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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON JOSÉ POMAR Y FORTEZA (1790-1833), 
ESCRITOR, ABOGADO DE LOS REALES CONSEJOS, TEÓLOGO CONSULTOR Y JUEZ  

EXAMINADOR DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE ROTA DE LA NUNCIATURA APOSTÓLICA DE  

ESPAÑA, CONDE DEL SACRO PALACIO , CABALLERO DE LA ESPUELA DE ORO, PENITENCIARIO  
MAYOR HONORARIO DE LA REAL Y PONTIFICIA BASÍLICA DE LOS SANTOS APÓSTOLES 
SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA CORTE Y CURA RECTOR PROPIO DE LAS  PARROQUIAS 

DE SANTA ÚRSULA Y GRANADILLA DE ABONA, DONDE FUE ASESINADO 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 En este artículo nos vamos a ocupar de un curioso personaje, don José Pomar y Forteza, 
uno de los sacerdotes más preparados de la Diócesis, pues, además de escribir una obra 
manuscrita, ostentaba los títulos de abogado de los Reales Consejos, teólogo consultor y juez 
examinador del Superior Tribunal de Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Conde del 
Sacro Palacio, Caballero de la Espuela de Oro, Penitenciario Mayor Honorario de la Real y 
Pontificia Basílica de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo de la Corte. Tras ejercer como 
catedrático del Seminario Diocesano de Las Palmas, en el que había estudiado, fue cura rector 
propio de las  parroquias de Santa Úrsula y Granadilla de Abona, donde fue asesinado. Su fuerte 
carácter lo convirtieron en un polémico sacerdote, ya que no tuvo reparos en enfrentarse con las 
autoridades locales de los pueblos en los que desarrolló su ministerio, lo que puede justificar su 
accidentado final. 
 Nuestro biografiado nació en Palma de Mallorca en junio de 1790, siendo hijo del capitán 
don Antonio Pomar Forteza, natural de la misma ciudad, y de doña Catalina Forteza Forteza, que 
lo era de la Villa de Manacor. El 29 de dicho mes recibió el bautismo en la iglesia de Santa 
Eulalia, de manos del presbítero don Rafael Salva, vicario de dicha parroquia. 
 Don José fue el mayor de varios hermanos, entre los que conocemos a: don Francisco, 
don Mariano, don Antonio, don Ramón, don Nicasio y doña María Ángela Pomar Forteza. 
Desde joven vivió en Canarias, probablemente a causa de la profesión militar de su padre, quien 
estuvo destinado en Cádiz y luego en Santa Cruz de Tenerife. 
 
SACERDOTE , ESCRITOR Y CATEDRÁTICO DEL SEMINARIO DE LAS PALMAS , INVESTIGADO 

POR LA INQUISICIÓN  
 Una vez establecido en Tenerife con su familia, se despertó en don José una profunda 
vocación religiosa, por lo que sus padres fundaron un patrimonio vitalicio que le permitiera 
recibir las órdenes sagradas. Así, el viernes 7 de junio de 1811 recibió la Tonsura en el oratorio 
del palacio episcopal de Las Palmas de Gran Canaria, de manos del obispo de Canarias don 
Manuel Verdugo Albiturria, con “letras dimisoriales” del obispo de Mallorca1. 
 Dos años después, en 1813, siendo aún estudiante, escribió un manuscrito de 40 páginas 
titulado “Elogio de D. José de Viera y Clavijo”, con motivo de la muerte del ilustre polígrafo 
canario, que se conserva en el Biblioteca del Museo Canario de Las Palmas. Un ejemplar del 
mismo fue adquirido por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife2. 
 Ya avanzado en sus estudios eclesiásticos, don José Pomar recibió las órdenes sagradas 
de manos del citado obispo Verdugo: en la mañana del 3 de junio de 1814 se ordenó de Menores, 
“con testimoniales de su ordinario y dispensa de intersticios”; al día siguiente, sábado, fue 
                                                 

1 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1811. 
2 El Amigo del País, 1 de enero de 1868, pág. 188. 
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ordenado de Subdiácono en el palacio episcopal de Las Palmas de Gran Canaria, “a título de 
Patrimonio”; el 25 de julio inmediato recibió el Diaconado en el mismo palacio, “con letras de 
su ordinario”; y, seis días después, en la mañana del domingo 31 de julio de 1814, fue ordenado 
de Presbítero en el oratorio del citado palacio episcopal, “con dispensa de intersticios y letras de 
su ordinario de Mallorca”.3 

 
Libro que era propiedad del Lcdo. don José Pomar Forteza, actualmente 
depositado en la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona.  

Después de ordenado, don José Pomar continuó en Las Palmas, como catedrático del 
Seminario Diocesano. Por entonces, entre septiembre de 1814 y julio de 1815, se llevaron a 
cabo en Canarias doce expedientes o “causas de fe” ante el Santo Tribunal de la Inquisición, 
entre las que destacó la seguida contra al poeta, escritor, canónigo doctoral y diputado don 
Graciliano Afonso (1775-1861), por proposiciones, lectura y retención de libros prohibidos, 
pues poseía 15 tomos de la Enciclopedia, obras de Voltaire y un nuevo testamento en inglés; 
así como la desarrollada contra don José Pomar, catedrático del Seminario como el anterior y 
dueño, al parecer, de muchos de los libros recogidos  a aquel4. Pero según recogió Álvarez 
Rixo en la biografía del célebre doctoral, don Graciliano había sido denunciado por el propio 
Pomar por poseer un libro prohibido, un Hennecio, a pesar de que le había permitido acudir a 
su estudio para consultarlo, aunque este autor retrasó el hecho cuatro años: 

 [Don Graciliano Afonso] Poseía muchas de las buenas obras de los filósofos 
ingleses, franceses e italianos, sin temor a la Inquisición, con cuyos familiares conservaba 

                                                 
3 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1814. 
4 Fernando NEGREDO DEL CERRO. “Sermones, panfletos e impresos prohibidos en Canarias (1800-

1819)”. Almogaren 18 (96), pág. 175. 
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plena paz, tanto que habiendo consentido al presbítero Dn. José Pomar, mallorquín, el año 
1818 al 19, ir a su estudio a repasar algunos capítulos de cierta obra francesa. Pomar tubo 
la vileza de delatarle al Santo Oficio, como tenedor de libros prohibidos: Los familiares 
tubieron la cortesía de avisarle secretamente iban a registrarle su librería. El Doctoral 
quitó de ella cuanto se tenia por anatematizado, y sólo dejó sobre la mesa el libro en que 
repasaba su delator. Llegados los Inquisidores, haciéndose de nuevos, registraron, y sólo 
hallaron digno del fuego el libro en que el clérigo delator estudiaba.5 

 Lo cierto es que la denuncia del sacerdote Pomar Forteza se volvió en su contra y 
también tuvo que vérselas con la Inquisición por leer y poseer libros prohibidos. 
 
PÁRROCO PROPIO DE SANTA ÚRSULA DURANTE 13 AÑOS, OPOSITOR A PARROQUIAS VACANTES, 
ABOGADO DE LOS REALES CONSEJOS, TEÓLOGO CONSULTOR , JUEZ EXAMINADOR , CONDE DEL 

SACRO PALACIO , CABALLERO DE LA ESPUELA DE ORO Y PENITENCIARIO MAYOR 

HONORARIO  
 A comienzos de 1815, don José Pomar y Forteza fue nombrado cura párroco propio de 
Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, sustituyendo en el cargo a don Luis Cabeza Viera. Aunque 
firmó las partidas, del 17 de mayo al 24 de julio de 1815 estuvo ausente de la parroquia, que 
quedó atendida por el cura servidor don Miguel de Aguiar Perera, mientras el titular 
participaba en las oposiciones celebradas en Las Palmas de Gran Canaria. 
 El 22 de abril de 1815 solicitó presentarse a las oposiciones a parroquias vacantes, siendo 
el número 28 de los aspirantes; en su solicitud se especificaba que servía una parroquia, pero no 
se señalaba su condición anterior de catedrático del Seminario; y como no había nacido en las 
islas, solicitaba cualquiera de las vacantes que no fuera cubierta por nativos. Fue el quinto de los 
opositores que se presentó a las pruebas y su ejercicio de Latinidad y Moral se desarrolló entre 
el 17 de mayo y el 10 de julio, mientras que su sermón, sobre un tema elegido entre uno de los 
tres piques practicados en los Evangelios, tuvo lugar el 12 de julio y versó sobre el tema 
“Lucas, 12,1”; obtuvo los votos favorables de los cuatro jueces, por lo que obtuvo la calificación 
de “Aprobado”. Pero solo se había presentado para hacer méritos, por lo que no solicitó ninguna 
de las parroquias vacantes.6 
 Por ese motivo, don José se integró a su parroquia de Santa Úrsula, que regentó durante 
trece años, de 1815 a 1828. El 31 de agosto del primer año ya se firmaba como cura rector 
propio y Bachiller, situación en la que continuaba el 15 de septiembre de 1823. 
 Su fuerte carácter lo convirtieron en un polémico sacerdote, ya que, además de no llevar a 
cabo obras de importancia en el templo parroquial, del que era mayordomo de fábrica7, no tuvo 
reparos en enfrentarse con las autoridades locales. Así, mientras permaneció en Santa Úrsula 
graves enfrentamientos con el Ayuntamiento de la localidad, tal como manifestó el investigador 
don Manuel Rodríguez Mesa en su libro “Historia de Santa Úrsula”, al tratar del “imprudente 
protagonismo de algún que otro personaje de la vida local”, en las diferentes vicisitudes 
políticas y económicas por las que atravesó dicha localidad en el siglo XIX: 

 Entre otros, es el caso del polémico párroco José Pomar y Forteza, que en 1819 se 
enfrenta a la autoridad constituida, profiriendo insultos reiteradamente denunciados por ésta 
ante el deán y cabildo eclesiástico. La tensa situación llega a tal extremo, que al no acceder el 
primer regidor municipal a expulsar a un miembro de la comunidad del recinto donde iba a 
celebrarse una ceremonia fúnebre, si previamente no era informado de los motivos que la 

                                                 
5 ÁLVAREZ RIXO. Apuntes biográficos de don Graciliano Afonso. Manuscrito autógrafo, folios 11-12, 

que se conserva en el Archivo del Museo Canario. El texto fue reproducido por A. ARMAS AYALA . “Graciliano 
Afonso, un prerromántico español”. Revista de Historia Canaria (119-20), 1957, pág. 61. 

6 Antonio de BETHENCOURT MASSIEU. “Fin del pilotaje. El concurso a beneficios curados vacantes, 
1814-1818”. Almogaren 18 (96), págs. 18-25.  

7 Manuel RODRÍGUEZ MESA (1993). Historia de Santa Úrsula. Pág. 266. 
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aconsejaban, el sacerdote lo agravia, diciéndole que estaba causando escándalo y que los 
Alcaldes qe se nombran en el Lugar de Sta. Úrsula no heran pa administrar Justicia, sino 
para robar al pueblo. Otro día –3 de mayo de dicho año–, en presencia de los miembros de 
la corporación, asistentes a las solemnidades de la Invención de la Cruz, aprovecha el sermón 
para acusarles de diversos males, expresando en voz alta que el Ayuntamiento... no tenía 
bergüenza�.8 

Estuvo ausente de la parroquia durante unos dos años y medio, desde 18 de diciembre 
1823 hasta 17 julio 1826, tiempo en el que se hizo cargo de la misma don José Yanes 
Machado, como cura servidor. El motivo de su ausencia fue, probablemente, el cursar los 
estudios de Derecho, lo que quizás hizo en la Universidad de Barcelona, en cuya biblioteca 
está depositado un libro de su propiedad. Además, por entonces debió desempeñar algunos 
cometidos en Madrid, que debieron ser tan destacados que le permitieron obtener importantes 
títulos y distinciones. 

De este modo, tras su regreso a Santa Úrsula el Lcdo. don José Pomar y Forteza ya se 
firmaría como “Abogado de los Reales Consejos, Caballero de la Espuela de Oro y Conde del 
Sacro Palacio, Teólogo Consultor y Juez Examinador del Tribunal de Rota de la Nunciatura 
de España, Penitenciario de la Real y Pontificia Basílica de los SS. Apostolicos S. Pedro y S. 
Pablo de la Corte y Vene. Cura Rector propio”; así figuraba del 2 de agosto de 1826 al 19 de 
febrero de 1828, por lo que sería uno de los sacerdotes más preparados y distinguidos de la 
Diócesis. Del 16 de octubre al 22 de noviembre de 1826 contó con otro cura servidor, don 
Miguel de Aguiar. 

 
Santa Úrsula, donde ejerció como párroco durante 13 años el sacerdote mallorquín don José Pomar 

y Forteza, abogado de los Reales Consejos, teólogo consultor, juez examinador, etc. 

PÁRROCO PROPIO DE SAN ANTONIO DE PADUA EN GRANADILLA DE ABONA DURANTE 5 AÑOS 
 El 25 de marzo de 1828 tomó posesión de la parroquia de San Antonio de Padua de 
Granadilla de Abona, que regentó hasta el 10 de diciembre de ese mismo año. Desde esta fecha 
se ausentó durante casi dos años y medio de su iglesia, que quedó atendida por dos curas 
encargados, primero don Manuel González Guillén y luego don Domingo Aguilar y Cubas. 

                                                 
8 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife. Expediente sobre “quejas dadas por el Ayuntº. de Santa 

Úrsula”, en documentos sin clasificar. Reproducido por RODRÍGUEZ MESA, op. cit., pág. 139. 
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 El 8 de mayo de 1831 ya se encontraba de nuevo al frente de su parroquia sureña, donde 
continuó desarrollando su labor pastoral hasta su prematura muerte. En Granadilla se 
establecieron con él dos de sus hermanos, don Nicasio y doña María Ángela Pomar Forteza. 
 En enero de 1832 también se firmaba en esta parroquia con los siguientes títulos: 
“Abogado de los Reales Consejos, Teólogo Consultor, Juez Examinador del Superior Tribunal 
de Rota de la Nunciatura Apostólica de estos Reinos, Caballero de la Espuela de Oro, Peniten-
ciario Mayor Honorario de la Real y Pontificia Basílica de los Santos Apóstoles San Pedro y 
San Pablo de la Corte y Cura Rector propio de la Iglesia Parroquial de San Antonio de 
Granadilla de Tenerife”. En 1833 añadía, además, el título de “Conde del Sacro Palacio”. 
 La amplia preparación que poseía, la cual le había permitido obtener todos esos títulos, le 
hizo imponer normas que no eran habituales en el lugar, como confeccionar un inventario 
detallado de los libros y papeles que existían en el archivo parroquial de San Antonio, al recibir 
el curato en propiedad; ordenó que dicho inventario fuese hecho por el mencionado presbítero 
don Manuel González Guillén, actuando como testigos don Manuel Delgado Casanova y doña 
Marcela García González9. 

 
Don José Pomar fue párroco propio de Granadilla de Abona, donde murió asesinado. 

ASESINATO SIN ESCLARECER 
 El párroco propio don José Pomar y Forteza falleció en Granadilla de Abona en la noche 
del 6 de noviembre de 1833, a consecuencia de las tres puñaladas que recibió al salir de la 
iglesia, de un hombre al que no quiso denunciar, pues lo encontraron aún con vida; contaba tan 
solo 43 años de edad, había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se ofició 
el solemne funeral en la iglesia de San Antonio de Padua por el presbítero local don Manuel 
González Guillén y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad. 
 Aunque existieron teorías para todos los gustos sobre el asesinato de este curioso 
personaje, el suceso nunca se aclaró. Según el cronista oficial de Granadilla de Abona, don 
Emiliano Guillén Rodríguez: 
                                                 

9 Sergio AFONSO DÍAZ  (1998). La historia de Granadilla de Abona. Pág. 77. 
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[…] Su muerte, como se ha dicho, se produce de manera violenta. Fue asesinado en 
extrañas circunstancias la noche del 6 de noviembre de 1833. No se pudo saber quién o 
quienes fueron sus verdugos por lo que éste, como otros crímenes, quedó impune. Las 
crónicas de la época lo señalan como un “crimen pasional”. No obstante ello, en los 
archivos figuran algunos contenciosos promovidos por el extinto exigiendo el pago de los 
sacramentos impartidos y los cobros del diezmo en tiempos muy difíciles. Se cuenta que 
el cura supo quién le había acuchillado y dijo que si se salvaba diría quién era su atacante, 
pero murió y se llevó su secreto a la tumba.10 

 Por ello, al hablar de los sucesos sin resolver y de los delitos que habían quedado 
impunes en la isla, la Revista Isleña recordaba el 1 de junio de 1842: “Se asesina al presbítero 
D. N. Pomar, cura de la Granadilla, y el asesino queda sin castigo”11. Esta nota fue 
reproducida literalmente en el Diario de Tenerife el 15 de enero de 1909, en un artículo 
titulado “Antaño y Hogaño”, motivado por un robo reciente del que no existía ningún 
sospechoso12. 
 Asimismo, la muerte violenta del párroco Pomar fue recordada de nuevo con motivo 
del crimen del alcalde interino de Granadilla de Abona, don Laureano Martín Alonso, 
ocurrido en Charco del Pino el 16 de enero de 1891, pues al recordar otros sucesos que habían 
perturbado al vecindario, el cronista se preguntaba: “¿Quién ha olvidado el descocado y 
alevosísimo asesinato del Cura Pomar?”13. 
 
SU DILATADA FAMILIA EN EL SUR DE TENERIFE 
 Le sobrevivió su madre, doña Catalina Forteza Forteza, quien murió en Santa Cruz de 
Tenerife el 11 de abril de 1835, cuando contaba 75 años de edad; al día siguiente se le hicieron 
los funerales de “corpore insepulto” en la iglesia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción, 
recibiendo a continuación sepultura en el cementerio de San Rafael y San Roque de dicha 
ciudad. Se hallaba por entonces viuda de don Antonio Pomar. 
 En cuanto a su hermano, don Nicasio Pomar Forteza (1809-1847), como ya se ha 
indicado se había establecido con él en Granadilla de Abona, donde desempeñó el cargo de 
alcalde, fue un rico propietario y el tronco de una destacada familia, tras contraer matrimonio 
con doña María del Pino Rodríguez Venero, hija de don Juan Rodríguez Bello y doña María 
Petra Venero y Castillo. Tuvieron dilatada sucesión, extendida por el Sur de Tenerife, sobre 
todo en Granadilla y Arico, aunque también se irradió a la Península y América, en la que 
destacaron muchos de sus miembros, entre ellos: sus hijos, don José Pomar Rodríguez 
(1832-1880), comandante de Infantería y secretario del Gobierno Militar de Teruel, y don 
Ramón Pomar Rodríguez (1840-1925), secretario titular del Ayuntamiento e interino del Juzgado 
Municipal de Granadilla; sus nietos, don José de Frías y Pomar (1867-?), Bachiller y juez 
municipal de Granadilla, don Ramón Rodríguez Pomar (1876-1938), vicepresidente del Círculo 
Agrícola de Arico, juez municipal y delegado local de Auxilio Social de Arico, don Francisco 
Rodríguez Pomar (1878-1933), corresponsal de El Progreso, alcalde y juez municipal de 
Arico, don Diego Rodríguez Pomar (?-1931), seminarista, comerciante, recaudador de Hacienda 
y consejero del Cabildo de Tenerife, y don José Pomar García (1884-1929), primer teniente de 
Infantería, cabo jefe del Partido del Somatén Armado y alcalde de Granadilla; sus bisnietos, 
don Francisco Frías Rodríguez (1897-1970), cabo de Artillería, abogado, presidente de Unión 
Patriótica y consejero del Cabildo de Tenerife, don José Frías Rodríguez (1901-1966), 
presidente del Casino, alcalde interino y fiscal municipal de Granadilla, jefe local de las 

                                                 
10 Emiliano GUILLÉN RODRÍGUEZ (2013). La Granadilla a través de sus Alcaldes. La Granadilla. Tomo 

0 (1500-1885). Pág. 234. 
11 “Sobre la impunidad de los delitos”. Revista Isleña, 1 de junio de 1842, pág. 115. 
12 Mamotreto. “Antaño y Hogaño”. Diario de Tenerife, 15 de enero de 1909, pág. 2. 
13 “Algo sobre el crímen del Charco del Pino”. La Opinión, 21 de mayo de 1891, pág. 2. 
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Milicias de Acción Ciudadana y Falange, don José Rodríguez Delgado (1905-1956), jefe local 
de las Milicias de Acción Ciudadana y Falange, don Francisco Rodríguez Reverón (1909-
1977), maestro nacional, don Francisco Rodríguez González (1916-1990), brigada de 
Infantería, don Manuel Rodríguez González (1926-?), perito mercantil y alférez de la I.P.S., 
don José Pomar Frías (1923-1979), maestro, alférez de complemento, estudiante de Derecho y 
teniente alcalde de Granadilla, y don Ramón Pomar Frías (1924-1989), alférez de complemento, 
maestro, director del colegio de Granadilla y consejero del Cabildo de Tenerife; y sus 
tataranietos, don Gregorio Frías Reverón (1909-?), guardia municipal de La Laguna, don José 
Pomar Frías (1923-1979), maestro, alférez de complemento, estudiante de Derecho y teniente de 
alcalde de Granadilla, y don Ramón Pomar Frías (1924-1989), alférez de complemento, 
maestro, director del colegio de Granadilla y consejero del Cabildo de Tenerife. 

 
Descendencia de su hermano, don Nicasio Pomar, en el Sur de Tenerife. 

 [1 de enero de 2015] 
 


