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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

SOR RITA DE SAN FRANCISCO DE SALES ÁLVAREZ DE CASTRO (1772-1817) 
RELIGIOSA DE CLAUSURA EN EL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE LA LAGUNA1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 

Esta antigua monja güimarera, nacida en el seno de una destacada familia de militares, 
religiosos, boticarios y políticos locales, ingresó y profesó en el Monasterio de clausura de 
Santa Clara de San Cristóbal de La Laguna, con el beneplácito de su familia, que le dio la 
suficiente dote para ello. Allí transcurrió el resto su vida, pues en él falleció y recibió 
sepultura cuando contaba tan solo 45 años de edad, tras permanecer 20 de ellos en dicha 
ciudad como religiosa clarisa. 
 

 
El pueblo de Güímar en 1828, con su iglesia de San Pedro, donde fue bautizada la futura religiosa sor Rita 
de San Francisco de Sales Álvarez de Castro. [Dibujo de Williams en las Misceláneas de Sabin Berthelot]. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Güímar el 29 de octubre de 1772, siendo hija de don Nicolás Álvarez Pérez y 
doña Inés Rosalía de Castro Díaz. El 3 de noviembre inmediato recibió el bautismo en la 
iglesia de San Pedro Apóstol de manos del beneficiado don José Fernández Camillón; se le 
puso por nombre “Rita Narcisa de la Bienvenida” y actuó como madrina doña Rita Rossa. 
 Creció en el seno de una familia destacada y numerosa, pues fue la novena de diez 
hermanos. En ella sobresalieron algunos de sus miembros, entre ellos: un bisabuelo, don José 
Martín de Castro (1653-1715), alférez de Milicias; su abuelo materno, don José Martín de 
Castro Pérez (1703-1785), también alférez de Milicias, alcalde de Güímar y una de las 

 
1 Una breve reseña de esta religiosa puede verse en el artículo: Octavio RODRÍGUEZ DELGADO. “Mujeres 

del Sur de Tenerife en monasterios de clausura”. El Pajar nº 25 (II época), agosto de 2008 (pág. 41). 
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principales personalidades de la vida pública local en esa época; uno de sus tíos, don 
Cristóbal Martín de Castro (1739-1794), boticario de La Laguna; tres primos segundos de su 
madre, sor María de San Bernardo del Carmen Hernández y Martín de Castro (1730-1772), 
religiosa de Santa Clara en La Laguna, quien profesó en dicha orden después de haber sido 
anulado el fugaz matrimonio del que huyó, don Juan Hernández de los Reyes y Martín de 
Castro (1732-1810), alcalde real de Güímar en dos ocasiones, mayordomo y hermano mayor 
de la Hermandad del Rosario, y don Pedro García Leandro y Martín de Castro (1734-1821), 
síndico personero y también alcalde real de Güímar; cinco de sus primos hermanos, don 
Francisco Martín de Castro (1769-1835), presbítero y poeta, don Pedro Martín de Castro 
(1773-1792), clérigo tonsurado, don José Domingo Hernández de Castro (1773-1854), 
capellán y clérigo presbítero, don Florencio de Castro y Martín (1778-1839), zapatero, 
sargento 2º de las Milicias Provinciales y de la Milicia Nacional de La Laguna, don Antonio 
Martín de Castro (1781-1872), boticario de La Laguna, y fray José Antonio de Castro (1788-
1851), sacerdote y presentado dominico, lector, maestro, regente, provisor de estudios, 
misionero del Santísimo Rosario y prior convento de Estudios Generales de San Pedro Mártir 
de Las Palmas, secretario del provincial, misionero apostólico para las islas de Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura, y catedrático del Seminario Diocesano; y dos primos terceros, don 
Juan Hernández Núñez (1755-?), alcalde de Güímar, mayordomo y hermano mayor de la 
Hermandad del Rosario, y don Tomás Hernández Núñez (1769-1850), igualmente alcalde de 
Güímar. Asimismo, su hermana menor, doña María del Carmen Álvarez de Castro (1774-
1861), también fue religiosa, aunque en el Monasterio de agustinas recoletas “San Andrés y 
Santa Mónica” del Realejo Bajo, en el que profesó con el nombre “Sor Jesús María de San 
José”, llegando a desempeñar en el mismo algunos cargos de responsabilidad, como el de 
supriora; y, a pesar de ser suprimido por la desamortización, continuó viviendo en él, 
intentando infructuosamente, incluso con cartas a la Reina, su restauración, por lo que fue la 
última superviviente de este monasterio.2 
 

  
Monasterio de Santa Clara de La Laguna, en el que profesó y vivió hasta su muerte 

sor Rita de San Francisco de Sales Álvarez de Castro. 

RELIGIOSA PROFESA DE SANTA CLARA EN LA LAGUNA 
Volviendo a nuestra biografiada, dado que su familia era profundamente cristiana, no 

es de extrañar que cuando decidió seguir la carrera religiosa sus padres le prestaran todo su 
apoyo. Así, con la dote que éstos le dieron pudo ingresar en el convento de Santa Clara de La 
Laguna, donde tomó el hábito el 4 de noviembre de 1797, a los 25 años de edad; desde 

 
2 La biografía de varios de estos personajes también puede consultarse en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es. 
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entonces tomó el nombre de “Sor Rita de San Francisco de Sales”, con el que profesó el 2 de 
marzo de 1799.3 

Probablemente, sor Rita desempeñó algunos cargos de responsabilidad en dicho 
monasterio, como tuvo su hermana en el Monasterio de Los Realejos, pero de momento no lo 
hemos podido documentar. 

 
FALLECIMIENTO 
 Lo cierto fue que, tras permanecer durante 20 años como clarisa, sor Rita de San 
Francisco de Sales Álvarez de Castro falleció prematuramente en San Cristóbal de La Laguna, 
en el mismo monasterio en el que había profesado, el 19 de noviembre de 1817, cuando 
contaba tan solo 45 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la 
capilla del propio convento, en cuyo cementerio recibió sepultura.4 

[20 de agosto de 2022] 
 

 
3 Archivo del Monasterio de Santa Clara de La Laguna, libro de profesión de las religiosas. 
4 Ibidem. 


