
 1

PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON EDUARDO DÍAZ LEDESMA (1856-1954), 
MAESTRO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA , RECAUDADOR DE CONTRIBUCIONES , NOTARIO 

PÚBLICO ECLESIÁSTICO , SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO MUNICIPAL  
DE ADEJE, AGENTE LIQUIDADOR DEL CABILDO Y FISCAL MUNICIPAL SUPLENTE

1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Este polifacético personaje obtuvo el título de maestro de Instrucción Primaria, pero 
ejerció como tal durante pocos años; primero como interino en Adeje (en dos ocasiones), 
luego en El Escobonal (Güímar), durante nueve meses y también con carácter interino; y, 
finalmente, en propiedad en Garafía hasta su jubilación. Además, desarrolló una dilatada labor 
como recaudador de contribuciones, notario público eclesiástico, secretario del Ayuntamiento 
y del Juzgado Municipal de su villa natal, en varias ocasiones, agente recaudador ejecutivo y 
agente liquidador del Cabildo. También fue vocal de la Junta Municipal del Censo Electoral, 
fiscal municipal suplente, jurado judicial, somatenista y vocal de una sociedad de aguas. Afín 
al Partido Liberal Conservador, formó parte como interventor de la mesa electoral de Adeje 
en numerosas ocasiones y mostró su adhesión a todos los homenajes que se le tributaban a los 
miembros más destacados de dicho partido, lo que le costó más de un disgusto. 

 
La vida de don Eduardo Díaz Ledesma transcurrió en la villa de Adeje. 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Adeje): Antiguos maestros de la Villa: don José Ledesma, don Eduardo Díaz Ledesma y don Fermín Fraga y 
Fraga”. El Día (La Prensa del domingo), 27 de enero de 1991. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto 
enriquecida con nuevos datos. 
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SU ENTRAÑABLE FAMILIA  
 Nació en la Villa de Adeje el 31 de enero de 1856, siendo hijo de don Antonio Díaz 
Guirola y doña Petra Ledesma González, de la misma naturaleza y vecindad. El 3 de febrero 
inmediato recibió el bautismo en la iglesia parroquial de Santa Úrsula de manos de don 
Antonio Álvarez Méndez, “Beneficiado Curado Rector Ecónomo” de la misma; se le puso por 
nombre “Eduardo Manuel Plácido de la Encarnación del Sacramento” y actuó como madrina 
doña Florentina del Sacramento Hernández. 
 Creció en el seno de una familia muy modesta, pero en la que también destacó su 
hermano de madre, don José Ledesma (1842-1894), que fue maestro en propiedad de la 
escuela de niños de Adeje, sochantre de la parroquia, recaudador de contribuciones, secretario 
del Ayuntamiento y del Juzgado Municipal e interventor electoral. 
 
RECAUDADOR DE CONTRIBUCIONES , NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO , SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO E INTERVENTOR ELECTORAL  
 Don Eduardo cursó los Estudios Primarios en la escuela pública de niños de su villa 
natal, con su mencionado hermano; y, al igual que éste, se sintió atraído desde la infancia por 
la Enseñanza. Pero en su adolescencia tuvo que dedicarse durante varios años a las labores 
agrícolas. 

No obstante, muy pronto dio muestras de su capacidad para otras responsabilidades y 
de su seriedad. Por ello, el 18 de noviembre de 1877 fue nombrado recaudador de 
contribuciones directas de la villa y del empréstito nacional.2 
 Poco después y siendo vecino de Adeje, en el curso 1878-79 se matriculó en la 
Escuela Normal de Maestros de La Laguna, en la que obtuvo en 1880 el título de Maestro 
Elemental de Instrucción Primaria3. 
 Dada su preparación, no es de extrañar que el Sr. Díaz Ledesma desempeñara a partir 
de entonces diversos empleos de prestigio en la villa natal. El primero que conocemos fue el 
de notario público eclesiástico de la Villa de Adeje, empleo que ya desempeñaba en agosto de 
1884 y en el que continuaba en enero de 19204. Simultáneamente, fue nombrado secretario 
del Ayuntamiento de Adeje, empleo que ya ocupaba en febrero de 1888 y en el que 
continuaba en febrero de 18895. 
 Muy pronto también se despertó en él una cierta inquietud política, por lo que en enero 
de 1885 don Eduardo Ledesma [sic] ya figuraba entre los “Electores que saben leer y 
escribir” de la Sección de Adeje6. Luego, en noviembre de 1886, solicitó ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife que se le declarase el derecho de figurar entre los 
electores de Adeje para diputados a Cortes, en concepto de capacidad7. Posteriormente actuó 
como interventor en distintos procesos electorales para la elección de diputados a Cortes y 
diputados provinciales, nombrado por los propios candidatos o designado por la Junta 
Provincial del Censo para la mesa electoral de Adeje, como ocurrió en febrero de 1893, abril 
de 1896 y abril de 1903, entre otras ocasiones8. 
 Su espíritu caritativo se puso de manifiesto en octubre de 1891, al ser uno de los 10 
feligreses de la parroquia de Adeje que participaron en la “Suscripción para socorro de los 

                                                 
2 Archivo Municipal de Adeje. Expedientes de quintas. 
3 Datos suministrados por el profesor don José Antonio ORAMAS LUIS. Recogidos luego en el libro de 

éste: La Escuela Normal de La Laguna en el siglo XIX (1992), pág. 212. 
4 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Libros de sacramentos y de cuentas. 
5 Archivo Municipal de Adeje. Expedientes de quintas y documentos sueltos. 
6 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 16 de enero de 1885 (pág. 11). 
7 “Juzgados de Partido. Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 6 de 

diciembre de 1886 (pág. 1). 
8 “Noticias”. El Liberal de Tenerife, 27 de febrero de 1893 (pág. 3); “Elecciones”. El Liberal de 

Tenerife, 9 de abril de 1896 (pág. 2); “Elecciones”. Unión Conservadora, lunes 20 de abril de 1903 (pág. 1). 
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pueblos inundados”, figurando como el tercero más generoso de dicha villa, con 6 reales de 
vellón9. 
 
MAESTRO NACIONAL INTERINO DE LA VILLA DE ADEJE, AGENTE RECAUDADOR EJECUTIVO 

Y JURADO JUDICIAL  
 Pero aún habrían de pasar muchos años antes de que ejerciese el Magisterio. La 
primera vez que accedió al desempeño de la escuela elemental de niños de Adeje fue con el 
triste motivo de la muerte de su mencionado hermano, don José Ledesma, que la regentaba en 
propiedad. El 8 de junio de 1894, el Ayuntamiento quedó enterado de que había sido 
nombrado maestro interino de la escuela pública elemental de niños por la Junta Provincial; el 
16 de ese mismo mes tomó posesión y continuó a su frente durante algo más de un año y 
medio (concretamente 1 año, 7 meses y 28 días), hasta el 14 de febrero de 1896, en que cesó 
al ser cubierta en propiedad por don Juan Villa Tejederas; ganó en ese período un sueldo 
anual de 412,5 pesetas10. 
 Simultáneamente, a comienzos de diciembre de 1894 fue nombrado agente recaudador 
ejecutivo para el municipio de Adeje, por el arrendatario de cédulas personales de la provincia 
de Canarias, tal como informó el periódico El Liberal de Tenerife el 6 de dicho mes: “La 
Delegación de Hacienda de esta provincia anuncia que el Arrendatario de Cédulas 
personales le participa que han sido nombrados agentes recaudadores ejecutivos, D. 
Eduardo Diaz Ledesma para el pueblo de Adeje y D. José Maria Reyes para los de Güimar, 
Candelaria y Fasnia”11. 
 A mediados de 1896, ricos hacendados de la República de Guatemala solicitaron mano 
de obra de campesinos canarios para que trabajasen durante cinco años en sus propiedades, 
como jornaleros y peones, con una serie de condiciones bastante ventajosas para los 
emigrantes; los interesados podían dirigirse a varias personas distribuidas por distintos lugares 
del archipiélago, entre ellas “D. Eduardo Ledesma” [sic] en Adeje12. 
 El 24 de agosto de ese mismo año 1896, cuando contaba 40 años de edad, don 
Eduardo contrajo matrimonio en la iglesia de Santa Úrsula de Adeje con doña Benita Corina 
González y González, conocida por “Clorinda María de las Angustias”, de 27 años, natural y 
vecina de la misma villa e hija de don Francisco González y González y doña Benita 
González y González, nacida ésta en La Orotava; celebró la ceremonia el cura ecónomo don 
Elías Pérez Hernández, actuando como padrinos el padre del contrayente y la madre de la 
novia, y como testigo el sacristán don Pedro Euriel Casimiro. Según su expediente 
matrimonial, don Eduardo figuraba como notario eclesiástico y era vecino de dicha villa, en la 
que “ha vivido siempre en esta feligresía sin haber hecho de ella ausencia notable”13. 
 En febrero de 1897 participó con 9 pesetas en la suscripción abierta en la villa de 
Adeje por iniciativa del maestro don Juan Villa y Tejederas, para poder realizar en la escuela 
de niños las necesarias reformas que mejorasen sus condiciones higiénicas y pedagógicas, en 
la que se recaudaron 323,75 pesetas, de las cuales ya se habían gastado 234,28 pesetas14. 

                                                 
9 “Suscripción”. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 10 de octubre de 1891 (pág. 

245). 
10 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Libros de movimiento de personal 

(escuelas y nombramientos de maestros). 
11 “Noticias de la Provincia. Cédulas personales”. El Liberal de Tenerife, 6 de diciembre de 1894 (pág. 

2). 
12 “Emigración á la República de Guatemala”. Diario de Tenerife, 1 de junio de 1896 (pág. 3); El 

Liberal de Tenerife, 3 de junio de 1896 (pág. 3); La Opinión, 6 de junio de 1896 (págs. 1-2); El Liberal de 
Tenerife, 8 de junio de 1896 (pág. 3) y 17 de junio de 1896 (pág. 3).  

13 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Expedientes matrimoniales, 1896. Hoy depositado en 
el Archivo Histórico Dicesano de Tenerife (La Laguna). 

14 “Un buen ejemplo”. El Auxiliar, 20 de febrero de 1897 (pág. 3). 
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 Por sorteo efectuado en la Audiencia, el 25 de abril de 1900 fue designado jurado por 
los cabezas de familia, para los juicios que habrían de celebrarse en el partido judicial de La 
Orotava, en cuya cabecera debía presentarse el 22 de mayo inmediato para ver distintas 
causas15. En ese mismo mes de mayo aún figuraba como maestro y notario público 
eclesiástico de la localidad, por lo que es probable que regentase por entonces un colegio 
particular en su villa natal.  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO MUNICIPAL , SUSPENDIDO POR MOTIVOS 

POLÍTICOS  
 Poco después volvió a ser nombrado, por segunda vez, secretario del Ayuntamiento de 
Adeje, plaza que desempeñó con carácter interino a partir del 6 de julio de 1902; pero en 1903 
ya figuraba como secretario titular y así continuó hasta el mes de febrero de 1907. 
Simultáneamente ejerció como secretario del Juzgado Municipal de Adeje, por lo menos de 
1903 a 1907. 
 Por entonces, don Eduardo ya figuraba entre los electores de Adeje, con derecho a 
tomar parte en la elección de compromisarios para senadores, como uno de los mayores 
contribuyentes de la villa, como ya ocurría en febrero de 1904 y enero de 190616. Además, era 
afín al Partido Conservador, lo que le traería más de un disgusto. Así, en la sesión celebrada 
por la corporación municipal el domingo 10 de febrero de 1907 fue suspendido como 
secretario del Ayuntamiento, acuerdo que fue criticado por el corresponsal del diario El 
Tiempo, órgano del Partido Conservador de la isla, en la edición del 20 de febrero: 

 Escueta y someramente voy á comunicar á su periódico sucesos que conviene 
hacer públicos por el interés político que entrañan. 

Tan pronto los apóstoles de este pueblo se enteraron de la subida al poder de los 
conservadores y de la llegada á esa capital del Sr. Santos y Ecay, se confabularon para 
lanzar del ayuntamiento al secretario nuestro amigo D. Eduardo. 

Al efecto, en la sesión del domingo llevaron á un tal Justo Soto, ex-secretario de 
Buenavista y recomendado del Sr. Schwartz, y al concluir las operaciones del 
alistamiento, trataron de continuar el acto para destituir al citado amigo y poner en su 
lugar al mencionado Soto; pero como los concejales que forman la minoría conservadora 
se opusieron, armándose el consiguiente escándalo, la sesión se convirtió en agua de 
cerrajas. 

Nuestro amigo D. Eduardo se quejó al Sr. Gobernador y dos días después llamado 
por éste, salió para la capital el alcalde. 

Mas no para aquí la cosa. Al tomar el mando el teniente alcalde, hombre de 
limitadísima inteligencia, llamó á nuestro amigo y sin encomendarse á Dios ni al diablo le 
amenaza con la cárcel si no abandona la secretaria. Y después de la amenaza se apodera 
de la llave de la puerta de dicha dependencia. 

Ayer se ha vuelto á telegrafiar al Sr. Santos y Ecay refiriéndole estos hechos. Y yo 
me apresuro á comunicarlos á V., por si sus excitaciones llegan á tiempo de evitar un 
atropello. 

Sabe, Sr. Director, que le aprecia su affsmo. amigo y 
Corresponsal. 

Adeje, Febrero 16 1907.17 

 La guerra ideológica de la prensa tinerfeña no se hizo esperar y ese mismo día 
respondió don Policarpo Niebla, director del diario político liberal La Opinión (que con 
anterioridad había sido portavoz del Partido Conservador): 

                                                 
15 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 9 de mayo de 1900 (pág. 4). 
16 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 9 de marzo de 1904 (pág. 3); 4 de abril de 1906 (pág. 3). 
17 “Correspondencias. Desde Adeje”. El Tiempo, 20 de febrero de 1907 (pág. 3). 
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 Es completamente falso –y el señor Santos y Ecay lo sabe perfectamente– cuanto 
del secretario del Ayuntamiento de Adeje se dice en El Tiempo por uno que se firma 
Corresponsal. 

Lo único que hay de verdad en esto es que aquel funcionario por sus pésimas 
cualidades morales y por su insuficiencia para el desempeño de su cargo, no es garantía 
necesaria para las responsabilidades que pudiera originar al Ayuntamiento de Adeje, el 
proceder de su secretario. 

Y como quiera que las Corporaciones municipales que desean administrar bien, no 
pueden ni deben consentir la presencia en ellas de elementos nocivos, nos parece muy 
acertada –aunque á El Tiempo no le agrade– la suspensión y destitución del secretario del 
Ayuntamiento de Adeje, que lo es al mismo tiempo de aquel juzgado municipal. 

Y si antes no se había tomado esta medida, acháquela el colega al deseo de no 
violentar los procedimientos, pues en Adeje, como en todos los Ayuntamientos que 
nuestros amigos administran, estaban suspendidos los medios caciquiles, sin que esto 
pueda ser disculpa para sostener empleados que comprometan la gestión de los alcaldes y 
concejales. 

Esto es todo, y así se le ha dicho y se le ha probado al señor Gobernador civil.18 

 Como contestación a dicha editorial, dos días después el propio don Eduardo publicó 
un escrito en El Tiempo, arremetiendo contra La Opinión y contra la corporación municipal: 

 Adeje 22 de Febrero de 1907. 
Sr. Director del periódico EL TIEMPO. 

Muy Sr. mío: Agradeceré á V. tenga la bondad de publicar en su ilustrado 
periódico el siguiente comunicado que con esta fecha dirijo al Director de La Opinión. 

Anticipándole las gracias se ofrece de V. aftmo. atento s s. 
Q. B. S. M. 

 Eduardo Días Ledesma. 
*** 

Sr. Director del periódico La Opinión. 
Muy Sr. mio: Ejercitando el derecho que me concede la Ley de Imprenta, me dirijo 

á V. para que en su periódico rectifique las especies calumniosas que contra mi persona se 
dicen en un suelto publicado en el número 4.350 del mismo. 

Pasando por alto lo de mi insuficiencia para el cargo de Secretario, en el cual llevo 
seis años á entera satisfacción de todos los Ayuntamientos, no puedo pasar en silencio que 
se me ultraje en la forma que V. lo hace y como tiene de costumbre, diciendo que soy de 
pésimas cualidades morales, á no ser que V. entienda por ellas el que no me he prestado á 
varias exijencias de sus amigos de aqui, como son: Que el Alcalde D. Nicolás Alayón 
García quiera que yo cobrara á cada uno de los Industriales diez pesetas, las que él con 
amenazas les cobró á varios ingresándolas en su bolsillo particular: Que criticado el hecho 
de que ese mismo Alcalde y el primer teniente cobraran ellos y sus esposas, que á lo que 
parece servían de Depositarias, cantidades por prestaciones personales, de las cuales no se 
han rendido cuentas: 

Que ese mismo Alcalde exija por cada res que se sacrifique le pague una libra de 
carne y se la lleven fresca á su casa: Que me opusiera á que el rejidor síndico, José García 
Díaz se llevara para su casa, como se lleva, parte de la madera de tea del exconvento de 
esta villa que pertenece al Estado, y á otras muchas cosas por el estilo para conseguir 
perras. 

Por oponerme enérgicamente á todas estas inmoralidades, el Alcalde, que no 
cuenta para ello con el voto de los concejales, ha querido lanzarme de mi puesto, primero, 
con amenazas para que renunciara y últimamente á viva fuerza, apoderándose de la llave 
de la Secretaría que aun conserva en su poder. 

                                                 
18 “El secretario de Adeje”. La Opinión, 20 de febrero de 1907 (pág. 2). 
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Si en esta forma, Sr. director, administran sus amigos en todos los Ayuntamientos, 
suspendidas, como V. dice, las medidas caciquiles, yo solo le digo «apaga y vamonos». 

No dudo que valiéndose de testigos como un saltimbanqui que se ha presentado 
aquí, sacando perras por echar las cartas, y otros tipos de la misma calaña, hayan tratado 
de probar al digno Gobernador civil lo que V. dice, pero yo con personas honradas 
probaré todo lo contrario y haré ver la clase de amigos que V. tiene en este pueblo, que si 
en los demás son lo mismo, no le arriendo la ganancia. 

Soy de V. atento y s. s. 
Q. B. S. M. 

Eduardo Diaz Ledesma.19 

 Ante dichas manifestaciones, el alcalde de Adeje, firmado como don Manuel M. 
Alayón (aunque debía tratarse de don Nicolás Alayón), justificó dicha decisión en un artículo 
fechado en Adeje a 3 de marzo de dicho año, que fue publicado en La Opinión el 14 de ese 
mismo mes, en el que al secretario de graves irregularidades: 

 Sr. Director de LA OPINIÓN. 
 Muy distinguido señor mío: Sin tratar de seguir polémicas que me repugnan, 
porque ellas serían bajar al mismo nivel del que las provoca, me conviene, sin embargo, 
oponer otras afirmaciones á las que hizo, en El Tiempo, que he leído hace muy pocos dias, 
el suspendido secretario de este Ayuntamiento don Eduardo Diaz Ledesma. 
 Este señor, señor Director, es un mal cómico, tanto, que si por más tiempo 
permanece al frente de la Secretaría, no sería extraño que yo y mis compañeros nos 
viéramos gravemente comprometidos, por sus salidas en falsos y mal desempeño de su 
delicado cometido. 
 Quiere, por otra parte, el señor de referencia, arrojar sombras sobre mi conducta, la 
del Teniente de Alcalde que lo suspendió y la del Regidor Síndico, amén de otras personas 
que acreditarán, llegado el caso, las irregularidades por aquél cometidas. 
 Mi gestión al frente de este Municipio será muy modesta, pero justifico la 
inversión de las cantidades que me son entregadas. 
 Y ya que de esto trato, el señor aquel debió haber dicho, para ser veraz, quienes en 
realidad han saqueado el convento franciscano, quienes raspan y enmiendan actas, quienes 
expenden cédulas personales sin llenar las matrices ni enumerarlas á individuos que no se 
hallan en el padrón, quienes fingen dejar cantidades en su sitio para inculpar su 
desaparición á otros, quienes sustraen de un almacén sacos de fibra para atar tomates, 
quienes se llevan éstos de las huertas agenas para aumentar su cosecha, quienes toman 
unas gafas de cristal de roca de una mesa y á su padre muerto de hambre hasta el extremo 
de ir á reclamar auxilio de la autoridad, quienes se llevan simuladamente frascos de 
ginebra de los establecimientos, quienes. . . etc., etc. 
 Pero en el caso de que el Sr. Díaz Ledesma no conozca á los protagonistas de tales 
heroicidades, pierda cuidado que ya revelará sus nombres el adivino ó echador de cartas á 
que hace referencia en su comunicado, que para algo ha de servir su ciencia, en la que al 
parecer no cree el prínclito D Eduardo. 
 Agradeciendo la inserción de las presentes líneas, se ofrece de Vd. atto. s. s. 
          q. b. s. m., 

Manuel M. Alayón.20 

 En ese mismo mes de marzo, nuestro biografiado se trasladó a Santa Cruz de Tenerife, 
donde se acercó a la redacción del diario republicano El Tiempo, como destacó este periódico 
el 15 de dicho mes: “Hemos tenido el gusto de saludar en esta redacción a nuestro 
consecuente amigo el Secretario del Ayuntamiento de Adeje D. Eduardo Díaz Ledesma, quien 
viene acompañado de nuestros no menos queridos amigos D. Francisco y D. Nicolás Trujillo, 
                                                 

19 Eduardo Díaz Ledesma. “Complacido”. El Tiempo, 28 de febrero de 1907 (pág. 3). 
20 Manuel M. Alayón. “Desde Adeje. Complacido”. La Opinión, 14 de marzo de 1907 (pág. 2). 
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de paso para la Orotava y Las Palmas. / El primero de estos dos últimos amigos ostenta en la 
referida villa la representación de nuestro partido”21. 
 Pero a finales de ese reiterado mes de marzo, el gobernador civil ordenó la restitución 
del secretario Díaz Ledesma, como recogió El Progreso el 27 de dicho mes: “Reclamación.– 
La producida por el Secretario suspenso de Adeje, don Eduardo Díaz Ledesma, ha sido 
resuelta por el Gobernador limitando dicha suspensión al tiempo transcurrido y ordenando 
se le haga entrega de la documentación de la Secretaría, mientras se depuren las 
responsabilidades por la desaparición de algunos documentos y valores” 22. Al día siguiente, 
la noticia también fue dada a conocer en parecidos términos en El Tiempo: “La reclamación 
producida por el Secretario suspenso de Adeje nuestro amigo D. Eduardo Díaz Ledesma, ha 
sido resuelta por el Sr. Gobernador limitando dicha suspensión al tiempo transcurrido, que 
se reintegre nuevamente en su cargo al expresado funcionario, habiéndosele entregado la 
documentación del archivo que como tal Secretario le corresponde, que se depuren y exijan 
responsabilidades á quienes proceda, por la desaparición de algunos documentos y 
valores” 23. 
 No obstante, en abril de 1909 ya no ostentaba la secretaría del Ayuntamiento, pues 
dicha plaza estaba ocupada por el mencionado don Justo Soto Villalba. En ese mismo mes 
continuaba figurando entre los electores de Adeje, con derecho a tomar parte en la elección de 
compromisarios para senadores, como uno de los mayores contribuyentes de la villa24. Y en el 
último cuatrimestre de dicho año se celebró un juicio en el Juzgado de La Orotava “contra 
Eduardo Díaz Ledesma, por desacato y desobediencia” 25, suponemos que por su mencionado 
enfrentamiento con la corporación municipal. 

 
Don Eduardo ejerció en su Adeje natal como notario público, maestro y secretario. 

                                                 
21 “Noticias”. El Tiempo, 15 de marzo de 1907 (pág. 2). 
22 “Crónica general. Reclamación”. El Progreso, 27 de marzo de 1907 (pág. 2). 
23 “Resoluciones”. El Tiempo, 28 de marzo de 1907 (pág. 2). 
24 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 9 de abril de 1909 (pág. 4). 
25 “Judicial”. El Progreso, 20 de agosto de 1909 (pág. 2). 
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VOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL Y AGENTE LIQUIDADOR DEL 

CABILDO  
 Dos años más tarde, en la sesión celebrada el 2 de octubre de 1911 por la Junta 
Municipal del Censo Electoral de la villa de Adeje, don Eduardo fue elegido vocal de dicho 
organismo para el próximo bienio de 1912-1913, en concepto de mayor contribuyente del 
término “por industrial, utilidades y minas” 26. Por dicho motivo, en 1912 formó parte de la 
mesa electoral de Adeje y, debido a su ideología conservadora, era afín al Conde de 
Torrepando, cuya candidatura resultó ganadora, si bien con algunas sospechas de pucherazo, 
como recogió El Progreso27. Y en la elección parcial de un diputado a Cortes, celebrada el 1 
de noviembre de 1914, volvió a actuar como interventor de la mesa electoral de la sección 
única de Adeje28. 
 En 1915 firmó su adhesión a la asamblea que se celebró en Santa Cruz de Tenerife el 
25 de noviembre, organizada por el Consejo Provincial de Fomento de Canarias29. Además, 
en la sesión celebrada por la Comisión Permanente del Cabildo Insular de Tenerife a 
comienzos del mes de diciembre inmediato, don Eduardo Díaz Ledesma fue nombrado agente 
liquidador del Cabildo en el puesto de Adeje30. 
 En 1916, nuestro biografiado fue el único vecino de Adeje que mostró su adhesión al 
banquete homenaje que el 10 de mayo de dicho año se le tributó en el Hotel Camacho de 
Tacoronte al diputado a Cortes don Tomás Salazar y Cólogan, el cual fue organizado por el 
Partido Liberal Conservador de Tenerife, de cuyo directorio era miembro el prestigioso 
político31. 
 En octubre de 1919 estaban abiertos unos “autos de juicio declarativo de menor 
cuantía, sobre reivindicación de finca, promovidos a instancia de Don Eduardo Díaz 
Ledesma, vecino del pueblo de Adeje, contra Don Antonio Martín Toledo ausente hoy en 
ignorado paradero”, por lo que el juez accidental de primera instancia del partido de 
Granadilla de Abona, don Marcial García y García, dictó el 2 de dicho mes una cédula de 
emplazamiento al denunciado, por un plazo de 20 días32. 
 
MAESTRO NACIONAL DE ADEJE, EL ESCOBONAL Y GARAFÍA , FISCAL MUNICIPAL SUPLENTE , 
SECRETARIO DEL JUZGADO , SOMATENISTA Y VOCAL DE UNA SOCIEDAD DE AGUAS  
 Por entonces volvía a ejercer, por segunda vez, como maestro interino de la escuela 
elemental de niños de su villa natal, al quedar ésta vacante por muerte de don Fermín Fraga y 
Fraga, su compadre. Tomó posesión de ella el 30 de septiembre de 1916 y a su frente 
permanecería durante casi tres años33. 
 Simultáneamente, a comienzos de septiembre de 1918 solicitó el cargo de fiscal 
municipal de Adeje, que debía ser provisto en renovación ordinaria, plaza que también 
solicitó otro paisano. Y en junta celebrada el 21 de octubre inmediato por la Audiencia 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife fue nombrado fiscal suplente de dicho término 

                                                 
26 “Junta Municipal del Censo Electoral. Adeje”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 18 de 

octubre de 1911 (pág. 2). 
27 Detente. “Las elecciones en Adeje”. El Progreso, 5 de octubre de 1912 (pág. 2). 
28 “Elección parcial de un Diputado a Cortes”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 9 de 

noviembre de 1914 (pág. 8). 
29 “Adhesiones a la Asamblea”. El Progreso, sábado 20 de noviembre de 1915 (pág. 2); “De una 

asamblea”. La Opinión, 20 de noviembre de 1915 (pág. 1); Gaceta de Tenerife, 20 de noviembre de 1915 (pág. 
1); “Consejo Provincial de Fomento. Canarias”. Diario de Tenerife, 23 de noviembre de 1915 (pág. 2). 

30 “Del Cabildo”. La Prensa, domingo 5 de diciembre de 1915 (pág. 1). 
31 “Grandioso homenaje”. La Prensa, 10 de mayo de 1916 (pág. 6). 
32 “Juzgado de Partido”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 14 de noviembre de 1919 (pág. 3); 

“Cédula de emplazamiento”. Gaceta de Tenerife, del 14 de noviembre al 1 de diciembre de 1919. 
33 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Libros de movimiento de personal. 
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municipal para el cuatrienio 1919-1922, mientras que el fiscal propietario designado sería el 
otro aspirante, don Manuel García Carballo.34 
 El 7 de abril de 1919 figuraba en la “Relación de los Maestros y Maestras interinos 
que corresponde al grupo B según el Real decreto de 13 de Febrero último y Real orden 
complementaria de 26 del mismo mes, con servicios anteriores a julio de 1911, computados 
al 31 de marzo de 1913”; concretamente figuraba con 1 año, 7 meses y 28 días de servicios 
anteriores a dicha fecha35. 
 El 31 de agosto de ese mismo año cesó en la escuela de Adeje, al pasar a desempeñarla 
en propiedad don Andrés Catalán; en esos tres años destacó por sus excepcionales dotes para 
la enseñanza. Como curiosidad, comenzó ganando un sueldo anual de 500 pesetas y acabó 
con 1.000 pesetas36. 
 Pocos días después, el 8 de septiembre de ese reiterado año 1919, tomó posesión como 
maestro interino de la escuela elemental de niños de El Escobonal (Güímar), recién creada, 
para la que había sido nombrado por la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de 
Santa Cruz de Tenerife y de la que fue su primer maestro37. En el mes de octubre inmediato, 
tuvo la desgracia de perder a su padre, como recogió El Imparcial el 10 de dicho  mes: “En 
Adeje ha fallecido el señor padre de D. Eduardo Diaz Ledesma, maestro nacional de la 
Escuela de niños del pago del Escobonal (Güimar)”; luego, tras mencionar otra defunción, 
añadía: “Reciban nuestro pésame, todos los familiares de los finados” 38. En esa misma fecha, 
La Prensa también se hizo eco de dicho fallecimiento: “En Adeje ha fallecido el padre del 
maestro nacional del Escobonal, don Eduardo Díaz Ledesma” 39. 
 Cesó al frente de la escuela de El Escobonal el 13 de junio de 1920, al obtener por 
oposición la escuela de niños de Franceses en Garafía (La Palma) 40. Por este motivo, el día 12 
se trasladó en barco a Santa Cruz de Tenerife41, para de allí desplazarse por el mismo medio a 
la citada localidad palmera. De su nueva escuela se posesionó el 14 de dicho mes, por lo que 
el 31 de diciembre de dicho año ya llevaba al frente de ella 6 meses y 17 días de servicio42; la 
desempeñó en propiedad durante algunos años, probablemente hasta su jubilación el 31 de 
enero de 1926, al cumplir la edad reglamentaria, que por entonces era 70 años. En marzo de 
1921 había cursado instancia a la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa 
Cruz de Tenerife, solicitando tomar parte en el concurso general de traslado43, pero que no 
logró. El 17 de enero de 1925 murió su suegra, como recogió Eco del Magisterio Canario: 

 Necrológica. - El día 17 del actual falleció en Adeje, la virtuosa señora dona 
Benita González, viuda de González. 
 A nuestro estimado amigo y compañero don Eduardo Díaz Ledesma, y demás 
familia,  enviamos nuestro más sentido pésame. 
 A nuestros lectores rogamos una oración a Dios por el eterno descanso de la 
finada.44 

                                                 
34 “La Justicia”. El Progreso, sábado 7 de septiembre de 1918 (pág. 1); “Audiencia Provincial de Santa 

Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de Canarias, 13 de noviembre de 1918 (pág. 2); “La Justicia. 
Nombramientos”. El Progreso, martes 19 de noviembre de 1918 (pág. 1). 

35 “Sección administrativa de Primera enseñanza de Canarias”. Eco del Magisterio Canario, 15 de abril 
de 1919 (pág. 3). 

36 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Libros de movimiento de personal. 
37 Ibidem. 
38 “Ecos de Sociedad”. El Imparcial, 10 de octubre de 1919 (pág. 1). 
39 “De Sociedad”. La Prensa, 10 de octubre de 1919 (pág. 2). 
40 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Libros de movimiento de personal. 
41 “Los que viajan”. La Prensa, sábado 12 de junio de 1920 (pág. 1). 
42 “Escalafón de maestros”. Boletín Oficial de Canarias, 9 de noviembre de 1921 (pág. 8). 
43 “Sección de noticias. Concurso de traslado”. Eco del Magisterio Canario, 22 de marzo de 1921 (pág. 

9); “Instrucción Pública. Concurso de traslados”. Gaceta de Tenerife, viernes 1 de abril de 1921 (pág. 1). 
44 “Necrológica”. Eco del Magisterio Canario, 22 de enero de 1925 (pág. 9). 
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 Como curiosidad, en 1922 fue el único “vecino” de Adeje que envió su adhesión al 
banquete homenaje tributado el 15 de marzo en el Hotel Inglés de La Laguna al diputado a 
Cortes don Andrés de Arroyo y González de Chávez, por sus gestiones en defensa de los 
intereses de esta isla45. 
 En octubre de 1925 ya se había establecido de nuevo en su villa natal, pues ocupaba de 
nuevo la plaza de secretario del Juzgado Municipal de Adeje, en la que continuaba en enero 
de 1927; como tal, también lo era de la Junta Municipal del Censo Electoral de dicha villa46. 
 Por entonces continuaba participando en la vida política local, pues en 1926 presentó 
una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia de Granadilla, por una falsedad documental 
relacionada con unas elecciones, como recogió el Diario de Las Palmas el 7 de junio de dicho 
año: “El Juzgado de Granadilla practica diligencias sumariales en virtud de denuncia de don 
Eduardo Díaz Ledesma vecino de Adeje, contra el alcalde, concejales y secretario del 
Ayuntamiento de Adeje, por falsedad cometida al confeccionar las listas da compromisarios 
para la elección de senadores” 47. 
 Asimismo, perteneció al distrito de Adeje del Somatén Armado de Canarias, en el que 
causó baja en abril de 1928, “por exceder de la edad”48. Además, en la sesión celebrada el 21 
de junio de 1931 por la sociedad para alumbramiento de aguas “Las Torres” de la villa de 
Adeje, fue elegido primer vocal de su junta directiva, que presidía don Felipe Méndez 
Martín49. 
 Pero desconocemos cual fue la actividad posterior de don Eduardo, aunque por su 
trayectoria suponemos que aún tendría energías para desempeñar otros cometidos de 
responsabilidad, en su casi centenaria existencia. Por lo menos tenemos constancia de varios 
viajes que hizo a la capital tinerfeña: en la madrugada del 2 de enero de 1929 se embarcó para 
Adeje, al igual que en la madrugada el 13 de junio del mismo año; y el 7 de abril de 1930 
llegó a la capital, desde el Sur de Tenerife50. 

 
Firma de don Eduardo Díaz Ledesma.  [Reproducida por Pedro de las Casas, 1999] 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 Su esposa, doña Corina González González, murió en Adeje el 22 de diciembre de 
1950, después de recibir los Auxilios Espirituales. Al día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres en la iglesia parroquial de Santa Úrsula y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicha villa. 
 Le sobrevivió don Eduardo Díaz Ledesma, quien falleció en su villa natal el 22 de 
enero de 1954, tras recibir los Santos Sacramentos y cuando estaba a punto de cumplir los 98 

                                                 
45 “El acto de ayer en La Laguna. Brillante homenaje a nuestro ilustre diputado D. Andrés de Arroyo”. 

Gaceta de Tenerife, 16 de marzo de 1922 (pág. 2). 
46 “Juntas municipales del Censo electoral. Adeje”. Boletín Oficial de Canarias, 5 de enero de 1927 

(pág. 6). 
47 “Sucesos”. Diario de Las Palmas, 7 de junio de 1926 (pág. 2). 
48 “El Somatén de Canarias, nº 36 (Año IV), mayo de 1928 (pág. 14). 
49 “Gacetillas”. La Prensa, 23 de junio de 1931 (pág. 5). 
50 “Los que viajan”. El Progreso, 2 de enero de 1929 (pág. 3); “Viajeros”. Hespérides, 3 de enero de 

1929 (pág. 6); “De Sociedad. Viajeros”. El Progreso, 13 de junio de 1929 (pág. 2); “De Sociedad. Viajeros”. El 
Progreso, 7 de abril de 1930 (pág. 2). 
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años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Santa Úrsula y 
a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos 
don Jesús Luis Pérez, doña Sebastiana Afonso García y don José Esquivel Alayón. 

En el momento de su muerte continuaba viudo de doña Benita Corina, con quien había 
procreado seis hijos: doña Petra, que casó con el Sr. Martínez; don José María (1900-1963), 
seminarista, practicante sanitario y secretario de los Juzgados de Los Realejos y Adeje, 
casado en Tacoronte en 1927 con doña Adelina Galván Hernández, natural de dicha localidad 
y telefonista de Adeje; don Francisco, seminarista; doña Corina (1907-?), maestra nacional, 
casada en 1940 con el militar don Manuel Pérez y González Palenzuela, natural y vecino de 
Santa Cruz de Tenerife; don Eduardo, que casó con doña Francisca Camacho Martín; y don 
Antonio Díaz-Ledesma y González (?-1999), que permaneció soltero y falleció en Santa Cruz 
de Tenerife. Todos los casados con sucesión. 
 Como curiosidad, el 21 de enero de 1960 se ofició una misa por el alma de don 
Eduardo Díaz-Ledesma González y doña Corina González González, para conmemorar los 
aniversarios sexto y noveno de sus respectivas muertes. 

[7 de mayo de 2015] 
 


