
DON ANTONIO ARTILES RODRÍGUEZ 

 

El sacerdote que ha dedicado más años de su vida a la parroquia de San Francisco de 

Asís ha sido don Antonio Artiles. Nació don Antonio en la ciudad de Las Palmas el 6 de 

noviembre de 1860. Estudiante muy destacado en el seminario, fue ordenado sacerdote 

presbítero por el obispo Pozuelo y Herrero el 12 de abril de 1884. 

 

En 1898 se le nombra ecónomo y seguidamente párroco en propiedad de San Francisco. 

En el Sínodo diocesano celebrado en mayo de 1919 se le nombró examinador sinodal, 

párroco consultor, examinador de predicadores, miembro de la Junta encargada de 

dirigir las Conferencias morales y Litúrgicas, y uno de los ex Testibus Synodi. 

 

Uno de los objetivos primordiales de su programa pastoral fue fomentar el culto a la 

Virgen de la Soledad, y lo llegó a conseguir consiguiendo la consideración del templo 

de San Francisco en el santuario mariano de la ciudad. Precisamente, para dar mayor 

realce al culto a la Virgen de la Soledad, trasladó su Sagrada Imagen a la capilla mayor; 

y cuando a causa de sus dolencias solicitó un cura regente, él se le reservó el honroso 

cometido de ser el capellán de la Virgen. 

 

Del ferviente marianismo de don Antonio ha quedado constancia en la dedicatoria del 

extenso sermón (62 páginas), pronunciado el Viernes de Dolores de 1919, en el que le 

dice a la Señora: “… a nadie, sino a Vos debo dedicar esta producción de mi escasísimo 

ingenio, que doy a luz de esta forma solemne, en testimonio de amor y gratitud, por 

haberme colocado Vuestra mano en un Santuario para ser, aunque indigno, vuestro 

capellán y siervo”. 

 

Al fallecer prematuramente don Rafael Macario Brito, su cura regente, hubo de volver 

don Antonio a hacer cargo, con plenitud de facultad canónicas, de la parroquia y en esta 

situación se hallaba cuando le sorprendió la muerte el 15 de mayo de 1936. 

 

Una calle de esta ciudad de Las Palmas lleva el nombre de don Antonio Artiles 

Rodríguez. 

 


