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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

FRAY PEDRO LINARES DEL CASTILLO (1777-1828), 
PREDICADOR Y DEFINIDOR FRANCISCANO, GUARDIÁN Y PRESIDENTE 

DE LOS CONVENTOS DE GARACHICO, ADEJE Y GRANADILLA, 
PÁRROCO DE ESTA ÚLTIMA LOCALIDAD, TEJINA Y FASNIA1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 En el Sur de Tenerife solo existieron dos conventos de la Orden de San Francisco, 
ubicados en las localidades de Granadilla y Adeje. En este trabajo nos vamos a ocupar de un 
religioso franciscano que nació en la primera localidad y profesó en su convento. Tras ordenarse 
de sacerdote desempeñó los cargos de máxima responsabilidad en varios cenobios de su Orden: 
presidente del de su pueblo natal, guardián del de Garachico, presidente y guardián del de Adeje, 
y de nuevo presidente del de Granadilla; fue además predicador y definidor de la Orden Seráfica. 
Tras la primera Desamortización se secularizó y fue nombrado cura párroco de los pueblos de 
Tejina (La Laguna), Fasnia y, finalmente, de su Granadilla natal, donde le sorprendió la muerte. 

 
Convento franciscano de Granadilla de Abona, en el que profesó 

y ejerció como presidente Fray Pedro Linares del Castillo. 

 Nuestro biografiado nació en Granadilla de Abona el 22 de marzo de 1777, siendo hijo 
de don Agustín de Linares García, natural de Vilaflor, y de doña Isabel de Sosa Rodríguez, que 
lo era de Granadilla. El 30 de ese mismo mes recibió las aguas bautismales de manos del cura 
                                                 

1 Sobre este personaje pueden verse también otros artículos de este mismo autor: “Personajes del Sur 
(Granadilla de Abona): Fray Nicolás Peraza y fray Pedro Linares, últimos franciscanos del convento de 
Granadilla”. El Día (La Prensa del domingo), 16 de junio de 1991; y “Granadilla de Abona y sus personajes: 
Fray Pedro Linares del Castillo (1777-1828), Presidente del Convento y Párroco de Granadilla de Abona”. La 
Rendija, nº 9: 27, julio de 1994. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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párroco don Francisco Cruz Alayón; se le puso por nombre “Pedro de San Francisco de Padua” 
y actuó como padrino don Antonio José Perlaza del Castillo. 
 
PREDICADOR FRANCISCANO, GUARDIÁN DE LOS CONVENTOS DE GARACHICO Y ADEJE, Y 
PRESIDENTE DE ESTE ÚLTIMO Y DEL DE GRANADILLA2 
 Atraído desde niño por la vida religiosa, don Pedro ingresó muy joven en el convento de 
San Luis Obispo de su pueblo natal, donde al poco tiempo profesó. Ya como religioso continuó 
en el propio centro estudiando Filosofía, Teología y Moral para poder recibir las Órdenes 
sagradas. Así, el 20 de septiembre de 1800 el franciscano Fray Pedro Linares recibió, a título de 
pobreza, la Prima Tonsura, las Órdenes Menores y el Subdiaconado en la iglesia parroquial de 
Teror, de manos del obispo de Canarias don Manuel Verdugo y Albiturria. El mismo prelado lo 
ordenó de Diácono el 21 de diciembre inmediato, en el oratorio de su palacio episcopal de Las 
Palmas. Finalmente, en la mañana del sábado 30 de mayo de 1801 el Dr. Verdugo le confirió el 
Presbiterado en la iglesia de la Concepción del Seminario Conciliar de Las Palmas de Gran 
Canaria; contaba tan sólo 24 años de edad.3 
 El nuevo sacerdote se reintegró a su convento de Granadilla, donde celebró su primera 
Misa. Poco tiempo después obtuvo el título de predicador y como tal fue elegido presidente “in 
capite” de su monasterio, para el trienio 1802-1805. Por esa época colaboraba con el párroco 
propio de San Antonio de Padua, don Isidoro Rivero Peraza y Ayala, con cuya licencia celebró 
frecuentes bautismos. Ocasionalmente, también lo hacía con los párrocos de los pueblos 
comarcanos, pues el 22 de febrero de 1805 celebró sacramentos en Arona, con licencia de don 
Antonio Esteban Peraza y Ayala, beneficiado curado perpetuo de Vilaflor; en esa misma 
localidad, Fray Pedro Linares del Castillo actuó como testigo en un testamento otorgado el 4 de 
abril del mismo año, figurando como predicador. Asimismo, en varias ocasiones a lo largo de 
esos años, lo hizo en San Miguel de Abona, con licencia del párroco propio don José Afonso de 
Armas. 
 En el siguiente trienio, 1805-1808, el predicador Fray Pedro Linares desempeñó el cargo 
de guardián en el convento franciscano de Garachico. Luego, fue elegido presidente “in capite” 
del convento franciscano de la Villa de Adeje para el trienio 1808-1812, figurando ya por 
entonces como predicador jubilado. A este convento continuó ligado en los años siguientes, de 
1812 a 1815, al ser designado guardián del mismo. Como tal, el 28 de agosto de 1814 se acercó a 
San Miguel de Abona, para celebrar bautismos con licencia del párroco don Pedro Machado 
Tejera; figuraba por entonces como “Fray Pedro Linares del Castillo, Predicador Jubilado del 
Orden Seráfico de San Francisco y Guardián del convento de la Villa de Adeje”. 
 En el trienio 1815-1818, el predicador jubilado Fray Pedro Linares fue proclamado por 
segunda vez presidente “in capite” del convento de San Luis Obispo de su Granadilla natal. En 
dicho cargo volvió a ser reelegido para 1818-1821, en cuyo período se le había nombrado 
además definidor; el guardián del mismo era por entonces Fray Nicolás Peraza y Ayala. 
 Nuestro religioso fue convocado por el provincial de su Orden, el padre Fray Domingo 
José Delgado, a la congregación que debía celebrarse el 17 de junio de 1818 en el convento de 
San Diego del Monte, debiendo presentarse en la sala capitular desde el día 11 por la noche. En 
ese momento, nuestro personaje figuraba con los títulos de “Predicador jubilado, Definidor 
actual por la recolección y Presidente absoluto del Convento del Sr. San Luis Obispo de 

Granadilla”. 
 Fray Pedro Linares quedó encargado de la parroquia de San Antonio de Padua de su 
pueblo natal el 23 de enero de 1820, al quedar ésta vacante por haber sido electo canónigo de la 

                                                 
2 Conocemos su trayectoria dentro de la Orden de San Francisco gracias al libro de Fray Diego de 

INCHAURBE ALDAPE (1966). Noticias sobre los Provinciales Franciscanos de Canarias. Instituto de Estudios 
Canarios, La Laguna. 453 pp. 

3 Archivo Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de Órdenes, 1800-1801. 
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Santa Iglesia Catedral de La Laguna su párroco propio, el Dr. don Isidoro Rivero y Peraza de 
Ayala; pero sólo permaneció al frente de ella hasta el 28 de ese mismo mes, en que tomó 
posesión el nuevo párroco, don Pedro Machado y Tejera. 

   
Dos aspectos del Convento de San Luis Obispo de Granadilla, tras su restauración. 

PRESBÍTERO SECULARIZADO Y PÁRROCO DE TEJINA, FASNIA Y GRANADILLA DE ABONA 
 En 1821, al quedar suprimido definitivamente el convento de San Luis Obispo de 
Granadilla y entregado al crédito público en virtud de las primeras leyes desamortizadoras, 
nuestro personaje solicitó y obtuvo la secularización. Así, el 13 de julio de 1822 el provisor, 
vicario general y gobernador eclesiástico del Obispado resolvió el expediente tramitado por el 
presbítero Fray Pedro Linares, de “S. Francisco y morador del extinguido convento del lugar de 
Granadilla”, “sobre que se le conceda su perpetua secularización en virtud del Breve del Nuncio 
de Su Santidad dado en Madrid a 22 de mayo del corriente año”. Se dispuso que permaneciese 
“en el siglo por los días de su vida, vistiendo hábito clerical secular”, con lo que quedaba 
habilitado para obtener un beneficio eclesiástico. Asimismo se disponía que se presentase ante el 
párroco de Granadilla de Abona, don Pedro Machado Texera, acompañado del notario don 
Manuel González Guillén, lo que efectuó el 9 de agosto de 1822, prestando el juramento de 
obediencia.4 
 Como tal “presbítero secularizado”, en 1822 don Pedro Linares del Castillo fue 
nombrado párroco y mayordomo de fábrica de Tejina (La Laguna), a cuyo frente permaneció 
durante cinco años, hasta 1827. 
 A comienzos de 1827 fue nombrado cura servidor de la parroquia de San Joaquín de 
Fasnia y el 6 de abril de ese mismo año se le expidió por error el título de párroco propio de la 
misma, pues ya estaba ocupada en propiedad. Pocos meses después, el 2 de diciembre de 1827 
tomaba posesión como cura párroco de Granadilla de Abona. 
 Pero poco duró don Pedro Linares al frente de su parroquia natal, pues falleció en su 
domicilio de Granadilla en la noche del 23 de enero de 1828, cuando aún no había cumplido los 
51 años de edad; había hecho una declaración ante testigos y recibido los Santos Sacramentos. 
Al día siguiente se ofició el funeral en la iglesia de San Antonio de Padua por el beneficiado 
de San Pedro de Vilaflor, don Tomás Martín Hernández, como matriz de dicha parroquia, y a 
continuación recibió sepultura en el mismo templo parroquial. Su muerte supuso un duro golpe 
para los vecinos de la localidad, que sufrían a la vez la pérdida de su cura párroco y de un 
apreciado paisano. 
 

                                                 
4 Archivo Diocesano de La Laguna. Conventos. 


