varios núcleos de pob lac ión que ya no son
barrios aislad os, sino que está n íntimamente unid os entre sí por medio de
nuevas vías de com uni cac ión y de viviendas recién construidas a lo largo de
esos caminos. Y esto en una superficie que es superior a la de 27 municipios
de Tenerife y 78 en toda Canarias.
Des de e l año 1969 cue nta Tejina co n un In stituto de Bachillerato que
se logró g racias al empeño de muchos hab itantes del pueblo que apo rtaro n,
pese ta a peseta, e l dinero s ufi c ie nte para adq uirir e l so la r donde está
e mpl azado, sie nd o de destacar, además, que es el único lu gar de la isla qu e
sin poseer Ayuntamiento propio tiene en su demarcación un cen tro de tal
categoría. Gracias a este Instituto, y teniendo en cuenta e l tanto por c iento
de alumn os qu e c ursan BUP y COU, Tejina oc upa el primer lu gar entre las
pobl a
ciones de la isla de Tenerife, y el tercero de Canarias, después de Santa Cruz
de la Palm a y San Bartolomé de Tirajana.
Funciona tambi én en el pueblo un a filial del Conservato ri o de Música,
Centro qu e tambi én distingue al pueblo, por cuanto es el único núcleo sin
Ayuntamiento de Tenerife que lo posee.
En cuanto a la Enseñanza Primaria, co n los Co legios San Bartolomé y
Princesa Tej in a, el primero de e llos con las unidades anejas de E l Pico y la
Calle González Ri vero , e l pueblo oc up a porcentualmente, en población
esco larizada, e l seg undo lu gar dentro de Tenerife, só lo s uperado por e l
muni cipio de El Rosario, y en e l ámbito regiona l, se encuentra en tercer lugar
de Canarias por el mi smo concepto.

Desde hace algo más de sesenta años, existe una Banda de Música,
endie nte de ]a Agrupación Mu sical San Sebastián, que es un a de las
:~jores de l a is la y s u pre s upuesto se nutre en su mayor parte con
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aportac iones de sus socios.
Tiene un hermo so campo de fútbol, nacido grac ias a la iniciati~a
privada, y e l equipo repre se ntativo milita act ua lm ente en la Categona
Preferente regional.
Por otra parte, hay en Tejina un a Biblioteca Pública Mu~icipal ,
dependiente de CajaCanarias, un C lub Náuti co, en Jover, con 350 soc tos, una
oficina de Correos, etc ..
Existe la Asociación de Amas de Casa, e l Club de la Tercera ,~d ad ,
Asociación Juv e nil y la Asociación de Vecinos "Las Tres Calles , q~ e
aglutina el sentimiento l ocal ist~ de los tejineros y es e l punto de enc uen tto
para las reivindicaciones de TeJma.
Hay famosas agrupaciones fo lklóricas, rondall as, orquestas, un coro, etc ..
y tiene Tejina, sobre todo, unas importantes tt·adicione~ culturales, q~e
ha conservado a través de los años, y un inmenso afán de meJorar su cultut a.

Últimamente ha surgido en Tejina un movimiento c rec i,e nte para
conseguir Ayuntamiento propio, independiente_d~l, de San Cnsto~a l de La
Laguna, iniciativa que encabeza la citada Asoctacton de Yectnos Las Tres
Calles". Es evidente que nin g uno de los otros grupos pob laciO nales_ de la
zona, Valle Guerra, Bajamar y Pu nta del Hidalg?, aunq ue tenga~_los mt s~os
problemas, sienten tanta necesidad de emanc tp arse co:no TeJ tna , p01que
ninguno de esos pueb los tiene una armazó n orgam zatJ va,c_o:no la de los
tejineros. No es este el lu gar ni el momento pa~·a hace~· un anab ~t s ~e un tema
tan co mplejo como es ese de la independencia muntctp~l. Pe1 ~ SI ha~em os
votos para qu e los esfuerzos de la Junta Promotora Pt~-Segtegacton de l
Pueblo de Tejina se hagan realidad en un futuro no mu y leJano.

Hay en el pueblo un Centro de Salud, de carácter comarcal, dependiente
del Si ste ma Canario de Salud, en e l que se encuentran radicados los servicios
de urgenc ia de toda la comarca y algunas especialidades. Hay también dos
Centros Médicos de carácter pri vado y tres farmac ias .
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2.- LA PARROQUIA.

Como consec uencia tam bi én del sentimiento de co munidad que se fue
apoderando de estos primeros tejin eros, surge la neces id ad de tener un a
Parroquia que sirviera de punto de convergencia a su religiosidad. Po r eso, y
como paso inicial, en e l año 1530, levantan por sus propios med ios una ermita
que pasa a depender en todos los aspectos de la Parroq uia de La Concepción
de La Laguna.
E l 9 de Mayo de J591 , e l li ce nc iado do n Gabrie l Orti z de Saravia,
Provisor, Ju ez Oficial y Vicario General de las Islas y Obispado de Canarias,
con sede en Las Palmas, e n nom bre del Obispo don Fernando Suárez de
Figueroa, da licencia para que cua lquier sacerdote que e l Prior del convento
de San Agustín señale, pueda decir Misa en la ermita de San Bartolomé de
Tejina, lo mi smo que en San Marcos de Tegueste.
Ese fu e el primer paso hacia la creación de una Parroquia común para los
dos pueblos.

Parroquia compartida.
Y por el año 1600 los vec in os de Tejina, Tegueste y Punta del Hida lgo,
se diri g ieron al Obi s po Doctor don Franci sco Martínez de Cisneros ,
pidiéndo le que nombrara para la comarca noreste de la isla un cura párroco
con independencia de la Concepción de La Lag un a, a cuya P arroqui a
pertenecía n ec lesiásticamente. A es to se opus iero n los Benefic iados de la
ig lesia lagunera , el Doctor don Juan Fernández y los Licenciados don
Melchor López y don Lui s Navarro, estab lec iéndose por ell o e l co nsiguiente
liti gio. Co n ánimo de zanjar la cuestión, el antedic ho Obispo vis itó la zona y
di ctó un a sentenci a que , en su parte principal , dice:

"Fallamos que habiendo visto por nuestros propios ojos la distancia
que hay de los dichos dos lugares por estar muy repartidos y derramados y
distantes de esta ciudad... deben tener un cura que pueda decir dos misas,
una en la iglesia de San Marcos de Tegueste El Viejo y otra en San Bartolomé
de Tejina ... "
Y sig ue es tabl ec iendo la sentenc ia, con gran visión de futuro , que como
pudiera haber diferencias entre los dos lugares sobre en cuál de ellos debería
estab lecerse el Santísimo Sacramento, ordena al Proviso r y Arcediano de la
Catedral , q ue intente poner de acuerdo a los vec in os de los do s pueblos, y
"sino se concertaran " que é l decidi era.
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E l Santís imo se e ntron izó en la io-Jesia de TeJ· in a el 24 de Aa 0 t 0 d
1608 d ' d S B
,
·
o
o s
e
: ra e_ an artolo me p:ecisamente, después q ue Jos vecinos del lu gar
do_tara n 1 ~ lampara a~ te escnb ano p úblico, co mo exigían los cá no nes. E l
pnm ~r pa rroco co mun a los dos pu e bl os de l qu e se ti e ne not ic ia f ue el
B achiller Pedro Delgado.
'
.. Duran te algú n ti e mpo hub o e ntendimi ento e ntre los dos p ue blos de
TeJin a _Y Teg ues te, ~ 1 Vi ejo, qu e a lte r~ a b a n e n s us respec ti vos te mpl os la
poses ro n del Sa nti s rm o . No fa ltaro n s m embargo a Jo- un os co f l. t
.
,
..
o
n IC OS enti e
b f ]"
am a~ e Igres ws Y los tejlneros se molestaron en más de un a ocas ión ante la
n egati ~a de los de Tegueste para dar a ciertas cele braciones la solemnidad qu e
requ en an Y qu e esta ban es ta bleci das en el Decreto Fundacio nal. Qui zá por
esto, la noc he d e l Ju eves Sa nto d e 1609, los tejin eros qu e ve la ba n e l
M onum ento en el te mpl o de Teg ueste ag uardaro n, há bilmente, a qu edarse
sol ~s, Y en un arranq u~ de dec isión obli garon a un frail e residente en e l Jugar
a ~I as l a~ar e l Sa n tís1 n:o a Tejin a ,_c? n e l a lb oro to co ns ig ui e nte d e los
te~ u_es te10s c uand o tu vieron co nocimi ento de la pill ad a, y los os teri
ll tigw s que esto moti vó.
P
ores
.

Los dos cr?nistas q ue narraron el suceso de l Jueves Sa nto de 1609 el
Li cenc ¡~~o Pereira Pach~co y el hi stori ador Rodríguez Mo ure, no coinciden
en los on genes de l anten or re lato, pues mi entras el primero, qu e fue párroco
de Teg ues te, dice qu~ ~os de Teji na forzaro n la puerta de la ig les ia tegues tera
y s~ _llevaron e l Santi SI_m o, Rodríguez Mo ure, cron ista oficial de La Lao- una
esc nbe po i: el co ntran o , que la act uació n de los tej in eros se debió; qu ~
llegado el tiempo de retornar el Santís imo a Tej ina, según lo pactado, los de
Teg ues te se negaron a entregarlo.

Parroquia Independiente.
A co nsec uenc ia de ese in c id e nte, el p árroco Li ce nci ado d o n Ju a n
Al fo nso de Torres_ Y M ota, soli citó del Obi spo, don B ern ard o de Vicuñ a y
S~azo, la separ~cwn total de las dos feli gres ías para ser servidas por sendos
parr?cos, f und andose e n q ue "entre los templos hay gran dis tancia, Los

camm os son muy malos y Las desavenencias entre ambos vecindarios son
f recuentes"
Y el Ob.
d t·
1
.
·
.
·
Ispa o, ras m ue 1os anos de espera en un decreto de 17
1
. ·,
'
.
de Nov iembre de 1699 d .
.
, I_spuso a sepmacwn en dos parroqmas y la pro visió n
poi dos sacerdotes. E l pnmer párroco que se pose · , d 'T' · ·
1700 f d
M
l
Sio no e l eJm a, en el ano
' u4e5 ~n hanu e de Coro nad o y Boza, qu e perm a neci ó en el puesto
d urante
anos, as ta su mu erte.
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Co m o an tes in di cábamos , los veci nos de Tejina habían costeado
íntegramente la co nstrucción de su ermita, que en un prin cipio fue de una sola
nave, si n más huecos, al parecer, que la puerta de entrada. La torre primitiva
se cree fue levantada al mi smo tiempo que el templo y en su construcción se
util izó pi edra desde la misma base. Creemos interesante reseñar que dic ha
torre te nía ini cialm e nte ve inti c ua tro h ileras de piedras, y la base de la
espadaña que la culmin a, ocho hileras. El día de San Bartolomé es el 24 de
Agosto , y éste es el octavo mes del año. ¿Se trata de una mera coincidencia, o
se hizo pre meditadamente?.
E n Enero de 1747 visitó la ig les ia tej inera el Licenciado Estanis lao de
Lu go, y esc rib e qu e "es tán labrando un arco de cantería en la capilla
mayor". Y en Agosto de 1759 e l párroco don Matías An tonio Suárez ri ndió
las cuentas del citado arco, y su costo fue de 34.608 reales y 36 maravedies.
cantidad que se o btu vo casi en su totalid ad con limosnas de los fe lig reses.
Tambi é n fi g ura e n es a relac ió n de gastos , qu e la carpi nte ría es o bra de l
maestro Tom ás, y las ventanas, el nicho, y la puerta que da a la sacristía, las
hizo Ag ustín Ri vero co n madera que fue traída po r mar y desembarcada por
el lugar denom inad o "Hu erta de Jove". La co nstru cción del coro se reali zó
entre 1786 y 1792, y para proporcio narle lu z natural f ue prec iso ab ri r un a
ventana en la fac hada, so bre la puerta de e ntrada antedicha. La pil a bautis mal
se colocó alrededor de 1747, p ues se sabe que ese año le pagaron cincuenta
reales a un carretero de El Tanque "por traer la pila bautismal de mármol que
dio don Pedro Muíioz". Y ese mi smo año, el Obispo Guillén mandó a ponerl e
abrazade ras con ca nd ado y llave a la citada pil a, de bido a q ue era preciso
entrar en el baptisterio para tocar las campanas y peligraba, en opin ión del
p relad o , l a perma ne nc ia de la pil a e n s u lu gar. La ca pill a ba utismal se
construyó en 183 1 y fue realizada por el maestro Matías Mo lina y su hij o en
nueve días. Y el trabaj o de madera corrió a cargo de Francisco Domínguez,
cm·pintero que tambi én hi zo las mo lduras de los cuadros de N uestra Se ñora de
Guadalupe y Santiago Apóstol, regalo de doña Tomasa de Mo ntemayor en
1845. E l piso de piedra de la igles ia se colocó en 1898, s iendo párroco don
Eduardo de Mesa.

Altares e imágenes de la época antigua.
Ini c ialm ente. y seg ún se desprende de los escritos redac tados co mo
consecuencia de las visitas efec tu adas al templ o por di stintas perso nas , e n el
alta r m ayo r ha bía un re ta bl o co n tres ni c hos: al ce ntro es taba N ues tra
Señora de la E ncarn ac ió n, a un lado el patrón San B artol omé y al otro lado
el Niño Jes ús. E n el año 1802 se co nstru yó un nu evo retablo pagado por el
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párroco don Jo sé de la Concepción Quintero Estévez y por diversos
vecinos, que fue pintado por don Antonio Manuel de la Cruz, y que costó
237 pe sos, 6 reale s de plata y lO cuartos y medio. Párroco y pintor
coincidieron tambi é n, como luego veremos, en la traída a Tejina de la
imagen de La Dolorosa.
Según un escrito de J878 en el altar del lado de la epístola, a la derecha
entrando, había un nicho de cantería en el que se encontraba la imagen de
Nuestra Señora del Rosario , y al otro lado del templo había otro ni cho de
iguales características, recién terminado por aquel la época, en el que se había
colocado el Crucifijo que anteriormente se enco ntraba en la sacristía. Este
último nicho fue costeado por el Alférez don Ángel Suárez , " que lo
pretendía de su propiedad". Estos nichos de cantería fueron posteriormente
cubiertos con altares de madera.
De esta época so n la s im áge nes de l patrón, San B artolomé , la de
Nuestra Señora de la Encarnación, la del Niño Jesús , la de San José, la de
Nuestra Señora del Rosario y la de San Sebastián.
La de Nuestra Señora de la Encarnación fue co nsiderada por todos
como una imagen muy estimable.
El niño Jesú s era una preciosa talla del Siglo XVIII.
La de nuestra Señora del Rosario era una imagen de pasta de madera("
Imagen de vestir", di ce n las crón icas ), muy va lio sa, que fue donada
alrededor de 1660 por doña María Estevez de Guzmám , esposa de don Juan
Melián Betancourt, y que desaparec ió hace mucho tiempo.
San José es una imagen " de candelero" del Siglo XVIII.
La ima ge n de San Seba st ián , de mediados del Siglo XVII, se
enco ntraba inicialmente en la capilla de s u nombre , donde hoy está el
cementerio. Al construir éste la c itada capilla quedó en su interior, y al
reformarlo posteriormente, la de struyeron , tra s lada ndo la imagen a la
panoquia.

Cofradía de las Benditas Animas, siendo Mayordomo de la misma don Diego
Suárez de Miranda.
Pero l a imagen m ás apreciada de la parroquia de Tejina,, Y
osiblemente la m ás importante, es la Doloro sa, que se 1ncorporo al
~emplo a finales del Siglo XVIII. Hay _dudas ,repe~;o al, ~scultor ~ue la
talló. Unos la atribuyen al grancanano Jo se LuJan Pe1,ez, y otros al
orotavence Estevez, famosos ambos, los de mayor cate,g~na que ha, ~-ado
Canarias, y cuyas caractenstlcas escu!t011Cas
so n muy similares. Si se sabe a ciencia cierta
que el altar destinado a esta imagen fu~
trabajado por el artesano Barto l ome
Rodrí g uez , y que la imagen , una vez
te rminada por su autor, sea el que sea, fue
vestida por don Antonio Manuel de la Cruz,
qu e cobró por su trabajo ocho fanega~as de
tri go, tres que pagó e l párroco antes c1tado,
Quintero y Estévez, una pagada por el Conde
de Salazar, otra por doña Ana Ríos y la otra
por don Tomás Suárez . La espada de plata
qu e lleva la Virgen en su pecho fue don~da
por el párroco don Jo sé Nicolas de -~eon,
cura este con mucho prest1g10 en la TeJ!na de
su época, porque en 1834 tuvo la iniciativa
La dolorosa (la imagen
de crear y dirigir gratuitamente una esc uela
más apreciada de la
de primeras letras .
Parroquia

JOYAS
Los objetos de más valor que han existido en la parroquia de !ejina,
según destacó en e l articulo citado el profesor Rosa Olivera, han s1do los
siguientes:

Existió una imagen Nuestra Señora de la Concepción que fue donada
por doña Luisa María Afonso de Betancourt, y traslada años más tarde a la
capilla de San Sebastián, en la Laguna.

Una lámpara de plata rematada en cruz con banderol~, que f~e enviada
de América en calidad de limosna para colgar ante el alta1 may01, ~que en
principio d eb ió estar acompañada por uno s candelabros d e 1gual es
características que fueron vendidos en 1738 para comprar unas colgaduras
para la capilla de dicho altar.

El Altar de Animas que existió antiguamente, muy simple aunque no de
mucho valor pictórico, fue un cuadro pintado en 171 O, y s ufragado por la

Las Coronas de plata de l Niño Jesús y de la Virgen de la Encarnación,
env iadas también de las Indias.

36

37

Otras m~chas joyas de gra n valfa llegaron a la iglesia de Tejina
durante los S1glos XVIII y XIX, destacando entre ellas las qu
·'
B
b 'F
, d
eenvw
ern~ e ernan ez de ~rmas de~de Méjico.' la mayor parte de las cuales ya
no ex~sten, pue.s en la VISita de d1versos Obispos éstos autorizaron su venta
con ~~s_tmtos fmes ~ su transformación en otros objetos. Por ejemplo, se
vend1e10n unos, zarcll los para hacer una concha y un incensario, ambos de
plata: _se fun.dJO en 1782 una_ custo~ia de plata que pesaba quince libras ,
tambi~n env1ada po.r Ber~1abe Fernandez, para transformarla en una más
pequena, de solo qutnce libras de peso, vendiéndose la plata sobrante para
p_agar el platero,_A_ntonio Juan Correa, los 130 pesos que importaba su
t1abalo. Un~ Veromca que formaba parte de la donación , se estropeó con
los anos y solo se han conservado un cáliz y una patena de plata.
De Caracas env~ó una concha el tejinero Tomás González, y desde la
Habana. Diego Garcta de Armas regaló en 1768 unas vinajeras plato y
camparulla.
'

San Mateo, en Punta del Hidalgo, que existía desde muy antiguo y fue
reedificada en 1885 dado su estado ruinoso , costeando las obras el notario
don Miguel Cullen, el Marqués de la Fuente de Las Palmas , y ~on Amaro
González de Mesa. En esta obra trabajaron personalmente casi todos los
vecinos de la localidad.
San José, en Punta del Hidal go, que se levantó el año 1700 dentro de la
hacienda denominada "El Valle de Flandes", por el capitán don Tomás
Pacheco, y no se sabe cuándo desapareció.
El Gran Poder de Dios, de Bajamar, construida en 1881 por don José
Domínguez Romero y s u esposa doña Rafaela Delgado , vecinos de La
Laguna. Se conserva, pero está dedicada a otros fines.
San Juan Bautista, en Bajamar, construida por doña María y doña
Catalina de Vargas Rexifo , fue bendecida en 1628 , y pasó luego a ser
propiedad de la familia Tabares, descendientes de las fundadoras .

.E: sagrario de plata repujada es obra de Rafael Fernández Trujillo y se
termmo 1871.

La Parroquia de San Bartolomé en el siglo actual.
Otros templos antiguos dentro de la Parroquia de Tejina.
Aparte del templo referido, destinado al patrón San Bartolomé se

construyera~ en la zona varias ermitas, la mayor parte de ellas en Bajam~r y

Punta del H1.dalgo,. p~r? dependi~nte.s todas ellas de la Parroquia tejinera .
Tenemos notiCias h1stonca de las s1gu tentes:
San Sebastián, en Tejin.a, que fue construida por los mozos del pueblo
en 167_8 Y dotad~ por el vecmo don Fernando de Estrada con dos ducados
cada a~o. No ten1a campana. Al construirse el cementerio quedó dentro de
su rectnto, y la .mayor parte de ella fue demolida en una reforma del
camposanto. La Imagen es de la época de construcción de la capilla y se
encuentra en la Parroquia.
Nuestra Señora de Loreto, en Bajamar, que fue propiedad de la familia
Lercaro y no se sabe cuándo se destruyó.
.

~an

Esbeban, también en

.Baja~1ar,

construida en 1691 por el

caplta~ do~ Juan de la. Luz Lutan y dona Jacobina Sopranis, pasó Juego
en he1encia a la famt!Ja Porlier y tampoco se sabe en
, ,
.,
que epoca se
d emo l 10.
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Podemos decir con certeza que a lo largo de los tiempos , cada año, cada
mes, cada día, se ha realizado alguna labor, grande o pequeña, para mejorar la
Parroquia de Tejina. Nosotros tenemos constancia documental de lo realizado
en los últimos cincuenta años y a eso vamos a referirnos.
Cuando don José Trujillo Cabrera llegó a la Parroquia en 1941, pronto se
dio cuenta que una de las necesidades más perentorias de ésta era la
ampliación del templo. Sin perder mucho tiempo, puso manos a la obra y
encargó un proyecto al arquitecto don Tomás Machado Méndez, que mereció
la aprobación del Obispo Fray Albino González Menéndez-Reigada.
Entonces se nombró una amplia comisión que recaudó por el pueblo el dinero
necesario para la realización de las obras y llevó el control de las mismas. Esa
comisión estuvo presidida por el propio párroco y en ella figuraban los
siguientes vecinos:
Vicepresidente, don Felipe del Castillo González.
Secretario, don Domingo González del Castillo .
Tesorero, don Andrés Hernández González.
Vocales, don Elicio Rodríguez González,
don Matías González,
don Antonio Cairós Rivero,
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don Celestino Hernández,
don Manuel Hernández González,
don Tranquilino Ramos de la Paz,
don Nicolás González Cabrera,
don José Hernández Rodríguez,
don Pedro Hernández González,
don Segundo Rodríguez Hernández,
don Hipólito Hernández González,
don José González Suárez,
don Norberto Martín Suárez. ,
don Tomás Hernández González,
don Domingo Díaz Rodríguez,
don Manuel Hernández González,
don Juan González y
don Miguel Lemus Hernández.
La obra fue ejecutada por el prestigioso albañil de Tejina, también vocal
de la antedicha comisión , don Segundo Rodríguez, y se levantaron los muros
de_las naves laterales y los arcos que se ven en la actual idad, suspendiéndose
mas tarde los trabajos por falta de recursos económicos .
. El ?árroco don ~enjamín Cid Galende, que sustituyó a don José Trujillo,
continuo la lab?r de este. Techó las naves laterales y construyó la nueva torre,
que fu~ cu lmwad a con un a balaustrada vulgar, pero que debido a sus
pr~porc10nes .Y al col?r que han ?ado los inviernos al agudo capacete que la
c~r?na, da la 1mpreswn,. d~sde .l.eJOS, que se trata de un exquisito campanario
got1co, acorde con el paiSaJe tejmero.

Dentro del templo se realizaron también en esa época distintas obras, de
las cuales podemos señalar las siguientes :
. Se descubrieron los arcos hechos anteriormente. Los escombros fueron
retira?os por I?_s camiones de don. Adolfo González Rivera y don Manuel
Gonzalez, vertiendolos en sus propiedades de La Costa.
Se revistieron las columnas, modelando los capiteles de las mismas.

En 1950 se colocó el púlpito, y la escalera que da acceso al mismo, en la
columna donde estriban Jos cuatro arcos.
Se modeló el cordón salomónico que rodea las naves.
Se terminó la puerta de acceso a la torre, pintándola de gris y rojo para
imitar piedra. La carpintería corrió a cargo de don Arturo y don Ramón Peña,
de Tegueste. Seguidamente comenzaron las obras de la escalera que sube a la
tone nueva, fundiendo los tramos de plancha y resaltando los ventanales. Más
tarde se culminó la torre.
Se retiró la antigua escalera que daba acceso al coro, junto al lugar donde
hoy está Santa Cecilia.
Se realizaron las obras del baptisterio, colocando la puerta actual , con
rosetones tallados en la misma madera, y las vitrinas. Una vez terminada esta
obra se trasladó a ese lugar la pila bautismal que hasta entonces estuvo
colocada donde hoy está el Corazón de María.
Se concluyeron las ventanas de las naves laterales, con sus guarniciones,
cristales y cortinas .
Se construyó la sacristía actual, quedando la planta baja o sótano para la
guardia de los adoradores, y la planta alta como sacri stía propiamente dicha ,
sustituyendo a la sala que antes estaba destinada a este fin y que hoy usan las
hermandades.
Se terminó la obra de ampliación del templo, se revistieron y pintaron
las paredes y se ce lebraron solemnemente los actos de bendición de esas
obras , que comenzaron con unas misiones impartidas por los padres del
Corazón de María, y finalizaron con la bendición por el Obispo don Domingo
Pérez Cáceres el día 17 de Junio de 1951 . En esta ceremonia actuaron de
padr in os don Andrés Hernández González, doña Elvira González, don
Telesforo del Castillo González, doña Dolores Hernández González, don
Domingo González del Castillo y doña Isabel González del Castillo. Fue un
día grandioso para los tejineros, que mostraron su júbilo al ver culminada una
obra en la que todos habían colaborado y que colmaba sus aspiraciones.

Se puso el afirmado al piso y se fundió la plancha del actual sótano.
Se .colocó sobre el afirmado el granito actual , que fue transportado por
los camwnes de don Adolfo González, don Ramón Rodrío-uez Joro-e y don
o
o
Manuel Martín Bello.

Posteriormente se co locó en la torre el reloj, que fue donado por los
esposos don Manuel Hernández González y doña P etra Rodrígue z del
Castillo. Este reloj, con cuatro caras y sonoras campanadas, marca el ritmo de
vida de los tejineros.
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Don
Domingo
P é re::,
La obra realizada por don Benjamín Cid fue , como hemos visto,
inmensa. Por eso fue tan querido en vida y tan sentida su muerte.
A partir de l 9S8 y con don Juan Méndez Hernández de párroco,
co ntinuaron las mejoras en e l templo. Don Juan conoció en los primeros años
de estancia en Tejina a don Isidoro Calzadilla y eso resultó providencial para
la Parroquia. Por ell o creemos de justicia iniciar e l comentario de esta etapa
haci endo una breve biografía del señor Calzadilla .
ació en Santa Cruz de Tenerife el día 1S de Junio de 190 l. Terminó sus
estudios de li cenciatura en derecho, especia lidad de derecho civil , e l 1 de Abril
de 1931, y su título de licenciado fue uno de los últimos documentos que firmó
don Alfonso XIII, antes de estab lecerse la segunda república en España. El S
de Febrero de 1934 fue nombrado Miembro de la Academia de Jurisprudencia
y Legislación de Madrid. Posteriormente contrajo matrimonio, en la Parroquia
de la Concepción de Madrid, con doña Enriqueta de La Torre Betancourt,
nacida tambi én en Santa Cruz de Tenerife, e l día 9 de Octubre de 1909.
Falleció en La Esperanza, municipio de El Rosario, el día 9 de Enero de 1966,
confortado con los auxi li os espirituales por el entonces párroco de Tejina, que
esto les relata. Los funerales tuvieron lugar en la Catedral de La Laguna y se le
dio sepultura eclesiástica en e l panteón familiar del antiguo cementerio de
dicha ciudad. La comunidad parroquial de Tejina, además de decirle una Misa
el primer Viernes después de su muerte, abrió una cuenta en e l Obispado y
depositó en la misma cierta cantidad de dinero, cuyos réditos sirven para que
los s uces ivos párrocos de San Bartolomé ce lebre n Misas por el ete rn o
descanso de s u a lm a los primeros Viernes de cada año , cobrándose el
estipendio en la Secretaría de Cámara y Gobierno del Obispado.

.
d del Santísimo de la Parroquia de Nuestra Se~ora ~el
en la ~el mand~
localid ad . Pero por discrepancias co n los ~111embl os
. , d 1 Nuevo Templo, se distanciO de Valle
Rosano, en la Citada
del Patronato Pro=ConstruccJO~l e· o¡ ia de Tejina en la Mi sa dominical.
Guerra y comenzo ~ ~recuen~~~ c~~~e~ lar e l estado ruinoso e n qu e se
En una de estas V I S~t~~, l ~ nav e ce nt¡.al d e l templo tejinero, e l ~eñor
encont:aba e l tech
,.
don Juan Méndez, e l arreglo del mismo,
Calz~dllla propus~ a~ p~; ro~~·ras de restauración, y ofreciéndole su ayu?a
animandolo a emplen e l as
d medios con qu e contaba la Parroquia .
incondicio nal al_ve: la escdase\ e Méndez convocó para el día 29 de
Ante este ofrecllmen to , on ua n .
1 b·' en la sac ristía y
· , de vecmos que se ce e ro
·
'
Octubre de 1961 una reumond f..
de' que la comunidad parroquial
looró e l ac uer o I I m e y
en la que se o, .
l realización de tan importante obra.
colaborara eco nomlcamente e~ a ·on comisiones recaudatorias para los
desde aq uel m_omento se cbo~stJtudeiEstas comisiones quedaron integradas
barri os con objeto de reca al ay u a.
de la sig ui ente forma:
' l R 1 don Domin oo González
Calle Arriba, don Francisco Gonza ez . ea y
o
del Castillo.
Barrio Nuevo, don Pablo

Gon~ález Hern ández, don

Don Isidoro Cal zadilla,
Benefactor de la Parroquia
Tejinera

Don Isi doro Calzadilla pasaba largas temporadas en su finca , situada
en la costa de Valle Guerra, especia lm ente los veranos , y por ell o ingresó
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Valentín González

Toledo y don Honorio Hernández DlaZ.
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Calle Abajo, don Manuel González y don Ángel González.
Pico Bermejo , don Horacio Hernández y don Baldomero Molina
Rodríguez.
Para dirigir las obras fueron comisionados don Manuel Hernández
González: don Pedr~ Hernández González, don José Hernández Rodríguez y
don Dom1ngo Gonzalez del Casti llo.
La recaudación por el pueblo ascendió a la cantidad de 44.400,95
pesetas , Y don Is1dro Calzadilla aportó 71.987,65 pesetas, siendo el coste
total de 106.387,70 pesetas . Las obras finalizaron e l día 2 de febrero de
1962.

Límites de la Parroquia.
Los límites actuales de la Parroquia de San Bartolomé de Tejina, una vez
separadas las parroquias de San Mateo , _en Punta ?el Hidal~o , el día 1 de
Enero de 1930, y la del Gran Poder, de Bapmar, el d1a 1 de abn l de 1967, son
los siguientes:
Norte, el mar (Océano Atlántico).
Sur, la Parroquia de Tegueste.
.
.
Este, barranco de Perdomo, que la separa de la ParroqUia de Bapmar.
Oeste, barranco del Espinal, que delimita con la Parroquia Valle Guerra.
En cuanto a los barrios, siempre se les ha dado tratamiento de tales a:

Llevado por el entu siasmo de lo realizado, don Isidro Cal zadilla hizo
nuevas pro~u~stas al párroco. En primer lugar se acometió la obra de pintar
los techos, 1m1tando en las tres naves el color de la tea, pero en las laterales
sobre fondo blanco para dar mayor lumin o s idad al templo. Lueao se
c?Io_caron_en las ventanas vidrieras artísticas, de color, cada una de ella~ con
diStinta Simb ología. Estas ob ras costaron a l señor Calzadil la 54.542 SO
pesetas y fueron finalizadas el día 28 de febrero de 1962.
'

Pe~·o

la_ ~enerosidad de don Isidoro no se detuvo ahí , sino que
continuo sugmendo a l párroco la posibilidad de nuevas instalaciones en el
tem~lo. Se ~omenzó ~or e~cargar la ~ealización de un nuevo retablo para el
altat mayo1, e~ sustJ,tucwn del ant1guo. En primer lu gar se encargó al
escultor don Miguel Angel Casaña, profesor titulado de Dibujo y profesor
de Es~ultura y Pedagogía de la escue la de Artes y Oficios de Santa Cruz de
Tenenfe,,la ejecución del p_royecto y su presupuesto. y una vez aceptados
por el parroco tanto el d1bujo hecho a esca l a por el artista como el
pres upuesto, se le encargó la realización de la obra en madera de Paraná
de color na.t~ra l par.a las superficies planas y resaltando las partes d~
orna mentacwn co n pmtura e n oro f in o. La imagen del Crucificado se talló
en a bey Y se co locó sobre el fondo dorado co n adamascado. Es ta nueva
obra costo 233.000 pesetas .

. ~ ~1 pue~lo contagiado con la fiebre realizadora del señor Calzadilla,
par.tiCipo seg uid amente en la reparació n de dos campanas qu e existía n de
antig uo, ~or entonces ':oras. Las campanas se trajeron de Valencia y costaron
35.0.00, Sie nd o bendecidas por el propio párroco, por delegación del Vicario
Capl.tular Sede Vacante, actuando de padrino, como no podía ser menos, el
prop1o don Is1doro Calzadilla.
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Calle Abajo,
Calle Aniba,
Barrio Nuevo y Pico Bermejo.

Imágenes Modernas.
Aparte de las im ágenes anteriormente re lac ionadas , que for man parte
del patrimonio de la parroquia, hay otras adquiridas en e l sig lo ac tual que
merecen ser mencionadas.
La imagen de la Inmaculada Concepción que está e n el bapti ster~o y 9ue
solo se expone el día de su festividad, fue comprada por don Antomo D1az,
hoy religioso con el nombre de Fray Carmelo, que recaudó el importe de la
mi sma pidiendo por muchos pueblos de la isla. Fue bendecida en la entonces
Casa Cuartel de la Guardia Civil, que estaba situada donde hoy se encuentra
el colegio público San Bartolomé, en la cal le Tomás González Ri vero.
La imaaen del Corazón de Jesús fue comprada por la misma persona que
la anterior /siguiendo el mismo sistema de recaudación. A partir de _1936,
siendo párroco don José Rodríguez García, comenzó a celebrars.e cada ~no una
larga procesión de esta imagen hasta el Pico Bermejo, para fes tejar las v1ctonas
del General Franco en la guerra civi l española. Y durante el trayecto,
bell amente adornado por los vec inos con banderas, gallardetes, descansos, etc. ,
intervenían diversos oradores sagrados subidos a tribunas no menos adomadas.
El párroco don Juan Méndez Hernández en 1960 suprim ió la c itada
procesión al observar e l deterio ro q ue se producía en la imagen co m o
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consecuenc ia de tan largo trayecto y de los abundantes baches qu e entonces
presentaba el camino. Ah ora solo se celebra un a so lemne fun ción los viernes
que sigue al Octavario del Corpu s Cri sti .

Las imágenes de la Semana Santa so n plas mac ión en madera o yeso de
ersonaJ·es que protago nizaron la pas ión y mu erte de Jesús y que hoy nos
f.
'T' . .
1os P
ay udan a rev ivi rla. Hab lemos de las que des dan en teJtn a.

La image n d e S a n Jo sé Obre ro la co mpra ro n los t rabajad o res de l
e mpaqu e t ado d e plátano s d e Jos Be ta nco rt. S e b e ndi jo e n e l propi o
e mpaqu e tado por don Juan M é nd ez, y la traj ero n e n proces ió n has ta la
Parroqui a, dond e predi có don José Díaz Rui z, enton ces párroco de Punta
del Hidal go .

El Nazareno es un a imagen de pasta de madera que sustitu yó a otra más
. aua. LJ eaó a la parroqui a po r la gesti ón de don Benj amín Cid Galende, Y
o
d .,
1
bl
an tl o
costó 7 .875 pesetas, importe que se obtu vo con una recau . a~tOn por e p~ e .o
en co la bo rac io nes de obras de tea tro , n fas etc. , uttlt za ndo se el dtn e t o
~obrante para la adquisición del trono que luce actu alm ente .
1

La función se sigue cele brando actualm ente, s iendo su Mayo rd omo do n
Feli x Moreno.
La del Corazón de María es un a im age n de made ra de Ol o t, q ue fu e
regalada por doña Margarita Calzadill a.
El cuadro de las Animas actu al, que según di cen los entendidos es un a
copi a hec ha e n Santa Cru z d e Te ne ri fe d e l qu e e xi sti ó a nti g ua me nte y
desapareció, fu e traído por el párroco don Antonio Rodríguez Bell o.
San Antonio de Padua es una im agen de pasta de madera, lo mi smo qu e
nuestra Seño ra de l Carmen y la Milagrosa.
La imagen de San Cristóbal fue bendec ida el 27 de juli o de J 954 y actu aron
de padrinos doña In ocenc ia Hern ández Rodríg uez, doña Bl anca Hern ández
Rodríguez, doña Emérita Zan1ora de Atm as, don Jaime Hernández Rodríguez,
don Jesús Hemández Rodríguez y don Francisco González Real. Cada año se
cele bra una fun c ió n so lemn e e n su ho nor, qu e prime ramente costeaban los
conductores y ahora se sufraga recaudando por todo el pueblo. Luego hay una
proces ió n qu e en los prime ros ti empos hacía e l reco rrido has ta E l R a mal
bendiciendo los vehículos aparcados en el trayecto, pero desde hace unos años la
bendic ión se lleva a cabo, al tenninar la procesión desde la esca lin ata sur de la
plaza, evitando con esto la interrupción del tráfi co por la can etera.

Y he mo s dejad o para el f in a l intenci o nadam e nte , e l a ná li s is d e las
imágenes y enseres que participan en los defiles procesio nales de la Semana
Santa, se mana, que, di cho sea de paso , no sólo es Santa po rqu e rev ive los
mi sterio s princ ipal es de nu es tra fe, sino ta mbi é n porqu e hace m ej o res a
quienes participan en e lla, recibi e ndo los Sac ramentos de la Penitencia y la
Eucari stía , tanto los qu e habitualme nte tienen esa norm a de vida,co mo los
que vive n alej ados de las prácticas reli giosas y e n esas fechas se ace rca n a
Dios, tras unos días de seria pre parac ión.
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El Cristo de la Agonía ( 1981)
La Veróni ca es una im agen anti gua, que durante el año se guarda en el
coro y sólo se prepara para los días de Semana Santa.
El Cristo de la Agonía fue bendecido un Domingo de Pas ió n, en Abril de
198 J. Costó 310.000 pesetas y fueron sus padrinos doñ a Cm·mela Hernández
Rod ríg uez , do n A nto ni o S uárez R odríg uez, d o ña Pil ar Rodríg uez, don
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A rm a ndo H ern á ndez Rodríg uez, doñ a Ros ario He rn á ndez Quinte ro , don
R~fael He rn ández D íaz, doña María Do lores Rodríg uez Ramo s, do n Lui s
Yt ña R od ríg uez , doña In ocencia Hernánd ez Díaz y do n Vena nc io Día z
Hernández.
Hubo un a preciosa im agen de cande lero de la Magdalena, al parecer con
mu c ho va lor, q ue de s aparec ió . Se s us t ituyó po r una de pa s ta madera
comprada por don Ju an Amara! Expósi to, q ue obtuvo los fo ndos necesarios
haciendo una peti c ión por todo el pueb lo.
La urna nu eva qu e sustituyó a la antig ua en 1982, fue rea lizada e n la
carpi ntería de don Artu ro Acosta, entre é l y su hij o, costando 125,000 pesetas.
Pero de es ta c uesti ón ya habl aremos en e l cap itul o IV.
Y ~n la S~m an a Sa nta teji nera desfil a tamb ién, claro está, la joya de la
Parroq ui a, la Ytrgen de los Do lores, de la cual ya hablam os ampliamente.

Don Antonio Rodríguez Bello (promotor de la Casa Parroquial)
comprueba por la correspondi ente Catta de Pago, 1.647 del referido año 1928,
concepto compraventa, número 15 de la correspondiente tarifa.

La casa parroquial.
Ya hemos dejado constancia de que la p lan ta alta de l edificio co nstruido
pa ~·~ Arc~_de la Miseri cord ia, frente a la plaza , fue vivienda de los párrocos de
TeJ ma a fmales del sig lo pasado y princip io de l actu a l. Sa bemos con certeza
q ue all í vivió do n Eduardo de Mesa, el conocido como don Fausto. En 19 13.
como su estado era ruinoso, e l párroco don Pab lo Hern ández Quesada habitó
una casa e n e l ca m ino de Mi lá n, que hoy e s de don Sa lvador Gonz á lez
Rodríguez y de doña Margarita Díaz. Don Bas ilio Santiago Gonzá lez, qu e
estu vo al frente de la Parroqu ia de 192 1 a 1928, viv ió en la casa s ituada en
Bajamar que don José Do mínguez Romero y doña Rafae la Delgado donaron
a
Di óces is, desde donde partía a decir Misa en Tejina y en Punta del
Ht da lgo.

!a

El 1O de Octubre de 1928 se finn ó la escritura de venta de la llamada Casa
Rectoral, antes Ay untam iento, y an tes Casa de la Misericord ia, "radicada en la
plaza del pago de Tejina ". La escritura fue otorgada por el Obispo Fray Albino
González y Menéndez-Reigada a favor de don Adolfo Gonzá lez Ri vero ante el
notario residente en San Cri stóbal de La Lagun a, don Adolfo Cani llo Fraaoso
haci~ndose con star en la escritura que la casa estaba en estado ruinoso, y su ~ent~
conto c~n _los m_f?rmes favorables del Cabildo Catedral y del Consej o Diocesano
de Adl111m strac ton. Dicha escri tu ra se registró en el Co legio Notarial de Canarias
con e l número 1.079, y e l Impu esto sobre derec hos Rea les y Transmi sión de
Bi enes se liquid ó e n la ofici na para d icho im puesto de La Lag un a, seg ún se
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Con el dinero obtenid o por la venta de la citada casa, y posiblemente con
don ativos de l pu e bl o , e l propi o Obi spo F ray A lbin o, e nca rgó e n 1929 al
recién designado párroco, don A ntoni o Rodríguez Be ll o, la construcci ó n de
un a casa parroqui al de ntro de la plaza que rodea la ig les ia . E sto ori g in ó la
oposic ión de num erosos vec in os, un os po rq ue conside raban in adecuado e l
lugar, dado que di sminuía la superficie de la plaza, y otros qu e basaban su
protesta e n la supuesta titul arid ad pública de la referida pl aza, cuesti ó n ésta en
la qu e, co mo lu ego vere mos , no te nían razó n alg un a . Pero a pesar de es a
reacción en contra por parte de alg un os sectores del pueblo, el proyecto se
ll ev ó ade lante . La co nstru cc ió n se ini c ió inmedi ata me nte , y mi e ntra s se
real izaban las obras, do n A nto ni o R odríg uez B ell o vivió e n el camino de
Mil án , e n la mi s ma casa qu e ha bi tó e n s u ti empo d o n Pabl o He rn á nd ez
Qu esa d a. E n es ta prim era e ta pa se leva nt ó la es tru c tura , se te rmin ó
exteriorme nte la edifi cac ió n y se aco ndi c io nó la pl anta baj a, qu e un a vez
estuvo en condi cio nes de habi tabilidad fue oc upada por e l aludido párroco.
Posteri ormente, estando al fre nte de la Parroqui a don Ju an Mé ndez, se
termin ó la pl a nta a lta, aco ndi cio na nd o un c uarto d e baño y c ol oca ndo
pavime nto de mosaicos qu e se diferenci an notablemente de los de la planta
baja, de bido a ese desfase en el ti empo.
Hemos habl ado de la propiedad de la pl aza de la ig les ia y cree mos qu e
es el momento de dec ir qu e la c itada plaza es legalmente un bien del Obi spado
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por cuanto se encuentra inscrito a nombre de éste, "el solar que rodea a la
iglesia ". con una superficie de quince áreas y un valor, en esa época, de 5.000
pesetas, figurando los siguientes linderos:
Al sur y al este, don Francisco González,
al oeste, carretera,
y al norte, calle sin nombre.
El solar fue inscrito el día 6 de Diciembre de 1929 y era entonces
Gobernador Eclesiástico don Gabriel González Díaz.
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
edifi . .1ción. 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 problema.
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 Parroquial. El Obispo nos pidió opinión al respecto y
nosotros informamos en el sentido de que si bien era muy loable la idea de
eliminar del centro de la plaza la casa parroquial , no era admisible la
construcción de una vivienda para el párroco en lo alto del Complejo. Y
dimos como alternativas las siguientes posibilidades:
a) Comprar la casa de los herederos de don José González, lindante con
la plaza, entonces en venta.
b) Comprar, en su defecto, la casa propiedad de don Manuel Izquierdo
Montesinos, también en venta por aquella época.
e) Que el Ayuntamiento construyera, caso de imposibilidad de las dos
propuestas anteriores , una vivienda unifamiliar de ntro de l rectángu lo
delimitado por Cuatro Caminos -El Ramal- Comienzo de la Avenida de
Milán-Barranco Las Rejas.
A la vista de este informe, el Administrador Diocesano convocó una
reunión en el Obispado a la que asistimos:
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el concejal tejinero don Leopoldo Fernández, en representación del
A untamiento de La Laguna,
. .
y el Vicario General don Mauricio González, como tal Admm1strador,
el abogado del Obispado
..
y el que esto escribe, como párroco de TeJma.

y después de un prolongado cambio d~ im~resiones y de q~e cada uno
de los presentes emitiera su opinión, se llego al s1gmente acuerdo .
a) El Ayuntamiento no admite la compra por su cuenta de ninguna de las
dos viviendas mencionadas.
.,
..
b) El Obispado no admite la construccion de nueva v1v1enda en lo alto
.,
. .
del Complejo Parroquial.
e) Se acepta por todos la posible construccion ~e una nueva v1v1enda
,
ara el párroco dentro del espacio anteriormente descnto.
.
p
d) El párroco de Tejina sólo entregará la actual casa parroquial el dia
que reciba las llaves de la nueva vivienda.
Todo sigue igual hasta la fecha.

La ermita de Pico Bermejo.
La historia de esta ermita es sencilla pero emotiva. _Todo comenzó
cuando doña Margarita Miranda de Ponte se apasionó con la Idea de con_strlllr
un pequeño templo a la entrada de la finca que ella Y su ~~poso , el ~rqmtecto
don Fernando Suárez Bonilla, poseían en el barno de TeJma conoc~do c~mo
Pico Bermejo. Allí, junto al barranco, en una hermo~a casa que aun e~Iste ,
vivió don Fernando con su madrastra, señora que segun cuentan los anCianos
del lugar murió de un infarto que se le produjo al ver como las aguas
torrencial~s del barranco se aproximaban a su casa, aunque la verdad es que
la respetable dama llevaba mucho tiempo enferma.
Doña Margarita aprovechó la visita que hizo un día a su cas~ el
entonces Deán de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, don Jose de
Ossuna y Batista, acompañado por su antigu~ compañero de estud_Ios don
Domingo Pérez Cáceres , Obispo de Tenenfe, y les e~puso ~a Jde_a de
construir una ermita en la finca, que contara con un balcon _mte~no , f1ente
al altar, desde el que la familia pudiera asistir a la Santa M1sa sm alternar
con el resto de la gente.
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Y la se ño ra, al ver q ue s u idea merec ió e l elog io de tan di stin g uidos
visitantes, puso manos a la obra. El proyecto lo redactó su propio esposo, don
Fern ando Suárez Bonilla, y los trabajos de albañil ería corri ero n a cargo de
don Segundo Rodríg uez Hern ández, e l mi smo maestro que reali zó los arcos
late ral es de l te mpl o parroquia l de Tejin a . L a o bra se leva ntó j unto a la
servidumbre qu e daba acceso a la finc a y la sac ri stía ocupó e l lu gar dond e
a ntes es ta ba una ca sa anti g ua qu e ser vía de a lmacé n para los pro du ctos
reco lectados en la finca.
Un a vez termin ada la prime ra fase de la obra, do ña Margarita Miranda
co mpró en Sev ill a y rega ló un San Isid ro, qu e aún se co nserva, y al llegar
e l sa nto al barri o, co mo los ca min os esta ban lle nos de altib aj os, di c ha
se ñora o rd e nó a los peo nes de la fi nca qu e tr a ns po rt ara n la im age n a
ho mbro s has ta s u casa. A s í se hi zo, y g rac ias a e ll o no s ufri ó nin g ún
des perfecto.
Do n Fern ando Su árez Bo nill a muri ó en Santa Cruz hace un os quin ce
años, y su es posa vive en La Lagun a con un a hermana suya.
L a o bra rea li zad a e n es ta prim e ra fa se dej ó la e rmita inco mpl e ta ,
pues to qu e só lo se cubri ó la nave ce ntral. Al cabo del ti e mpo, hace algo
m ás de quince años, s urg ió e ntre los vec in os de l barrio un a imp o rt ante
ini c iativ a pa ra f in a li za r las o bras y se e nca rgó un nu evo proyec to a l
arquitec to tejine ro, co n es tudi o e n L a Lagun a, do n Ig nac io D íaz Go nzá lez,
qu e ll evó a ca bo un loa bl e tr ab ajo , res pe ta nd o e l estil o i nicia l. P ero
c uand o fueron a iniciarse las obras de esta seg und a etapa, se e ncon tra ron
con la so rpresa de qu e e l lu gar do nde estaba gran parte de la erm ita, e ra
propiedad de don A lejo M arrero, do mi ciliado en Lo mo L as Rías , el cual,
ade más, te nía po r e nto nces ve ndid a la f in ca a do ña M ag dalena M a rt ín
S a nt a n a , es posa de do n A nt o ni o Gon zá lez H e rn á nd ez , res id e nt es en
Ve nez ue la.
Pero todo tu vo so lu c ió n, porqu e e n un viaj e qu e do n Antoni o hizo a
nuestra isla, tu vimos un a entrevista co n él, en representac ión de la Parroqui a
de Tejina, y co mo resultado de las con versaciones mantenidas , el citado señor
dec idi ó donar el sol ar do nd e se leva nta la e rmita, pe ro po ni e ndo co m o
condi c ión que esta donac ión só lo podía tener como destin atari o el Obi spado.
Se llevaron a cabo tod os los trámites prev ios, y el pro pio se ñor Gonzá lez
Hern ández, en presenc ia de don L aureano Go nzá lez He rn ández y nues tra,
marc ó con c al e l perím e tro de l sol ar o bj e to de do na c ió n. Y la esc ritura
co rres pondi e nte la firm ó lu ego la es posa de don Antonio , do ña C ata lin a
Ma gd a le na M artín S a nta na, e l dí a 6 de O c tubre de 19 78 , e n G a uc ín ,
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la ante el notario don Fern ando González de Vallejo y González, que
Venezue '
, y·
1 · d SantaJa ·
n sustitució n de su compañero don Jose tcente zqtu er o
actua b a e
d o ·' I
Borau
. epresentar a la parte receptora, el Obi spo on amt an guacen
Pa~ a r, en nosotros como Párroco de Tejina, en escrito de fecha 15 de Mar~o
~: ~~~5, firm ado y' sell ado por do n Luis Al varez García, Canciller Secretan o.

y por fin se pusieron en marcha las obras para ter;nin ar la ermita de Pico
· Hablaremos nuevamente de ella en otro capttulo .
BermeJ0 .

Sepulcros.
Vamos a dedi ca r una s líneas a alg un os sepulcros re laci onados con la
Parroqui a de Tejina y sus párrocos.
El hi storiad o r do n Leopo ldo de la Ro sa, e n la crót~i c a vari~~ veces
mencionada , habla de los sepulcros que e xi sti eron en la tglesia teJmera, Y
destaca espec ialmente uno de 1829 , en márm o l, con esc udo d_e arm as , que
contenía los restos del párroco don Santi ago Raimundo de Qut ~tero. Todos
estos sepulcros antig uos quedaron sepu ltados con el nuevo pav1mento Y no
están señalados en é l.
E l reco rd ado y pres ti gioso sacerdote do n Vicente Ferr~r, qu ~ _s i bien
tenía su parro qui a e n Güim ar, f ue ad optado po r un a f a milia teJmer a Y
veraneaba habitualmente en La Asomada de Tejina, en la ll amada_"Casa de
los Curas" m andó a construi r un panteón famili ar en el cementeno de esta
localidad, ~ue aún se co nserva en el lado iz9ui erdo de la senda que conduce a
la capill a de l ca mp osanto. E n es te panteon reposa n sus res to s, los de sus
padres adopti vos y los de do n Rup erto Molin a, qu e f ue párroco de Va lle
Gue1Ta y gran ami go suyo .
A este respecto se cuenta que a la muerte de don ~ ~njamín _C id al guie n
pretendió ente 1nrl o en el citado panteón, pero las familias ~·ela~IO n adas con
don Vicente Fe rre r se opusiero n a ell o alegando qu e hab ta ~ td o voluntad
exp resa de éste qu e sólo rec ibi e ra se pultura en tan pn vdeg tada tumb a e l
párr oco d e E l Tanqu e , d o n P e dr o B a ut e . ~: lo que son lo s_ d es tin os
in esc rutabl es d e la v ida , don P e dro m un o e n Rom a , dui a nt e un a
peregrin ac ión, y nadi e se preocupó de que sus restos mortal es retorn aran a
Tenerife.
Don Benj amín , que muri ó el 24 de JL! lio de 1959 , fu e enterrad~ a~ día
si gui ente en otro lugar del cementeri o de TeJma y los que fu eron sus fe ll gt eses
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colocaron al ~ño siguiente, en un lateral del templo tejinero, una lápida para
eterna memona del que fue su pastor.
Pero como consecuencia de la desagradable situación que se creó a la
muerte de este gran párroco , con respecto al lu ga r donde deberían ser
sepultados sus restos, su familia dispuso la compra en propiedad de un nicho
en el ref~rido cementerio para que sirviera de última morada a don Benjamín.
Y p~stenorme?te otorgaron poder a don Matías González para que hiciera las
g~st10n~s pertinentes en el Ayuntamiento de La Laguna a fin de que en el
c1tado mcho fueran enterrados también Jos sucesivos párrocos de Tejina. El
documento se encuentra en el archivo parroquial. .. ¿Quién será el primer
destinatario del citado nicho?

Relación de párrocos.

Des~e su elevación a la categoría de Panoguia el año 1626, primero en
a!te~nanc1a con Tegueste y lu ego por sí sola, Tejina ha tenido los Párrocos

s1gu1entes:

l. Don Pedro Delgado
2. Don Tomás de Morales Velazco
3. Don Pedro de Castro
4. Don Juan Perdomo
S. Don Francisco Carrillo de Albornoz
6. Don Diego Díaz Machado
7. Don Pedro Fernández de Rivera
8. Don Ignacio García
9. Don Juan Alfonso Bello
1O. Fray Domingo de los Reyes
11. Don Gas par Yánez Martínez
12. Don Jerónimo Arocha
13. Don Juan Afonso de Torres y Mota
14. Don Manuel Coronado y Vega (Teji na)
15. Fray Juan Alfonso Fasenda OP
16. Don Matías Antonio Xuárez
17. Don Juan Agustín de la Guardia
18. Don José Hernández Amara]
19. Don José Quintero Estévez
20. Don Santiago Raimundo de Qui ntero
2 1. Don Pedro Linares del Castillo
22. Don Domingo Mora
23. Don José Nicolás de León
24. Don Juan Espinosa Salazar
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1626-1628 (Cura)
1628-1633 (Cura)
1633-1638 (Cura)
1638-1653 (Cura)
1653-1659 (Cura)
1660-1662 (Servidor)
1662-1669 (Cura)
1669-1672 (Cura)
1672-1696 (C ura)
1672-1675 (Teniente)
1695-1696 (Servidor)
1696-1698 (C ura)
1698-1700 (Cura)
1700-1 746 (Cura)
1722(Teniente)
1746-1776 (Cura)
776-1800 (C ura)
1800-1801 (Interino)
1801-1804 (C ura)
1804-1822 (Cura)
1822- 1827 (Cura)
1827-1 829 (Cura)
1829- 1848 (Cura)
J 848-1854 (Teniente)

25. Don Rafael Gutiérrez
26. Don Domingo González Morales
27. Don Rafael Alemán
28. Don Juan González Conde
29 . Don Pedro Melián Alvarez
30. Don Antonio de la Barreda Payba
31 . Don Eduardo de Mesa
32. Don Santiago Izquierdo Hernández
33. Don Cristóbal Abad Díaz
34. Don Ruperto Molina Molina
35. Don José M. González de la Cruz
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

José Pons
Juan Bautista Fuentes
Ruperto Molina
Pablo Hernández Quesada
Basilio Santiago González
Antonio Rodríguez Bello
Juan Negrín Viña
José Rodríguez García
José Trujillo Cabrera
Benjamín Cid Galende
Juan Méndez Hernández
Manuel Díaz Luján

1854- 1855 (Cura)
1855-1856 (Cura)
1856-1858 (Cura)
1858(Encargado)
1858-1860 (Cura)
1859- 1860 (Interino)
1860-1898 (Cura)
1898-1903 (Cura)
1900-1903 (Servidor)
1903(Servidor)
1903- 1904 (Regente)
1904-1908 (Ecónomo)
1908- 1909 (Ecónomo)
1904- 19 12 (Párroco)
1913(Párroco)
1913-1921
1921-1928 (Reg-Ecón)
1928-1935 (Párroco)
(Estuvo poco ti empo)
1936-1941 (Párroco)
1941- 1948 (Pánoco)
1948-1958 (Párroco)
1958-1964 (Ecónomo)
1964-1990 (Párroco)

Párrocos recordados.
De la labor pastoral que en la Parroquia tejinera realizaron algunos de
estos sacerdotes, especialmente los que ejercieron en el actual siglo, tenemos
noti cias directas por boca de alg un os ancianos del lugar, bien porgue los
conocieron personalmente o por referencias que oyeron a sus antep~sados. De
los relatos que nos hi c ieron esos ancianos y de los datos obtemdos en el
archivo parroquial y en el Obispado, hemos sacado las siguientes notas con
respecto a esos párrocos:

Rvdo. don Eduardo de Mesa.
Entre sus feligreses era conocido por don Fausto. Según nos conta:on las
personas que lo conocieron, en verdad muy pocas, fue un gran evangelizador.
Su campo de acción apostólica se extendía desde Tejina a Punta de Htd algo,
55

localidad qu e aún no tenía Parroq uia sin o tan solo la Ermi ta de Sa n Mateo. La
c reac ió n de es ta Parroqui a data de l 1 de E nero de 1930, y en 196 1 siend o
Obi spo de la Di óces is don Domingo Pérez Cáceres fue vendida por do n L uis
Alva r~z a l Ay unt~mie.nto, pa ra .co nstruir e l re ta bl o qu e hoy oc up a lu gar
pree mmente en la 1gles1a parroqui al de la Punta.
De d o n Edu ard o d e M esa co nta ba n l os vec in os qu e v iv ier o n en
aqu e ll a é poca, que reali za ba s u acci ón ev an gelizadora" como si j uera un
ma es tro de escue la" . Fu e un g ra n e nse ñante, un g ra n tra baj a d o r d e l
apos to lado y un ejemplo de g ran sace rdote y de ho mbre se nc ill o. Seg ún
nos narró alg ui e n que llegó a co nocerl o, c uand o ib a a dec ir mi sa a la ermita
de San M ateo , hacía e l viaj e desde la noche ante ri or porqu e la ce le bra ba
mu y te mpra no y e ra frec ue nte me nte e nco ntra rl o durmi e nd o baj o un a
mesa qu e ha bía e n la S ac ri stía . Es te S ace rd o te vivía, co mo ya he mo s
re latado, e n la casa do nde es tu vo el A rca de la Mi seri co rdi a, edi fic io qu e,
co m o ta mbi é n dijim os, e l Obi s p o ve ndi ó, p o r s u es ta d o r uin oso, a l
co lind ante don Ad olfo Go nzá lez Ri vero, coserv ánd ose aún la esc ritura en
poder de los famili ares de es te se ño r.

Don José Manuel González de la Cruz.
Ll egó procedente de la Parroqui a
de Bre ña B aj a, en la is la de la Pa lm a.
S eg ún la tr a di c i ó n é l f ue qui e n
intro duj o e n Tejin a e l tea tr o d e
Navid ad, so bre el tema de l a ado rac ión
de las R eyes M ag o s, re presen taci ó n
qu e e ra mu y fr e cu e nt e e n va ri os
pue bl os pa lm eros, y qu e arra igó tanto
en es te pue bl o qu e aún se ll eva a ca bo
en la pl aza de la Ig lesia la víspera de la
Epi fa nía.

A su ll egada a Te nerife , f ué no mbrado párroco ~.d e A laj e ró, L a
,
Gomera e 1 an-0 1905 · E n 1906 ' de Garafía. E n 1908, e n TeJm a y Punta del
· a ¡go. E n 1909 de E l Sauzal ' desde donde as istía a .los fe li greses de Valle
Hid
191 2 de Buenav ista. En 19 17 de la Enmta de Vall e de Guerra.
de Guerra. En
·
V JI d
En 19 18, de E l Sauza l, des de do nd e as istía a los fe li greses de a e e
Gu e rra e n 191 8 , d e Ad eJ·e · E n 1924 ' de El Ta nqu
. ,e. E. n 1927, de Las
.
Man chas y Fuencaliente. En 1928, de Agulo y AlaJ ero. Fmalm_ente es desti na d o, Po r su avan zada edad ' como
. , cape ll'án del Císter de Brena Alta, el 27
de Mayo de 1946, donde fallec1o.O

Don Antonio Rodríguez Bello.
Fu e no mbr a d o p á rr oco d e Tejin a e n
1929. Tenía orandes dotes de orato ri a, por lo cual gozó de g ran pres ti gio ~ n
¡ uebl o. E~ su etapa se ll evó a cabo la co nstrucción de la casa parroquial
ex is te e n la a c tu a lid ad , c ir c un s t a nc.i a qu e se ro d eó d e una g r a n
polémi ca, de la qu e ya he mos habl ado ampliamente.

~u~

Durant e s u g e s ti ó n a l fr e nt e se
potenc ió la cofradía de la Mil agrosa, se fom entó la d evoc i ó ~ a la Virge n
de l C arm e n y se di o gran impul so a l Apos to lado de la Orac 10n .

Don José Rodríguez García.

Don José Pons Comallonga
Don José Pons Comallonga.
Nac ió en San Vicente de Fal s, NManresa, Barce lona, el 20 de fe brero de 1.875. Muri ó en el co nvento de C íster en Bre ña Añta, La Palm a, e l 26
de Agosto de 1964.
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Don José Rodríguez
Ca reía

Ll egó a Tej i na e n l9 3 6 y e ra tan
partid ari o del franqui smo qu e c uando las
t ro p as ll a m a d as n ac i o n a les obt e ní a n
a lg un a v ic toria , é l saca ba s u a pa rat.o d e
r a di o a la pla za par a qu e l os vec 1n os
pudi eran esc uch arl a . Y f ue ta l s u pas ió n
po r di c ha cau sa que hi zo un a promesa en el
se ntid o qu e s i Fra nco ga na ba la g ue rr a
ll e varía todo s los añ os a l Co razó n de Jes ús
a l Pi co . Cumpli ó s u pro m esa y és t o se
to m ó co mo c o s tumbr e h as ta hace poco
a ño s, pre dicando s ie mpr e e n es ta s
proces ion es e minentes o radores sag rados .
E n c uanto a s u labor pas to ra l co ntinu ó e l
tra baj o de l párroco ante ri or.
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Don José Trujillo Cabrera.
Nació en Agulo, isla de la Gomera, y ll egó a la Pan oqui a de San Bartolomé
de Tej ina en 1941. Como hemos señalado, dedi có la mayor pa11e de su acc ión a
la ampli ac ión del templ o parroquial, sobre un proyecto del arqu itecto don Tomás
Machado Méndez y con la ejecución manual del albañil don Segundo Rodríguez
Hern ández. La obra consisti ó en levantar los muros y los arcos de las naves
laterales. Don José Trujillo fu e nombrado Beneficiario de la Iglesia Catedral y no
pudo, por ell o termin ar la obra emprendida

Don José Trujillo (círculo blanco) en el entierro de don Benjamín

Don Juan Méndez Hernandez.

Don Benjamín Cid Ga lende
(en el centro)

Don Benjamín Cid Galende.
Procedente de la Parroqui a de A ri co sustitu yó a do n José Tr uj ill o,
p r imero como c ur a rege n te, y lu ego co m o p á rr oco. H ab ía estad o
a nter io rm e nte, dura nte mu chos años, de mi s io nero e n Hispa noa mé ri c a.
Co ntinu ó con la labo r reform adora de l templ o y, para sufraga r los gastos de
la mi s ma, hi zo a lardes de un a gra n inic iati va, o rga ni zand o co lec tas po r
todo el puebl o, qu e res po ndi ó ge nerosame nte, rifas y so bre todo obras de
teatro, e n las qu e parti cipan muc hos vec in os, especialmente niñ os, qu e so n
memo ri a viva de esos hec hos. Y como rec ue rdo de esto últim o en la capil la
de Dolo res hay un a lápida que co ntie ne es ta frase " El piso de esta capilla
fue costeado por los niFíos de esta Parroqu ia ( 1950) ".
La obra reali zada po r do n Benjam ín e n el te mpl o parroqui al f ue, tal
co mo dij imos, inmensa, y se vio reco mpensada po rqu e e l 8 de Octubre de
1958 celebró en el te mpl o sus bodas de Oro sace rdota les rodeado de un a
multitud de feligreses.
Fall ec ió en Tejina e l 24 de Juli o de 1959.
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Este sacerdote fue nombrado párroco de _T~j-i na e l m ism? día de l
fall ecimiento de don Benjamín Cid, y como tal asistiO a _sus exeq u1 as. H~sta
entonces había sido párroco de San Mateo, en Punta de!_HJdalgo, Y ~neo. on
1
Juan Méndez hizo una g ran labor apostó li ca en ~ej tna, pro mov t~n do os
movimientos de Acción Católica, cu rsillo de cnstJa~dad, cateq ues is, et~., Y
creando la Academia Juan XXIII, que desaparec to al crearse la Secc10n
Deleaada
de l Instituto de Tejina. fue
1:>
además un gran orador,hasta el punto que
actuó en cierta ocación como mantenedor
de la Fiesta de Arte de Tej i na . Pero su
actuación como párroco se caracterizó ,
sobre todo, por el gran número de ob_ras
que realizó en el templo tejinero, grac1as,
en gran prute, a la amistad que contrajo con
un hombre extraordinariamente generoso
para la Iglesia, don Isidoro Calzadilla, de~
que ya hemos hablado ampliamente,que SJ
bien vivía gran parte del año en su fmc~ de
Valle Guerra, las donaciones las efectuo en
Teji na.
Don Juan Méndez fue posteriormente
nombrado párroco de la Cruz del Señor por
el Obispo don Luis Franco Cascón.
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Don Juan Méndez Hernández

Don Manuel Díaz Luján.

Don Juan Díaz Rodríguez.

Al_llegar a la Parroquia como pastor de la misma, lo primero que hicimos
fue ace1camos a l os nuevos feltgreses. Visitamos a todas las familias de Tejina,
una a una, para conoce~-l~s y para. hacer un padrón de la feligresía , que aún se
conserva. En estas v1s!ta~ pus1mos especial interés en las vocacion es
co~sagradas ,. que son un md1ce de la religiosidad de un pueblo, interesándonos
por .la.s ya exJsten.tes, para encomendarlas en nuestras oraciones, y estudiando las
pos ibilidades de Impulsar esta tendencia vocacional.
A continu.ación reseñamos el " currículum vitae " de las ya existentes
de las que surg1ero n durante nuestra gestión al frente de la Parroquia.
y

Natural de Tejina en la calle Cardón, fue enviado al seminario diocesano
por el pánoco don Benjamín Cid Galende, siendo ordenado sacerdote el 22 de
Septiembre de 1962, por el Obispo don Luis Franco Cascón. Su primera misa
la celebró al día siguiente en Tejina.
Estuvo al frente de las parroquias de Los Silos y Granadilla, y de ésta
pasó a la de La Victoria de Acentejo donde realizó una importante labor
apostólica . Murió en accidente de circulación el20 de Noviembre de 1984, a
los 45 años de edad y después de 22 años de servicio a la Diócesis. Al día
sigui ente de su fallecimiento , el Obispo don Damián Iguacen Borau , celebró
un a Misa exequial en la Panoquia de Nuestra Señora de La Encarnación de
La Victoria, con asistencia de una impresionante multitud que lloró apenada
la muerte de su querido párroco. A continuación una nutrida caravana fúnebre
tras ladó su cadáver a la Parroquia de San Bartolomé de Tejina , donde se
ofici ó otra Mi sa , dándosele seguidamente sepultura eclesiástica en el
cementerio de su pueblo natal.
Don Pablo González González.
Nació en Tejina y fue enviado al seminario por don Benjamín Cid
Galende. Fue ordenado sacerdote por el Obispo don Luis Franco Cascón en la
Parroquia de San Bartol o mé e l 29 de Junio de 1969, cuando el que esto
escribe estaba al frente de la misma. Al día siguiente cantó su primera Misa.
Don Heriberto Martín Molina.

VIDAS CONSAGRADAS

Nació en Tejina el 26 de Junio de 1955 y acudió al seminario diocesano
de La Laguna durante nue stra etapa al frente de la Parroquia. Cursó los
estudios en dicho seminario y al terminar Teología pasó a Las Palmas de Gran
Canari a donde obtuvo el título de Bachiller en Teología.

Sacerdotes.
Don Manuel Rodríguez Santos.
. Nació e n Tegueste y fue vecino de Tejina . Ingresó en el seminari o
dJ?cesano Y fue orde nado sacerdote por el Obispo don Domingo Pérez
~aceres el 1 de Mayo de 1954, en la Laguna. celebró su primera misa en la
1glesJa de San Bartolomé de Tej in a e l 6 de Junio de 1954 A - M .·
Compostelano.
, no atJan o
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Fue ordenado sacerdote en la iglesia de Santiago Apóstol , de Gáldar, el
13 de Junio de 1985, por el Obispo don Ramón Echarren, y celebró su primera
Mi sa en la Parroquia de San Bartolomé de Tejina, el 28 de Junio del mismo
año , en función solemne presidida por el Obispo tinerfeño don Damián
Iguacen, predicando la homilía el propio don Heriberto, e intervenie ndo al
fin al el Prelado para felicitar en sentidas palabras al nuevo sacerdote, a su
familia y a todos los asistentes.
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Don Antonio Serafín Hernández Rodríguez.

.
día u primer postulantado en Santa Cruz de Tenerife. Era ya Obi spo
mi s1110
.
,
C'
de La Laguna don Dommgo Perez aceres.

Nacido igualmente en Tejina, el 13 de Octubre de 1956. A los 12 años de
ed ad, también e n nuestra época de párroco, ingresó e n e l seminario de La
El día 24 de Julio de 1952 salió con destino a Valencia, donde llegó el 1
Laguna do nde estudi ó Humanidades, F il osofía y dos cursos de Teoloo-ía. En
de Agosto. Al ~ñ_o s_iguie~te, ~ 1 2 1 de Enero: vistió el Santo !"l~bito , y dos añ~s
1978 _in gresó ~n el sem in ai_·io de Las Palmas, terminando a llí Teología y más tarde, en Identico dw, _hizo su r_rofes10n temporal , rec1b1endo el nombre
obteniendo el t1tulo de Bachiller. Marchó luego a la U ni vers id ad de Comillas de Sor Mi lagros del Corazon de Jesus.
do nde hi zo la licenciatura, y posteriorm ente el doctorado en Teología.
Salió de la Casa Madre con destino a Córdoba el 16 de Octubre de ese
. S_e ? rdenó sacerdote e l 28 de Junio de 1987, en un a de las parroquias del mi smo año 1955, y el 25 de Mayo de 1958, so lem nidad de Pe1~tecostés ,
muni CipiO de San Mateo, en Gran Canaria, donde se encontraba rea li zando
·ofesó sus votos perpetuos . En Córdoba estuvo hasta el 24 de Abnl de 1965
prácticas pastorales en equ ipo con otros sacerdotes.
pi1 qu e fue trasladada a la Casa de La Lagun a, donde permaneció cinco años,
~;ternando la estancia entre esta ciudad y Las Palmas de G1~an _Canaria; El día
Religiosos.
2 de Febrero de 1970 la trasladaron de nuevo a la Casa ProvinCial de Cordoba,
y de allí a Huercal Olvera, Almería, donde permaneció tres años.
Don Antonio Díaz. (Fray Carmelo)
De nuevo fue trasladada a la Casa de Vera, donde celebró sus Bodas de
Este r~li~ioso franciscano nac ió en Tejina en Abril de 19 14, y al termin ar Plata el 21 de E nero de 1980, reali zando ejercicios esp iritu ales en la Casa
la guerra CIVIl española ingresó en el convento de San Francisco en La Mad re de Valencia.
Laguna, donde hizo el postulado durante tres años. Fue lu ego trasl;dado a
El día 12 de Julio de 1984 la trasladaron a Huelva, donde se encuentra
Loret_o, Sevilla, y tras la estancia de un año en este lugar, pasó a Montijo, en
actu
alm
ente, cump li endo la voluntad de Dios.
BadaJOZ, donde continuó con intensidad sus estudi os, vo lviendo más tarde a
Sevilla, esta vez al convento de San Buenaventura, en el que hizo los votos
so lemnes e l 9 de Diciembre de 1946. Desde allí es trasladado a Bolivia donde
permaneció cuatro años, para regresar a España, y tras un año de esta~cia en
su patria, volvió a América por un largo espacio de 16 años repartido entre
Buenos _..;ires, Río y La Bulaye. A l cabo de este tiempo retornó a Españ a,
estab lec iendose en la provincia franciscana de Cataluña, concretamente en el
convento de San Buenaventura, de Vilanova i la Geltrú, perteneciente a
Barce lona.

María Magdalena Reyes Rodríguez.
Esta re lig iosa, cuyo nombre actual es Sor Verónica, nació en Tejina el 22
de Juli o de 1933 . Ingresó en el convento de las Siervas de María de Santa
Cruz de Tenerife. A los 19 años hi zo en Madrid el noviciado y el 13 de
Di ciembre de 1954 los votos so lemnes. Fue posteriormente tra s ladada a
Roma, donde permaneció algún tiempo, y regresó a Madrid, donde continúa,
en el convento de las Siervas de María de la Plaza de Chamberí. En 1990 vino
temporalmente a Tejina para visitar su pueblo natal.

Milagros del Corazón de Jesús Díaz Martín.
Onelia Dorta Hernández. (A niceta)
Nació en Tejina el l7 de Septiembre de 1932, fruto del matrimonio de
don E lías Díaz del Castillo y doña Felipa Martín R odríguez, siendo bautizada
e l 27 del mism? mes por e l párroco don Antonio Rodríg uez Bello. Hizo la
pnmera comun ión a principios de los años cuarenta y a l día siaui ente recibi ó
la co nfirmación de manos del Obispo de La Laguna, Fray Albino González
Menéndez Reigada.

Nacida tambi é n en Tejina, vino al mundo el 17 de Abril de 1940, fue
bauti zada cuatro días después del nacimi ento y confirmada el 19 de Julio de
1942. Hizo su primera com uni ón en Tegueste el día 22 de Mayo de 1949, co n
el párroco don Diego Cedrés.

In g resó de postulante e n la Co ng regació n de las Herman itas de los
Ancianos Desamparados, e l día 1O de Diciembre de 195 1, rea li za nd o ese

Ingresó como María de los Sagrarios e n la Casa de las Nazaren as de
Santa Cruz de Tenerife, el 12 de Octubre de 1987 , siendo consi li ario don
Juli án de Arma s Rodríguez , y s uperiora la hermana María Luz del Palo
Castaño. Hizo su profesión temporal el día 9 de Abril de 1989,

62

63

M aría Valentin a Herrera Pérez.
Nac ió en Tejina e l 14 de Febrero de 194 1 y fu e bauti zada dos d ías más
tard e. R ec ibi ó la co nf irm ac ió n e l día 12 de Juli o de 1942 y la prim era
comunió n e l 5 de Junio de 1949.
In gresó e n la Orden de las Claras , en L a Lag un a, e l 12 de Agosto de
1956, tomó el hábito el 24 de Febrero de 1957, hi zo los votos simples el 25 de
Marzo de 1958 y la profes ión solemne el 24 de Abril de 1963 , celebrando las
bodas de Pl ata en 1988 . Hoy se e nc uentra en e l conve nto de las Cl aras , en
Zamo ra.
Gertrudi s González Díaz.
Nac ió e l 23 de J uni o de 1944 en Tejina. In gresó en e l co nvente San to
Domin go, de San Sebasti án, donde hi zo sus votos so lemnes e l d ía 25 de Jul io
de 1970 y en el q ue ha permanec ido hasta ahora.

Relación de Obispos de la Diócesis Nivariense.
Po r su relac ión directa co n la Parroqui a de Tejina, vamos a relac ionar
tambi é n los no mbres de qui enes ha n oc up ado e l sill ó n de la Di óces is de
Teneri fe , desde su creación en 1825, hasta la actualidad :
Dr. Luis Folquera y S ión
( 1825- 1848)
Fray Ildefonso Infa nte y Masías
(1877- 1882)
( 1882- 1885)
Jacinto María Cervera y Cervera
( 1888- 1894)
Ramón Torrij a Gó mez
(1894- 19 17)
Nico lás Rey Redondo
Gabriel Ll o mpar y Jaume
( 19 18- 1922)
( 1925- 1946)
Fray Albino Menéndez Gonzá lez-Reigada
Do mingo Pérez Cáceres
( 194 7- 196 1)
Lui s Franco Cascón
( 1962- 1984)
Dami án Iguacen Borau
( 1984- 1991
Fe lipe Fern ández García
(Nombrami ento 12-6-1 99 1)
(To ma de poses ió n 24-7- 199 1)
(Entrada en la Dióces is 11-8-1 99 1)
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3.- CULTURA Y TRADICIONES
DE TEJINA.

Una realidad fácilmente constatable en el acontecer de Tejina es el alto nivel
cultural que ha caracterizado al pueblo a lo largo de su historia, y que ha
alcanzado en estos últimos tiempos especial relieve. Y ya sabemos la impmtancia
y la trascen~e.ncia que esto tiene para los pueblos , las f.a milias y el propio
individuo. Log1co, es por tanto, que nos detengamos a estudiar este aspecto.

La Fiesta de los Corazones.
Entre las diversas manifestaciones de
cultura tradicional que aún perviven en
Canarias, e s sin duda la Fiesta de los
Corazones de Tejina una de las más
importantes , la de más profunda raíz
campesina y la que ha tenido siempre una
mayor participación popular.
La Fiesta de los Corazones se celebra a
finales del mes de Agosto, coincidiendo con
la festividad de San Bmtolomé, patrono de
Tejina . La ceremonia de " colgar" los
Corazones, o sea el izado de los mástiles,
tiene lugar el Domingo de las fiestas
patronales por la mañana. El "descuelgue",
reparto de la fruta y las tortas entre los
asistentes, se lleva a cabo la tarde del Lunes,
en medio de una gran cantidad de gente. Y
la "bajada" de los Corazones para regresar
cada uno de ellos a su barrio, acompañados
de parrandas y grupos de vecinos, se realiza
el Mmtes por la mañana.

Fiesta de los Corazones

Pero si bien la manifestación al público
de estas auténticas obras de artesanía es
sólo de cuarenta y ocho horas , la
preparación anterior se ha realizado a lo
largo de días , semanas , e incluso meses,
durante los cua les se va dando forma a la
urdimbre que ha de ser el soporte de esos
inigualables monumentos frutales que son
los Corazones.
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Actua lmen te el Corazón es en esencia una armazón de madera o hien·o
a veces am bas cosas, q ue se reviste con cañas y ramas de haya y sobre la qu~
se co loca n hil eras de frutas, tanto bord eando la figura , como dividiéndol a
interiormente e n c uatro p artes po r medio de una cruz. Sobre este artístico
trabajo se co loca n to rtas há bilme nte moldeadas , representando figuras o
hechos reli g iosos. Y todo esto se corona con un mon umental ramo y con
n umerosas cin tas de variados co lores, q ue dan a la obra ya terminada una
vistos idad ini g ualable.

-·ormente para dar le un a forma más a rt ística, se a p rovec haro n los
poste n
'
11 ¡
.
que sopo rtaban las plu mas de las banderas, para colocar e n e os as
bi dondesas . y !lasta
es posi ble q ue en aJo-una
ocas ión éstas fueran d ispuestas en
ofren
'
o
.
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un
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otra
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ma.
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baJ·aban del monte, y más tarde, se fo rraro n tambi en as p u mas con
haya que
·
·
' b 1 d l q e
· adqu iri endo el conjunto la apan encia de pequenos ar o es e os u
.
·
¡
1 · ' de
ramaJeS,
,e colo-aba la fruta. Este fue, pos ibl emente, el pnmer paso en a evo uc1on
las of:Cndas , que han dado lu gar, con el tiempo, a los Corazones.

E n la ac tu a li dad son tres los barri os que , perfec tamente de limitados
entre sí por líneas para le las al mar, compiten a la hora de aportar a la fies ta un
Corazón más es belto, más ri co en productos del campo y mejor enga lanado:
Calle A bajo, Calle Arriba y el Pico.

E n esa pr im era época hacían ofre ndas B aja ~n ~r, Call_e Abaj o y Call e
Arriba. L uego se in corporó E l Pico y dej ó de parti Ci par Bapmar, po rqL~e en
cierta ocasió n unos desaprensivos prendiero n fuego al pa lo que soste ma su
conjun to frutal.

Pero no siem pre esto ha sido así. Ni la manera de adornar Jos Corazones
ni los ba rr ios conc urrentes a la fies ta, han sido en otras épocas igua les qu~
a hora. Por eso , nosotros, en este modes to est ud io, e n lu gar de hacer un
anális is a fondo sob re sus orígenes, un estudio antropológico respecto a su
significado, o un a exaltació n fo lklórica de su espectac ul aridad, temas que ya
han s ido es tu d iados y tratados ex haus ti va mente por escritores m ucho más
im portantes , sólo pretendemos referir aquí cómo ha ido evolu cionando a lo
largo de los años la Fiesta de los Corazones, segú n los diversos testimo ni os
qu e hemos pod ido recoger ha blando con muchos ancianos de la Parroq ui a.

y sig ui ó evo lu c io nand o co n los años la prese nt a~ i ó ~ de las ofrend as.
Poco a poco se f ueron modi fica nd o las fo n~1 as , pe rfecc i o n a nd o l a~, hasta qu e
el mosaico frutal adquiri ó aspecto de corazon , con e l borde delimitado por la
alineac ión alternativa de dos peras, una manzana y un m ~ mbnll o, 111cluye ndo
a veces un a na ranja. E n cie rtas ocas io nes , por care ncia de a lg un as de las
frutas indicadas, se utili zó la piña tropical.

Nad ie ha pod ido establecer con certeza cuándo se inició la tradición de
los Corazones en Tejina, pero todos coinciden en señalar que ésta ha s ido ,
desde siempre, una ma nifestación de agradecim ien to de los campesi no s
tej ineros hacia su patrono San Bartolomé, por las buenas cosechas obtenidas.
Ahora bien, ¿se hic iero n desde un pri ncip io las ofrendas con la actual fo rma
de corazón?. Esta pregunta flota en el aire tej inero cada vez que se recuerdan
las citadas fiestas. Y las res pues tas son siempre vagas, no atrev iéndose nadi e
a dar una que sea concreta y aporte alguna luz al dilema.
Hay una cosa evi dente: el an·eglo de Jos Corazones, tal como se efectúa
ac tu alm e nte, es e l res ul tado de un a p rogres ió n de años, de unas mej oras
orn amentales incorporadas fies ta tras fiesta, a partir de un os inicios no mu y
bien conocidos, pero que grac ias a los testimonios de unos y otros podemos
im agi narlos .
Las primeras ofrendas fu eron hechas , pos iblemente, dej ando la fr uta de
fo rm a direc ta a los pi es de l sa nto. Es tas ofre nd as co ns istía n en cestas,
ad o rn adas co n f lo res o ra maj es , q ue co n te n ía n pro du ctos de la t ierra.
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Segú n parece, f ue do n José He rn ández M oli_na el _q ue tuv o 1 ~ idea de
darl e armonía de for ma y co lor al borde del Corazo n, utilizando para ello _un
solo tipo de fr uta. Y el primer ejec utor de esta id ea fu e do n Felipe Rops
Méndez al orill ar con membrillos uno de los Corazo nes C h1 cos.
En años posteriores, siendo presidente de la comi sión d~ Ca ll e A?aj o
don José R o mero , co me nzó a e nh e brarse la frut a qu e co nstitu ye la lm ea
exterior se añadió e n e l centro una cruz compuesta con manzanas Y en lo alto
'
se colocó una corona hecha con peras.
Ese mismo año, y según se dice, por pur_a cas ualid a_d: pues el sec reti s ~ o
más abso luto ha rodeado siempre estos trabaJOS, la co mi Sion d e Calle ~rnba
comenzó a preparar su Corazón de fo rma id é nti c~_a la descn _ta en e l_pan·afo
anterior y con las mi smas frutas. Pero ante las c nt1c_a~ ?e van os vec111 o~ qu ~
presenciaron Jos trabaj os preparatori os, en cuya opi mo n_ese nu e~o esttl o ni
era adec uad o, ni se aj us ta ba a la tr a di c ión , se d es h1 zo lo eJ e~ ut a d o Y
comenzaron de nuevo la preparac ión amoldánd ose a los anti guos cano nes. Y
se prod uj o la so rpresa. U na vez ex pu es tos los Co razo nes e_n la pl a_~a, la
opinión popul ar se manifestó mayori tari amente en favor de la ~nn ov acw n ~ e
Call e A baj o en la ma ne ra de co loca r I_a f rut a. Des de ese a no ~ ~s d e ~n as
com is io nes f ue ro n ca mbi and o p ro gres I va me n te la fo rm a d e a 11 eg la i 1as
ofrendas para adaptarse al nuevo estil o.
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Ot~as innovaciones que se adoptaron con el tiempo fueron las sig uie ntes:
confecc1 ~n~r un centro ~on uvas, costumbre que aún se conserva, e incorporar a
la su~erf1 c 1 e del co razo n un as to rtas de harina de trigo, que e n un principio
carecwn de reli eves, excepto dos co1tas ranuras que marcaban los cuartos de la
torta. Luego comenzó a colocarse en el centro de ésta un a especie de bellota de
la que surgían vruias cintas de colores. Y a veces las ranuras han tenido form~ de
arco, pero siempre conservando las cintas, que es un elemento imprescind ible de
las tortas. También se ha incorporado, en alguna ocasión, un espejo.
Años más tarde comenzaron a mod e lar en el ce ntro de la torta una
espec ie de pato, d~ formas poco defi nidas, inno vac ión esta que e n principio
tuvo P?ca ac~ptac10n. Pero pasados los años se dio un nuevo impulso a la
creac1on de f1gu ras decorativas en las tortas. Fue don Manuel Díaz Deirós
pop ul armente llamado "Maruso" , el que introdujo la novedad de modelar e~
e_l ce~tro de la misma unos guerre ros romanos, y desde entonces cada barri o
nval1za en el modelado de diversas representaciones, desechándose la
costumbre origi nal de confeccionar las to rtas sin relieves.
E n años posteriores se in corporó el remate fl oral del corazón siendo El
Pico el barrio que siempre ha rec ibido los mayores elogios popular~s por esta
faceta.
H_a ce pocos años se introdujo por la com isión de Ca ll e Abajo la novedad
de P?l_lcromar l':s figuras de las tortas, técnica que es imitada por otras
~om 1 s1o_~e s en anos suces 1vos , pero debido a las críticas que recibió esta
mnovac10n pronto se dejó de realizar.
También ha habid o, con el ti e mp o, cambios en la forma ritual d e

desco~gar las frutas y las tortas, que tradi cionalmente se han repartido entre
los as1s_tentes. La fruta, lo mismo que an ti g uamente, se sigue distribuyendo
por el Sistema de lan zarlas a bo leo, pero las tortas, que con este procedimiento
se d~shacían en su mayoría, so n a hora en tregadas e n mano a q ui enes
previamente hayan temdo la suerte, o e l ac ierto, de conseguir unos trozos de
madera que se lan zan al aire
Desgraciadamente, e n los últim os tiempos, esta ceremo ni a tradicional
del "descuelg u_e", ll ena de co lorido, se ha vis to des lucida por el gamberri smo,
ese mal que mma por todo el mundo las bu enas costumbres.
Desde hace unos di ez años, y por iniciativa de don José Antonio Rodríauez

F~lipe, se hai ntroducido en la F iesta ele los Corazones un acto muy emoti~o y
vtstoso, consiste nte en la lectura de una ofrenda literaria a San Bartolomé en el
momento de "colgar" los corazones. La primera de estas ofrendas la escribi ó el
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- 0 ¡ 984 don Salvador González Hemánclez, y la idea básica concebida por su
anci ador es que cada año lea su ofre nda , alternativamente, cada uno de los
~~rrios participantes, comenzando po1: <:;a ll e Abajo, ~eguido por Ca lle Arriba y
luego por El Pico, norma que e n pnnc1p1o se ha segu1clo.

Sólo tenemos en nuestro poder una ofrenda literaria a San Bartolomé de
Tejina, publicada en el diario El Día el 4 de Septiemb~e de ~992 ,_esc rita p?r
don Alfonso Fernández. Y como nos agradó su contemdo la mcllllmos aqlll:

Señor San Bartolomé, apóstol de Cristo, mensajero de Dios por el
cercano Oriente, mártir en el Asia, patrono de Tejina.
Señor San Bartolomé, guardián de los campos tejineros, benefactor de
sus cosechas, compaiiero de sus agricultores, vigilante perpetuo del pueblo.
Señor San Bartolomé, amigo:
En estos días estivales, cuando declina Agosto, toda Tejina se engalana
para solemnizar tufiesta. Toda Tejina, caminos, montaiias, mar, gente_s, el
pueblo entero, luce en tu honor sus más vistosos atuendos. Toda Tejtna,
hombro con hombro, brazo con brazo, devoción con devoción, proclamando
tu patronazgo, presumiendo con tu amistad. Y entre todos los rincones de la
variada geografía tejinera han bordado, con productos de la tierra, sobre el
cañamazo de sus ilusiones, un inmenso corazón, vivo, palpitante, lleno de
frescura, alegre de colorido y rezumando tradiciones, para ofrecértelo a ti,
San Bartolomé bendito, como símbolo de su devoción, su fidelidad y su amor.
El Pico aportó sus uvas preiiadas de mostos; Milán, las voces sonoras de sus
cantadores; Jo ver; la espuma de su fresco mar; Calle Arriba y Calle Abajo, el
jugo de su eterna pero amistosa disputa; La Costa, e l verdor de sus
platan eras ; El Ramal, sus copudos laureles temblando de pájaros al
amanecer; La Castellana, sus hortalizas vivificantes; Barrio Nuevo, sus
rezos; Cardón, el rosario de sus casas engarzadas a la orilla del barranco;
La Fuente y El Lomo, el entresijo de sus estrechas calles; y La Atalaya, su
pétrea solemnidad, que desafía el vértigo.
Acepta, San Bartolomé, esta ofrenda de un pueblo que te venera, y
cuando estos días salgas a hombros por las calles y plazas de Tejina, bendice
sus campos, sustento primordial del laborioso pueblo, y bendice de manera
especial a sus gentes, para que alcancen la felicidad que ansían, y para que
acierten en el difícil y largo camino de esa autonomía administrativa a la que
aspiran.
Gracias, San Bartolomé, amigo.
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los astores la vis ita de los Reyes Magos al palacio de H_erodes,
Re es' en el Portal de Belén , y el regreso de los mismos a
la po_stenor
ori en ytras ser avisados, en sueños , para que se aleJaran del
sus uerras de
g ,
t lnente de 300 versos con ciertas libertades en
palaci?· El text? consta! _acduoas~ frecuente s alu sio~es a circunstancias del
¡tado e mterca an
. . .
1, ue acentúa aún más la diferencia con el texto ongmano.
el rec
momento, o q

adoraciO~ ~ede

El Auto de los Reyes Magos.
Ya he mos manifes tado a nterio rme nte qu e esta re prese ntac ió n teatral
nav ide ña so bre e l epi sodi o de la Adoración de los Reyes Magos, qu e se
celebra actualm ente en la plaza de la igles ia parroq uia l de Tejina, la noche del
5 de Enero, y que tanto prestigio ha alcanzado últim amente en todo el ámbito
regio nal, fue introduc id a en esta localidad por e l párroco don José Manuel
González de la Cruz, que la trajo de la isla de L a Palma, donde siempre han
tenido mucho arrai go estas representac iones, aunque según in ves ti gac iones
del profesor Navarro Arti les, es ta costumbre se inic ió, dentro de nu estro
archipiélago, en la localid ad maj orera de Betanc uri a, donde las escenas se
representaban durante toda la noch e y sus versos eran repetidos un a y otra vez
de calle en calle.

t:S

El palacio de Herodes, que en un principio se levantaba frent~ a la ~azt,
ado de la carretera, en e l solar donde estuvo l_a asa e a
a 1otr_o 1d. deb ido al aumento de tráfico por la vía intermed_ta: ha pasado a
Mlsencor ta:
1
d d José González Suárez y ulttmamente en
montarse, pnmero en a casa e on
el costado sur de la iglesia.
D

Salvador González Hernández fue , durante muchos años, un gran
on e esta re resentación, procurando que conser_v_ara sus aspec tos
1111~ul_sora1es E l le :uso música ambiental y su preocupac!On po_r esta faceta
~~lt~~-~~lnde Tej in a fue tal qu e incluso guardaba en su casa ves ti mentas que

.
Esta tradición teatral , aunque los tejineros la guardaban celosamente, de
aquí pasó al Sauzal, llevada posible mente por e l Reverendo don José Pons
Camallonga , qu e f ue p árroco e ncargado de Tejina despué s de don José
Manu e l d e l a Cr u z, y qu e posteriormente pasó a E l Sauzal. Es ta
esce nificac ió n ta mbi é n se ha efec tuad o en Tegueste y seg ún don Manu e l
Hernández Perera, fue llevada por su he rmano don Celestino, sacerdote, a
Garafía, en la isla de La Palma, donde se sigue representando, aunqu e con
interrupciones.
En Tejina, e l Auto de los Reyes Magos se hacía inicia lmente dentro de
la iglesia parroqui al y la enorme cantidad de gente que se congregaba en el
templo para presenciarlo dio lu gar más de una vez a finales imprevistos. Por
ejemplo, en el año 1906, como antes dijimos, fueron tantas las personas que
subi eron al coro, que éste se derrumbó, cayendo al suelo un amas ij o hum ano,
y en medio de todos, el sochantre, don José Quintero Domínguez, sentado en
la mi s ma si ll a qu e utili za ba para s us actuac io nes. Y como dato c urioso
posee mos los no mbres de las personas que ese año se rev istieron de Reyes
M agos: don Ju an González Cabrera, don Celes tino González Ri vera y don
Pedro Rodríguez del Castillo.
Por ese incidente del coro, a partir de entonces comenzó a celebrarse la
representación e n la plaza. Con e llo ganó en vistosid ad y es pl endor, pero
como los espectadores tenían que permanecer en pie todo el es pectác ul o, para
que pudi e ra n so po rtar la representación, se hi zo necesario recortar los
diálogos, de tal forma que aún hoy se observan esos recortes, aparte de qu e el
tex to actual conti ene algun as incongruencias.
E l auto es representado por hijos de l pueblo, ataviados con vestimenta
adecuada, in c luy é ndo se e n la re prese ntación e l nac imi e nto de Jes ús, la
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lucían los actores.

La tradición musical.
.
A
. . , de Vecinos de Tej i na " Las Tre s Calles", en s u
Drce la soc 1aC10n
,
h.
.· ,
los
fascículo "Tejina la forja de una identidad a traves de la 1stona , que
1
vecin os de s u p~eblo muestran, al igual que los ?e. Arafo , una natura
inclinación artística y una enorme facilidad para la mustca.

y tienen razón. Esto ha quedado demostrado a lo largo de los tiempos.
En Tejina se fundó la B and a de Música hace 68 años. Todo comenzló
cuando unos cuantos tej in eros afic ionados a la músi_ca aprovecharo n_que a
Banda del Reai miento de Tenerife vendía un lote de mstrumentos antiguos y
o
,
1
cio globa l de 3 000 pesetas , que se
compraron quince de esto s por e pre ·
. .,
·.
blo Al frente
obtu vieron como siempre, haci endo una suscnpclon pOI e l pue l .
d
del ru o ~e encontraba don Tomás González Rivera y ese fue e germen e
la B~nda de Mú sica de Tej ina_. Porque pr~?to comenz:J;~n los ~ns~~~~ c~nt:·~~
instrumentos adquiridos, baJ O la dlrecclün ~e don
_onso Fe 1d', 20 de
.,
1
el pnmer conc1erto. ue e 1a
vari os meses de preparac10n , tuvo ugar
. .
.
, .
Enero de 1927 festividad de San Sebastián; sólo partiCiparon seiS musl~dosd, ,~
'
·
' 1 d "La Fraterm a
la obra escoa ida para e l estreno tenía e l sugestiVO tttu o e
·
La presenta~ión fue un auténtico éx ito popular. Desde aque l mo~e~~o ds:
.ó ldelasocledadquesetVI tl a
di eron los pasos precisos para 1a f un d ac1 1
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sustento a la Band a de Mú sica, y co mo recuerdo de la fes ti vidad re li cr iosa que
se ce le braba e l d ía de l estreno, un a y otra insti tución rec ibi eron el n~mbre de
San Sebas ti án.
Hemos podid o conocer la co mpos ic ión de la primera Band a de Mú sica
San Sebasti án cuando ya se presentó al co mpleto en sucesivos conciertos. Era
ésta:
Don Francisco Go nzález González trompeta
'
do n Ju an Gon zá lez Gonzá lez, trom,bón,
do n M atías Gonzá lez Go nzá lez, saxofón tenor,
don Ni co lás Go nzález Cabrera bo mbardino
don M anue l Rodríguez Gonzá l,ez, requinto, '
don Valentín González To ledo, baj o,
don Jerónim o Ramos González, caj a,
do n ~ arto l o m é Hern ández Díaz, platill os,
don A ngel Martín Suárez, bo mbo,
don Martín Rodríg uez González, trombón,
don Pedro González González, clarinete,
don Isidoro del Castillo González, saxofón alto,
don E li cio Go nzález Hern ández, clarinete,
don Grego rio Go nzá lez Rodríguez, fli scorno,
don Santiago Izqui erdo Gonzá lez, tro mpeta,
don Lea ndro Díaz, trombón, y
don And rés del Castill o Rodríguez, trompeta.
Todos e ll os, co mo hemos di cho, baj o la d irecc ió n de do n Alfo nso de
Leó n Pérez, ac tu a nd o de madrin a, e l día de la prese ntac ió n oficial doñ a
Victori a del Castill o Go nzález.
'
. La Band a de Mú sica San Sebasti án de Tejina ha sido, desde entonces, el
e pt ce ntro de toda la ac ti vid ad c ultura l del pue bl o y e l nido do nde se han
in c ubad o una se ri e d e mú s icos. D es d e e nt o nces h a id o a um e n ta nd o
progres ivamente el número de sus mi embros, ha mejo rado año tras año, con
grandes esfu ~rzos, la ca lid ad de sus instrumentos y ha esca lado pues tos de la
tsla en este tt po de ag rupac iones mu sica les. Por otra parte, ha sid o siempre
un a co la borad o ra co nstante de la Parroqui a, ac tu and o gratuita me nte en
Semana Santa, en el Corpu s C ri sti y en otras fes ti vidades, lo mi smo qu e en
todos los aco ntec imientos de carácter reli gioso o c ultural.
. Y al ca lor de l ambi e nte mu sical que siempre ha ex istido en Tejina, han
surgtdo en el pue bl o figuras importantís im as de la mú sica. Tal es el caso de
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G ¡illermo González Hernández, nacido en Tejina, que come nzó sus
don d. ls de solfeo a Jos nueve años y dos años más tarde los de piano. Ingresó
estu to
. , d -r
.f
.
d
]ueao en el Conservatorio de Música y Declamac.IOn eM~~n~n ed, teCn~man o
\a ;arrera de piano en 1961 , obtemendo prem 1o en. u.stca e am adr ~ Y
· F · de Carrera en Clase de Piano. A l año s igUiente se tras 1a o a
premiO 111
'
.
,
Madrid donde estudió virtuosismo, y postenormente ~ Pan s. A~tu a \ mente es
Catedrático del Conservat~rio de Mad1~id , concert~sta de p 1ano .de .fa.ma
mun dial , galardonado ~n d 1vers?s certame nes nacJO nHa.l.espy ed~ lt t anJedros ,
1
Premio Nacional de Mústca, y rectentemente n_ombrado IJO re t ecto ~ a
. dad de San Cristóbal de La Lagu na. Lo m1 smo que don Pedro Gonzalez
C IU. a' ndez también nacido en TeJ· ina en \944, que es tud.10, 1.gua 1mente en e 1
'
·'
·f E \ 96 1
Hel n
Profesional de Música y Dec \amac ton de Tenen e. n
e~ 0 'lo'servatorio
· d e
el Primer Premio en el Concurso de Solfeo del ctta o entro, y d os anos
¡:,an
M ' . d C'
's tarde obtuvo idéntico galardón en e l Conc urso de us1ca e amara,
ma
,
b. ,
M d··d
·
aan ando , además, el Concurso de F lauta. Marcho tam 1en a a 11 para
~eali zar estudios de virtuosismo de flauta, armonía y co nt ra~ un to , Y
actu almente es Profesor de Flauta , gere nte de la O rquesta S m fo m ca de
Madri d y ejerce la docencia en una U nivers idad de \a capital de Es paña.
Por otra parte Tejina fue una de \as pr imeras pob lac iones de Te neri fe
donde se creó una Extensión del Conservatorio de Música de Santa C ruz de
Tenerife, y es hoy \a única localidad de la isla que sin ser cabeza de muni ci pio
cuenta con una Extensión de este tipo.

El Folklore.
Si de Tejina se ha dicho que todo el pueb lo tiene una gran predispos ició n
para la música de uno de sus barrios, el de Milán, bien podría decirse que es,
desde hace m~chos años , el centro insular de l fo lklore canario. Es más , no
exageramos al asegurar que decir Milán es decir fo lklore. Ya lo exp resa la
copl a:
Es el barrio de Mi lán
un pago de poca gente,
pero que sabe cantar
como el pájaro en la fuente.
El antiguo camino del Enriadero, luego ll amado camino ele M il án, hoy
avenida, es una larga vía que parte de las inmediacio nes de la can·e~era, a
doscientos metros ele la Parroq ui a, y baja directamente hacia el mar, termlllando
en el mi smo acantilado. All í hu bo una famosa fuente que surtía de agua a todos
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. tervención en televisión al iniciarse el programa Tenderete, de la mano del
~~llecido presentador y folklorista, Fernando Díaz Cutillas.
Pero es diez años más tarde, e n la reedición del citado programa, cuando
e alcanza un verdadero éx ito popular, y a llí es tuvo prese nte, en 1984, el
~rupo Familia Rodríguez de Milán, obteniendo una noche, junto a la Rondall a
Santa Cecilia, un éxi to sin precede ntes.

los ca~eríos vecinos, incluso a Valle de Guerra. Y allí, en Milán, se inició hace un
mont_o n de año~.' segú n memoria de los más viejos de l lu gar, la tradici ó n
folklonca de TeJma, que se ha ido trasm iti endo e n el barrio a lo !aro-o de seis
generaciones. Sebastián_ Reyes, el tatarabuelo de los actuales cantador:S, además
de ~rgan1sta en la 1glesw parroquial , era un expe1to tocador de nuestra mú si ca
tradiciOnal Y un gran cantador. Una de sus hij as, Francisca Reyes, se casó con
S~nttago Rodríguez Pérez, de Guarnasa, y de este matrimonio nacieron catorce
hiJOS que hered aron de su abuelo y de sus padres la afición a la música y al canto
popular. Desde entonces, en todas las fiestas de Tejina, como en cualquier fiesta
de la com_arca, e mclL~s? de la isla, sie mpre han estado la música y las voces de
Los Rodn guez, de_ M dan. Pero es en 1940, cuando Santiago Rodríguez Reyes,
su hetmana Peregnna y su esposa Dolores Hernández fundaron "La Rondalla de
Mil~~~', iniciativa ~ue fue _s_ec undada , algunos 1~1eses después, por' Pepe
Rodu"'uez (Pepe Mdan), Adnan y Ehc1o Rodríguez Reyes.
Esta Agrupación fue obteniendo éx ito tra s éx ito y ya en los añ o s
.
cmcuenta grabó s u primer di sco. Desde entonces so n más de cincuenta los
que han lanzado al mercado, entre "larga duración" y "simpl es". Esto viene a
ser una prue~a terminante de la fama y la aceptación que ha tenid o e ntre el
puebl_o canano la Rondalla Los Rodríguez de Milán, cuya última grabación
ocupo durante semanas el pnmer lugar de di scos más vendidos de Canarias.

Con e l tiempo, de esta agrupación folklórica inic ial de Milán , han
suraido ramificaciones, tales co mo la Rondalla Fami li a Rodríguez y el
Co~unto He rman os Rodríg uez. Estos últimos han viajado a Venezuela en
va ri as ocasiones, actuando en todo s los Hogares Canarios de aque lla
repúbl ica sudamericana. También ha hecho viajes por la península Ibérica,
por Italia, Francia, etc .. Por su parte, la Fam ilia Rodríguez ha viajado a Cuba,
interveniendo en tres programas de la televi s ión de aquel la isla. Y de vuelta a
su ti erra nat a l se han multiplicado s us participacion es en programa s
telev isivos y de radio, así como en festivales y actos de homenaje.
Por último, no debemos olvidar la buena dispos ición que s iempre han
tenido las gentes de Milán li gadas al fo lklore con respecto a su Parroquia y a
su pueblo, participando act ivamente en las fiestas de San Bartolomé, en las
pa rra nda s de los corazo nes, y en la s actividades navideñas, tanto la
Nochebuena como e n el Auto de los Reyes Magos.

La Enseñanza.

Escuelas.
Según nos han contado personas mayores de Tejina, a mediado s del
siglo actual había en todo el pueblo cuatro escuelas públicas. Una mascu lina,
en la casa llam ada de "Los Pat ios", s ituada en la cal le Tomás Gonzá lez
Rivero. Otra, también masculin a, cerca de la plaza, en un a antigua casa, ya
desaparecida, junto a la que fue vivienda de don José González Suárez. Una,
fe menina, en la mi sma calle González Rivero, en un local propiedad de don
Manuel González. Y la cuarta, femenina, en El Ramal , en una casa de lo s
herederos de don Manuel Hernández .

. De la mano de esta a?rupación, el fo lklore de Milán, y el nombre de Teji na,
se d1 eron a conocer no so lo en todo el archipiélago sino más allá de nuestras
fronte 1:as, con actuaciones en varias capitales de la pe nín s ula , Ven ez uel a,
Argentma, Cuba, etc .. En esta etapa de los años cincuenta co menzaron as imi smo
las actuaciones en emisoras de radio, y más tarde, por 1971 , tuvo lugar la primera

En el año 1964, cuando nosotros llegamos a la Parroquia, ex istían en Tejina
algunas escuelas nac iona les y dos parroquia les, toda s ellas mixtas . La s
Parroquiales estaban situadas, una en la carretera general, Cal le Arriba, junto al
Cementerio , y la otra, en la Calle Gonzá lez Rivero. La s naciona les se
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encontraban ~mpl a~adas en los sigui entes lugares: un grupo de ocho unidades en
la ca ll e Gonza lez R1 vero, dos en El P1 co Bermej o y una en La Caste llana.

C u and~ nombraron di recto r de las esc ue las de Tejina a do n Franci sco
Na varr~ Artll es, co n sta~a mos la exi stenc ia de mu chos niñ os si n esco lari zar
qu e hab itu almente as1st1 an a las ll amadas "escuelas pagas".

Pos teri ormente el Ayuntami ento co mpró otro so lar en la zo na baj a del
pueb lo, a do ña A ntonia Gonzá lez Rea l, para co nstrui r e l hoy ll amado Colegio
públ ico "Prin cesa Tej in a", que se inaug uró en 1977.

El Instituto Antonio González González.

'

D e ~ido a el lo hi cim os, ju n to co n e l c ita do direc to r, un a v is it a al
Ay u ~ta m 1 en to de La L aguna , para so licitar la creación de nu evas un idades d
ensenanza ; pero a ll~ nos di eron como res puesta que, según los datos o brantee
e n s u ~?der, ya ex 1stían e n Tejin a los ce ntro s necesa ri os para asis tir a s s

Para los es tudios de bachill erato ex istía e n Tejina por los años sese nta, la
Academia Ju an XXIII, de carácter pri vado, fundada por e l párroco don Juan
Méndez He rn ández y por la profeso ra de EGB doña Lu c rec ia He rn á nd ez
Rodríguez.

u

poblac10n esco lar.

~nton ces hi c im os un es tudi o de habitantes en base al padrón parroquial
Y p u d1mo~ demos trar qu e en _los da~os ex istentes en las ofi cin as muni cipal es,
no se te n1 a e n cu e nta la ex 1ste nc 1a de un imp orta nte g rup o d e ni ños no
esco lan zados . C? mprobada por el Ayuntami ento la verac idad de lo ex puesto,
se tom aron las stglll entes medidas pro vi s ionales: se a lq uil aro n unos salones
en los baJOS de la _c_as a de don M anuel Gon zález Gonzá lez, para mo ntar tres
escue las, y se hab1ll taron cuatro aul as más en e l Co mpl ej o Parroq uial.
, Y para ~esol ver e~ pro ble ma co n ca rácter definiti vo , se co mpró a don
Mat1 a~ Go nza lez Gonzalez, un so lar e n la Call e Arriba, y all í se co nstruyó el
Co leg1o Nac iOna l San Barto lomé, q ue se in aug uró el año 1973 .

Bendición del Instituto (1967) por el Obispo D. Luis Fran co Cascón
A n te e l e leva d o n ú me r o d e a lumn os qu e pre te ndía n es tudi a r las
enseñanzas medi as y las inqui etudes de los padres por la fa lta de un centro
adecuado , surgió la idea de crear un In stitu to de Bachillerato e n Tejina.

Por e ll o, en 1964, se eligió un a comi sión de la que form amos parte, junto
con don Juli o Go nzález, do n Juli o H ern ández, do n Is id ro G o nzá lez, do n
Matías González, don M anu el Go nzález y don Francisco Go nzález.
Es ta co mi sión se puso e n marcha, y al mi smo tie mpo que co me nzó a
recaudar fo ndos para la compra de los so lares, inició los trámites burocráti cos
para el logro , ini c ialm ente, de un a Secc ión Delegada del Instituto Ca brera
Pinto de La Lag un a. El din ero obtenido fue aportado mayoritari amente por
fam ilias d e la localid ad , y un a ca ntid ad s imb ó li ca po r e l Ay unta mi e nto
lagune ro , de stin á nd o se to do é l a la adqui s ic ió n de un a pa rte de l te rre no
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situado e n La, Castel!a na, propiedad de los sobrin os de don Te lesforo de l
Cas till o Gonzalez, qu1 enes a su vez donaron generosamente otra parte.
.
EJ 24 ~e Agosto de 1967, en e1 transcurso de las fiestas patronales,
s1end ? pres ide nte de las m1s mas el JOve n Be njamín H ernánd ez Gonzá lei
fa~le~1do prem_aturamente, eJ Obispo de Ja Diócesis, don Lui s Franco Cascón'
as~ st1do p or m1, como párroco, bendijo la colocación de la primera piedra co~
as1stencJa del A l ~alde de La Lag una, don José Lu is Mauri-Morín y Verdugo
y num erosos vecmos .
'
L a Sección D e legada del In s tituto come nzó a funcionar e n el c urso
1969-70, con 260 alumn os y con el sig ui ente profesorado:
Doña Teresa Sadaba
don Custodi o J. Rod;·íg uez,
don José A ntonio Padrón
don Lui s Santacreu
'
don Rei na ldo M oraies
don José Segura,
'
don Arm ando Pérez
don Jes ús Ceballos '
do ña Carmen Mate~s
doña Tita López,
'
doña Carmen El vira Abreu y
don Man uel Díaz L uján.
.
En e.l curso 1974-75 com enzó e l ce ntro a fun c io nar co mo In stitu to
m depen d1 ente del de La L ag un a, imp oni é nd osele por general ac uerdo el
nombre de A n~o m o. González Go nzález. en home naj e al eximio profesor y
rector de la Umvers 1dad de L a Laguna.

Bendición del campo de f útbol por el párroco D. Manuel D fa z Luján
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En la actualidad cuenta con 42 profesores y 650 alumnos, estimándose
qu e desde su creac ión han pasado por el centro unos 15.000 a lumn os . Gracias
a este ce ntro docente num erosos jóvenes de Tej in a han podid o acceder a
títulos superi ores en todas las ramas del sa ber y muchos de ell os hoy ejercen
la docencia por todo el archipiélago.

Otras actividades culturales.
De s ie mp re ha habid o e n Tejin a g ra n afic ió n al teatro. Ya he mo s
men cion ado qu e s ie nd o pá rro co do n B e nj a mín Cid rec urri ó a di ve rsos
métodos para recaudar fo ndos co n destino a las obras del templo, y un o de
esos métodos f ue represe ntar o bras de teatro, interpretadas por niñ os , e n
vivi endas particul ares. Se pusiero n e n escena dece nas de pequ e ñas obras ,
alguna de las cuales fu eron diri gid as po r don Salvador Go nzález. Tambi én
hem os te nid o co nocimi e nto de qu e a co mi e nzos de lo s añ os sesenta, se
representó co n gran éxito por un grupo de tejineros, el drama de don Joaquín
Cal vo Sote lo "La Murall a", en e l q ue intervini ero n, como actores , Antonia
González Real, C ri stó bal R odríg ue z, D omin go Izqu ierd o, F lore ntín de l
Castillo, Ge noveva del Castillo, Salvador González y Mil agros Hern ández,
como ap un tador, P abl o Go nzá lez y e l propi o párroco, do n Ju an M é ndez
Hernández, en tareas de dirección. Y en las fies tas patronales del año 1968, la
reci én cread a Ag r up ac ió n Tea tr al de Tejin a , e nsayó e n poco ti e mpo y
representó muy di gnamente en el Teatro C ine Uni ón, de la localidad, el drama
de Alfonso Sastre "La Mordaza", con la participación de Antonia González
Real , Prepedig na H ern ández, Conc hín Qu ílez, José A nto ni o R odríg uez ,
Domin go Izq uierdo , An toni o Méndez, José Manuel Rojas , Teófil o M olin a,
Man uel Suárez y David F. García. Al año siguiente la citada ag rupación puso
en escena la comedia de humor, original de M iguel Mihura, "Melocotón en
Almíbar", con un elenco muy simi lar al de la comedia anterior. E n Noviembre
de 1970, la m isma ag rupac ió n tea tra l, estre nó e l esce nari o de l Compl ej o
Parroquial con la representac ió n de la co medi a dram áti ca de Alej a ndro
Casona, "La barca sin pescador", con l a i nterve nc ión de J osé A nto ni o
Rod r íg uez , R osarito H ern á nd ez , Leop oldo Fe rn á ndez , J osé F ra ncisco
Gon zález , Ped ro Go nzá le z, Gera rd o Co nce pc ión , J osé M a nu e l R oj as ,
An ton ia Go nzá lez Real, Co nc h ín Q uílez , Man ue l S uárez y Pre pedi gna
Hern ández, d on d e e l fa ll ec id o J osé M a nu e l R ojas h izo un a ge ni a l
Interpretac ión de Ca ball ero de Negro (Di ab lo). Y a l año si gu ien te, la
Agrupación Teatral Tejina, hi zo su últim a aparición en público, tambi én en el
Complej o Parroqui al y a be nefic io de l mi smo , in terpre ta nd o la co medi a
"Subli m e D ec is ió n", de Mi g ue l M ihu ra , co n los mi s m os ac to r es ,
aproximadame nte , q ue e n las otras esce nificaciones , y bajo la direcció n,
como todas las o bras ante riores, de A lfo nso Fern ánd ez . Cada un a de las
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interve nc io nes de es ta agrupac ió n co nsti tuyó un auté ntico éx ito y fue un a
lás tim a su desapari ción.
Durante muchos años ex isti ó un Coro Parroquial de gran prestig io , del
cual fue directora, a lm a y voz princ ipal, la seño rita tejinera, fa ll ec id a hace
un os a ños , M aca re na G o nzá lez H e rná nd ez. P os te rio rm e nte ha ve nid o
actu ando otro vali oso coro, vin culado a la Parroqui a, cuya direcc ión ha estado
a ca rgo d e Ant o ni o Mi g ue l Su árez G o nzá lez, y qu e ha te nid o di ve rsas
actuacio nes en di stintos lugares de la isla.
A unqu e e l Fútbol se ha practi cado e n Tejin a desde mu y antig uo, el
pue blo co menzó a tener un equipo importa nte, e l Unió n Tej in a, cuando por
los años sesenta un tejin ero a ma nte de su puebl o , d o n Ni colás Izqui erdo
Rodríguez, adquiri ó los terrenos necesari os para co nstruir el campo de F útbol
que ll eva su nombre . Tambi én hubo e n su día un c lub de at leti smo, que ll evó
el nombre de A talaya, organi zado y e ntrenado por José Herrera.
F ué bendec ido el d ía 24 de agosto de 1965.
Y por últim o, citaremos que e n Tej in a ha hab ido a lo largo del tiempo
vari as orquestas, con nombres tan so noros co mo "Los cinco de Tejina", "Los
Pheida", " Atalaya", y más rec ientemente "Los Corazones de Tej ina".
Po r todo ell o nos afirm amos en lo dicho de qu e Tej ina es un pue blo con
importa ntes tra di cio nes c ul tura les y co n un inme nso afá n de mejora r s u

4.- VIDA PARROQUIAL.

cultura.

82

Quienes conocemos la Parroquia de Tejina sabemos que es algo distinta
a ]a s demás, porque su s feligreses participan activamente en la vida
panoquial, con verdadera vocación, como en ningún otro lugar. Y una prueba
evidente de lo que acabamos de decir es la cantidad de organizaciones
religiosas que hay en el pueblo. Ahora lo veremos.

Culto y Espiritualidad.
Se puede afirmar que la devoción principal de los feligreses tejineros, en
el orden religioso, es al Santísimo Sacramento. Así lo demuestran las distintas
Hermandades y Asociaciones Eucarísticas que detallaremos en este capítulo.
En la ac tualidad las celebraciones del Corpu s Cristi y su Octav a, son
posiblemente los únicos actos de homenaje al Santísimo que se conservan en
la Diócesis con todo su esplendor. Manifestación también de esa devoción
antes aludida son las comuniones frecuentes de niños, jóvenes y mayores.
Y juntamente con la devoción al Santísimo Sacramento, en la Parroquia de
Tejina ocupa un lugar preeminente la devoción a María, como lo demuestran esa
serie de celebraciones que a lo largo del año tienen lugar en su honor bajo
distintas advocaciones, y de cuyas festividades daremos también cuenta aquí.

Organizaciones Religiosas de la Parroquia.
Hermandad del Santísimo Sacramento.
Fue fundada el año 1702, siendo cura párroco don Manuel Coronado, el
sacerdote que más tiempo ha permanecido en la Parroquia de Tejina, puesto
que estuvo al frente de la misma a lo largo de unos 45 años.
El primer libro de es ta Hermandad está muy deteriorado y re sulta
sumamente difícil obtener datos de él.
Hemos encontrado que el 1 de Enero de 1885 , eligieron Hermano Mayor
a don Juan González, Teniente Hermano a don Pedro del Castillo y Hermano
Celador a don Sebastián González.
En el año 1904, siendo párroco don José Manuel González de la Cruz, se
reformó la Hermandad, dotándola de nuevos Estatutos y nueva directiva, que
la integraron, como Hermano Mayor, don Juan González Cabrera, Secretario
don Celes tino González Riv ero , Teniente Hermano don José Gonz ález,
Hermano Celador don Adolfo Gon zá lez Rivera , Hermano Cajón don
Francisco González, y Mayordomo don Hipólito Hernández.
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En la actualidad se rige por un Reglamento de 1916 y si bien se ha
tratado de adaptar dicho Reglamento al Estatuto Marco Diocesano, esto no ha
sido posible.
El pre s idente actual es don Celso Hernández Rodríguez , y e l
sostenimiento de la Hermandad, que antiguamente se basaba en los donativos
obtenidos en la Parroquia los jueves de cada semana, corre desde hace
muchos años a cargo de los propios hermanos.

Hermandad de San José.
Fue fundada en 1887 a iniciativa de don Manuel González Rivero. De
acuerdo con lo que estab lece el Acuerdo Marco del Obispo don Dami án
Jauacen Borau , del 4-2-1987 , para renovación de Estatutos de Hermandades
/'Cofradías , los E~tatutos de esta Hern:andad fueron pr:e~entados_ en el
Obi spado por el pan·oco que esto esc nb e, y don Maunc10 Gonzalez y
González los aprobó con fecha 1 de Marzo de 1990, por encontrarl os acordes
con el citado documento ep iscopa l. En la actualidad e l Pres ide nte es e l
Hermano Mayor.

Adoración Nocturna.
Orden Tercera Fran ciscana.
Fue fundada en la Parroquia de San Bartolomé de Tejina por el añ o
1930, durante la gestión parroquial de don Antonio Rodríguez Be llo . L a
directiva de esa época fundacional estuvo compuesta por las s iguientes
personas:
Director Espiritual, don Antonio Rodríguez Bello .
Presidente, don Gregorio González Rodríguez.
Secretario, don Domingo Felipe Díaz.
Tesorero, don Elicio González Hernández.
Vocal primero, don Florencio Hernández HerTera.
Vocal segundo , don Telesforo del Castillo.
Vocal tercero, don Emiliano González Hernández.
Cuando e l 5 de Julio de 1980 , en actos so lemne s que lue g o
describiremos, se celebraron las Bodas de Oro de esta Adoración Nocturna, la
directiva estaba integrada por:
Director Espiritual, don Manuel Díaz Luján.
Presidente, don Bartolomé González Hernández.
Vicepresidente, don Lucas González Hernández.
Secretario, don Fernando González Molina.
Tesorero, don Alberto Martín Díaz.
Vocal primero, don Andrés González Hernández.
Vocal segundo , don Saturnino González Hernández.
Vocal tercero, don Carlos Molina Ramos.
Según consta en los archivos de la Adoración Nocturna de Tejina, desde
e l año de su fundación han fa llecido, estando en activo, unos veinticuatro
miembros de la misma, entre ellos el recordado párroco don Benjamín Cid
Galende.
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La fundación de esta orden en Tejina tuvo lugar el día 20 de Enero de
1963, bajo la presidencia del padre Bernabé, siendo párroco don Ju an Méndez
Hernández . En e l transcurso de ese acto profesó como novicia Gregoria
Hernández Melián y tomaron los hábitos Marina·González y Petra González
Hern ández. Al terminar la ceremon ia de la fundación , e l Director dio lectura
a la composición de los Consejos que habían de regir en es ta Parroq uia a
ambas ramas de la nueva Fraternidad, las cua les quedaron constituidas por los
siguientes hermanos fundadores:
Ministro, don Baldomero Molina Rodríguez.
Viceministro, don José Hernández Rodríguez.
Maestro de Novicios, don Pablo González Hernández.
Secretario, don Cipriano Molina Rodríguez.
Tesorero, don Isidoro Suárez Cairós.
Los demás hermanos eran:
don
don
don
don
don
don

Antonio Cairós Rivero ,
Lucas González Hernández,
Jesús Alonso Méndez,
Laureano Hernández González,
Miguel Perdomo Rodríguez y
Vicente Cáceres Hernández.

E l 20 de Enero de 1965, se eligió un nuevo di sc retorio que quedó
constituido de la siguiente manera:
Ministro, don Baldomero Molina Rodríguez.
Secretaria, doña Marina González González.
Tesorera, doña Leoncia Hernández Herrera.
Vocal de Formación, doña Dolores Hernández Quintero.
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Los cultos me nsua les de la Orde n Terce ra te nían Ju gar Jos te rceros
Domin gos de mes y a la celebrac ió n ac udía e l pad re supe ri or de la Orden
F r a nc isca na de L a L ag un a. E l ac to co me nza ba co n l a ex pos ic ió n del
Santísimo, seg uía con e l rezo de la Coron a Franci scana a la Santísima Vi rgen,
expli cación de a lguna parte de la Reg la de la vida del Terciari o, y termin aba
con la absolución y la reserva de l Santísimo.
Las acti vid ades de esta Fund ación son preferente mente de co laboración
en las neces id ades de la Parroqui a, tales como campaña de las mi siones, del
seminario, etc. , recoger las co lectas durante las misas y ay udar a la venta de
lotería de Nav idad a benefi cio de la Parroqu ia y de la Orden, entre otras cosas.

Reno vación Carismática Católica.
Este mov imiento, que ha alcanzado gran auge en los últimos diez años,
ni es nuevo ni ti ene un Ju gar de nacimiento definido, pero se considera co mo
un a co ntribución a la vitalidad de la Igles ia y como un a corriente de grac ias.
E n e l fo ndo, la hi sto ri a de la Re novació n Cari smáti ca va unid a al Co ncilio
Vaticano 11, y al papel que en él se as igna a los laicos dentro de la Igles ia. Son
grupos que impulsados por e l Espíritu Santo, qui eren vivir la Buena N uev a
del Evangeli o dando al mundo un testimoni o de lu z y de esperanza. Se reúnen
pa ra a la ba r a l Se ño r y reav ivar l os d o nes y ca ri s m as d e las prim e ra s
comuniones cri stianas.
E l M ov imi ento Caris mático surgió e n Tej ina de fo rm a oficia l e l año
1985 , aunque ya antes María Isabe l Rodríguez Vega, catequi sta del Instituto
Secul ar Virgen del Pino, adscrita al Centro de Tej in a, nos había comuni cado
la co nve niencia de su co nstituc ión. Pero nosotros, al no es tar debidamente
info rm ados de su co ntenido, respo ndim os a María Isabel que era conveni ente
se des pl azaran a nuestra Parroqu ia diri gentes de algunos de los núcleos qu e ya
estaban en marcha, e info rm aran respecto de los fund amentos sobre los que se
mov ían esos grupos de la Renovación Caris máti ca Católi ca. Por ello, M aría
Isabel Rodríguez Vega in vitó a hermanos de l Grupo Alabaré, de la Parroq uia
de la Co nce pc ió n de Sa nta C ru z de Te ner ife, qu e ac udi e ro n a Tej in a ,
celebraron un a reuni ón conj unta co n algun os feli greses y con nosotros en el
Co mpl ejo Parroqui al, y nos co nve nc ie ro n a todos . A partir de ento nces ,
co m e nzaro n a darse los pasos necesari os para la fo rm ac ió n e n nu es tr a
P arroqui a de l Grup o Ca ri s m áti co a l qu e se de no min ó Maranatha. L os
herm anos fund adores qu e inic iaron el Grupo fu eron e l jes uita don Lu ciano
Gil Japó n y e l matrim o ni o Do min go y M ary, y la direcc ió n la ej e rc im os
c onjunta m e nt e M a rí a I sa be l R o dríg uez Vega y yo , ag regá nd os e
pos teriorm ente nue vos diri gentes y numerosos herm anos.
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U. N. E. R.
E sta Asoc iació n fu e fund ada e n Es paña e n 19 1O po r e l Obi spo do n
Manue l Gon zález García, con e l nombre de María de los Sagrari os. Es un a
obra ecles ia l, e ucarísti ca y apos tó li ca, abi erta a to dos los c ri sti a nos. Su
Santidad P ío XII la elevó a Pía Uni ó n en un "breve" de fec ha 22 de Agosto de
1924. Hoy se le conoce con el nombre de U .N.E.R.
Su fund ac ión en Tejina tu vo lu gar en la época que era párroco don Juan
Méndez Hern ández, sie ndo la respo nsable doña M arina González . Estaban
afiliadas much as personas.

Archicofradía del Corazón de María.
F ue y sigue siendo un a institució n prov idenc ial. Nac ió e n medi o de la
Revoluc ión F rancesa, cuando un celoso sacerdote, párroco en el templ o de
Nuestra Se ño ra de la Vi ctori a , e n P a rís, se sin tió fr ac a sado e n s u labo r
apostóli ca y dec idi ó consagrar su Parroquia al Sagrado Corazón de M aría. Se
tr ató , ev id e nt e m e nt e , d e un a in s pirac ió n . D es pu és d e m e dit a rl o
detenidamente y consultarl o con su Obi spo, convocó una reuni ón ge neral de
sus fe li g reses e hi zo un pe qu e ño reg la m e nto qu e fue apr o bad o po r e l
Arzobi spo de París el ll de Di c ie mbre de 183 6 . E l mov imie nto se pu so
rápidamente en marcha y se ex tendi ó a todo e l mundo, hasta el punto que hoy
hay unas 2 1.15 8 cofr adías po r todo e l orbe, co n m ás de 15 .000 .000 de
afi liados. Obtu vieron indulto para restabl ecerla y agregarl a a la Parroqui a de
Nuestra Señora de La Vi ctori a, en París, o a la Basílica del Corazón de M aría
de Roma.
En la Parroqui a de Tejina ex iste desde anti guo. Se es tablec ió co n toda
sol emn id ad e l 18 de E nero de 1852, co n la auto ri zac ió n del párroco don
Ju an Espinosa Salazar. E nto nces se e labo raro n los primeros es tatutos Y al
no existir por entonces en la Parroquia un a imagen del Sag rado Corazó n de
María, se le as ignó el altar de la Vi rge n de Dolo res, por parecer este títul o
de la Virgen e l más apropiado, e ntre los ex istentes, para la nu eva Cofrad ía.
Tejina f u e e l prim e r lu ga r d e l a Di óces is d o nd e se es ta bl ec ió es ta
instituc ión. También se sabe que por e l año 1855 se cumpl ía n los es tatutos
Y tenía n s u Direc tor, y qu e sie ndo c ura párroco do n R afae l Guti é rrez y
González ' as um ían todos los baas tos de las fies tas e n hono r de la Virge n de
Dolores . Ex iste n libros de es ta Cofrad ía des de 1876, aunq ue es tán mu y
deteriorado s.
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Movimiento Virgen en Familia.
Fue fu ndado en Las Palmas de Gran Ca naria e l 30 de Noviembre de
1975 por d on J ua n ava rro R a mí rez . E l m is mo f un dador presid ió la s
primeras re uni ones e n Tej in a, en 1979, las cuales se desarro ll aron desde Juli o
a D icie mbre del citado año, y después de seis meses de p rueba, la directiva
quedó constitu ida de la siguiente forma:
Preside nta, doña Urs ul a He rn ández Rodríg uez.
Secretari a, do ña Co ncepc ión M an·ero Sánc hez.
Tesorera, doña Ma ría Barreta de la Rosa.
Se in tegraron, además, treinta Celadoras de la Virgen, respo nsab les de
las cap illas domici liarias. Los donativos obteni dos e n esas capi ll as (Huc has),
se destina n e n un 25 % a las Bend itas Á nim as de l Purgatorio, un 25 % para
M isas, un 25 % para Cáritas y c ul to a la Virge n y e l 25 % resta nte para las
misiones.

de Te nerife fue be ndec id a po r don L ui s Franco Cascó n, y e l obj etivo es la
colaboración acti va con los párrocos, no só lo e n la catequ es is, si no e n todas
las acti vidades doctrin ales y litúrg icas .
La pu es ta e n fun c iona mi e nto de l Centro de Tejin a tu vo lu gar e l 17 de
Diciem bre de 1977 e n un e moti vo acto que pres idi ó el a ntedi cho Obi spo. Las
dos prim eras catequi stas que ll egaro n a nues tro Ce ntro fueron las herma nas
Domin ga y M aría Isabe l Rodríguez Vega, actu ando desde ese mo me nto co mo
superiora la primera de ell as. Ambas nac ie ron e n Santa Lucía, Gran Canaria,
e hi c ie ron sus votos e n el In stituto Secul ar e n 1956. D ominga fa ll ec ió e n e l
Hosp ita l U ni versitari o de Ca nari as el 1O de Octubre de 1965. Mi e mbros de
este I nstituto e n la Pa rroqui a f ue ro n ta mbi é n M a rga rita E nriqu e M o lin a,
Dol ores Valido López, Arace li Gómez M o lin a, Vi o li Quinte ro Pé rez y A mada
Falcó n Sa ntana.
La actu ac ión e n Tejina de estas Catequi stas del In stituto Virgen de l Pin o
ha sido admirable, di gna de la mayor gratitud y de l e logio de todos. E l día 30
de E nero de 199 1 e l Obi spo de Teneri fe don Da mi án Iguacén Borau escribi ó
un a carta a la Directo ra Ge ne ral de di c ho In sti tuto, M aría de l Carm e n M arte!
Mirand a, co n moti vo de las F iestas Jubil ares de la In stitu c ió n, e n la qu e le
di ce qu e e l In stituto ha dese mpe ñad o un impo rta nte p a pe l e n la Ig les ia,
porqu e ti e ne un cari sma sin gul ar, añadi e ndo que él co nside raba su presencia
en nuestra is la co mo un a grac ia de Di os para la Di ócesis de Te ne rife.
Pero la estancia de estas catequi stas e n Tejina ha te nido ta mbi é n alg unos
probl e mas, so bre todo en lo refere nte a su vivie nd a, que e n principi o se fue ron
so lucio nando sobre la marcha gracias a la bue na di spos ic ión de ell as. E l piso
que se les as ig nó ini c ia lm e nte e n e l Co mpl ej o Pa rro qui a l no re unía las
condiciones propi as pa ra ser habitado por estas catequi stas, de bido a que las
ventanas daban al sa ló n de reuni ones y e l ruido qu e a llí se produ cía no las
dej aba estudi ar ni descansar. Por eso co ncebim os la pos ibilid ad de co nstruir
su viv iend a e n un a obra nueva q ue por entonces se ini ciaba e n la trasera del
Comp lej o, co mo a mpli ac ión de és te . Y mi e ntras se termin a ba di c ha obra,
ell as fueron a vivir a un a casa de la Avenid a de Mil án, alquil ada a don Andrés
Barreta.

Catequistas de l Instituto Vírgen del Pino

Esta loab le insti tuc ión fue fund ada e n Las Pa lm as de G ran Ca naria por
do ña Ca rm e n Go nzá lez Roca, e l 8 de Di c ie mbre de 195 1, o bte ni e nd o su
a probac ión ca nónica e l 11 de Febrero de 1966. S u introd ucc ión en la Di ócesis

Pe ro e n 1990 se produj o mi jubil ac ión anti c ipada por enfe rm edad, y las
citadas o b ras de a mpli ac ió n q ued aro n s in te rmin a r. E l Obi s po no m b ró
entonces párroco de San Barto lo mé de Tejina a don Ram ó n Padill a Brito, y
co mo el co ntrato hec ho co n la In stitu c ión dec ía ex presa me nte qu e se pod ía
resc indir po r c ua lqui e ra d e las d os p a rtes , e l nu evo pá rroco, un a vez
con s ultado e l Co nsej o Pa rroqui a l, y de ac ue rd o co n e l Obi s po y co n la
Directo ra Ge ne ra l de l In stituto , es tim ó la co nve ni e nc ia de resc ind ir di c ho
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Instituto Secular Virgen del Pino.

co ntrato, co n lo cua l el Centro de Teji na, que hasta entonces había dependido
tota lmente de la Parroqui a, pasó a autofi nanciarse, tal co mo es el des ideratu m
de la Institu ción. Debido a esto, se hizo necesaria la búsqueda de un a nu eva
vivie nd a, cosa qu e se so lu cio nó grac ias a la generos id ad de l médi co don
A nto nio B alsa lo bre, qu e les cedi ó g ratuitame nte la planta alta de la casa
donde ti ene su despac ho, al comi enzo de la Avenida de Milán, autori zándoles
e l párroco a tras ladar a esa nu eva morada los mu ebles y utensili os de los que
siempre se sirvieron y que son propiedad de la Parroqui a.
Hace poco ti empo las catequi stas del Instituto Virgen de l Pino se han ido
de Tej in a.

Festividades y Mayordomías.
O tras de las mani festac iones de la vida cristi ana de esta Parroqui a, son
las num erosas fes ti v id ad es qu e e n la mi s ma se ce le bran y la can tid ad d e
Mayordomías consti tuidas. Hablemos de unas y de otras.

Niiio Jesús.
La fes ti vidad se cele bra el 1 de E nero. El mayo rdomo es don No rberto
M artín Suárez, que se hi zo cargo de su cometido en Septi embre de 195 1. Le
precedi ó don N icolás Díaz Hern ández, que estu vo 62 años al frente de esta
mayordo mía.

San Sebastián.
Si bi en la fes tivid ad es el d ía 20 de Enero, la función se hace el Domingo
sigui ente. La mayordoma e n la actu alidad es doña Petra Díaz Hern ández, y le
precedi eron, do n Tranquilino Ramos de la Paz, que estuvo desde 1939 a 1966,
y luego don Do mingo Izquierdo Santos que lo fue desde 1967 a 197 1.

Gonzá lez. Actualm e nte os te nta la mayo rdomía e l Herm ano Mayor de la
Herma ndad de San José.

San José Obrero.
La f un ció n co rre a cargo de do n Fé lix More no Es pine!, qu e ade más
cuida de la im agen.

Corazón de María.
La ce le brac ió n de es ta fes ti vid ad s ie mpre ti e ne lu ga r e n M ayo , y los
costes de la funció n so lemne qu e se ce lebra, los sufragan los cofrades con sus
cuotas. Las celadoras se encargan de e nramar el altar durante el c itado mes.
La actual mayordo ma es doña Ursul a Hern ández Rodríguez.

La Milagrosa.
Esta im age n f ue adq ui r id a po r vec in os d e l pu e bl o , o rac ias a la
col aborac ión de don Pablo Ramos D íaz y su esposa doña Hi gini'a González.
Fue bendecida en su do mi c ili o de ca ll e Cardon a! y desde all í se organi zó un a
procesión hasta la Parroqui a, donde se ce le bró un a so lemne fun ción reii oiosas
pres idi da por el párroco de entonces don Antoni o Rodríguez Bell o.
b
En la actualidad ll eva la mayordo mía doña Blanca Hern ández Rodríouez
que la heredó de su madre. La fun c ió n en honor de la m is ma se ce le bra el
últi mo día del mes de Mayo, con lo que se da fin al mes de María. Co mo ya no
es cofradía, segú n lu ego veremos, los gastos causados por las cele brac iones se
recaudan entre los fie les de la Panoq ui a devotos de esta imagen.

Corazón de Jesús.
Se ce le bra en e l mes de Junio. La mayordoma en la actu alidad es doña
Con~epc i ón Felipe Molin a, y le antecedi eron en el ca rgo don Luciano Martín
Molma, don Segun do Perdomo García y don B aldomero Mo lin a.

Virgen de Candelaria.
La función se ce lebra el día 2 de Febrero. En algun as celebrac iones se
ofrecen a la Virgen en el transcurso de la función, los niñ os nac idos durante el
año. Doña A ntoni a Santos es la mayordoma actual.

San Antonio de Padua.

Se ce le bra el 19 de M arzo, pero la función en su honor un as veces ti ene
lu ga r ese mi s m o día y o tr as e l te rce r D o min go d e M ayo . H a n s id o
mayo rdo mos , do n B e nito R odríg uez del Cas till o y do n E li cio R odríg uez

_ Han sido mayordomas doña Concepción Gonzá lez Meli án y su herm ana
d?na Ju ana. Tras un largo ti empo e n que no se ce le bró función re lig iosa, se
hi zo c.argo de la mayordomía don Antoni o Ri vero Delgado, qu e por su cuenta
~rgan.I za un a función solemne e l día 13 de Juni o, en el transc urso de la c ual se
~nd1ce n los pa nes q ue lu ego e l c ita d o m ayo rd o m o re parte e ntre los
asistentes.
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San José.

Virgen del Carmen.
Se celebra e l 16 de Julio, fest ividad de dicha advocación mariana. Como
luego come ntaremos f ue hace años un a importante Cofradía. Su ac tu al
mayordoma es doña Pi lar A lonso Rodríguez. E ll a heredó e l carg_o, de ~u
madre, q ue fue quien adqu iri ó la imagen. Sólo se ce lebra la func10n, sm
procesión .

San Cristóbal.
Esta imagen tiene su pequeña hi storia. Era frecuente que e n e l garaj e
propiedad de don Leopoldo Hernández Rodríguez , s itu ado e n la ca lle
Cardona!, se reunieran con cierta frecuencia unos cua nto s amigos para
hab lar de lo divino y de lo hum a no. E ll os deno min a ban ese ga raj e ,
humorísticamente, "el Ayuntamiento". Y el día 25 de Julio de 1954, que
estaban reunidos, entre otros, don Leopoldo H erná nd ez Rodríguez, do n
Jerónimo Hernández Quintero , don Pedro del Casti ll o Afonso , do n
Francisco Herrera González , don Narciso González Hernández, do n
Melchor Méndez Sánchez y don José González, vieron ve nir procedente de
La Laguna una caravana de automóvi les que ce lebraban la fiesta de San
Cristóbal en la ciudad de Los Adelantados. E ntonces surgió en ell os la idea
de celebrar tamb ién en Tejina una fiesta anual en honor del patrono de los
conductores, y, sin consultar co n el párroco , decidieron comprar una
imagen de San Cristóba l, recaudando para ell o donativos e ntre los noven ta

Bendición de los conductores en la festividad de San Cristobal
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automovili stas que en aquella época había en la localidad. La co lecta
alcanzó la suma de 7.310 pesetas.
La imagen costó 5.639,50 pesetas, y cuando al llegar a Tejina e l San
Cristóba l fueron a organizar la primera fiesta en s u honor, e ncontraron,
ini cialmente, la oposición del entonces párroco don Benjamín Cid Galande,
molesto porque previamente no habían contado con é l. Pero pronto todo se
arregló, el sacerdote cambió de op inión y accedió gustosamente a celebrar esa
primera fiesta a San Cristóbal enJulio de 1955, que fue costeada con el sobrante
de Jo recaudado para la compra de la imagen y algunos donativos más.
La festividad se ha seguido celebrando el mes de Julio. La función la
costearon los primeros años los conductores de Tejina, pero últimamente se
suele constituir una comisión que recauda fondos por todo el pueblo. An tes la
procesión ll egaba hasta E l Ramal , bendiciendo el Sa nt o al regresar los
automóviles aparcados en el trayecto, pero debido a las retenciones de tráfico
qu e esto ocas ionaba, ahora se hace desde la escalinata sur de la plaza. La
mayordomía de San Cristóbal s iempre ha estado a cargo de don José
González González.

San Barrolomé.
Es la festividad de más relieve, la más popular y la más importante de las
que tienen lugar en la Parroquia de Tejina, por tratarse de la festividad del
patrono del pueblo . La celebración litúrgica es el 24 de Agosto, pero la
fun ción so lemne , con ocasión de las
fi estas patronales, tiene lugar e l
Domingo sigui ente, sali e ndo a la calle
dos procesiones multitudinarias del
Santo, la noche del Sábado anterior y ese
Domin go al mediodía. El programa
festejo es rico en actos diversos que a lo
largo de la se mana tienen lugar en el
pueblo y en los que llama poderosamente
la atención la participación de los
vecinos, tanto grandes como pequeños,
corriendo e l protagonismo de lo s
fe stejos, en la mayoría de los casos, a
cargo de los prop ios veci nos. Entre los
actos má s importantes de estas
celebraciones hay que destacar la
tradicional Fiesta de los Corazones, que
Ya hemos comentado.
San Bartolomé
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Su actual mayordomo es don Jerónimo Hernández Quintero, que lo ha
sido durante muchísimos años y lo ha desempeñado con gran celo. Fue
nombrado por el párroco don Benjamín Cid Galende y sólo ha sido sustituido
en dos ocasiones, cuando don Juan Méndez Hernández designó para el cargo
a don Francisco Real González, y un a época en que el mayordomo fue don
Elicio González Hernández.
Como ya he mos dicho , tanto las solem nidades religiosas co mo las
fiestas populares en honor de San Bartolomé revisten gran so lem nid ad y
esplendor, esmerándose cada año las comisiones en superar lo realizado en
fiestas anteriores.
Poseemo s la relación de los tejineros qu e han presidido las fie stas
patronales en honor de San Bartolomé entre los años 1964 y 1990.

Virgen de la Encarnación.
Su festivi dad se cele bra el Domingo s ig ui ente de la Fiesta de San
Bartolomé, y esto hace que unas veces te nga lu ga r en Agosto y otras e n
Septiembre. Antig uamente se hacía una procesión, pero se ha pe rdido esta
co stu mbre y ahora só lo se ha ce la función . La mayordomía la ll eva
últimamente don Leopoldo Hern ández Rodríguez, a quien precedieron doña
Lucrecia Hernández Rodríguez y doña Julia Hernández González.

Virgen del Rosario.
Esta imagen fue bendecida en la casa de don Florentino del Castillo y
doñ a Concepción Afonso, orga ni zá ndose lu ego una proce sió n ha sta la
Parroquia.
Al celebrarse actualmente su festividad en Octubre, mes del Rosario, se
hace una procesión alrededor del templo parroquial, reza ndo el ro sario
du ran te e l recorri do . La mayordomía la oste nta doñ a Carmen D íaz
Hernández , que la recibi ó de don Ju an Amara! Expósito y és te de don
Sal vador González Hernández.

Vicente García Molina.
Ángel González González.
Honorio Hernández Díaz.
Benjamín Hernández González.
Feliciano Suárez Hernández.
Domingo del Pino González.
Pedro Hernández Molina.
Santiago Hernández.
Bruno Hern ández González.
Leopoldo Hernández Rodríguez.
Ángel Méndez Díaz.
Pascual Barreto Díaz.
Jaime Díaz Arias .
Ángel Díaz Ruiz.
Pascual Barreto Díaz.
José González Suárez.
Domingo Barreto Molina.
Pascual Barreto Díaz.
Sebastián Gutiérrez Hernández.
Francisco Hernández Díaz.
Leopoldo Fernández González.
Eladio Barreto Molina .
Salvador González González.
Armando Hernández Rodríguez.
Raimundo Barreto González.
Eladio Barreto Molina.
Pasc ual Barreto Díaz.

Santa Cecilia.
Dado que esta santa es la patrona de la música, la Agrupación Musical
San Sebastián hace todos los años por el 22 de Noviembre una solemne
fun ción, co n procesión alrededor de la iglesia, acompañada de la Banda de
Música.

Las Ánimas.
Esta festividad se cele bra en el mes de Noviem bre y antes fu e una
cofradía. La mayordomía la lleva actualmente don Manuel González
Hernández, al que precedió su padre don Gregorio González Rodríg uez .
Anteriormente os tentaron el cargo don Adolfo Gon zález Rivero y don Pedro
Hernández González.
La recaudación para los sufragios por las almas de los fieles difuntos se
hacía antiguamente por medio de comisiones que recogían las limosnas todos
los lunes. Cuando en el año 1964 llegamos a la Parroqui a observamos que
había difi cultades para encontrar el personal que hiciera la recaudación y
buscand o solución al problema, se optó por el sig uiente procedimiento: El
Mayordomo recoge las limos nas que Jos fieles depositan e n las ba ndej as
durante la misa que tiene lu gar el día de Todos los Santos en el Cementerio, lo
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mismo que en los sufragios que se celebran durante toda esa se mana, los cuales
siguen un determi nado orden, dado que el Lunes es por los difuntos de la Calle
Abajo, al otro d ía los de la Call e Arriba, después los de Barrio N uevo, luego
los de Pico Bermejo y el último día es por los sacerdotes que han pasado por la
Parroq ui a. E igualme nte de la so le mn e funció n que se celebra e l día de los
Fieles Difun tos en sufragio por las Bendi tas Almas de l Purgatori o. Y al fin al ,
con todas las limos nas recogidas en los días indicados, e l Mayo rdo mo hace
frente a los gastos qu e se ocasionan con moti vo de todos esos sufragios.

po r A uro ra G o nzá lez Ca bre ra , Isa be l de l Cas till o Go nzá lez y Manu e la
Gonzá lez González. Pero ese año reco rrió el puebl o un a comisión de señoras,
compuesto po r do ña Nere ida Martín Díaz, doña A lfo nsa López Santana, doña
Cande lari a de Leó n, do ña Ju ana Cairós y do ña l sabel Go nzá lez Díaz, para
recaudar fo ndos co n destin o a la adqui sic ión de un a nu eva Urna, que costó
150. 000 peseta s, y las c ue lgas 30.000 . La co nstru yero n e l carpintero don
Arturo Acos ta y su hij o Jesús.

Santa Lucía.
La regaló doña Ama li a C ruz De lgado y sólo se le hi zo un a función el día
que se bend ij o. Actualmente es don Fra ncisco Benítez Fa lcón, al fre nte de una
com isió n, q ue hace la func ión co n proces ión por e l barri o de Mil án.

Virgen de la Concepción.
La so le mn e f un c ió n re li g iosa se ce le br a e l 8 d e Di c ie mb re.
A ntig uamente se hacía ta mbi én un a procesió n, pero desde hace mu chos años
los actos se li m itan a l in te ri or de l te mpl o. La mayo rdo m ía la os tenta en la
actuali dad doña Carmela Hern ández Rodríguez, que la rec ibi ó de su tía doña
Dolores Hern ández González.
En cuanto a las imágenes q ue salen procesio nalmente en Semana Santa,
estas son las mayord omías :
De la Virge n de D o lo res es M ayo rd o ma e n la ac tu a lid ad do ña Pilar
Rod ríguez Rodríg uez, y le han precedid o, que noso tros te ngamos no ti ci a,
doña Nico lasa Hern ández Me li án, don M anuel D íaz y doña Ana Hern ández
Rodríguez, durante 19 años.
De l aza re no es M ayo rd o ma do ña Anto ni a Go nzá lez Rea l, co n la
co laborac ión de doñ a Josefin a Díaz Méndez.
La M ayordoma de La Veróni ca es doña Pl ác ida Hern ández Hern ández,
y antes lo fue doña M aría Molina Perdomo .
De La M agdalena han sid o M ayord o mas doña Co ncepción Rodríg uez
D íaz, doña Martin a Fern ández, doñ a Ca rm en Hern ández D íaz y doña Petra
Méndez.
La U rn a la arregla en la actu alid ad do ña Isa be l Go nzá lez Díaz. Hasta
1980 arreg laban, la qu e anteri ormente ex istía, un grupo de j óve nes co mpu esto

98

Cofradías desaparecidas.
Cofradía de La Milagrosa.
La imagen de La Mil agrosa fue rega lada a la Parroq ui a e n tiempos de
do n Anto ni o Rodríg uez Be ll o. L a li s ta de las prim e ras cofrade s, seg ún
testimoni o recog ido de las que aún viven, es taba integrada por las sigui entes
damas:
doña Carmen Hern ández Díaz,
doña Concepci ón Ramos Díaz,
doña Domin ga M éndez Hern ández,
doña Ursula Hernández Rodríguez,
doña Do lores Hernández Quintero,
doña María Martín Rodríguez,
doña Teresa Hem ández Díaz,
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doña Adoración Hern ández Ex pós ito ,
doña Co ncepción Díaz,
doña Cande laria Rodríguez Perdomo,
doña Pi lar Rodríguez Perd omo,
doña Pil ar Alonso Rodríguez,
doña Inocencia Herrera Hern ández,
doña Leo ncia Hern ández ReiTera,
doña Mi caela Gon zá lez González,
doña Co ncepc ión Go nzá lez Gon zález,
doñ a Petra Rodríg uez del Castill o y
doña Blanca Hern ández Rodríguez.
Esta Cofradía, co mo ya indica mos, desaparec ió, pero aún hoy algun as
perso nas co nserva n la meda ll a qu e les sirvió como di stinti vo . Todas e ll as ,
conjuntamente, se encargaban de lo necesa ri o para e l c ulto, y orga ni zaban
anualmente fiestas en honor de la sagrada imagen, portando velas du ra nte la
procesión de la mi sma.

Parroqui a l, las cuentas de és te se separaro n de las de la Parroqui a, seg ún
cons ta e n e l archi vo de l c itado Co mpl ej o. E l d ía JI de Juni o de 1987, se
cons titu yero n oficialme nte ambos Co nsej os aco modándolos a l Doc um ento
Marco de l Obispado, q uedando organi zados de la sigui ente fo rm a:
Consejo Panoqui al de Pastoral.
Instituto Secul ar Virgen del Pino, Ma Isabel Rodríguez Vega.
De legada de Cateques is, doña Ma ría Isabel González Díaz.
Delegado de Apostolado Seglar, don Patricio García Ramos.
Delegado de Apostolado de Cáritas, don José Hern ández Rodríguez.
Representante Co mpl ejo Parroqui al, don Mi guel Ángel Luis Morales.
Pres id e nt a d e la A rc hi co fr adí a Co ra zó n d e M arí a, d o ña U rs ul a
Hernández Rodríguez.
Pres idente de la Adoración Nocturn a, don Ca rl os M olin a Ramos.
Herm ano M ayor de la Herm and ad de San José, don Franc isco M olina
Perdo mo.
Hermano M ayor de la Herm andad del Santísimo, don Celso Hern ández
Rod ríg uez.

Cofradía de Nuestra Señora del Carmen.
Esta Cofradía contó en su momento con numerosos integrantes, entre los
que recordamos a doña Pil ar Rodríg uez Perdomo. La imagen objeto del culto,
fu e regalada por la citada señora, sie ndo párroco do n A ntoni o Rodríguez
Be llo, y la bendi ción se ll evó a cabo en su propia casa, saliendo después en
procesió n hacia la iglesia. De doña Pilar pasó luego el cuidado de la imagen a
su hij a, doña Pil ar Alonso Rodríguez, que es actualmente la M ayordo ma. Es
impos ible dar la relac ión de miembros que estu vieron adscritos, porq ue no
exis te libro de Cofradías en la Parroqui a, pero por los datos recogidos han
pertenecido a e ll a mu c hos ho mbres y muj eres de Tejin a, a qui enes se les
impu so el Sa nto Escapul ar io. A pesar de desaparecer la Cofradía se sigue
celebrand o e l 16 de Juli o, co mo dijim os , la fes ti vidad re li giosa y aún se
siguen im poniendo escapul arios.

Representante de Mayordo mías, don Carl os Dorta Hern ández.
Representante de la Orden Tercera, doña Marina González González.
Representante de la Ju ventud, don Rafael Hernández Hern ández.
Co nsejo para As untos Eco nómi cos:
Doña Nieves Hernández Rodríguez.
Doña Lourdes Rod ríguez Martín.
Don Antoni o Hern ández Hernández.
Don Va lentín Dorta Hernández y
Don M iguel Á nge l Lui s Morales.

Pastoral Social.
Cáritas.

Consejos Parroquiales.
Los Co nsej os P arroq uiales sie mpre han ex istid o oficiosa me nte en
Tejin a. E l Co nsej o P a rro qui a l de P as to ra l lo co mp o nía n los di stin tos
co lec ti vos qu e te nía n un e nca rgo e n la P arroqui a y a los c ua les se les
co nsultaba tanto e n lo refe re nte a su pro pi a parcela, co mo en los as untos
generales de la propi a Parroqui a. E l Co nsej o para As untos Eco nómi cos lo
ll evaba e l propi o párroco, y sus actu ac iones están refl ej adas en e l ll amado
Libro de Fábrica. Al constituirse el Patronato pro-constru cció n del Co mp lejo

La Cá ri tas , co mo a ntes dij im os, sie mpre ha oc up ado un a ate nció n
especial de toda la Parroqui a y de todos los pán ocos. En Tejina ha funcionado
siempre co mo entid ad independi ente, con directiv a propia. El 24 de Octubre
de 1977, un a Asambl ea Parroqui al, reunid a prev ia convocatori a, acordó "qu e
la admini s tració n d e l Co mpl ej o P a rroqui a l fu e ra e n ad e l a nt e llevad a
directamente por Cáritas Panoqui al". Y como al constituirse e l Consejo para
Asuntos Eco nómi cos de la Parroqui a, con fec ha ll de Juni o de 1987 , pasó
éste la admini strac ió n de l Co mpl ej o , desde e l día 1 de E nero de 1988 se

100

10 1

independizó nuevame nte Cá ritas separándose del Consejo y constitu yéndose
la directiva s iguiente:
Presidente, don José Hernández Rodríg uez.
Secretario, don Policarpo D íaz Padrón .
Tesorero, doña Mati lde Martín Felipe.
La Cáritas de Teji na siempre ha tenido una gran actividad y ha sido mu y
eficaz. Se nombraron dos visitado ras po r cad a ba rrio , qu e serían a lgo as í
como la voz de la Parroquia en esos barrios y las portadoras de las peticiones
de éstos acerca de la Parroquia. Se tenían frecuentes re uni o nes con los
vecinos donde se les informaba de los beneficios que podían obte nerse a ni vel
municipal, estatal y diocesano, al tiempo qu e se ex po nía n los proble mas de
cada barrio y se buscaban las so lu ciones co nveni e ntes. Es ju sto reseñar la
colaboración de don Miguel Ángel Luis Morales qu e, co mo asesor jurídico,
ayudaba a resolver todo s lo s problemas re lac io nado s co n pe ns iones ,
jubilaciones y fondos de asistencia social. También se imparti ero n va ri os
cursillos por Cáritas Diocesana tendentes a la formación de miembros, para
cuyo fin se aprovecharon también las reuniones me nsuales.

Pastoral Sanitaria.
La Parroquia de Tejina siempre ha tenid o una especial dedicación a los
enfermos, que desde hace muchos años venían siendo atendidos por Cáritas,
pasando luego al Grupo de Visitadoras de Enfermos c uando se instituyó e n la
Diócesis de forma oficial la Pastoral Sanitaria.
Las citadas visi tadoras, tras acud ir a varias c harlas sobre esta acción
concreta, asistieron a un cursi ll o de formación cele brado del día 15 al 19 de
Mayo de 1989, con e l título " La Fami lia También Cuenta", impartido por don
Julián de Armas y otros dirigentes, bajo la presidencia de l Obispo do n
Damián Iguacén Borau , entregá ndose al f inal del mi smo una c rede nc ial a
cada una de las treinta y una vis itadoras asistentes.

Familias Cristianas
Posteri ormente, e n Marzo de 1988, se cele bró otro encuentro a l que asistieron
cinco matrimonios tejineros. C uatro de estas parejas comenzaron e n Abril de
1 98~ a ce lebrar reuniones periódicas, añadié ndose más tarde otra pareja que
habta ce lebrado el encue ntro e n La Laguna. En la actua lid ad el Grupo lo
form an las siguientes parejas:
Don
Don
Don
Don
Don

Manue l Ramos Rivero y doña Manuela González Díaz.
~anuel Suárez Díaz y doña M" del Carmen González Díaz.
Angel González González y doña Paula Molina Hernández.
Miguel Ángel Luis Morales y doña M" Lourdes Rodríguez Martín.
Patricio García Ramos y doña M" Dolores Rupérez Martín .

Este Grupo nac ió como co nsecue ncia de un preencue ntro que se ce le bró
en Noviembre de 1987 e ntre los Mi e mbro s de la Perman e nte de Familias
Cristianas de Santa C ru z de Tenerife y un a seri e de matrimoni os de la isla,
entre los que se e nco ntr a b a n vei nti oc h o proced e nt es d e Tejin a.

. E l Grupo as iste frecue nteme nte a c harlas de for mación, tanto a nivel
d1 ocesano como parroquial, y desde e l punto de vista organizativo tiene
reun1o nes qL~II1cenales en el Complejo Parroquial en las que se tratan siempre
punt?s relact?nados con la vida e n pareja, orientá ndose hacia lo q ue Dios, a
traves de Cnsto, espera del matrimonio. En estas reun iones se contraen
compromisos tanto de pareja , co mo perso nales, e n e l se ntido de cursillos
p rem~trim~ ni a l es, cáritas, orga ni zación de c harlas a grupos determinados ,
partJc lpacJOn en eq u1pos colaboradores a ni vel diocesano, etc. Se comienza
con orac ión y lectura bíblica, se co ntinú a co n charl as adecuadas, se realizan
compromisos cristianos y se acuerdan las activid ades a ll evar a cabo e n la
cole~ti~idad. Y como ejemplo de e ll o, se organ iza n Bodas de Plata y de Oro
de d1st1ntas parejas , v isi ta nd o aquel los mat rim o ni os que se encuentran
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En Junio de 1990 se celebró e n Los Rea lejos otro c ursillo bajo el lem a
"Eutanasia", y a partir de entonces se puso ya en marcha este co lectivo.
Grupo de Fami li as Cristianas "Nuestra Señora de la Encarnación".

próximos a c umplir esos a ni versarios , reuniéndolos en la Parroquia y
animándo los para tal celebración.

Cursillos Prematrimoniales.
Estos cursillos se iniciaron en 1987 y a ellos asistieron 27 parejas y un a
persona a título individual. La idea que mueve estos e nc uentro s
prematrimoniales está guiada por el afán de seg uir las directrices marcadas
por la Igles ia ante los nuevos tiempos y por la preocupación de los párrocos
en la formación de sus feligreses, en este caso concreto dirigida a las parejas
que han con traído compromiso de casarse por la Iglesia.
Las personas que han impartido en Tejina el cursillo prematrimonial, son
las siguientes:
El párroco que esto escribe, charlas sobre e l tema "El Sacramento del
Matrimonio".
El médico don Acisc lo de Armas Sánchez, sobre "La sexualidad de la
pareja".
E l farmacéutico don A nto ni o Miguel Rodríguez Acosta y su esposa
doña María del Carmen Hernández González, sobre "Problemática del hogar
y paternidad responsable".
Don Gerardo Martín Malina, profesor de EGB y psicólogo , sob re
"Psicología de la pareja" .
Don Patricio García Ramos y doña María Dolores Rupérez Martín,
profesores de EGB , ambos , sobre "Prob lemática del hogar y espirituali dad
del matrimonio" .

-Asi stir a encuentros y preencuentros de matrimonios.
-Integrarse en el Grupo de Fam il ias Cristianas.
-La elaboración de diapositivas y dinámicas de grupo.
-Asistir durante dos días a la escuela de Formación de Padres, impartida
en el Seminario Diocesano.
-Asistir a charlas y conferencias relacionadas con la formación de la
pareja, tanto a nivel diocesano como parroquial.
-Adqui rir libros y revistas para documentar las charlas impartidas.

Apostolado Juvenil.
Este movimiento tiene como objetivo la eva ngelización de los jóvenes,
asum iendo todos sus valores, sus problemas y las contradicciones del mundo
juvenil, en los distintos aspectos de la educación, la cultura, su espíritu crítico, su
desencanto, la inversión del tiempo libre, etc., y quiere apo1tar lo mejor para que
los ambientes en que se mueven , (familia, universidad, oc io, etc.) sean también
los mejores. En Tejina el Apostolado Juvenil tiene la siguiente directiva:
Consiliario, don Manuel Yanes Marrero.
Presidente, Tomás José Herrera González.
Vicepresidenta, Teresa de Jesús Hernández Hernández.
Secretario, Jesús Díaz Padrón.
Tesorero, Rafael Hernández Hernández.
Vocales, María José Herrera Morales,
María José García Cabrera,
Cayetano José García Hernández y
Ricardo Díaz Catena.

E l cursi ll o se desarrollaba durante seis días a la semana. Los lun es,
miércoles y viernes se destinaron a conferencias que enfocaro n e l aspecto
humano del matrimonio, y los martes, jueves y sábados, e l aspecto esp iritual
del mismo, aunque se añadían dinámicas que abarcaban todos los aspectos.
Los sábados se iniciaba la jornada un a hora antes con objeto de tener
momentos de tertulia con los participantes, al tiempo que se compartía un
aperi ti vo cuyo coste se abonaba entre todos. Cada día se comenzaba con una
acogida de media hora a las parejas.
Al fina l se le entregaba una encuesta a los participantes para que la
devolvieran rellena al día siguiente y se extendía una ficha a cada persona que
había asistido al cursill o.
Queda por últim o reseñar la preocupación personal de los miembros
encargados de la formación , dada la responsabilidad co ntraída y que como
consecuencia de ell o les ha ll evado a:
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5.- EFEMÉRIDES.

E ntre los acontecimientos rec ie ntes que han tenido trascendencia para la
Parroq ui a de Tej ina, vamos a recordar los sigui entes:

17 de Junio de 1951.
Este día tu vo lugar la bendi ción de las obras de ampli ac ión del templo
parroq ui al , rea li za d as baj o el impul so del p á rroco d o n B e nj a m ín Ci d
Galende . E n los días precedentes se desarroll aron un as mi siones populares
impartidas por los padres del Co razón de María. Y en el acto solemne del 17
de J uni o fuero n be ndecidas las obras por el Obi spo don Domin go Pérez
Cáceres, ac tu ando co mo padrin os don Andrés Hern ández Gonzá lez, doña
Elv ira Go n zá lez, do n Te lesfo ro del Castill o G o nzá lez, do ña D o lo res
Hern ánd ez González, do n Domin go G onzález del Castill o y doñ a Isa be l
González del Castill o.

14 de Julio de 1954.
E n esa fec ha llegó a Tejina en peregrin ac ión la Virgen de la Concepción
de La Laguna, que recorría todo el arciprestazgo con motivo de su coronación
canóni ca. F ue recibida en el barranco de E l Espinar, procede nte de Vall e
Guerra, por el párroco don Benj amín Cid Galende, herm andades, autoridades,
ni ños de las escuelas y numerosos fieles, predi cando al ll egar a La Castellana,
don Hil ario Fernández Mariño.
El día 2 1 del mismo mes tuvo lugar en el templo parroqui al tejinero un a
funció n religiosa, tras la cual partió la Virgen hacia Pun ta del Hidalgo . En
Bajamar fue despedida por el párroco anteri ormente citado, qu e pronunció
unas sentidas palabras que aún rec uerdan muchos asistentes . De regreso de la
Parroq uia de San Mateo, pasó nuevame nte La Concepción por Tejina co n
direcc ión hac ia El Socorro, adornándose el trayecto con banderas y vistosas
colgaduras en las ventanas de las casas.

15 de Mayo de 1955.
Se rec uerda porque ese día tu vo lu ga r la consagración de las casas al
Corazó n de M aría. La im agen f ue rega lada por doña M ari a na Ca lza dill a
Alfonso, y cuando llegó a Tejina, se levantó un escenari o a la entrada de Pico
Bermejo, en el que se colocó la citada imagen. Y ante ell a se llevó a cabo la
consagración de todas las famili as de Tejina al Inmaculado Corazó n de María,
en cuyo acto el padre Serafín del Río, e n presencia del párroco, repartió un
pergamino recordatorio de la consagración, a las famili as que lo solicitaro n.
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Rosm·io en Familia, y que culminó con una concentración masiva de fie les en la
Aven ida 3 de Mayo, de Sa nta Cruz de Te nerife, en la qu e in te rvini ero n e l
referi do Padre Peyto n y e l Obi spo don L ui s F ranco Cascón, rea li zando las
famili as presentes la solemne promesa de rezm· frecuentemente el Rosm·io.
Ese último día de M ayo de 1966, para recordar a las fa mili as tejineras
dic ho compromiso, la Parroqui a de San Barto lo mé o rgani zó un a procesión
co n La Virgen, qu e sali e nd o de l te mpl o parroqui a l, recorri ó las calles de l
Barri o de la Cruz y subi ó por la carretera qu e di sc urre junto a las Casas de la
Cos ta, co ntinu ó po r Paso A lto y reg resó al te mpl o p or la call e G onzá lez
Rivero, acom pañando a la Virgen durante ese recorrido di versas familias de la
Panoq uia, con todos sus mi embros rezando a un ti empo e l Santo Rosario. A
la ll egada de la procesión a la Pl aza, en la entrada de la vivienda de don José
Go nzá lez Suárez, se celebró la E ucari stía, en la que pronunció un a homilía un
padre franciscano de l convento de La Lag una. Al f in al de la mi sa, e l párroco
des pidi ó a las f a mili as a nim á nd o las a seg uir e n e l c umplimi e nto d e l
co m pro mi so co ntra íd o y re co rd á nd o les in s is te nte me nte e l le m a de la
Campaña: "Familia qu e reza unid a, perm anece unid a".

8 de Diciembre de 1964.
E n ta l fecha se ce leb ró un a gra n pereg ri nac ión has ta la Virge n de
Candelaria, con dos objetivos ptimordi ales: uno, el fo mento de las vocaciones
sacerd ota les, y e l otro, la recaud ac ió n de fo ndos pa ra la co nstru cció n del
Semin ario Diocesano. E n la plaza de la Iglesia se levantó un escenario, desde el
que dirigieron la palab ra a los asistentes el Obispo, don L uis Franco Cascón, Y
el párroco. La recaudación ascendi ó a 138.000 pesetas.

29 de Junio de 1969.
Ese día se celebró por primera vez en Tejina un a ordenac ión sacerdotal,
acto qu e rev isti ó gran esplendor y al qu e asisti eron num erosos fi e les, sobre
todo por e l hecho de que uno de los diáconos que se ordenaban sacerdotes,
don Pab lo González, era natural de la localidad. E l recibimiento de l Prelado
tuvo lu gar a las once de la mañana del citado día en la plaza de la Igles ia, qu e

Seis meses más tarde, concretamente el 18 de Mayo de 1965, tuvo lugar el
ac to de la primera piedra de l nu evo Semin ari o. Es tu viero n prese ntes , el
M inistro de Justi cia, don Antoni o Iturmendi , el Go bern ador Civil , don Juan
Pablos Abril , el Alcalde de La Laguna, don José Lui s M aury-Morín y Verdugo,
Rector del Seminatio, don Matías Bati sta D íaz, E l Cabildo Catedral, el Clero
Secul ar, numerosos semin aristas, alcaldes de di versos Ayu ntami entos de la isla,
etc. Asistieron tambi én grupos de fieles de distintas parroqui as y entre ellas una
muy di gna representac ión de la Parroqu ia de San Bartolomé de Tej ina. Levantó
acta de la colocación de la primera piedra don Hilario Fem ández Mariño.

31 de Mayo de 1966.
Fue la conmemoración en Tejina de la Campaña por el Rosari o en Famm a.
Es ta Ca mpaña, impul sada a ni ve l mundi al por e l Padre Pey to n, tuvo una
repercusión ex traordinari a en Tenerife, iniciándose con un a intensa acti vidad
prop aga nd ís ti ca para co nc ie nc iar a l pu ebl o so bre la neces id ad de rezar el
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se encontraba abarrotada de vec inos. En lu gar pree minente se encontraba el
co ncejal do n M anue l del Castill o, qu e representaba al Ay untamiento de La
Lag un a, así co mo H e rmand ades, Cofradías y num e rosos sacerd o tes. E n
nombre de la Parroqui a, dimos la bienvenid a al Prelado, qui en seguidamente
pres idi ó la cele bració n e uca rísti ca y pro nun ció un a ho milía, en la qu e se
refiri ó al tema de la jerarquía ec les iásti ca.
La ceremoni a de la ordenac ión se celebró por primera vez en la Diócesis
siguiendo el nuevo ritu al elaborado según las directrices del Concili o Vaticano
II. Actuó como Maestro de Ceremoni as don Leopoldo M orales Arm as.
Aparte de don Pablo Go nzález, recibieron las ó rdenes sacerdotales los
sigu ientes diáconos :
Don Féli x Ju an Ávil a Pogg io, natural de Santa Cruz de Tenerife y vecino
de Tacoronte.
Don Miguel Ánge l Castro Sánchez, natural de Plasencia, Cáceres.
Don Aureli o Felic iano Sosa, natural de Santa C ru z de la Palm a.
Don Jav ier Félix Hernández, natural de Santa Cru z de Teneri fe.
Don Pedro M anuel Francisco de las Casas, natura l de Santa Cruz de la
Palm a.
Do n Sebastián Garc ía M artín, natural de los Rea lejos.
E n e l do mi cili o de do n José G o nzá lez S uárez, j unto a la Pl aza, la
P arroq u ia ofrec ió un alm uerzo a los nu evos orde na dos, a utor id ades y
sacerdotes acompañantes . A las cinco de la tarde, Tejin a desp idió al Prelado.

19 de Agosto de 1973.
Nuevo Temp lo para Bajamw:
Desde hacía alg ún tiempo se di spo nía de un so lar, junto a la Carretera
Genera l, en la localidad de Baj am ar, qu e los señores Puell es Lun a y Lemu s
del Moral habían donado al Ay untami ento de La Laguna con destin o a ia lesia
y esc ue las, e n esc ri tura oto rgada ante el notari o do n Ju a n Anto ni o °C ru z
Auñón, el 10 de Juli o de 1964.
En sesión del 23 de Nov iembre de 1966, la Corporación lagunera en pleno,
a propu.esta del. Alcalde don José Lui s M aury-Morín y Verdu go, acordó por
unammidad so licitar de l señor Puell es Luna, que la finca donada se destinara
só lo a la construcción de la igles ia, a lo cual accedió el referido donante, y el día
10 de Febrero de 1967, se.finnó la escritura de donación al Obispado de l amplio
de solar, con una superficie de 1.756 metros cuadrados, recibiendo la donac ión,
en no m ~ re del Obispo, el Cura Encargado don José Díaz Ruiz, que a<>radeció la
generos idad del Excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna.
o
Posteriormente, el Patro nato del Gran Poder de Di os, que se co nstituyó
para promover la construcció n del nuevo templ o, y que pres idíamos nosotros
al se.r nombrado en Abril de 1967 , Párroco E ncargado de Bajamar, pidi ó al
arq lll te~ to do n Ca ~m e l o Rodríguez Hern ández la redacc ión de l proyecto de un
compleJO parroq Ui al, cuyo docume nto rec ibió el visto bueno de l señor Obi spo
y lu ego la apro bac ió n de l Co leg io de A rqui tectos . E l coste asce ndía a
8.5 13.208,73 pesetas.
Pero como las necesidades a c ubrir era n ta ntas y ta n urge ntes, y los
tan poco~, se vio que era impos ibl e la reali zac ión de la obra co mpl eta
Y el m~s m o arq Uitecto redactó una se pa rata del proyecto, c uya ej ec uc ió n
ascendi a a 1.600.000 pesetas.
rec urs~s

.
Al no contarse con el dinero necesari o para la constru cc ió n de la nueva
Ig les ia, ni aú n aceptand o esa sepa rata, se pe nsó qu e la úni ca so lu c ió n era
enajenar la antigua erm ita de l Gran Poder de Di os y las dependencias anejas .

Iglesia Baj amar hoy
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Des.pu és de la tram itac ió n ca nó ni ca y de otras mu c has ges ti o nes, el
Ay untamiento de La Laguna acordó adq uirir di cho inmueble por el precio de
600.000 pesetas . Aún as í, dado qu e la Parroqui a no di sponía entonces de los
recursos necesarios para emprender la reali zación del proyecto, y ante la urgencia
de reso.lver e l problema de los serv icios reli b<> iosos de la loca lid ad ' se hi zo
necesan a la instalación temporal, en el alud ido so lar, de una igles ia prefabiicada,
desmontable, que se encargó a Prefabricados Modul ares S.L. de Vall ado lid.
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Las obras comenzaron el 19 de Abril de 1973, festividad de l Ju eves
Santo, y se realizaron a un ritmo muy rápido , como es norm al en este tipo de
construcciones .
El día 19 de Agosto de 1973, cuatro meses despu és de com e nza r la
construcción, y dentro de las fiestas patronales de Bajamar, tuvo lu gar el acto,
tan esperado y soñado, de la Dedicación del nuevo templo. Era la culminación
de un a obra e n la que pusimo s tantos de s velos y tanto s sac"rifi c ios lo s
feligreses de la localidad, los veraneantes, y especialmente los co mponentes
del Patronato, entre ell os quien esto les cuenta, entonces Cura Encargado.
A las once de la mañana de ese día comenzó la solemne ceremonia, que
est uvo pres idida , en ausencia del señor Obi s po , por el Vi cario General
Pastoral , M .I. Sr. don Lui s Reyes Pérez. En prime r lu gar se procedi ó a la
bendición del nuevo templo y una vez concluida és ta, fue tra sladado el
Santísimo desde la antigua ermita del Gran Poder de Dios a la nueva iglesia
en proce s ión so lemne y emocionante. A continuación tuvo lu gar l a
celebración de la Eucaristía , ocupando lu gar preferente las autoridad es y
padrinos, y con el templo lleno de fieles , cantando la Misa e n latín la Capill a
del Cristo de La Laguna, dirigida por don Juan Manero.
Terminada la ce lebración salió
proce s ionalmente el Cristo del Gran
Poder que recorrió va ria s calles de la
localidad , s iendo acompañada por e l
Clero Parroquial , autoridades , banda de
música del Ayuntamiento de La Laguna y
numerosos fie les.
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. En esa _fecha tu_vo lugar en Tejina la creac ión del Centro de Cateq ui stas
Y1 rgen de l Pmo, Instituto Secul ar que fue fundado años antes en Gran Canaria.
Previamente, el 17 de Octubre de ese mi smo año, habían llegado desde Las
Palmas al puerto de Santa Cruz de Tenerife, las hermanas Dominga y María
Isabel Rod ríguez Vega, mi embros de l citado Instituto, que venían destinadas
a nu estro Centro. A l costado de l "ferry" que las trajo desde la otra isla fueron
recibidas por mi s her manas , qu e las traslada ro n hasta Tejina. Es~ noc he
cenamos con ellas e n nu es tra casa, aco mpañ ados de don Juli án de Arma s,
capellán ¿ e l Hospital U ni versitario y Delegado Diocesano de Catequesis, y
por los pan·ocos de Punta H1d algo y Va ll e Guerra.
Ese 17 de Dici embre de 1977, a las 7 de la tarde, ll egó a la plaza de Tejina el
Ob1 spo, don Lu1 s Franco Cascó n, que, tras visitar al Santísimo en la Io-les ia
~arroquia l , pres idi ó_ ~na proces ió n integrad a por sace rdotes, autorid ades y
fle Jes, qu e se d11: 1 ~ 1 0 hasta unas de pe nd e ncias del Comp lejo Parroquial
des,tmadas para v1v1enda de las ci tadas catequi stas, donde bendijo la capill a
all1 mst a lada. Una vez de regreso a l templo , e l Obispo conce lebró la
Eucaristía co n el párroco de San José en Santa Cruz de Tenerife, don Jesús
Ca br~ra M edina , c~ n el p árroco de Vall e Guerra, don José Noda Díaz, y
con':fl1go. E n la homilía el docto r Franco Cascón dijo, entre otras cosas, que e l
mot1 vo de su prese nc ia tenía un a gra n significació n, dado e l materi ali smo
ateo qu e in vade e l mund o mod e rn o. Y terminó co n es tas palabras :
"Acogedlas con cariño, pues los benefic iarios so is vosotros mi smos".
Después de la mi sa, el Obispo ll evó en procesión e l Santísimo hasta la
c~pilla anter_iorme nte c itada, en la vivienda provisio na l de las Catequi stas
Y1rg~n del P1no, acompañado por la Banda de Música y e l Coro Parroqui al,
que mterpretaban e l Tantum Ergo, por clero, autoridades y numerosos fieles,
que lu~~o visitaro~ la vivienda. Al final fueron agasajados co n un a cena y un a
excurswn , obseq uw de la Parroquia.

17 de Febrero de 1976.
En esa fecha se celebraron las Bodas
de Plata Sacerdotales de don Manuel Díaz
Luján , o sea del párroco que esto escribe.
Pre s idió e l Obispo don Lui s Franco
Cascón, y con él celebramos una función
so lemne todo s lo s párroco s del
Arciprestazgo, además del Padre Adán ,
con gra n concurrencia de fie les. A
contin uación se celebró una cena en el
Complejo Parroquial, con asistencia del
Obispo, sacerdotes y familiares de éstos.

17 de Diciembre de 1977.

S de Julio de 1980.

D. Luis Franco, bendiciendo el
Centro de Catequistas Virgen
del Pino

Se celebraron so lemnem ente las Bodas de Oro de la Secc ión de Tejina
de la Adoración octurn a. Desde un mes antes el pres idente de la mi sma, don
Bartolomé González Hern ández, escribi ó una carta a las di stintas Secciones
de la A~?ración Nocturn a, e n la Dióces is, invitá nd o las a tan importante
celebracJOn . Por nu estra parte, co mo párroco, escribimos otra carta e l día 5 de
Ju nio , festividad del Corpus Cristi, in vitando a todos los fi e les tej in eros a tan
fa usto acontec imi ento.
11 5

Del 30 de Junio al 4 de Julio, como cultos preparatorios de dicha
celebración, el Canónigo Penitenciario de la Santa Igles ia Catedral, don
Vicente Cruz Gil, que a su vez era Director Espiritual Diocesano de dich a
institución, pronunció una serie de homilías con los sig uientes temarios:
Lunes, la Eucaristía presencia real.
Martes, la Eucaristía Sacrificio.
Miércoles, la Eucaristía Comunión .
Jueves, la Eucaristía y el compromiso cristiano.
Ese día 5 de Julio, principal de los actos jubilares, a las 9 de la noche, se
concentraron en el local social de la Agrupación Musical San Sebastián , en
La Castellana, los adoradores de toda la Diócesis para celebrar junta general
y, tras ella, se organizó un desfile de los asistentes hasta el templo parroquial.
En la plaza de la Iglesia se recibió solemnemente al Obispo, don Luis Franco
Cascón, que celebró a continuación la Eucaristía y pronunció una homilía
conmemorativa. Al final de la función salió en procesión el Santísim o
Sacramento, acompañado por la Banda de Música y fieles con antorchas,
haciendo su reconido por las calles González Rivera, carretera general, hasta
El Ramal, y regreso a la Parroquia. A continuación hubo un acto d e
confraternidad en el Complejo Parroquial, en el transcurso del cual se le
entregó una placa conmemorativa a don Emilio González Hernández.

La Parroquia de Tejina
cumplió en su momento e l
compromiso contraído. Se
hicieron varias colectas, la más
cuantiosa, la del día de la
Epifanía, y su importe fue
env iado al Arzobispo de
Malabo por intermedio de don
Julián de Armas. Por otra parte,
Manola González Díaz ,
coordinadora de CAC, al ser
destinada para otros usos la
capilla que la Sección
El Ar:::.obispo de M alabo con D. Manuel
Femenina de Falange Española
tenía el La Laguna, obtuvo el
permiso de sus superiores para donar a la nueva parroquia guineana un copón,
un cáliz, una custodia, una bandeja para la comunión, los ornamentos litúrgicos
de la época, una piedra de ara, manteles, una imagen de la Virgen, un crucifijo,
un viacrucis, una pila para agua bendita y algún otro objeto más.

30 de Mayo de 1988.
Ese día se celebró solemnemente en Tejina el bimilenario del
nacimiento de María y coincidiendo con la Encíclica de Juan Pablo II

1 de Agosto de 1984.
Visitó en esa fecha nuestra Parroquia, el Arzobispo de Malabo, en la
Guinea Ecuatorial. A su regreso de Roma el Arzobispo llegó a Tejina en la
mañana de dicho día, celebrando la Misa de once acompañado del pánoco y
del sacerdote don Julián de Armas, que lo acompaña. En la homilía prometió
levantar un templo en honor a San Bartolomé, en la ciudad de Moka, dentro
de su jurisdicción episcopal , añadiendo que un feligrés de Tejina compraría la
imagen de San Bartolomé para que fuera el titular de e s a Parroquia .
Terminada la Misa, se reunió con los catequistas en el Complejo Parroquial,
ofreciendo una charla muy abierta sobre las obras pontificias para las
misiones.
Durante un almuerzo que hubo a continuación, don Julián de Armas nos
informó que dos hermanos del Arzobispo habían sido fusilados por el
entonces Presidente de Guinea, el dictador Macías, al poco tiempo de
concederles España la independencia. El mismo Arzobispo estuvo posteriormente desterrado de la Diócesis durante diez años , y murió en Madrid el 7 de
Julio de 1991, a los 56 años de edad.
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"Redentoris Mater", la Parroquia organizó una procesi ón de La M ilagrosa
al barrio de Milán.

numerosos fieles que la integraban, rezando e l Rosario, y la Banda de Música
interpretando sus obras, en los intermed ios entre rezo y rezo.

Al co mi enzo de la ave nida que conduce a dicho barrio, concretamente
en la casa donde tiene s u despacho e l doctor don Antonio Ba lsalobre ,
descubrimos un a lápida que recuerda e l acontecimiento y cont iene un
mensaje al pueblo haciend o alusión al acto que se celebraba. La lápida fu e
donada por doña Inocencia Hernández Díaz, viuda de don Venancio Díaz. La
procesión di scurrió por toda la avenid a, hasta el ex tremo del barrio de Milán ,
y a s u reg reso, la im age n se det uvo en un mon umental desca nso q ue los
veci nos habían preparado en el polideportivo. All í celebramos la E ucaristía,
cantada por e l Coro Parroquial, pronunciando la homilía don Be rnard o
Alvarez Afonso.

Al ll egar de vuelta a la Panoqui a, despedimos a los feli greses as istentes
pidiéndo les que regre-sara n a sus casas co n e l sa bor de haber ho nrado a l
terminar el mes de Mayo, a la madre del Redentor.

También hubo una ofrenda a la Virgen , durante la cual el grupo folklóric o
"Los Rodrí-guez de Milán", inter-pretó una seri e de canciones en honor de
María. A l terminar los actos, la procesión regresó a l templo , con lo s

18 de Noviembre de 1988.
Ese día imparti eron por vez primera la comuni ón a los fie les de Tejina,
los min istros extraordin arios des ignados po r el Obi spado para di stribuir la
Sagrada Forma.
Siendo numerosas las perso nas que rec ibían la comuni ón en las distintas
Misas, éstas se alargaban demas iado. Por e ll o, nos vimos en la neces idad de
so li citar ministros extraordinarios para la d istribu ción de la co muni ón, un a
vez que la Santa Sede au tori zó a los laicos a ejercer este mini sterio.
Propusimos al Obispo una lista de perso nas que a nuestro juicio reunían
las condiciones necesar ias para ej ercer ta l mi sió n y do n Dami á n Ig uacén
Borau impartió un cursi ll o a ta l efec to en el Seminari o. Para la Parroqui a de
Tejina, fueron nombrados:
Don Patricio García Ramos ,
don Melchor González Díaz,
doña Onelia Dorta Hernández,
doña Matil de Martín Feli pe,
doña Inocencia Hernández Díaz,
doña Lourdes Rodríguez Martín y
las Catequistas del Instituto Secul ar Virgen del Pino.
Al principio hubo c iertas reticencias por parte de los feli greses, pero tras
la presentación que hici mos de estos mini stros extraordin ari os, en el transcurso
de una celebración solemne, el pueblo los aceptó gustoso. Ese día se entregó a
los des ignados el escrito de nombram iento fi rmado por el Obispo.

11 de Marzo de 1989.
Este día tuvo lugar un senc ill o acto para co nm emorar mi s Bodas de Pl ata
co mo párroco de Sa n Bartolomé de Tejin a. Se celebró un a emoti va E ucari stía
q ue pres idió el Ob ispo don Dam ián Iguacén Bo rau, a la qu e as isti ero n los
sacerdotes del Arciprestazgo y numerosos fie les. Al fin al hubo rega los, que
agradecimos .
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24 de Agosto de 1989.
Ese día, fes ti vidad de Sa n Bartolomé, se rindi ó un pequeño homenaje a
tres perso nas vincul adas durante veintic inco años a la Parroqu ia, en la qu e
h an pres tado incalc ul a bl es ser vic ios co n tota l e ntrega y f ide lid ad . Lo s
homenajeados fueron:
don Jerónim o Hern ández Quintero , M ayordomo de San Bartolomé,
don Ju an Amara! Expósito, sacri stán y
d o ña Co nce p c ió n Fe lip e M o lin a, deco ra d o ra fl o ra l e n d i ve r sas
celebrac iones litúrgicas.
E n nombre de la Parroquia, les entregamos en tal ocasión un a pl aca con
u na leye nd a g ra b a d a, mi e ntr as los f ie les as i s te ntes les a pl a ud ieron
efusivamente reconociend o con ello sus servicios.

30 de Septiembre de 1990.
Llegado el mome nto de mi jubil ación como párroco, por moti vos de
salud y e n c ierta forma po r los años, los fe li g reses de Tej in a tu vieron la
am abilidad y el cariño de o rgani zar un ho menaje en mi despedida. En primer
Ju gar se celebró la Santa Misa, concelebrada con todos los sacerdotes del
A rcipres tazgo, a la q ue as is ti ó e n ryp rese nt ac ió n d e l Ob is po, q ue se
e nco ntraba a use nte de la isla, e l Vicario de Pas to ra l, ade más de mu c hos
sacerdotes, ami gos, y un a parte mu y impo rtante del pueblo. Al terminar la
Eucaristía, se descubrió en el vestíbul o del Complejo Parroqui al, un a lápida
record atori a, y acto segui do nos reunimos todos en un almuerzo, donde los
fe li greses de Tejina, y representación de las Parroqui as de Va ll ehermoso y
B aj amar, nos hi cieron e ntrega, co mo rec uerd o, de lá min as y perga min os
encuadern ados . Lo agradecimos con sinceras palabras, y aquí reitero, de todo
co razó n , nu es tro agra dec imie nt o . A l m e nos co n ese mot ivo, ya tie ne
suficiente justificación este libro .
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6.- NUESTRA GESTIONEN
LA PARROQUIA.

Si dedi camos este cap ítul o del lib ro a las di versas reali zac iones que se
hiciero n en la Parroq ui a durante nuestra perm anencia a l frente de la misma,
no es co n án imo de hacernos auto alabanza, ni mu cho menos para rememorar
méritos ante nu estros anti guos felig reses. C uando ya pasa mos a la situación
de jubil ados y no se nos está agotando la vida poco a poco, de nada sirven la
sobrees tim ac ió n qu e te nga mos de noso tr os mi s m os , ni la va lo rac ió n
ampli f icada de nues tras obras, y a lo úni co que aspiramos es a vivir en paz los
años qu e nos qu eda n y a mo rir lu ego e n grac ia de Di os. Y de poco s irve
recordar a los hombres nu estros méritos para obtener su apl auso, porqu e e l
ún ico qu e pre mi a, de verd ad, es el Todopoderoso. Si hablamos aquí de la
gesti ó n que se ll evó a cabo en la Parroquia de Tejina mi entras estu vimos al
fre nte de la mi sma, es pura y exclusiva mente para rendir merecido ho menaje
a las perso nas qu e po r reli gios id ad, po r cariñ o a su puebl o y amo r a Di os,
co laboraron acti vamente con nosotros en cuantas reali zac iones, espirituales y
materiales, se llevaron a cabo en la Parroqui a durante ese ti empo.

Vida Cristiana y Acción Pastoral.
Al ll egar a Tejin a en e l año 1964 , pudim os observa r mu y pro nto qu e
desde el punto de vista espiritual, la vida en esta Parroqui a, seguía un buen
ritmo, de acuerdo con el ti empo en que nos hall ábamos. Y esto fu e alentador.
E ncontramos, e ntre otras cosas , un a catequ es is parroqui al organi zada,
diversos mov imientos de Acc ión Cató li ca, un importante grupo de ho mbres
que había as istid o a C ursill os de C ri sti a nd ad, va ri as cofradías e n torn o a
Jesucristo , la Virgen , los sa ntos, e tc . Y es to ya e ra de por sí, un te rre no
abonado para que un a labor pas toral obtu viera frutos abundantes. Y a ella nos
dedi camos .
N uest ra acc ió n a l fre nte de la co munid ad parroqui al d e Tejin a la
podemos encuadrar en diversos apartados.
E n primer lu gar, nos preocupamos de vivif icar y hacer crecer todo lo qu e
se había se mbrado anteri o rm e nte qu e, tal co mo he mos di c ho , fu e mu c ho.
Luego, sigui endo las di rectri ces del Obi spo don Lui s Franco Cascón, fuim os
proc ura nd o adec ua r, poco a poco , co n p asos co rtos pe ro co ns ta ntes, e l
fu nc ionami e nto de la Parroqui a a la doc trin a , o ri e ntac io nes y no rm as de l
Co ncilio Vati cano JI, ta rea e n la qu e nos ay ud ó un g rupo mu y va lioso de
co laboradores.
En el orden pastoral, seguimos, en todo lo pos ible, el Pl an trazado po r e l
seño r Obi spo en el Proyecto de Pasto ral Orgáni ca de la Di ócesis, de l 18 de
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Octubre de 1970, para cuya ejecució n nombró Vicario Pastoral al sacerdote
don Luis Reyes Pérez.
Según e l citado Pro yecto, c uatro pilares sostienen la vida pastoral :
Educación en la Fe, Acción Litúrgica, Apostolado Seg lar y Acción Caritativa
y Seglar. A estas directrices nos atuvimos.
Dentro de l área de Educación en la Fe, podemos referirnos en primer
lugar a la Catequesis de niños y preadolescentes, que se fue renovando en la
Parroquia notablemente, lo mi smo que en toda la Di óces is. Sobre este tema
podría habl arse mucho. Todos reco rdamos cómo se desarrollaba en aquella
época la Catequesis, los medios de que se disponía, y cómo, por ejemplo, los
catecismos de entonces hacían hin capié e n la memorización y la explicación
de preguntas y respuestas. En contraste con las formas de proceder actuales,
en que la Catequesis se e nriqu ece co n la Palabra de Dios , que ll eva al
co mpromiso de vida, sin olvidar por ello la memorización y la vida litúrgica.
Muchos fueron los esfuerzos que fue necesario realizar y las dificu ltades
que se hubi eron de superar para lograr una adecuada renovación, sin caer en
ningún extremo. Se organi zaron cursi ll os para cateq ui stas, lo que originó un gran
aumento de éstos, se multiplicaron las reuniones de preparación y programación,
se comenzaron a emplear nuevos catecismos y materiales, y se fueron ensayando
nuevas técnicas para log rar los objetivos propuestos. A ello se añadió una
progresiva vinculación de los padres a la Catequesis, hecho que se logró con la
celebración de diversas reuniones a las que ell os asistieron como invitados.
A esta renovación contribuyó también, eficazmente, la presencia en la
Parroquia de l In sti tuto Secular Virgen del Pino , cuyas componentes , tan
pronto como ll egaro n a Tejina, se hi cieron cargo, entre otras cosas , de la
animación de la Catequesis y de la Educación Religiosa Escolar, que ya se
había implantado.
Con e l fi n de adec ua r la Catequesis a los tiempos actuales , se
modificaron los horarios de la mi sma, pasándose de los Domingos por las
tardes, como había sido hasta ento nces , a los Domingos por las mañanas,
aparte de otros días y horas más acordes con las necesidades.

También se acrecentó notablemente la predicación y la formació n
re li.giosa de los fieles con las llamadas ho mil ías ocas ionales, e n casos de
entierro.s, bodas, bautizos, Misas exeq ui a les, e tc., las cua les ll egaron a
pronunciarse, en algunas épocas diariamente. La misma ho milía dominical se
renovó considerab lemente, pasando de un a predi cac ió n fundada e n e l
catecismo de San Pío X, que tenía co mo bases Credo, Mandamientos y
Sacramentos. a una homilía litúrgica, basada fundamentalmente en la Palabra
de Dios que se había proclamado, tomando como punto de partida la
experiencia humana, iluminándo la co n la Pa labra de Dios y proyectándo la
fuertemente en la vida, haciendo refere ncia, además, a la Eucaristía que se
celebra.
Con relación a la formación cristi ana hay que hacer menci ón, también, a
las Charlas Cuaresma les, que cada año se han organizado. Primera mente,
tenían lugar en e l templo parroquial los cuatro Domingos de Cuaresma y con
carácter general, para ad ult os, niños y j óve ne s. P oste ri o rm e nt e, se
diversificaron estas charl as, y una vez construido el Complejo Parroq uial , se
han celebrado unas para niños, e n los salon es de las escuelas, otras para
jóvenes, en el Complejo, y otras para adultos, que tenían lugar en el templo
parroquial , en varios turnos, para facilitar la as istencia de todos los fieles.
Las últimas misiones populares que se recuerdan fueron en la época de
don Juan Méndez, a cargo de los sacerdotes di ocesanos don Leandro Medina
entonces párroco de La Orotava, y don Antonio Rod ríguez Socas, párroco del
Realejo Bajo, ambos ya fallecidos.
D e ntro del área de Acció n Litúrgica ha bría también mucho que
comentar. La renovación de las celebraciones de los sacramentos, el Misal de
Pablo VI, los distintos Leccionarios, la aparición y formación de los lecto res
Y los animadores litúrgicos, la mayor participación del pueb lo, la renovación
de los cantos litúrgicos, la puesta en marc ha de las nu evas fórmulas de
participación para los fie les, la s re union es de pre pa raci ó n para los
sacramentos, etc., son sólo indicativos de toda un a hi storia por escribir.
Hecho destacado a es te respecto fue la publicació n por el Obispo don
Luis Franco del Directorio Litúrgico-Pastoral de l 23 de Octubre de 1978,
publicado en e l Boletín del Obispado Noviembre bis del mismo año, en el que
se hace hincapié en la evange li zac ión y preparac ión para los sacramentos.

En este ca mpo tamb ién hay que resa ltar la influencia que las c lases de
religión impartidas en e l nu evo Instituto de Bachillerato ejercieron sobre la
juventud de toda la comarca, pudi éndose organizar mejor, entre otras cosas,
las charlas cuaresmales para jóvenes en e l Co mpl ejo Parroq ui al, que llegaron
a adquirir notabl e relieve.

Últimamente se intentaron crear equipos litúrgicos, según la orientación
del Delegado de Liturgia, don Bern a rdo Alvarez Afonso, que di o varios
cursi ll os sobre esta especialidad en la Parroqui a.
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Co n res pecto al A posto lado Segla r, a los movi mi e ntos de Acción
Cató lica y a los C ursillos de C ri sti and ad, q ue en cierto modo se conservaron
pero perdi e nd o vi ta lid ad , se aña di e ro n o t ros co mo Ho mbres N uevo s,
Apostolado Fa mili ar, Virge n en Fa mili a, etc. ya citados anterio rm ente, y se
iniciaron charl as y esfu erzos de renovació n ori entados hac ia los m iembros de
las di stintas cofradías y herm and ades ex istentes en la Parroqui a.
Ta mbi én se tra tó de p o te nc iar e n Tejin a , la a nim ac ió n m is io ne ra y de
cooperac ió n a la ay ud a de l Te rcer Mund o, dand o el m áx im o rea lce a la
cele brac ió n de las Jorn adas Mi s io neras , a la Ca mp aña de Ma nos Uni das
co ntra e l Hambre en el Mund o, Santa Infa nc ia y el D ía Mundi al de l Domund.

E l 28 de Sep ti embre de 1984 entró e n la Di óces is don Dami án Iauacén
Bo ra u, qu e d ías a ntes ha bía to m ado p osesió n co mo déc im o Obi ~p o de
Teneri fe. D es ~u és de un conc ienzudo estudi o y de di versas co nsultas, publicó
las Normas D1 ocesa nas de Actuac ión Pastoral, que él mi smo fue presentando
en los di stintos Arc iprestazgos y qu e lu ego se establec ieron en la Diócesis con
carácter vin cul ante. Y co mo frutos de es tos aco ntec imientos se publicaron en
nues tro Arcipres tazgo, entonces conjunta me nte por sacerdotes de la zona,
so bre pre parac ió n para los di stintos sacra me ntos, para la catequ es is y la
edu cac ió n e n la Fe , qu e f ue ro n de gran utilid ad y qu e con e l ti e mpo han
alcan zado expansión a lo largo y ancho de la Di ócesis.

E n re lació n con los niños, continu ó celebrándose e l Festi va l de la Santa
Infancia, y el materi al para las Campañas Misioneras llegaba hasta el último
lu gar de la Parroqui a a través de los respo nsabl es de cada sector.
Tambi é n tr a ta m os de re novar la Acc ió n Ca rita ti va y Socia l de la
Parroq uia , segú n las o rie ntac io nes qu e se da ba n des de la D e legac ió n
Diocesana, a la que siempre es tu vimos vin cul ados. El L ibro de C uentas de
Cá ri tas es e l reflejo de lo rea li zado e n aquell a época y la obra socia l del
Complejo su mejor expo nente.
E l 17 de Agosto de 1984 fall eció en La Lagun a do n L uis Franco Cascón,
después de 22 años de generosa y ejempl ar entrega a l servicio de la Diócesi s.
Este O bispo siempre mostró una especial preocupación y cercanía con
re lac ión a la Parroqui a de Tejina. Y además de las visitas oficiales, co mu nes
a todas las parroquias , visitó la nu es tra de forma es pecial con ocasión de las
siguientes c ircun stancias:
La tan da de Ej ercicios C uares males q ue impartió en cierta ocas ió n en
Tejina.
La Ordenación Sacerdotal que se llevó a cabo por primera vez en nuestro
pueblo.
La Bendi ción y Colocación de la Primera piedra del Compl ejo Parroq ui al.
S imilar acto del Institu to de Bachillerato.
Con ocasión del enti erro de nuestros padres.

Don Damian
E l Obi spo Iguacén Borau convocó además un a Asamblea Diocesana de
Pastoral, qu e tu vo di stintas fases ya conocidas, y en las que la Parroqui a de
Tej in a intervin o notablemente. Y en el Dictamen Epi scopal posteri or a di cha
Asa mbl ea, de fec ha 24 de Juni o de 1989 , e l Obi s po trazó las líneas de
actu ación para el futuro en los di versos aspectos de la realidad di ocesana, qu e
se enc uentran contenidos en el Libro Azul que publicó la Vi caría de Pastoral,
a la qu e e l Obi spo e nco mendó la elabo rac ió n del Pl an de Pas tora l para el
trie ni o 89-92 . Ese Pl an se e nc ue ntra co nte nid o e n e l c itado libro, y a é l
tratamos de ajustarnos en su día.

Ig ualmente es de ju sti cia recordar las ges ti ones qu e e l Obi spo F ranco
Cascó n ll evó a cabo en M adrid para qu e Tejina co nservara su Instituto de
Bachill erato, cuand o éste es tu vo a pun to de desaparecer.

Cuando hi c imos entrega de la Parroqui a a do n Ramón Padill a Brito, le
dej a mos un ampli o " dos ie r" qu e recoge un a seri e de datos y lín eas de
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Realizaciones materiales.
Obras en el templo parroquial.
Al Ilegar a Tejina en el mes de Febrero de 1964, recorrimos el temp lo en
compañía del anterior párroco don Juan Méndez Hernández con objeto de
repasar el inventario que él me iba a entregar, y quedé impresionado con la
obra realizada bajo los auspicios de don Isidoro Calzadilla Felipe. Eso me
movió a ponerme en contacto con el señor Calzadilla con vistas a estudiar
posi bies nuevas intervenciones.

Don Felipe
Fernández García
actuación relacionadas con la marcha pastoral de la Panoquia, después de la
Asamblea Diocesana. Ese trabajo, que a nuestro juicio es muy interesante,
abarca cada una de las cinco áreas o sectores en que se divide ahora la acción
pastoral en la Diócesis: Evangelización y Enseñanza Religiosa, Culto y
Espiritualidad, Pastoral Social, y Laicos y Vida Consagrada.
Aceptada la renuncia de don Damián Iguacén Borau al Obispado por
motivos de edad, Su Santidad el Papa nombró para sustituirlo a don Felipe
Fernández García, que hizo su entrada en la Diócesis de Tenerife el 12 de
Agosto de 1991. El nuevo Obispo asumió el Dictamen Episcopal postAsamblea y el Plan Pastoral de su antecesor, que continúa en vigor.
Lo expuesto en este apartado es el resumen de much os años de esfuerzo
y trabajo pastoral, en los que, a pesar de las lógicas limitac iones y
dificultades, pusimos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida y todo lo
que sabíamos y podíamos, con un único objetivo, el objetivo de la Iglesia, que
es el mejor bien del hombre en cada momento. Y es indiscutible que todo ello
ha supuesto un avance notable y un a auténtica renovación de la vida cristiana
de Tejina, en una época clave de nuestra historia. Deseamos y esperamos qu e
este esfuerzo y esta acción pastoral cons titu ya n más que cualquier obra
material, nuestra herencia y el mejor recuerdo de nu estro paso por esta
Parroquia.
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En tanto se llevaba a cabo ese estudio comenzamos a ejecutar pequeñas
innovaciones en el templo. Por ejemplo, se hizo un confesionario de riga, de
estilo neogótico, muy parecido al que ya existía, trabajo que llevó a cabo el
carpintero don Arturo Acosta. Al también carpi ntero y ebanista don Francisco
Javier Viña se le encargó un altar cara al pueblo, de caoba, con molduras y
adornos sobredorados . Y el mismo artesano reali zó un atril mantenido sobre
una columna salomónica, de características iguales al antedicho altar y de
forma que entonara con el retablo, realzado todo el trabajo con pan de oro que
colocaron en La Laguna. Para mayor seguridad de las obras valiosas que
contiene el templo, se colocaron rejas en todos los ventanales.
Algún tiempo después, en la función solemne que cada año se celebra en
honor del Santísimo Cristo del altar mayor, se estrenaron unas alfombras rojas
para el presbiterio, regaladas por doña Enriqueta de la Torre ya viuda de don
Isidoro Calzadilla. Y posteriormente doña Lucrecia Hernández Rodríguez,
regaló otra con destino al antepresbiterio, para ser utilizadas los días de fiesta
según criterio del párroco.
Se encargaron a las escuelas Profesionales Salesianas de Santa Cruz de
Tenerife, cuatro banquetas de riga tapizadas y cuatro reclinatorios de hi erro,
tapizado todo ello en rojo. Por nuestra parte donamos seis sillas canarias que
fueron de nuestros abuelos maternos, allá en Las Palmas de Gran Canaria.
También se realizaron por el carpintero don Arturo Acosta, dos bancos de
riga, tapizados, que fueron colocados en el antepresbiterio, y se arreglaron los
cuatro bancos de las hermandades, que igualmente se tapizaron en rojo, lo
mismo que las tres sill as del altar mayor y las que estaban en la sacristía.
El contratista don Sebastián Rodríguez Felipe se encargó de sustituir los
escalones del presbiterio, entonces de granito como el piso de la iglesia, por
otros de mármol marrón , veteado, iguales a los que rodeaban el altar mayor.
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Pronto nos hicieron ver los feligreses, y lo comprobamos personalmente,
que el aspecto menos ag radable del templo tejinero, especialmente en verano,
era el excesivo calor q ue se padecía durante las celebrac iones litúrgicas. Era
una qu eja co nt inu a y el hecho se debía a que e l aire que entraba por las
puertas, desplazaba hacia las zonas altas la masa de aire caliente acumulada
en el te mplo, que además no tenía huecos por donde salir hacia el exterior,
porq ue co n las vidrieras artísticas q ue se co locaro n en la iglesia en tiempos de
don Ju an Mé ndez, y co n los arreglos q ue se hiciero n e n los techos , el templo
quedó herm éticamente cerrado. Ese y no otro era el origen del calor, a veces
insoportable, máx ime en el mes de Mayo, cuando el o lo r de numerosas flores
que adorn aban la igles ia, ll enaban el amb iente de perfume. La conjunción de

las dos cosas, calor y o lores penetrantes, f ueron la causa de muchos desmayos
durante las Misas.
Para so l ~1 c i o n ar e l problema nos pusimos en contacto con el arq uitecto
don M igue l A ngel Go nzález Rodríg uez a fin de q ue es tudiara una fó rm ul a
para mejo rar la ventil ac ión del te mpl o. E l buscó la so lución y la ejecutó el
co ntrati sta don Ju an José Molina. Consistió en los sig ui ente: se descubrió el
ni cho situ ado detrás de l a ltar mayo r, e n el qu e anta ño estuvo la imagen de
N uestra Se ñora de la E nca rn ac ió n, y se co locaro n e n é l unas persianas
móviles de riga; se separó de la pared la vidriera artísti ca con la imagen de l
patrono y situó en el hueco otra persiana de iguales características. Y en las
naves latera les, e ntre las vidri e ras artísti cas, se abr ie ro n un os pequeños
rec táng ul os, co n un os anagram as, qu e c uand o e ntra por e ll os e l sol, da la
sensació n de que son también cri stalet as.
Al rea li zar es te trabaj o que acabamos de me nc ionar se desc ubrió que
los tubos e mpotrad os en la pared qu e co ndu cían los cables de electricidad
es taban deteri orados e in c luso había se ñales ev identes de haberse prod ucido
co rtoc irc uitos. Es to ca usó e n noso tros, y e n c ua ntos vec in os tuvieron
co noc imi e nto de ell o, la co nsig ui e nte ala rm a, a um en tada a lg ún ti empo
des pu és porqu e e n e l mes de Nov ie mbre de ese a ño 1978, se q ue m ó la
iglesia de l Realej o B aj o, siend o p árroco de la misma don R amó n Padi ll a
Brito, acontec imi ento qu e produj o gran constern ac ió n en toda la Di ócesis.
Al llega r es ta notic ia a Tejin a, se originó en todos nosotros una reacción
para so lu c io na r inm e di a ta m e nte e l pro bl e m a, e n ev itación de ma les
mayo res, a d apta nd o la in s ta lac ió n e léc tri ca de l temp lo a l as normas
estab leci das para los ed ific ios públ icos, con las co nducciones en el exterior
de las paredes.

A ltar Mayor (Iglesia San Bartolomé de Tejina)
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Los trabajos a rea li zar se enco mendaron al e lectri cista de Bajamar don
José Alo nso Sánchez, y éstos co nsisti ero n e n sustituir el cuad ro a ntiguo,
totalmente obsoleto y con los mandos al ex terior, por el que se encuentra en
l a ac tu a lid ad . L as co nduc c io nes e mp o tr a d as se e limin ar o n y f ueron
sustituid as por un as qu e disc urre n por el ex teri or de las paredes. P ara no
reca rga r la in sta lac ió n, se sac aro n de l c uadro tres derivaciones: una que
alime nta la ll amada nave de La Virge n de l Carm en, co n sus co nsig uientes
rami ficaciones para el techo del templ o, los altares y los apliques que están
bajo las estaciones de l viacrucis; otra qu e pasa por la parte alta de la sacristía,
sale por detrás del altar mayor, y alimenta la sala de hermandades y la nave
ll amada de L os D olo res, co n ra mi f icacio nes idé nti cas a la ante ri orme nte
citada; y la tercera que va destin ada exclusivamente al equipo de megafonía.
U na vez termin ada la instalac ión se compraro n dos lámparas tipo araña para
13 1

las naves laterales, de características parecidas a la de la nave central, aunque
más pequeñas, se pusieron focos en las vigas de las tres naves y en el arco
central para iluminar el presbiterio, y se cambiaron los apliques anteriormente
mencionados , porque Jos antiguos, aparte de estar deteriorados, sólo tenían
una bombilla . La inauguración de este nuevo alumbrado tuvo lugar el día 2 de
Febrero de 1979.
Siendo Mayordomo don Jerónimo Hernández Quintero, se dotó al
templo de cuelgas de terciopelo con galones, y se compraron tres tulipas de
metal para el trono de San Bartolomé.
Doña Pilar Rodríguez Rodríguez y doña Carmela Hemández Rodríguez,
con una suscripción hecha por el pueblo, compraron la imagen del Cristo de la
Agonía, que es obra del escultor orotavense don Ezequiel de León Domínguez.
Fue bendecido el Domingo de Ramos de 1982 y se colocó a la entrada de la
iglesia, sobre un fondo con marco de madera, realizado por el carpintero don
Francisco Viña, Jo mismo que la peana sobre la que sale en procesión.
En la habitación que está junto a la torre, donde se guardan las imágenes
que sólo salen procesionalmente en Semana Santa, se pusieron celosías en el
lado del coro, para evitar el mal aspecto que antes presentaba su visión desde
el interior de la iglesia.
·j.

Gran Canaria, que además limpi ó y afinó el instrumento mu sical. En 1965 se
adquirió un pequeño armonio para utilizarlo en las funciones menores.
En el reloj de la torre se sustitu yeron los cristales antiguos de las cuatro
esferas. Fueron traídos de la Península y lo s colocaron don Leopoldo
Hern ánde z Rodrígu ez y s u hermano don Jaime , a cuyo cargo ha es tado
s ie mpre el cuidado del reloj, excepto el trabajo de subir las pesas , que
correspondía, en esa época, al sacristán don Juan Amara!.
Todo, como queda dicho, realizado por el pueblo de Tejina, recayendo
sobre el párroco que esto escribe únicamente la función de coordinar las
iniciativas.

El Complejo Parroquial.
Entre las obras que se realizaron en Tejina en la etapa que estuvimos al
frente de su Parroquia, es ésta, sin duda alguna, la más importante.
A pesar del considerable desarrollo que había experimentado Tejina en
los últimos años, el pueblo tenía la carencia evidente de un centro multiuso,
con capacidad para varios cientos de personas, con instalaciones adicionales
de diversa utilidad, y que sirviera tanto para fine s apostólicos y doctrinales,
como educativos, sociales, culturales y de recreo.

t\
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Solucionar esta carencia fue el motivo que nos impul só a emprender la
magna obra del Complejo Parroquial.
El solar era propiedad de don Elicio Rodríguez González y en 1965 se
compró a nombre del Obi s pado con dinero aportado por don Isidoro
Cal zadilla.

Iglesia San Bartolomé de Tejina hoy
A iniciativa de los componentes del coro parroquial, y por su cuenta, se
procedió al arreglo del órgano mayor, sustituyendo sus antiguos muelles que
producían ruidos molestos . El trabajo lo realizó un organista de Las Palmas de
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La primera reunión de vecinos que convocamos tuvo lugar el día 26 de
Abtil de 1967 en la llamada Casa de los Obispos, una vieja edificación que se
levantaba en el mismo lugar donde se construyó el Complejo, y a ella asistió un
grupo importante de personas. En esa reunión se informó a los asistentes de cuál
era el proyecto que se pretendía realizar, de acuerdo con la finalidad que el
donante del solar había determinado. La idea fue acogida con entusiasmo Y
después de un cambio de impresiones, los asistentes hicieron entre ellos una
colecta, como acto simbólico, que dio una suma de 650 pesetas. Y seguidamente
se procedió a nombrar una comisión , que con el título de PATRONATO DE
SAN BARTOLOMÉ DE TEJl A PRO-CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO
PARROQUIAL, se encargó, no só lo de buscar los fondos necesa1ios para la
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realización de la obra, sino también de superv isar los detalles de la mi sma. Esta
comisión se formó con las siguien tes personas:
Cura Párroco, don Manuel Díaz Luján.
Presidenta de Honor, doña Enriqu eta de la Ton·e, viuda de Calzadilla.
Presidente, don Migue l Ángel Lui s Morales.
Vicepresidente y Jefe d e Com is ión, don Mi g ue l Á nge l Gon zá le z
Gonzá lez.
Secretario, don Ánge l B. González Gon zález.
Vicesecretario, don M artín Rodríg uez Felipe.
Tesorero, don Lui s Obón Ayllón.
Viceteso rero, don Francisco Gon zález Rea l.
Vocales :
Relación co n organismos oficia les: Don José de l Casti ll o González,
Teniente A lca ld e del Ayuntamiento de La Lag un a, y d on José A nto ni o
Cabañas Gutiérrez, Director de la Oficina local de la Caja General de Ahorros.
Transportes: don José Hernández Rodríguez y don Fernando Molina
Suárez.
Festivales: don Antonio Méndez Díaz y don Sebastián Rojas Cruz.
Deporte s: don I gnac io Suárez H e rn án de z y don Víct o r M a nuel
Hernández Rodríguez.
Delegados de Barrios:

Sector El Ramal y Casas de La Costa: don Jaime Hernández Rodríou
y don Francisco González Hern ández.
o ez
Sector Pico-Paso Alto: don Carlos Molina R amos y don Benedicto
Rodríguez Rodríguez.
Doña Enriqueta de la Torre pidió que se le di spensara de su cargo como
Presidenta de Honor en razón a la rec iente muerte de su esposo, don Isidoro
Calzadilla, aunque siguió contrib uyendo económicamente a la reali zación de
la obra, donando 150.000 pesetas para iniciar los trabajos y más tarde 200.000
para continuarlos, aparte de otros varios don ativos en los mom entos en que el
párroco acudió a exponerl e diversas neces idades.
Al siguiente Domingo de la reu ni ó n antes c itada, informamo s a la
comun id ad parroquial tanto de la magnitud del proyecto como de los
acuerdos adoptados. Asimismo se envió un a carta a cada una de las familias
del pueblo, donde se les invitaba a co laborar. La respuesta de los tejineros no
se hizo esperar.
La labor de la Com is ió n an tes aludida fue ejemp lar, y sus miembros
reco rri eron todo s los ca mino s de Tejina y vis itaron has ta los m ás leja nos
rincones del pueblo, cada un o de ell os con un a cartera bajo el brazo, como si
fueran recaudadores de Hacienda, repartiendo las ci tadas cartas dirigidas a los
veci nos, pidi éndoles que in gresaran en las c uentas abiertas al efecto, los
donativos que esti maran conveni entes, según las di stintas posibilidades.
El proyecto técnico fue redactado por el arqu itecto don Julian Sáenz
Marrero, con la ayuda del aparejador don José Estévez Díaz. Una vez terminado
dicho documento, se someti ó a la consideración del Obispo don Lui s Franco
Cascón, cuyas observacio nes f ueron incorporadas por los técnicos, antes de
prese ntar e l proyecto a la aprobación del Colegio de A rquitectos y del
Ayuntamiento de La Laguna. Mientras tanto, y para ganar tiempo, se procedió a
la preparaci ón del so lar por parte del co ntrati sta, don Bartolomé Hernández
González, que en ptimer lugar procedió a la demolición de la antigua edificación
allí existente, de nom in ada Casa de los Obi spos. Los esco mbros, co n e l
conespondi ente permiso de don José Barreto, fueron depositados en un ten·eno de
su propiedad colindante con la obra, de donde eran luego retirados gratuitamente
por la pala mecánica y camiones de don Adolfo Gon zález Cruz, que cargaban el
material de denibo en donde ahora está la call e denominada de doña Magdalena
Santos y lo vertían en la finca que el señor González Cruz ti ene en La Costa.

Secto r Camino de E l Pi co: don Valentín Dorta H e rnánd ez y don
Segundo Perdomo García.
Sector La Asomada: don Jesús Alonso Méndez y don Zenó n Molina
Rodríguez.
Secto r Calle Arriba: don E u s taquio Martín Molina y do n P e dro
Hernández Díaz.
Sector Calle Abajo-El Cardón: don Cipriano Molina Rodríguez y don
Rafael Hernández Díaz.
Sector Barri o de La Cruz: don Bartolomé González Hern ández y don
Lucas González Hern ández.
Sector Mil án: do n F ra nc isco H e rn á nd ez Ex pós ito y don H eribe rto
Hernández Rodríguez.
Sector La Caste ll a na: don Val e ntín Gonz á lez Tol edo y don Pablo
Gonzá lez Hern ández.

L a rea li zación de la obra f ue adjudi cada a don Fel ic ia no Suárez
Hern ández y el señor Obi spo co locó la primera pi edra el día 2 de Abril de
1967, con as istenc ia de l A lcalde de La Laguna don José Luis Maury-Morín y
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Verdu go, el Concejal don José del Casti ll o Gonzá lez, todos los miembros de
la Comisió n antes reseñada, y una inmensa mul titud de feligreses, a qui enes
e l Obispo les diri gió la palabra a nim ánd o los a colabora r en e l proyecto
di señado y haciéndo les ver la necesidad de un ed ificio de usos mú ltiples para
llevar a cabo la labor que la Parroquia demandaba en los tiempos modernos,
particularmente en lo que respecta a la form ac ión reli giosa, si n .olvidar los
fines caritativos, recreativos y culturales, aparte de la co nvivenc ia en tre los
mi embros de un a comu nid ad parroqui al.
Pocos días después e l aparejador mencionado hi zo el primer replanteo
de la obra y comenzaron los trabajos en su primera fase. Se perforó e l pozo
negro y se levantaro n los muros.
Para poder hacer frente a todos los gastos, se concertó un préstamo con
la Caja General de AhoiTos. E inmed iatam ente co menzaro n a llegar ay udas
por los procedimi entos más variados. Se organizaron fes ti va les y se inició una
tarea indesmayable de vender lotería, primero sólo de Navidad y "El Niño", y
por último con carácter mensual. En este aspect9 es de ju sticia destacar la
labor del presidente de la Comisión, don Mi guel Angel Luis Morales, que no
sólo puso a di sposición todo su tiempo libre, sino tambié n el coc he de su
propi e dad para ac udir en é l a todos los pu eb lo s d e la is l a ve ndi e nd o
participacion es. Di gnas so n as imi smo de me nció n las ay ud as de doñ a
Inocencia Díaz Hern ández y don A lfonso Fernández, entonces médi co de
Vall e Gue rra, que diri gió varias obras de teatro para recaudar fond os. Y co n
toda s esas pe queña s aportaciones f ue pos ibl e el pago de los primeros
reintegros a la Caja de Ahorros.

Importante y emotiva fue la ll amada "Operación Revue lto", organizada
por los delegados de tran sporte dentro de la Comisión, don José Hernández
Rodríguez y don Fernando Molina Suárez, qu e pusieron en movim iento a los
propietarios de camiones de l pueblo para que tran sportaran desde Güimar el
revuelto donado a la parroqui a por don Pedro Modesto Campos. La caravana
de camiones llegó a la plaza de Tejina una mañana, formando en pocas horas
un a inmensa montaña de arena, que sirvió para jolgorio y recreo de los niños
durante algunos días . Terminada la operación , se brindó a los parti cipantes
con un almuerzo canario, regado co n rico vi no procedente de La Victoria de
Acentejo. Y como gratitud a esta deferencia de los conductores, se adoptó el
ac uerdo de no co brarles es tipendio alg un o cuando utilizaran el Complejo
P arroq ui a l co n ocas ió n de la fiesta de San Cristóbal. L a " Operación
Rev uelto" se repitió con igual éx ito en 1972.
Entre ta nto la obra se fue desa rroll ando a buen ritm o . E l agua fue
tomad a, durante este tiempo, de la Casa Parroqui al y para obtener e nergía
e léctrica, se sacó un a derivación de la del templo. U na vez terminados los
muros, la cerrajería Talleres Herrera, de Tejina, fabricó y colocó el techo del
edifi c io a base de hi erro y uralita. Don Antonio González Díaz preparó el
afirmado de l piso y sobre él colocó las baldosas de granito procedentes de la
fábrica de don Liborio Díaz, e n Güimar, qu e fueron tra ns portadas hasta
Tejina , gra tuita me nte, por cami o nes de la loca lidad . De la fo ntanería se
e nca rgó don Ju a n González Díaz y de la e lectr ic id ad don José Alo nso
Sánchez, electricista de Bajamar. Los trabajos de carpi ntería, incluido el falso
techo, los realizó don Ramón Rodríguez, de Valle Guerra.
El 13 de Noviembre de 1970, tras realizar todos los trámites precisos, el
Ayuntamiento de La Lagun a, concedió oficialmente la acometida para agua
de abasto público. U n mes después hi zo Unelco lo mi smo co n respecto a la
energía eléctri ca. Y tanto en lo referente al agua como a la electricidad, se
colocaron dos co ntadores, uno para e l Complejo en sí, y otro para cuando se
pusiera en funcionamiento e l Bar-churrería.
Al montarse e l esce nario , y es tar por tanto el local pre parado para
cualq ui er festival , se vio la necesidad de comprar un as co11inas que sirvieran de
telón. Se adquirieron telas de color oro viejo, y se puso en funcionamjento el
telón . Posteriormente las Amas de Casa regalaron las corti nas de los ventanales.

Colocación
de la primera
piedra del
complejo
parroquial de
tejina

Así las cosas, en Noviembre de 1970, se estrenó el salón del Complejo,
aún sin terminar, con la puesta en escena por la Agrupación Teatral Tejina, del
drama de Alejandro Casona, "La Barca sin Pescador", a beneficio de las obras
de l pro pio Complejo. Fue un impo rta nte aco ntec imi ento, no só lo por la
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perfecta repre se ntació n de la obra teatra l, sino también porque desde un
princ ipio se ponía de manifiesto la validez múltiple del proyecto.

de las obras del Complejo Parroquial , en presencia de la Comisión y numerosos
fieles, que fueron obsequiados a continuació n con una copa de vino.

A mediados de E nero de 1972, se encementó el patio adjunto, co locándose
columpios, toboganes y barras, para recreo infa ntil. Por esos mismos días se
pusieron los bancos en el citado pati o, regalados por la Caja General de Ahorros,
por deseo de su Director en la oficina de Tejina, don José Cabañas, bancos que
fueron reali zados por el taller de cerrajería de don José Hen·era. Aquí quisiera
dejar patente la gran ayuda que en todo momento nos prestó la Caja General de
AhoiTOS de Cana1ias, y especialmente el que entonces era Director de la oficin a
en nuestro pueblo. Sin la ayuda de CajaCanarias, y sin la labor intercesora del
señor Cabañas, no hubiéramos podido sacar adelante el proyecto.

Del atendimi ento del ed ificio se encargó don Pedro Hern ández Díaz. y
an te la apre mi ante necesidad de hacer frente a los reintegros del préstamo
co nce dido por la Caja de Ahorros, la Comisión considera conveniente
proceder al arrendami ento del Bar-churrería, adjudicándose ini c ialmente a
doña Elda Hern á nd ez Díaz. Pos teriorme nte ha n si do arre ndatarios de la
mi s m a, don Fermín Rodríg uez García, des de 1974, do n Antonio Ri vero
Delgado , por otros cuatro años, y don Horacio Barreto Molin a, que lo tiene
actu almente. Y por el mi smo moti vo económico, se acuerda ceder el Complejo
para la celebración de bodas, actos cultural es, rec reati vos, etc., cobrando las
ca ntidad es qu e se es tim en convenientes. P e ro co mo paso previo , es
imprescindibl e la adquisición de sill as. Al Domingo sigui ente, e n nuestra
homilía, invitamos a los fe li greses a co laborar e n la co mpra. Los tejinero s,
como siempre, respondieron generosamente y a los pocos días se compraron
en Santa Cruz de Tenerife, co n sus donativos , 350 sill as, cantidad que con el
tiempo se ha ido incrementando segú n la demand a. Una vez dotado el local,
comenzó a cederse a doña Pil ar Rodríg uez y a doña Antonia Hern ández Santos
para la celebrac ión de bodas. En estos menesteres hi zo las funciones de cocin a,
inicialmente, un a pequ eña habitación concebida para otro fin . Posteriormente
se utiliz ó un vestuario adjunto a l esce nario. Y m ás recientemente se
acondicionó la habitac ión situada bajo e l escenario, antes destinada a guardar
tronos, m ateri ales de fiestas, etc. , dotándola de los servi c ios necesarios e
instalación de butano, trabajo éste que realizó don Ju an de la Rosa.

Mi opi ni ón perso nal es que , e n términos generales, la l abor de
CajaCanarias co n respecto a Tejina ha sido siempre muy generosa , muy
fructífera y muy encomiable. A lo largo de todos los años que la Caja General
de Ahorros de Canarias ha tenido abi ertas sus ofici nas en este pueblo, tanto
los altos ca rgos de la entidad financiera , como los sucesivos directores que
han pasado por esta sucursal, se han preocupado al máximo en colaborar con
Tejina y co n sus distintas instituciones. Concretándonos a la Parroquia de San
Barto lomé, al menos mientras estuvimos al frente de la misma, siempre se ha
enco ntrado en dicha e ntid ad buena acogida y compre nsió n, y nosotros , a
cambio, mantuvimos todas las cuentas parroquiales en dicha entidad.
Como d ato informativo , digamos que CajaCanaria s ha tenido
establecida su oficina en Tejina en los locales siguientes:
Call e González Ri vero, donde hoy está la óptica San Isidro,
en E l Ramal y
en la Calle Rodríguez Amador.
Y que los directores que han pasado suces ivamente por esas ofici nas
han sido:
don José Antonio Cabañas Gutiérrez,
don Ovidio Hernández Acosta,
don Ramón Muntadas Coll ,
doña Virginia Carballude Rodríguez y
do n Mauro J. De lgado Lara.

Por esa mi s m a época comenzó a trabajarse e n la segunda fase del
Complejo Parroquial. Esta consistió en construir tres salones en la planta alta
del edificio, que encalados y con sus pisos colocados por el mi smo equipo de
albañiles de don Feliciano Suárez, fueron arrendados al Ayuntamiento de La
Laguna para utilizarlos provision alme nte co mo esc ue las, a fin de pa li ar el
d éfic it de ce ntro s escolares que padecía Tejina. El importe d e es to s
a rrendami e ntos s upu so un impo rtante ingreso para la Comisión , a fin de
amorti guar las deudas contraídas por las obras. Al pasar las citadas escuelas a
los nu evos Centros Escolares, San Bartolomé y Princesa Tej ina, como éstos
estaban dotados de mobiliario nuevo, el material que estaba en los salones del
Centro Parroq ui al (bancos, mesas, sillones, pizarras, sill as, etc.) se quedó en
el mi smo y pasó a formar parte de su in ventario, usá ndose a partir de entonces
para la catequesis de los niñ os.

E l día 29 de Enero de 1972, don Luis Reyes Pérez, Vicario de Pastoral, y
en representación de l Obispo que se encontraba ausente, bendij o la primera fase

Po s ter iorm e nt e se rea li zó l a tercera fase , que co n s ist ió e n la
co nstrucc ió n de un po rche so bre la terraza de l co mpl ejo, uni énd ola con la
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parte a lta. La obra la diri gió el aparejador don Lui s Alvarez, ayudante del
arq uitecto don Luis Cabrera, y la realizó el contratista don Julián Marrero
González, con un equipo de albañi les de esta localidad .
La cuarta fase de l Complejo consis ti ó e n la construcción de la casa
destinada a las Cateq ui stas de la Virgen del Pino, Instituto Secular nacido en la
isla de Gran Canaria y que fue instituido canónicamente en nuestra Diócesis
por el Obispo don Luis Franco Cascón . La construcción de la casa se hi zo bajo
la direcc ión del arq ui tecto don Luis Cabrera y el aparejador don Luis A lvarez,
rea li zando las obras de albañilería el contrati sta don Benedicto Rodríguez, la
carpintería don Ramón Rodríg uez y las puertas y ventan as de alumini o un
taller de Las Canteras. E l mobiliario de la Capilla lo hi cieron en las Escuelas
Profesionales de Los Salesianos, en Santa Cruz de Tenerife, y el resto de los
muebles y enseres se adq uiri eron en e l comercio de doña Juana Hernández
Rodríg uez, quien en agradeci mi ento regaló la alfombra de la Capi ll a.
La quinta fase se inic ió e l 30 de Noviembre de 198 1 con la adqu isición
por la Parroquia a don Enrique Montelongo y doña Candelaria Acosta de un
so la r, ya rebajado, s itu ado e n la trasera del Complejo , con dest in o a la
ampliación del mi smo. Previamente fue consu ltada la Comisión proConstrucción y obtenida la correspondiente auto ri zación del señor Obispo. A
la fi rm a de la escritura se pagó la cantidad de setecientas mil pesetas , impotte
en que fue valorado el solar. Inmediatamente comenzó la construcción de esta
fase , que fue adj udi cada al contratista de esta localidad don Sebastián
Rodríg uez Felipe y se realizó bajo la dirección del aparejador don Rafael
Rodríguez González. U na vez terminada la planta baja de es ta fas e , se
depositaron en ella los tronos y el material de fiestas , alqui lándose las zonas
sobrantes para garajes . Una vez perforado e l pozo negro, se construyó una
esca lera de subida a la nueva cocina y desde ésta se abrió una puerta hacia el
saló n principal para su uso en casos de bodas, banquetes, etc.

Tej ina . Para hacer frente a esa compra visitamos a varias famil ias de 1
P a rr~qu1a que con s ~1 s do na tivos cubrie ro n la tot a lid ad del i mporte~
Segu 1d amente el carpintero don Arturo Acosta co nstruy ó un a tarima, que
también se tapizó en co lor granate para que co in cidi era con las butacas
motivo por el que al aludido salón se le co noció en principio con el nombre d~
"salón rojo". El mismo artesano es el autor de la mesa que está situada sobre
la tarima. Posteriormente doña Servanda Hernández Rodríguez regaló las
butacas sin tapizar que está n en e l otro salón . En 1987 el Obispo don Damián
Iguacén Borau bendijo esta fase del Complejo Parroqui al.
La última de las ob ras rea li zadas en el re petido Complejo fue la
construcción de una segunda planta destinada a residencia de las Catequistas
Vi rgen del Pino. Esta reali zac ión se hi zo necesari a porque co n el tiempo se
comprendió que la vivienda construida en la planta inferior, incluida en la
cuarta fase, era inadecuada para habitar e n ella una co munid ad religiosa,
puesto que las ventanas daban al salón de actos donde se celebraban bodas,
e specialmente por la s noches , co n los consiguientes ruido s de mú sica,
conversaciones en alta voz, etc., que impedían la tranquilidad necesaria tanto
para estudiar como para dormir. La ob ra se financió con un préstamo de
2.000.000 de pesetas que hi zo a la Parroqui a el Consejo de Administración
Diocesano, previa autorizac ión del Obispo, aparte de la enaj enación de seis
plazas de garaje que tuvo lugar en 1990. Esta obra f ue adjudicada a don
Sebastián Rodríguez Fe lip e y la dirección téc nica corrió a cargo de la
aparejador doña El vira Hernández Cairós. Una vez term in ada la estructu ra, se
impermeabilizó la azotea y se encalaron exteriormente las paredes, quedando
en el momento de nuestra jubilació n como párroco , la parte interna sin
terminar, excepto las puertas y ventanas qu e fueron confeccionadas por el
cerrajero don Ramón Hernández García, con taller abierto en la Avenida de
Milán, el mi smo que realizó las de la planta inferior. Este piso está ocupado en
la actualidad, provi sionalmente, por e l Club de la Tercera Edad, con permiso
verbal del Obispo, hasta que el Ayuntam iento termine el local social que les
está preparando en el Complejo Municipal de La Palmita. La fundación de este
Club de la Tercera Edad fue propiciada por la Asociación de Amas de Casa en
1990, y se rige con una directivo cuyo presidente es don Ángel Díaz Rui z, el
secretario don Francisco Cairós y el Tesorero don Miguel Hernández.

Luego, sobre esa planta baja ya edificada, se levantó en 1987 un segundo
salón, de cuya co nstrucc ión se encargó don Gabriel Hernández González,
previo acuerdo del Consejo de Asuntos Económicos , ya existente . La
dirección técnica de esta planta estuvo a cargo de la señorita Celia Serrano
Suárez, y este último saló n se dividió en dos partes , una que da al balcón
principal y la otra a la entrada de la coc in a, co n lo cua l pueden servirse
com idas en caso necesario. Además se prepararon servicios hi gién icos para
uso de quienes asisten a reuniones en esa zona del Complejo . E l salón
pr incip a l se destinó a reu nion es y conferenc ias de adultos , c ursillo s
prematrim oni ales, etc., y para dotarlo de un mobiliario cómodo, compramos
a don Manuel Hernández Rodríg uez ciento diez butacas tapizadas en rojo ,
procede ntes de l Tea tro -C in e Unión , que estuvo si tu ado en E l R ama l de

Por último nos falta dejar constanc ia de que la difícil tarea de
administrar los ingresos y gastos del Complejo Parroquial estu vo a partir de
1967 en manos del tesorero de la Comisión don Luis Obón Ayllón , que
posteriormente pasó a Cáritas Parroquial, y co ncretamente a la persona de su
tesorero don Ángel González González, hasta e l año 1986; y que una vez
nombrada la Junta Parroquial para Asuntos Eco nómicos, de ac uerdo con el
Documento Marco del Obispado, de fecha 20 de Abril de 1987, en Juli o de
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ese mismo año, pasó la admini stración a doña Nieves Hernández Rodríguez,
que la ll eva e n la actualidad.
Tal co mo he dicho, debido a mj enfermedad me vi ob li gado a pedir al
Obispo, en 1990, la jubilación anticipada co mo párroco . Por ello no pude
c ulminar esa obra del Complejo Parroquial e n la que todos pu simos tanta
ilusión y que e l ti empo ha demostrado era un a verdadera necesidad para
Tejina. Al cesar yo, el Obispo nom bró, con fecha 30 de Agosto de 1990, al
sacerdote don Ram ó n Padilla Brito, que hizo su en trada e n la Parroquia de
San Bartolomé de Tejina el día 5 de Septiembre del mismo año. Le deseamos
que tenga tanta suerte e ntre los tejineros como tuve yo.

Ermita Pico Bermejo
vecinos del barrio se dirigió a la Parroquia manifestándonos un ferviente
deseo de cu lm inar las obras, responsabilizándose de e ll o .
. Y_para pon e r en funcionamie nto e l proyecto se designó la sig uiente
COil1JSIOn:

Pres idente, don Luciano Martín Molina.
Pres idente 2°, don A lejo Javier Rodríguez Suárez , Conceja l del
Ayuntamiento de La Laguna.
Vicepresidente 1°, don Laureano Hernández González.
Vicepresidente 2°, don Pascual Martín Molina.
0
Secretario l , don Reina Ido Fernández López, Profesor de EGB.
Secretario 2°, don Miguel Ánge l Luis Morales, Profesor de EGB.
Vicesecretaria, doña María del Carmen Conde Lorenzo.
Tesorero, don Faustino Alonso Perdomo.
Contador, don Ánge l González González.

Restauración de la Ermita de Pico Bermejo.
Ya hemos relatado en el Capítul o II de este libro, las vicisitudes por las
que pasó la construcc ión de una erm ita en e l banio tejinero de Pico Bermejo.
Allí dejamos constancia de que gracias a la intervención de la Parroquia, se
pudo solve ntar un grave problema planteado, dado que la co nstrucción del
templo , e n su primera fase, se había ll evado a ca bo parcialmente e n un a
propiedad aj e na. Nosotros log ramos que el verdadero propietario de lo s
terrenos , residente en Venezuela, cediera los mi smos al Obi spado.
Pues bien, al cabo de los años, y dado e l estado ruino so e n que se
e nco ntrab a la e rmita , qu e só lo tenía cubierta la nav e centra l, un g rupo de
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Vocales:
don Eustaquio Martín Molina,
don A lonso Pérez Hernández,
don Manuel Hernández Suárez,
don Sebastián Díaz Herrera,
doña Carmen Perdomo Hernández,
doña Dolores Perdomo Hernández,
don Francisco Cairós Hernández,
don José Molina Rodríguez,
don Emilio Martín Molina
doñ a N icanora Perdomo Rodríauez
b
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doña Concepción Felipe M olina,
do n José Antoni o García Rodríg uez,
don Gregario Rodríg uez Alon so,
don C ipri ano García Suárez,
do n Marino Garc ía Dorta,
don Gregari o Perdo mo Hern ández,
don Valentín Dorta Hern ández,
do n Fern ando Delgado Alonso y
don Teófil o M olin a Hern ández.
En este estado de cosas, y tal como re iteradamente he manifes tado, se produjo
mi jubilac ión vo luntari a de la Parroquia, por Jo cual perd í todo co ntacto con
la antedi cha comi sión. Es nu es tro deseo que todo se haya reali zado según las
ilusiones de los vecinos de Pi co Bermejo, para bi en del barrio , de Tej ina y de
la Pan·oq uia.

EPILOGO.
Y esto es todo cuanto pretendía contarl es. Yo se bien que a los expertos
en e l arte de escribir, a los intelectu ales y a los críti cos de la literatura , estas
pág in as pueden parecerl es vul gares e intranscendentes. Y pi enso, ig ualmente,
qu e a lgun os las enco ntrarán fa ltas de interés. Pero tambi én creo que para
mu chos tejineros, para mu cha ge nte ll ana de este hermoso pueblo, para los
qu e han sido protagoni stas o simplemente tes ti go de estos relatos, y para las
nuevas generaciones que perm anecen fieles a la tradi c ión y a la m e m ~ n a ~ e
sus antepasados, esto que he esc rito son rec uerdos entrañables de un a h1ston a
que nos afecta a todos, de unos años qu e he mos vivido en vec indad y de un
camin o que hemos recorrido j untos, a veces marchando de ac uerdo, a veces
di sc repando, pero siempre desea ndo Jo mejor para Tejina.

FIN
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Este libro terminó de imprimirse
en los tall eres de Producc iones Gráfic as, S.L.
e l día 7 de di cie mbre de 1995 ,
víspera de la Fies ta de la Inm ac ul ada
Co ncepción de la Virgen M aría.
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