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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ Y ALONSO (1807-1878), 
BENEFICIADO SERVIDOR DE ADEJE Y PÁRROCO PROPIO DE LOS SILOS 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 En este trabajo, nos ocupamos de uno de los numerosos sacerdotes del Norte de 
Tenerife que desarrollaron gran parte de su actividad en las parroquias del Sur de la isla. Don 
Juan de Dios Hernández nació en Los Silos y, tras su ordenación sacerdotal, continuó 
vinculado a la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de dicha localidad, en la que había sido 
bautizado, hasta que fue nombrado beneficiado servidor de la parroquia de Santa Úrsula de 
Adeje; al frente de ésta estuvo durante 12 años, período en el que se construyó y bendijo el 
cementerio. Luego fue nombrado párroco propio de la mencionada parroquia natal de Los 
Silos, en la que desarrolló su labor pastoral durante otros 31 años, hasta su muerte. 

 
Los Silos, pueblo en el que nació y murió don Juan de Dios Hernández Alonso. [Dibujo de Alfred Diston]. 

 Nuestro biografiado nació en Los Silos el 8 de marzo de 1807, siendo hijo de don 
Domingo de los Remedios Hernández García, natural de la villa de La Orotava, y doña 
Agustina de Gracia de Santiago Alonso Delgado y Fuentes, que lo era de la villa de Icod. El 
domingo 15 de dicho mes fue bautizado en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura 
párroco don Fernando Máximo de la Rosa y Palenzuela; se le puso por nombre “Juan de Dios 
Domingo Agustín Bernardo del Sacramento” y actuó como padrino don Bernardo Estévez 
Payba, natural y vecino de dicho pueblo. 
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 Tras obtener la suficiente congrua, al fundar sus padres un patrimonio vitalicio a su 
favor1, don Juan de Dios siguió la carrera eclesiástica y fue recibiendo las distintas órdenes 
sagradas: prima Tonsura, Órdenes Menores, Subdiaconado, Diaconado y Presbiterado, esta 
última en 1831 y de manos del obispo de la Diócesis don Luis Folgueras y Sion. Suponemos 
que celebró su primera misa en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Los Silos, en la que 
había sido bautizado, y que inicialmente quedó adscrito a ella. 
 
BENEFICIADO SERVIDOR DE ADEJE 
 El 3 de febrero de 1835 se le expidió a don Juan de Dios Hernández el título de 
beneficiado servidor de la parroquia de Santa Úrsula de la villa de Adeje, de la que tomó 
posesión el 24 de ese mismo mes y a cuyo frente estuvo durante doce años, hasta el 28 de 
mayo de 1847. Por entonces, la jurisdicción parroquial contaba con varios pagos y ermitas, 
que también debía atender este párroco, todos comunicados por malos caminos: la ermita de 
Nuestra Señora de la Encarnación, junto al mar, con función anual de San Sebastián; el pago 
de Tijoco, a dos leguas de la parroquia; el pago de la Concepción, a legua y media, con ermita 
de igual nombre; el pago de Taucho e Icerse, a la misma distancia, con la ermita de Santa 
Margarita; el pago de Ifonche, también a legua y media; y el pago de Fañabé, a una legua2. 
 En 1835 comenzó la construcción del cementerio de Adeje en el punto conocido como 
El Calvario, cuyas obras ya habían concluido a principios de 1837, por lo que el 3 de mayo el 
beneficiado interino de la parroquia de Santa Úrsula, don Juan de Dios Hernández, solicitó 
licencia al obispo de la Diócesis para su necesaria bendición y así “poder dar principio a los 
enterramientos en su recinto”. Para ello, se debía enviar a una persona autorizada o bien debía 
autorizarse a él mismo, con el fin de proceder a su bendición; y por decreto de 26 de ese 
mismo mes de mayo el prelado, don Luis Folgueras, concedió dicha autorización y comisión 
al mismo beneficiado servidor para que, en su nombre, procediese a “bendecir el cementerio”. 
En función de la comisión conferida al mencionado beneficiado, el 23 de junio de dicho año 
1837 éste procedió a la bendición, como el mismo dejó anotado en el libro de entierros de la 
parroquia: “D. Juan de Dios Hernández, Beneficiado interino de la Parroquia de Santa 
Úrsula, certifico como en este día, en funcion del Decreto de la […] del Ilmo. Sr. Diocesano 
pasé al sementerio destinado y acabado de fabricar para los enterramientos, situado donde 
dicen el calvario y con el aparato correspondiente procedi a la bendición solemne de el, con 
arreglo a la formula que prescribe el Ritual Romano, habiendo concurrido en este acto el Sr. 
Alcalde Constitucional y varios vecinos de este pueblo”.3 
 Desde 1836, el mayordomo de la fábrica parroquial de Adeje era don Francisco Díaz 
González, administrador de la Casa Fuerte, quien continuaba en el cargo el 9 de marzo de 
18404. Con él tuvo que planificar nuestro beneficiado todas las obras de mejora y 
mantenimiento del templo. 
 Según una relación de sacerdotes del Partido de Daute fechada el 17 de enero de 1837, 
a la parroquia de Santa Úrsula de Adeje estaban adscritos por entonces los tres clérigos que 
siguen: don Juan de Dios Hernández y Alonso, de 29 años, Beneficiado servidor, con título 
expedido el 3 de febrero de 1835, ordenado de presbítero en 1831 a título de Patrimonio, con 
licencia de celebrar “remota ratione office” y de confesar y predicar “remota”; don Manuel 
Capote, de 22 años, tonsurado en 1829; y don Antonio Sicilia, de 21 años, tonsurado en 

 
1 Para más información sobre su carrera eclesiástica pueden consultarse dos expedientes personales en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna), en adelante AHDT (legajos 105-14 y 107-16). 
2 Agustín DÍAZ NÚÑEZ (1865). Memoria cronológica del establecimiento, propagación y permanencia 

de la Religión Católica Apostólica Romana en Islas Canarias. Pág. 315. 
3 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de la Villa de Adeje. Libro de entierros, 1837. Certificación del 

beneficiado interino don Juan de Dios Hernández [“Los cementerios de la Villa de Adeje”, 
blog.octaviordelgado.es, 21 de febrero de 2017]. 

4 AHDT. Documentación por pueblos, caja 47. 
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18315. Curiosamente, no tenemos constancia de que ninguno de los dos clérigos tonsurados, 
que eran naturales de Adeje, continuaran la carrera eclesiástica: don Manuel Capote Jorge 
(1814-?), clérigo tonsurado, secretario interino del Ayuntamiento y cabo 1º de Milicias; y don 
Antonio Sicilia Hurtado de Mendoza y Salazar (1816-?), clérigo tonsurado. 
 En 1842, la parroquia de Adeje contaba con los siguientes empleados, además del 
párroco Hernández: sochantre, don Pedro Melo6; sacristán, don Juan Alonso; y monaguillos, 
don Antonio Melo y don Francisco Trujillo. En ese mismo año se acordó que se hiciese un 
prorrateo entre los vecinos de la localidad, por la cantidad de 1.324 reales, para cubrir los 
gastos del culto parroquial.7 

 
Don Juan de Dios Hernández ejerció como beneficiado servidor de Adeje durante 12 años. 

[Dibujo de Williams, en las Misceláneas de Sabin Berthelot]. 

 Como curiosidad, en julio 1844 el párroco Adeje, don Juan de Dios Hernández, elevó 
a la autoridad militar una reclamación, en la que exponía: “Que desde fines de abril fue 
nombrado para la guarnición del Destacamento de Santa Cruz el sargento Pedro Melo, que 
desempeñaba el empleo de sorchantre y organista de la iglesia, no ha habido ninguna 
persona que lo desempeñe”, ante lo cual solicitaba que dicho militar regresase a Adeje lo 
antes posible.8 
 Por curiosidad, podemos conocer cómo era el término de Adeje en 1845-50, en la 
etapa final de la estancia de don Juan de Dios Hernández al frente de la parroquia de dicha 
villa, gracias al Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar de Pascual Madoz: 

 
5 AHDT. Caja 47. 
6 Don Pedro Melo Casañas (1801-1875), sochantre-organista, maestro interino, sargento de Milicias, 

tallador de quintos, notario público eclesiástico, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado, regidor síndico, juez 
de paz suplente y diputado provincial [blog.octaviordelgado.es, 22 de febrero de 2013]. 

7 Pedro DE LAS CASAS ALONSO (1999). Adeje. La Casa Fuerte, el Gobierno y la Iglesia según sus 
archivos. Pág. 294. 

8 AHDT. Documentación por pueblos, caja 47. 
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 ADEJE: v. con ayunt. en la isla y dióc. de Tenerife (15 ½ leg.). prov., aud. terr. y c. 
g. de Canarias (15 ¼), part. jud. de Orotava (6 ½): SIT. al SO de la espresada isla en el 
delicioso valle de su nombre, dominado por las rocas de Carasco y de Hio, las cuales 
contribuyen á dar mayor altura á otro ramal que se une á la cañada por las bocas del 
Tauce; bátenle los fuertes vientos de la brisa, mas á pesar de esto su CLIMA es cálido, y las 
enfermedades biliosas se esperimentan con más frecuencia y gravedad que en otros puntos 
de la isla: forman la pobl. 236 CASAS, entre las cuales se distingue por su grandiosidad y 
buena fab. el palacio de los ant. señores; hay 1 escuela de instrucción primaria elemental 
pagada por los propios de la v., 1 igl. par. de buena fab. y muy aseada, servida por 1 cura 
beneficiado de provision real. Antes de la esclaustracion hubo 1 conv. de franciscos: fuera 
del pueblo se ve en un punto elevado 1 cast. ant., fuerte en otro tiempo, pero que en el día 
aparece de poca importancia. Confina el TÉRM. por el N. con las montañas centrales, por el 
E. con las de Chasna y Arona, por el S. con el mar, y por el O. con el de Guia; dentro de 
sus lim. y dependientes de su jurisd. se encuentran los pagos de Tijoco, Taucho, Ifonche, 
Benitez, La Concepción9, en el cual hay 1 ermita dedicada a María Sma. y el de 
Aserradero, la ermita de San Sebastián, la caleta llamada puerto de Adeje, y la caleta 
denominada la Enramada. El terreno presenta un aspecto triste y monótono en la parte 
ocupada por los cerros que limitan el valle; en lo demas es delicioso, y comprende las 
tierras mas pingües que por todo este lado de la isla se hallan; le proporciona las aguas 
suficientes para el riego, la rambla llamada del Infierno, la cual desciende desde lo mas 
elevado de las montañas centrales por el canal que en su fondo forma el barranco de las 
Aguas. Los CAMINOS se conservan en buen estado: PROD. trigo, cebada, maíz, higos, 
cochinilla, ganado lanar, cabrio, camellos, ganado mular y caballar de la casta de 
cordobeses: COMERCIO de cabotaje: POBL. 239 vec., 1.058 alm.: CAP. PROD. 2.323,266 rs.: 
CAP. IMP.: 83,028: CONTR. 3,429 rs. Esta v. fué la corte del reino de Tenerife durante los 
siglos que estuvo sujeta la isla á 1 solo monarca. [...].10 

 El 10 de marzo de 1846, se concedió desde el Obispado la “licencia de confesar fuera 
de su feligresía al Párroco de Adeje durante el tiempo de su ministerio parroquial”11, de la 
que usó el último año de su ejercicio en esta villa. 
 
PÁRROCO PROPIO DE LOS SILOS 
 El 21 de abril de 1847 se expidió el título de “Cura Párroco propietario del Pueblo de 
Los Silos al que lo era de Adeje, D. Juan de Dios Hernández”12. Al mes siguiente tomó 
posesión de esta parroquia, clasificada de entrada, en la que permaneció durante 31 años, 
hasta su muerte. Por entonces, en la jurisdicción parroquial el único templo existente era la 
iglesia parroquial, pero los vecinos se repartían también por los pagos de Erjos, Tierra del 
Trigo, El Esparragal y Daute. 
 Además, en 1854 don Juan de Dios también figuraba como elector del distrito 
electoral de Garachico, por lo que en diciembre de dicho año tomó parte en la votación para 
diputados a Cortes13. 
 En marzo de 1861, la parroquia de Nuestra Señora de la Luz de Los Silos, a cuyo 
frente estaba el párroco Hernández, formaba parte del Arciprestazgo del Puerto de Garachico, 
junto a las siguientes parroquias: Santa Ana de Garachico, San Pedro de Daute, Nuestra 
Señora de los Remedios de Buenavista, San Antonio de Padua de El Tanque, San Fernando de 
la Villa de Santiago, Nuestra Señora de Guía [sic] de Guía de Isora y Santa Úrsula de Adeje; 

 
9 Hemos corregido los nombre de la mayoría de los pagos, que en el texto original estaban mal escritos. 
10 Pascual MADOZ (1845-1850). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 

posesiones de Ultramar. Edición facsímil de 1986, págs. 37-38. 
11 AHDT. Libros de licencias, 1846. 
12 AHDT. Libros de licencias, 1847. 
13 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 27 de diciembre de 1854 (pág. 2). 
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el arcipreste era por entonces el Lcdo. don Antonio Ferrer y Lemos, párroco propio rector de 
Garachico14. En ese mismo año, el cura de Los Silos contribuyó con 68 reales de vellón a la 
suscripción abierta “por mensualidades á favor de Su Santidad” el Papa15. 
 Mientras estuvo al frente de esta parroquia, desde 1862 ya se desconocía el paradero 
de la antigua imagen de San Antonio Abad, por lo que pocos años después se encargó una 
nueva al pintor y escultor santacrucero Juan de Abreu, quien la elaboró en 1872, siendo 
bendecida en la iglesia de Los Silos el sábado 18 de enero de 1873 por el deán don José 
Martín Méndez. Al día siguiente salió en procesión, para realizar el recorrido habitual por la 
plaza principal (que era de tierra) y sus aledaños, para seguidamente ser bendecido el ganado, 
que habían traído los ganaderos participantes, por el párroco don Juan de Dios Hernández16. 
Asimismo, en dicho año 1872 se restauró el cuadro de Ánimas de la parroquia y su retablo, 
lienzo que estaba fechado en 173217. 

 
Don Juan de Dios Hernández ejerció como párroco propio de Ntra. Sra. de la Luz de Los Silos 

durante 31 años, en la misma iglesia en la que había sido bautizado. 

 Conocemos una descripción de la “Parroquia de Los Silos” en 1865, debida al Dr. en 
Sagrada Teología Agustín Díaz Núñez, natural de Güímar y arcipreste del Sur de Tenerife, 
que por su interés reproducimos: 

 Este vecindario, que hizo parte de la feligresía de Buenavista, fue segregado de 
ella y erigido en curato por decreto del Illmo. D. Francisco Martinez de 13 de setiembre 
de 1605, á solicitud del propio vecindario. Por lo mismo es parroquia hijuela de la de los 
Remedios de Buenavista, es titular Nuestra Señora de la Luz, habiendo sido su primer 
párroco el presbítero Ldo. D. Manuel Morera, y el actual el presbítero D. Juan de Dios 
Hernandez, clasificado de entrada. Se compone de una nave y tres capillas en buen estado, 
y hace algunos años que los beneficiados de Buenavista no hacen en los Silos la funcion 
de su Patrona, pero sí la defuncion de sus curas. Compónese la feligresía de 165 vecinos 

 
14 “Continúa el estado de la Diócesis de Tenerife”. Boletín Oficial de la Diócesis de Canarias, 20 de 

marzo de 1861 (pág. 7 -67-). 
15 “Continúa la suscrición por mensualidades á favor de Su Santidad”. Boletín Oficial de la Diócesis de 

Canarias, 19 de abril de 1861 (pág. 4 -80-). 
16 Álvaro HERNÁNDEZ YANES (1999). Los Silos: San Antonio Abad y su festividad (1748-1999). Págs. 

14-15. 
17 Alberto DARIAS PRÍNCIPE & Teresa PURRIÑOS CORBELLA (1982). Notas sobre la Villa de Los Silos. 

Pág. 16. 
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en el casco del pueblo; 8 en el pago de Daute, no muy retirado de la parroquia; 8 en el de 
Esparragal, tambien cerca; 55 en de Tierra de trigo, á una milla, y 24, á legua y media, en 
el de Erjos. 

La feligresía ó su territorio confina al Sur con el de Santiago, al Levante con el de 
San Pedro de Daute, y el del Tanque al Poniente con el de Buenavista, á un cuarto de 
legua, y al Norte con el mar. Produce patatas, trigo, cebada, legumbres, varias frutas, 
cochinilla, ganado cabrío y lanar, miel, cera y mosto. Tiene ayuntamiento.18 

 Nuestro biografiado ejerció como párroco propio de su pueblo natal durante 31 años. 
Firmó las partidas sacramentales hasta el 2 de abril de 1878, pero el 14 de mayo inmediato ya 
había dejado de hacerlo por “imposibilidad”. 
 
OTORGACIÓN TESTAMENTARIA Y FALLECIMIENTO 
 Don Juan había otorgado testamento el 27 de noviembre de 1867 ante el Dr. don José 
María Fleitas, notario público de la villa de Icod; y posteriormente hizo un codicilo ante el 
mismo notario, el 14 de junio de 1869. 
 El párroco propio don Juan de Dios Hernández Alonso falleció en su domicilio de Los 
Silos el 14 de junio de 1878 a las nueve de la noche, a consecuencia de “Gangrena senil”, 
cuando contaba 71 años de edad; había recibido los Santos Sacramentos. Dos días después se 
ofició el funeral de primera clase en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz por don 
Miguel de la Peña, beneficiado rector propio curado de la iglesia matriz de Ntra. Sra. de los 
Remedios del pueblo de Buenavista, asistido de los ministros de la parroquia, “por 
corresponderle por derecho por la razón de ser esta Iglesia hijuela de la de Buenavista, 
siguiendo el ejemplo de sus antecesores”; y a continuación recibió sepultura en el cementerio 
de dicha localidad, de lo que fueron testigos don José Jordán y don José del Rosario Salgado, 
de dicho vecindario. 

[4 de enero de 2020] 
 

 
18 DÍAZ NÚÑEZ, op. cit., pág. 297. 


