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PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE): 

DON BARTOLOMÉ GARCÍA DE LEÓN (1750-1822), 
MEDIANERO AGRÍCOLA, TAZMIERO, SARGENTO 1º DE MILICIAS, NOTARIO PÚBLICO 

ECLESIÁSTICO Y ADMINISTRADOR DEL SEÑOR DE LA VILLA DE SANTIAGO
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 Don Bartolomé García de León se ejercitó con su padre en las labores agrícolas y en el 
oficio de tazmiero. A lo largo de su vida alcanzó un notable protagonismo en la sociedad local 
de su época, pues además de ejercer dicha profesión y trabajar como medianero del alcalde 
mayor, fue sargento 1º de Milicias, secretario acompañado del Ayuntamiento, notario público 
eclesiástico, administrador del Señor de la Villa y hermano del Santísimo Sacramento. 

Nació en la Villa de Santiago el 14 de enero de 1750, siendo hijo de don Bartolomé 
García de Barrios y de su primera esposa doña María Jerónima de León. Cuatro días después 
recibió el bautismo en la iglesia parroquial de San Fernando, de manos del sacerdote 
franciscano Fray Juan Andueza, con licencia del párroco don Clemente de Lázaro Cabrera; se 
le puso por nombre “Bartolomé de Jesús” y actuó como padrino don Pedro Gorrín. 

 
Don Bartolomé García de León fue bautizado en la iglesia de San Fernando y a ella estuvo ligado 

más adelante como tazmiero y notario público eclesiástico. 

AGRICULTOR MEDIANERO, TAZMIERO Y SECRETARIO ACOMPAÑADO DEL AYUNTAMIENTO 
Su padre, don Bartolomé García de Barrios (1719-), trabajó como agricultor 

medianero, cerero y tazmiero; además actuó muchas veces como escribiente y desempeñó los 
cargos de alcalde mayor y notario público eclesiástico de la Villa de Santiago. A pesar de 

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

(Santiago del Teide): Los Bartolomé García, polifacéticos padre e hijo del mismo nombre”. El Día (La Prensa 
del domingo), 21 de julio de 1991. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos 
datos. 
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pertenecer a dos generaciones diferentes, nuestro biografiado siguió un camino casi paralelo 
al de su progenitor. 
 Tras aprender las primeras letras con su padre, nuestro biografiado (que también fue 
conocido como don Bartolomé García “El Menor”, para distinguirlo de su progenitor) empezó 
a ejercitarse también con éste en las labores agrícolas y en el oficio de tazmiero, sucediéndole 
en ambas actividades. Como tazmiero, era el encargado de distribuir y recaudar entre los 
labradores los diezmos, impuestos o derechos pagados obligatoriamente a la Iglesia en frutos 
o granos, que por lo general suponían la décima parte de todo lo recolectado. 

El 30 de septiembre de 1771, a los 21 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia 
de San Fernando de la Villa de Santiago con doña María Pineda de Castro y Arteaga, natural 
de la isla de La Gomera e hija de don Ángel Manuel de Castro Prieto, natural del lugar de El 
Tanque2, y de doña Rafaela Agustina de Arteaga, nacida en la Villa de La Orotava, pero 
ambos vecinos del Valle de Santiago, de cuya parroquia don Ángel era sochantre-organista y 
notario público eclesiástico; celebró la ceremonia el párroco don José Antonio de León 
Ferrera, actuando como padrinos don Fernando González de Fuentes y su hermana doña 
María del Carmen de Fuentes. 

Por el padrón vecinal de 1779, que se conserva en la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Tenerife, conocemos la situación familiar del Sr. García de León, que 
vivía en la casa nº 21 de dicha villa y no poseía una economía muy desahogada, pasando por 
entonces más apuros que su padre: “Bartolomé García de León, de 30 años, casado, se 
exercita en tasmiero, acompañado del Sr. Alcalde mayor desta Villa siembra y coje a medias; 

pasa pobremente”. Con respecto a su familia la componían: “María Fernández Pineda, 

mujer, de 27 años, se exercita en hilar y tejer, y ayuda a su marido en la sementera, tiene 

cuidado en la educación de sus hijos. María Joseph, de 5 años, y Antonio, de 3”. Con 
respecto a su situación económica: “Tiene una vaca, una yunta y una puerca a medias; vive 
en casa cubierta de teja, ajena”. El mencionado alcalde medianero era don Fernando Gorrín, 
vecino de Arguayo, que poseía “dos fanegas de sembradura de centeno” y “cojerá un quintal 
de frutos pasados”. 
 A pesar de sus dificultades económicas iniciales, la preparación cultural que le había 
transmitido su padre le permitiría en el futuro desempeñar también cargos de responsabilidad 
y prestigio en la localidad. Así, el 10 de diciembre de 1783 y el 14 de enero de 1784 actuaba 
como fiel de fechos o secretario del Ayuntamiento de la Villa de Santiago, en concepto de 
“acompañado”. 
 
SARGENTO 1º DE MILICIAS, NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO Y ADMINISTRADOR DEL 

SEÑOR DE LA VILLA DE SANTIAGO 
Además, ingresó en las Milicias Provinciales Canarias, en las que enseguida alcanzó el 

empleo de sargento, con el que ya figuraba el 14 de noviembre de 1791, al actuar como 
padrino en una boda en unión de su esposa. Luego ascendió a sargento 1º de la 8ª Compañía 
del Regimiento Provincial de Abona, siendo por entonces el militar de mayor graduación del 
Valle de Santiago; como tal, el 5 de septiembre de 1797 le tocó custodiar y conducir a los 
siete prisioneros españoles que habían liberado en Puerto Santiago dos fragatas inglesas, 
apenas dos meses después del frustrado ataque del almirante británico Horacio Nelson al 
puerto de Santa Cruz de Tenerife3. 

Por entonces desempeñaba también el oficio de notario público eclesiástico de la 
jurisdicción de Santiago, título que se le refrendó el 21 de enero de 1794, en una visita 

                                                 
2 Don Ángel Manuel de Castro y Prieto nació en El Tanque en 1719, hijo de don Manuel Antonio de 

Castro y de doña María Fernández Pineda, naturales de la isla de La Gomera y vecinos de dicho lugar. 
3 Mercedes BELDA GARCÍA & Daniel GARCÍA PULIDO (2003). Santiago del Teide. 500 años de Historia. 

Págs. 115-116. 
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pastoral a dicha villa. Ello condujo a una mejora en su situación social y económica, que 
culminó con la designación por parte del quinto Señor de la Villa, don Juan José del Hoyo 
Solórzano, como administrador de los numerosos bienes que éste poseía en el Valle, 
responsabilidad que ya asumía en julio de 1799. 

 
Don Bartolomé fue administrador de los bienes del quinto Señor de la Villa de Santiago. 

En la imagen, la casa señorial de esta Villa, conocida como la “Casa del Patio”. 

Además, dada la destacada posición que ya ostentaba en la Villa, ingresó como 
hermano de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Fernando de su 
villa natal. Y en 1819 encabezó los autos seguidos junto a numerosos vecinos del Valle de 
Santiago contra el párroco don Victorino Perdigón, para que se le removiese de la Villa “por 
desatender la parroquia”4. Este sacerdote se había ganado la enemistad del pueblo, entre 
otras cosas, por suprimir la costumbre ancestral de dar silbidos en la iglesia durante la Misa 
del Gallo, mientras transcurría la procesión claustral del Niño Jesús bajo palio; incluso, dicho 
sacerdote llegó a partir un hacha de la Hermandad del Santísimo sobre el pecho de un joven, 
por haber silbado en medio de la procesión, lo que ocasionó un desagradable incidente5. 

En 1820, don Bartolomé continuaba empadronado en la Villa de Santiago; figuraba 
con 70 años de edad; y le acompañaba su esposa, doña María Fernández Prieto [sic], de 64 
años, así como su nieta Antonia Forte, de 13 años. Ya se había ganado merecidamente el 
título de “Don”, reservado por entonces a las personas de mayor prestigio, cultura y poder 
económico de cada localidad. 

Don Bartolomé García de León falleció en su casa de la Villa de Santiago el 4 de 
marzo de 1822, a los 72 años de edad, a consecuencia de “asma dilatado por muchos años”; 
al día siguiente se ofició el funeral de corpore insepulto en la iglesia de San Fernando por el 
cura párroco don Domingo José Magdaleno Quintero, con encomendación de alma, capa, cruz 
alta y “tres funciones en lleno”; y a continuación recibió sepultura en el mismo templo 
parroquial, en el sepulcro “de los hermanos”. 

Le sobrevivió su esposa, doña María Pinela y Castro [sic] (también conocida como 
María Fernández de Castro), y sus hijos, de los que solo conocemos dos: doña María José y 
don Antonio García de Castro. 
 

                                                 
4 Archivo Diocesano de Tenerife. Caja 55. 
5 José María MESA MARTÍN (2005). “La Desamortización en Santiago del Teide…”. Chinyero, nº 4, 

pág. 195. 


