
Restauración y ampliación de la iglesia de Santidad (nº 141)  

¿El nombre de Santidad le vino a este barrio de Arucas por la santidad de  

sus vecinos? ... ¡Ojalá! ... La explicación toponímica es más sencilla y real.  

Nuestro inestimable don Marcelino Quintana, sacerdote ejemplar y 

riguroso  

investigador, afirma que a principios del siglo XVI tuvo importantes 

suertes de  

tierras en este lugar un labrador llamado Antón de Santidad, que lo 

"bautizó"  

con su apellido.  

Con el auge de la platanera en la vega de Arucas, aquellos terrenos altos 

empezaron a ser habitados por muchas familias trabajadoras, convirtiéndose 

en un populoso barrio de la ciudad dividido en dos zonas: Santidad de arriba 

y Santidad de abajo. Los vecinos decidieron entonces edificar una iglesia 

para su atención espiritual. Corría el año de 1914.  

PRIMERA JUNTA Y PRIMERA PIEDRA  

La Parroquia conserva un Libro de Actas que recoge detalladamente 

todos los datos.  

El 13 de Junio de dicho año se constituyó la Junta promotora de la 

iglesia, presidida por Don Manuel López Guerra. Los otros miembros fueron: 

D. Manuel Reyes, D. José Martín, D. Tomás Lantigua, D. Juan Déniz, D. 

Antonio Jiménez, D. Miguel Falcón, D. José Suárez y D. Manuel González.  

La Comisión se esmeró en dar la máxima solemnidad a la bendición de 

la primera piedra. El acto tuvo lugar el día 28, presidiendo el Obispo Don 

Angel Marquina. Asistieron el Párroco de Arucas, Don Francisco Cárdenes, el 

Delegado del Gobierno, Don Manuel Luengo, el Alcalde de la ciudad y 

numerosos vecinos.  

El Obispo dejó un donativo de 300 ptas., y el Delegado de 100.  



12 AÑOS DE OBRAS: 1915-1927  

Las obras comenzarón el 2 de Enero de 1915 y se realizaron sin prisas, 

pero sin pausas. Los vecinos colaboraron en abrir los cimientos con un día de 

trabajo a la semana. La Junta se amplía y se renueva.  

Les anima el infatigable Misionero del Corazón de María, padre Andrés 

Rodríguez. En 1922 se inició la colocación del techo de la ermita, que sería 

de tablilla y teja francesa.  

El carpintero fue don José Suárez y el pueblo de Arucas contribuyó con 

425 ptas. Colocada la cubierta quedó el recinto dispuesto para la celebración 

de los cultos, aunque las obras de revestimiento continuaron los años 

siguientes.  

Además de la iglesia se construyeron los salones que se alquilaron al 

Ayuntamiento para escuelas. En 1927 la Junta entregó la iglesia al Obispado, 

que encargó a los Padres del Corazón de María la atención de la misma.  

CREACION DE LA PARROQUIA: 1943  

El primer Capellán de Santidad fue Don José Falcón Domínguez, que 

sería sustituido por Don Miguel Arencibia Gil. Este fue nombrado primer Cura 

Párroco al crearse la Parroquia el 18 de Marzo de 1943 por el Obispo Don 

Antonio Pildain.  

AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA  

Desde 1977 la feligresía de Santidad ha soñado con ampliar su ermita. 

Los sucesivos Párrocos y Comisiones parroquiales han trabajado en el 

proyecto y en su ejecución. Los pasados años se construyeron la Casa 

Rectoral y los salones parroquiales. Este año puede ser el definitivo para la 

finalización del templo. Se terminarán las dos nuevas naves, se colocará una 

nueva cubierta y un nuevo piso, y se hará un amplio Presbiterio. Todo gracias 

a la constancia de los vecinos y a las generosas ayudas del Obispado y del 

Ayuntamiento de Arucas.  

(Agradezco la colaboración de Doña María Dolores Hernández Viera).  
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