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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

FRAY SEBASTIÁN ÁLVAREZ DE LEDESMA (1714-1774) 
SACERDOTE AGUSTINO, TENIENTE DE CURA ENCARGADO DE LA PARROQUIA 

DE LA VILLA DE SANTIAGO Y ELOCUENTE ORADOR SAGRADO1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Miembro de una destacada familia güimarera, nuestro biografiado profesó en la Orden 
de San Agustín y cursó estudios en el Convento de dicha Orden de la villa de La Orotava. 
También pudo morar en los conventos agustinos de Tacoronte, donde ingresó su sobrino 
Diego, y Vilaflor, que era el único de dicha Orden de todo el Sur de Tenerife, pero de 
momento no lo hemos podido confirmar. Tras ordenarse de presbítero ejerció como teniente 
de cura encargado de la parroquia de San Fernando de la villa de Santiago (actual Santiago 
del Teide). Además, fue un elocuente orador sagrado. 

 

 
El religioso agustino fray Sebastián Álvarez de Ledesma nació y murió en Güímar. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Güímar el 13 de enero de 1714, siendo hijo de don Diego Hernández de 
Oliva2 y doña Luisa Álvarez de Acebedo. El 20 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia 
de San Pedro por el beneficiado don Domingo de Paes y Galdona y actuó como padrino don 

 
1 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur (Güímar): Los 

Álvarez de Ledesma, una familia de clérigos y religiosos”. El Día (La Prensa del domingo), 19 de diciembre de 
1993. Con posterioridad la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 

2 Hijo de don Sebastián Hernández de Oliva y doña Inés Díaz Núñez. 
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Juan Alonso Bencomo3, natural de Arafo y de origen guanche. Fue el menor de nueve 
hermanos y utilizó los apellidos “Álvarez de Ledesma”, aunque ocasionalmente figuraba 
como “de Oliva”. 
 Creció en el seno de una destacada familia de religiosos y militares, en la que 
sobresalieron, entre otros: su padre, don Diego Hernández de Oliva, mayordomo de la 
Hermandad del Santísimo Sacramento; su hermano mayor, don Pedro Hernández de Oliva 
Álvarez y Ledesma (1703-1761), sacerdote, colector de la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Concepción de la Villa de La Orotava, teniente de beneficiado de Güímar y cura servidor de 
Candelaria; tres primos hermanos, don Tomás Hernández de Oliva (1686-?), sacerdote  
emigrante, don Cristóbal Alonso Núñez (1709-1765), cura servidor de Candelaria, beneficiado 
propio de Güímar, colector y mayordomo de la fábrica parroquial, y don José Delgado 
Trinidad y Díaz (1717-1789), capitán de Milicias, alcalde de Güímar, fundador-patrono y 
primer mayordomo de la ermita de San José de El Escobonal, fundador de la ermita de Ntra. 
Sra. de Belén en Chacaica y miembro de las tres hermandades de Güímar, con descendencia 
récord en este Valle; y un sobrino, fray Diego Pérez Álvarez (1723-1810), sacerdote y 
predicador general agustino del Convento del Santísimo Cristo de los Dolores del lugar de 
Tacoronte.4 

Además, fueron parientes suyos: don Pedro Álvarez de Ledesma (1651-?), alférez de 
Milicias y escribano público de La Orotava; el abuelo de éste, don Cristóbal de Ledesma (?-
1673), capitán de Milicias y mayordomo de fábrica de la parroquia de San Pedro; y el 
bisabuelo del mismo, don Bartolomé de Ledesma, también capitán de Milicias y mayordomo de 
la ermita de San Pedro de El Tanque de Güímar. 

 

 
El Convento agustino de Tacoronte, en el que probablemente residió fray Sebastián Álvarez de Ledesma. 

 
3 Don Juan Alonso Bencomo, nacido en Arafo, probó su noble filiación mediante información hecha 

ante el alcalde real de Güímar, junto a su hermano don Diego Alonso Bencomo (1661-1742), patrono de 
capellanía y alférez de Milicias, probando que eran tataranietos de doña Juana Díaz, “heredera universal del rey 
don Diego” de Adeje. Eran sobrinos de fray Diego Bencomo (1632-?), predicador general dominico, prior del 
Convento Real de Candelaria y cura párroco de La Guancha. 

4 Las reseñas biográficas de varios de estos personajes también pueden consultarse en este mismo blog: 
blog.octaviordelgado.es. 
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SACERDOTE AGUSTINO, TENIENTE DE CURA ENCARGADO DE LA PARROQUIA DE LA VILLA DE 

SANTIAGO Y ELOCUENTE ORADOR SAGRADO 
 Al igual que su hermano Pedro, don Sebastián siguió la carrera eclesiástica, pero en 
este caso en el seno de la Orden de Ermitaños de San Agustín, en la que profesó. Siendo ya 
religioso, a partir de 1739 fray Sebastián Álvarez estudió Filosofía y Teología en el Convento 
agustino de Nuestra Señora de Gracia de la villa de La Orotava5 y, al mismo tiempo, fue 
recibiendo la Tonsura, Órdenes Menores, Subdiaconado, Diaconado y Presbiterado, de manos 
del obispo de Canarias. 

Probablemente, nuestro biografiado fue morador del Convento agustino de Tacoronte 
(cuya capilla es hoy el popular Santuario del Cristo), en el que posteriormente ingresaría su 
sobrino Diego, o en el de Vilaflor, que era el único de dicha Orden en todo el Sur de Tenerife, 
pero de momento no lo hemos podido confirmar. 
 Aunque permaneció la mayor parte de su vida fuera de Güímar acudió con frecuencia 
a este pueblo, pues celebró numerosos bautizos y matrimonios en la iglesia de San Pedro, con 
licencia del beneficiado. Asimismo, al testar su hermano el sacerdote don Pedro Hernández de 
Oliva Álvarez y Ledesma, el 4 de enero de 1761, dejó 70 misas para que las dijese fray 
Sebastián Álvarez de Ledesma6. 
 La escapada más larga y alejada que le conocemos a este religioso de San Agustín 
correspondió a su estancia en la villa de Santiago, donde actuó como teniente de cura 
encargado de la parroquia de San Fernando, pues celebró misas y sacramentos, con licencia 
del cura párroco don José Antonio de León Ferrera, que por entonces residía en Guía de Isora, 
del 28 de junio al 5 de julio de 1761, y desde el 6 de julio de 1762 hasta el 4 de julio de 17637. 
También se le conoció como “fray Sebastián de Oliva”. 
 

 
Iglesia parroquial de San Fernando de la villa de Santiago del Teide, a cuyo frente estuvo 

fray Sebastián Álvarez de Ledesma, como teniente de cura encargado. 

 
5 Manuel HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (2004). Los conventos de La Orotava. Págs. 403-404. 
6 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Legajo de testamentos, 1761 [Hoy depositado en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
7 Archivo parroquial de San Fernando de la villa de Santiago del Teide. Libros sacramentales, 1761-

1763 [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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Según sus contemporáneos, fray Sebastián Álvarez poseía una extraordinaria cultura y 
era un elocuentísimo orador sagrado8. 

 
FALLECIMIENTO 
 El “M. R. Pe. Fr. Sebastián Alvarez de Ledesma del orden del Sr. Sn. Agustin” falleció 
en su Güímar natal el 21 de octubre de 1774, a los 60 años de edad; había testado y recibido 
los Santos Sacramentos. Al día siguiente fue sepultado en la iglesia parroquial de San Pedro 
Apóstol de dicho lugar; al funeral y al entierro asistió la comunidad de Santo Domingo del 
Convento local, así como el beneficiado don José Benito Penedo, con capa; se le hizo 
encomendación de alma, cinco pausas por la calle, y en la iglesia se le cantó vigilia, misa y 
oficio de sepultura; también se hizo procesión y se dieron gracias. 

[1 de marzo de 2023] 
 

 
8 Tomás CRUZ GARCÍA (2014). Breves apuntes históricos de la Villa de Güímar (1940). Segunda edición, 

pág. 73. 


