PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA):
DON JOSÉ ÁLVAREZ DE LEDESMA (1796-?)

SACERDOTE, BENEFICIADO SERVIDOR DE ADEJE Y GARACHICO1

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Miembro de una destacada familia de escribanos, militares y religiosos, nuestro
biografiado eligió esa última opción y siguió la carrera eclesiástica; así, tras conseguir que sus
padres fundasen un patrimonio vitalicio a su favor, recibió las órdenes sagradas hasta el
presbiterado. Luego se le concedieron las licencias de celebrar, confesar y predicar. De sus
destinos, sabemos que ejerció como beneficiado servidor de la parroquia de Santa Úrsula en la
villa de Adeje, a cuyo frente permaneció durante seis años; y posteriormente, por problemas de
salud, pasó con el mismo cargo a la parroquia de Santa Ana en la villa y puerto de Garachico, en
la que estuvo otros cinco años. Debió tener un carácter fuerte, pues en ese último destino tuvo
serios enfrentamientos con el alcalde constitucional de dicha villa y con el otro beneficiado
propio de su parroquia. Tras cesar en ésta, de momento no tenemos más información de la vida
de este sacerdote.

Granadilla, pueblo natal de don José Álvarez de Ledesma.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Granadilla de Abona el 8 de diciembre de 1796, siendo hijo de don José
Álvarez de Ledesma, natural de la villa de La Orotava, y doña María Lorenzo García del Castillo
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y Casanova, que lo era de la primera localidad. Ese mismo día fue bautizado en la iglesia
parroquial de San Antonio de Padua por fray José García del Castillo, predicador jubilado, con
licencia del párroco don Cristóbal Pérez Barrios; se le puso nombre “José Cristóbal Francisco
Antonio de la Concepción”.
Creció en el seno de una destacada familia, en la que sobresalieron algunos de sus
miembros, entre ellos: un cuarto abuelo, don Pedro Álvarez de Ledesma (1651-?), alférez de
Milicias y escribano público de La Orotava; dos de sus bisabuelos, don Pedro Álvarez de
Ledesma, también alférez de Milicias y escribano público de La Orotava, y don Francisco
Lorenzo Casanova (1688-?), sargento de Milicias; el hermano del primero de dichos
bisabuelos, don Lorenzo Álvarez de Ledesma, igualmente alférez de Milicias y escribano
público de La Orotava; su abuelo paterno, don Cristóbal Álvarez de Ledesma y Estrada (17391800), escribano público de Vilaflor, Daute y La Orotava; dos de sus tíos abuelos, doña
Polonia de San Nicolás Álvarez de Ledesma, monja profesa en el convento de San Nicolás
Obispo de La Orotava, y don Nicolás de Curras y Abreu (1720-1804), escribano público del
Puerto de la Cruz durante 48 años y secretario de su Ayuntamiento; su padre, don José
Álvarez de Ledesma (1765-1848), cadete de Milicias, escribano público de Vilaflor, Los
Realejos y Puerto de la Cruz, secretario del Ayuntamiento portuense y de la Junta local de
Sanidad, famoso por sus convicciones realistas y su fanatismo religioso2; un tío paterno, don
Pedro Álvarez de Ledesma (1762-1796), clérigo tonsurado y emigrante a Cuba; un primo
hermano de su padre, don Sixto González Regalado (1803-?), notario público y alcalde de la
villa de La Orotava; y su hermano, don Francisco Álvarez de Ledesma (1790-1861), sacerdote y
beneficiado de coro de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, que sufrió una paulatina ceguera3.
CARRERA ECLESIÁSTICA Y ORDENACIÓN SACERDOTAL
Al igual que su mencionado hermano, don Francisco Álvarez de Ledesma, nuestro
biografiado decidió seguir la carrera eclesiástica, por lo que junto a aquel comenzó a cursar los
correspondientes estudios; luego, con el fin de que tuviese suficiente congrua (o renta) para
ordenarse, sus padres fundaron con sus bienes un patrimonio vitalicio a su favor. Por ello, una
vez que alcanzó los conocimientos exigidos, el 18 de septiembre de 1819, sábado de las
Témporas, recibió en La Laguna la prima Tonsura, las Órdenes Menores y el Subdiaconado,
junto a su hermano Francisco, de manos de don Vicente Román Linares, obispo de Danzara y
auxiliar de Tenerife4.
El 26 de febrero de 1820 se le confirió el Diaconado por el mismo obispo5. En este
estado, según recogió el cronista del Puerto de la Cruz Álvarez Rixo, el domingo 14 de mayo de
dicho año, acabada la misa solemne, se leyó la Constitución por nuestro biografiado en la iglesia
parroquial, en una reseña en la que se pone de manifiesto las convicciones realistas y el
fanatismo religioso de su padre, que ya destacamos en otro artículo:
Al día siguiente domingo 14, acabada la misa solemne en la que predicó el venerable
Beneficiado de Chasna don Antonio Peraza de Ayala (no queriendo el Predicador llevar nada
por su obra, don Juan Cólogan Fallon le gratificó con un corte de vestido de paño negro del
precio de 16 pesos corrientes la vara), se hizo el juramento en la misma iglesia parroquial,
por el Ayuntamiento y por el pueblo, con S.M. sacramentada manifiesta. También aquí se
leyó la Constitución desde el púlpito por el Diácono don José Alvarez de Ledesma. Pero el
padre de éste, de su propio nombre y apellido, Escribano Secretario del municipio, dijo al
jurarla: «Juro mientras fuere del agrado de Dios». Cuya manera cautelosa llamó después la
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pública atención y de sus resultas fue perseguido volviéndose a hacer jurar algunos meses
más adelante, a presencia del Ayuntamiento. Al segundo día juraron los militares sobre
dicho tabladillo de la plaza, y al tercero el Alcalde de Mar y los Prácticos del puerto.6
Finalmente, el 23 de diciembre de ese mismo año 1820 don José recibió el sagrado orden
del Presbiterado en la capilla del Monasterio de Santa Catalina, en San Cristóbal de La
Laguna; por entonces figuraba como natural de Granadilla y residente en la antedicha ciudad7.
Acababa de cumplir 26 años de edad.

BENEFICIADO SERVIDOR DE ADEJE
De los primeros años posteriores a su ordenación tenemos pocos datos de la actividad
pastoral de don José, pues de momento sólo sabemos que el 3 de abril de 1823 se le concedieron
licencias de celebrar por cuatro años8. Luego se le concedería la licencia de celebrar “Remota
ratione offici”, así como las licencias de confesar y predicar, en ambos casos con la condición de
“Remota”.
Posteriormente, el Sr. Álvarez de Ledesma fue nombrado beneficiado servidor la
parroquia de Santa Úrsula de la Villa de Adeje, por muerte de don José Martínez Acosta y
Estrada, y la regentó durante seis años, desde el 4 de diciembre de 1828 hasta el 15 de
noviembre de 18349.

Don José Álvarez de Ledesma fue beneficiado servidor de la parroquia de Adeje durante seis años.
[Dibujo de Williams en las “Misceláneas” de Sabino Berthelot].

Tras hacerse cargo de esta parroquia, don José tuvo que rehacer las partidas
sacramentales asentadas por uno de sus antecesores, don Domingo Acevedo, quien la había
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regentado desde el 14 de enero de 1820 hasta el 13 de diciembre de 1827, por los graves
errores contenidos en ellas.
Cuando llevaba tan solo dos años como beneficiado de Adeje, el 26 diciembre 1830
don José solicitó su traslado a la parroquia de Icod de los Vinos, por razones de salud10, pero
no le fue concedido por entonces.
No obstante, en este tiempo sí salió de su jurisdicción con cierta frecuencia para acercarse
a su pueblo natal. Así, en enero de 1833 celebró un bautismo en la parroquia de San Antonio de
Padua de Granadilla de Abona, con licencia del párroco don José Pomar y Forteza11. Volvió a
ausentarse de Adeje el 12 septiembre de 1833, en que actuó como cura “servidor de la
parroquia de dicha Villa por ausencia del beneficiado don José Álvarez de Ledesma” el
reverendo padre fray José Díaz, guardián del Convento franciscano de dicha villa de Adeje.
Como curiosidad, según el beneficiado Álvarez de Ledesma en 1834 no existían
cofradías en la parroquia de Adeje, “ni de la Encarnación, ni del Rosario, ni del Santísimo, ni
de Ánimas”12.
En noviembre de dicho año 1834, nuestro biografiado solicitó de nuevo su traslado de
la parroquia de Adeje, alegando “que el temperamto. de aquella Villa me es en estremo
perjudicial y á quebrantado notablemte. mi salud, en todo el tiempo que alli he residido”. Por
ello, solicitaba ser agraciado con el servicio parroquial de Garachico.13
BENEFICIADO SERVIDOR DE GARACHICO
En esta ocasión el sacerdote Álvarez de Ledesma sí obtuvo el traslado que había
solicitado, por lo que el 17 de dicho mes de noviembre de 1834 quedó encargado del servicio
parroquial de Adeje, como beneficiado servidor, el ya mencionado fray José Díaz (exmisionero apostólico y guardián del Convento franciscano de dicha villa), responsabilidad en
la que continuó hasta el 7 de enero de 1835.
De este modo, en la mañana del 18 de ese mismo mes de noviembre llegó al Puerto de
Garachico el hasta entonces “beneficiado servidor de Adeje don José Álvarez de Ledesma” y
al día siguiente comenzó a desempeñar las funciones correspondientes al Beneficio que había
quedado vacante en la parroquia de Santa Ana, por fallecimiento de don José Abad y
Martínez14. El 1 de diciembre inmediato se le expidió el título de beneficiado servidor de dicha
villa, en el que permaneció durante cinco años, hasta julio de 1839, siendo el último destino que
conocemos de nuestro biografiado.
Como beneficiado rector de la iglesia parroquial matriz de Santa Ana de la villa y
puerto de Garachico, el 4 de dicho mes de diciembre de 1834 don José Álvarez de Ledesma,
celebró su primer bautismo, que correspondió al niño “Cándido Francisco”, hijo de don
Francisco Abad Martínez y doña Bárbara de León15.
Como curiosidad, Álvarez de Ledesma se alternaba semanalmente en la labor pastoral
con el otro beneficiado adscrito a dicha parroquia16, el Bachiller don Domingo Cabrera y
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Abad. A veces, siendo párroco semanero, autorizaba a otros clérigos para que celebrasen los
bautismos; así ocurrió el 14 de diciembre de ese mismo año 1834, en el que don Matías
Aguilar y Martínez, dignidad de Chantre de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, bautizó a
“María de la Concepción Loreto Nicasia”, hija de don Nicasio Campos, caballero de la Real
y militar orden de San Hermenegildo, capitán de Infantería y ayudante mayor del Regimiento
de Garachico, y doña Ana Fernández de León17; la partida fue firmada por ambos sacerdotes.
En 1835, don José Álvarez de Ledesma alegaba que el Bachiller don Domingo
Cabrera, su compañero en la parroquia, “suponiéndose unico Beneficiado de esta dicha
Iglesia, no cuenta con migo para cosa alguna, llegando su equivocada suposición al estremo
de circular y contestar por si solo las ordenes de V.S.I. y otros oficios dirigidos sin duda a
ambos Beneficiados”.18

El sacerdote Álvarez de Ledesma fue beneficiado servidor de la parroquia de Garachico durante cinco años.

Durante este destino, el 19 de junio de 1836 se le expidió a don Andrés Álvarez
Martínez, clérigo tonsurado y vecino de Garachico en San Pedro de Daute, el título de
sacristán mayor de la parroquia matriz de Santa Ana19.
En ese mismo año 1836 se siguieron en la Secretaría del Obispado de Tenerife dos
expedientes que afectaban a su parroquia y en los que se vio implicado nuestro biografiado,
sobre todo en el segundo de ellos: uno motivado por la “despedida ó recibimiento del
Beneficiado de Garachico por el Cura de San Pedro de Daute cuando aquél pasa á esta
familia o lazos de amistad con algunos feligreses. También lo hacían cuando el beneficio estaba vacante por
muerte de algunos de ellos y se estaba esperando el nombramiento oportuno del otro. [Aportación de don José
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ultima Parroquia filial suya á hacer algunas funciones”, sobre todo el 29 de junio de cada
año, con motivo de la festividad de San Pedro Apóstol20; y otro “sobre deuda entre el Ve.
Cura de Daute (S. Pedro) D. Berndo. Gorrin, y el Ve. Bdo. de Garachico D. Jose Alvs.
Ledesma”, pues éste le debía 80 reales vellón a don Bernardo21.
Como curiosidad, en una relación de sacerdotes del Partido de Daute, fechada el 17 de
enero de 1837, don José figuraba como uno de los cuatro sacerdotes adscritos a la parroquia
de Santa Ana y su segundo beneficiado:
Br. Don Domingo Cabrera y Abad, 39 años; beneficiado propio, título 24 de julio
de 1827; presbítero, recepción en 1827, congrua su beneficio; Licencia de celebrar
Remota ratione offici, de confesar y predicar Remota.
Don José Álvarez de Ledesma y Castillo, 38 años; beneficiado servidor, título 1
diciembre 1834; presbítero, 182222, congrua Patrimonio; Licencia de celebrar Remota
ratione offici, de confesar y predicar Remota.
Don Antonio Álvarez Méndez, 40 años; presbítero en 1831; congrua Capellanía;
Licencia de celebrar 14 marzo 1835, por 4 años.
Don Luis Lorenzo y Gómez23, secularizado dominicano, 55 años; presbítero en
1808; congrua la pensión nacional; Licencia de celebrar en 13 julio 1825, remota, de
confesar 10 septiembre 1835, por 6 años.24

El 21 de octubre de 1837, el presbítero don Francisco Adán y Acosta celebró un
bautismo en la parroquia de Santa Ana, con licencia del beneficiado Álvarez de Ledesma25.
Nuestro biografiado debió tener un fuerte carácter, pues en 1838 se siguió otro
expediente en el Obispado Nivariense, a instancia de don José Álvarez de Ledesma como
beneficiado de Garachico, “para que el juez de primera instancia de la villa de La Orotava y
su Partido, se inhiba y remita a este Tribunal eclesiástico, las diligencias que ha practicado a
pedimento de don Pedro de Ponte, Alcalde primero constitucional de Garachico, por suponer
haber dicho [este] beneficiado expresiones injuriosas contra los bandos de buen Gobierno del
citado Alcalde”26.
Asimismo, como ya se puso de evidencia con anterioridad, tuvo serios
enfrentamientos con el beneficiado propio de su parroquia, pues en 1839 se tramitó otro
expediente en la secretaría episcopal, “formado a consecuencia de exposición presentada al
obispo de esta Diócesis por parte de don Domingo Cabrera y Abad, beneficiado rector de la
parroquia del Puerto de Garachico y vicario juez eclesiástico de el y su Partido de Daute,
para que por su señoría se corrigiese y amonestase al beneficiado servidor de la referida
parroquia don José Álvarez de Ledesma por los insultos hechos a su persona”27.
Ese quizás fue el detonante del cese de don José en la parroquia de Santa Ana de
Garachico, pues el 7 de julio de dicho año celebró su último bautismo en ella. En ese mismo
mes le sucedió como beneficiado servidor don José Borges Acosta, Bachiller en Sagrada
Teología, quien convivió con el ya mencionado Bachiller don Domingo Cabrera, quien
continuó en ella como beneficiado propio.
Del resto de la vida de don José Álvarez de Ledesma de momento no sabemos nada, ni
de los destinos que desempeñó ni del lugar y la fecha de su muerte.
[16 de septiembre de 2020]
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