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Nuestro biografiado se inició como labrador medianero del Señor del Valle, del que se
ganó el afecto, hasta el punto de que lo nombró alcalde mayor de la Villa. Además, ejerció los
prestigiosos oficios de cerero y tazmiero; se inició como escribiente y ocupó dos empleos en
la parroquia de San Fernando Rey, el de sacristán y el de notario público eclesiástico, este
último durante muchos años.

Don Bartolomé García de Barrios nació en el pago de Tamaimo.

ORIGEN MODESTO E INICIO COMO ESCRIBIENTE
Nació en el pago de Tamaimo el 1 de septiembre de 1719, siendo hijo de don
Bartolomé García y doña Beatriz de Barrios. El 6 de ese mismo mes fue bautizado en la
iglesia de San Fernando de la Villa de Santiago por el párroco don Juan de Belasco y Barrios
Encinoso; se le puso por nombre de “Bartolomé” y actuó como padrino don Simón González.
Don Bartolomé creció en el seno de una familia modesta, pero a pesar de las
dificultades de la época pudo aprender a leer y a escribir con corrección, lo que le permitiría
gozar de un notable prestigio en la localidad. De este modo, a pesar de no tener ningún tipo de
nombramiento, por falta de notarios fue requerido desde muy joven por sus paisanos para que
redactase instancias, albalás de compra-venta y testamentos.
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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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En 1743, a los 24 años de edad, el Sr. García contrajo matrimonio en la iglesia de San
Fernando Rey con doña María Jerónima de León, natural de Garachico; los casó el cura
párroco don José Guillermo de Mendoza y actuaron como padrinos don Fernando del Hoyo y
su hermana, doña Isabel del Hoyo, hijos del Señor de la Villa2. Se establecieron en la Villa de
Santiago, donde nacieron sus hijos.

Nuestro biografiado se estableció en la Villa de Santiago, de la que fue alcalde mayor.

MEDIANERO, CERERO, TAZMIERO, SACRISTÁN, NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO Y
ALCALDE MAYOR DE LA VILLA DE SANTIAGO
Las ocupaciones principales de nuestro biografiado fueron las de agricultor medianero
del Señor del Valle y cerero; con respecto a este último oficio, era la única persona de la
comarca que labraba y vendía la cera de abeja, tan valiosa para el alumbrado en esa época.
También desempeñaba el empleo de tazmiero, siendo por tanto el encargado de hacer los
cálculos de las cosechas en pie, estipulando la porción de granos que cada cosechero debía
llevar al acervo decimal, distribuyendo los diezmos entre los partícipes en ellos; tanto los
granos recogidos en la tercia como la distribución hecha de los diezmos los anotaba en un
cuaderno.
Además, dados sus conocimientos, don Bartolomé también obtuvo los nombramientos
de sacristán y notario público eclesiástico de la parroquia de San Fernando, con jurisdicción
en todo el valle. Ya desempeñaba este último empleo en 1751, al redactar el testamento de
doña Lucía Hernández Navarrete, esposa del teniente capitán don Tomás Gorrín González, y
el de éste, que era natural y vecino de la propia Villa, otorgado en 1757 y en el que se
consignaba que “hizo memoria de testamento ante Bartolomé García, vecino de esta Villa”;
continuaba como notario en 1765 y 1779.
Don Bartolomé cesó temporalmente en los anteriores empleos parroquiales debido al
enfrentamiento entre el polémico IV Señor del Valle de Santiago, don Fernando Alonso del
Hoyo Solórzano e Interián (1731-1776), y el cura párroco don José Antonio de León Ferrera
(1711-1784), desavenencias que surgieron cuando éste le aconsejó a aquel que no siguiera por el
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mal camino que llevaba su vida amorosa. Lo cierto es que don Fernando le amargó la vida al
cura, predisponiendo a todos los vecinos en su contra hasta imposibilitarle sus actividades
religiosas. Ello se confirma en la carta que el párroco dirigió al obispo el 12 de octubre de 1779,
al afirmar que dicho Señor estaba: “privándome muchos días de celebrar misa porque me quitó
los sacristanes y ninguno se animaba a ayudarme, ni a tocar campana cuando yo no podía por
estar presente en las procesiones sin acompañarme a esto Bartolomé García que lo hacía
ordinariamente por complacer a su Señor don Fernando”3.
Pero su indiscutible preparación le permitió acceder a otras diversas ocupaciones y
cargos de relieve. Así, en 1775 ejerció como alcalde mayor de su villa natal, para el que había
sido designado por el ya mencionado Señor de la misma, don Fernando Alonso del Hoyo
Solórzano, capitán de Milicias y patrono de la iglesia de San Fernando; ya figuraba con dicho
cargo el 22 de febrero de dicho año, al actuar como testigo en la boda del teniente don Tomás
González Velázquez, vecino de El Tanque, y doña Josefa Forte Gorrín, que lo era del propio
valle de Santiago.
Una vez viudo de doña María Jerónima de León, el 22 de abril de 1778, a los 58 años
de edad, celebró segundas nupcias en la iglesia de San Fernando de la propia villa de Santiago
con doña María Trujillo, 16 años más joven que él; los casó el cura servidor fray José Antonio
de Estrada, predicador jubilado y lector de Moral.
Gracias al padrón vecinal que se conserva en el archivo de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife, fechado en 1779, conocemos la situación familiar
de don Bernardo, que vivía en la casa nº 4 de la Villa de Santiago: “Bartholomé García de 59
años, casado, su ejercicio Tasmiero, serero, y siembra y coje a medias y es Notario público;
pasa regularmente. María Truxillo, mujer del dicho, de 43 años, se ejercita en hilar y tejer.
Joseph Medina, criado del dicho, de 22 años, se ejercita en guardar ovejas”. En nota
posterior también se hacía referencia a los bienes de la casa: “Este tiene una vaca, media
yegua, 10 ovejas y un puerco, vive en casa pajisa de tierra”. De lo expuesto se deduce que,
aunque la situación no era del todo desahogada, vivía relativamente bien para la época.

Don Bartolomé fue sacristán y notario público eclesiástico de la parroquia de San Fernando.
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FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don Bartolomé García de Barrios falleció después de 1779, pero aún no hemos podido
localizar el lugar y la fecha de su defunción.
Con su primera esposa, doña María Jerónima de León, había procreado por lo menos
dos hijos: don Bartolomé García de León (1750-1822), que siguió un camino casi paralelo al
de su progenitor, pues fue medianero agrícola, tazmiero, sargento 1º de Milicias, notario
público eclesiástico y administrador del Señor de la Villa de Santiago4, donde casó en 1771
con doña María Pineda de Castro y Arteaga, natural de la isla de La Gomera e hija de don
Ángel Manuel de Castro Prieto (sochantre-organista y notario público eclesiástico del Valle) y
doña Rafaela Agustina de Arteaga; y doña Josefa García de León, casada en 1775 con don
Tomás Gorrín, hijo de don Juan Gorrín y doña Antonia Hernández Martel.
[10 de diciembre de 2015]
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Sobre este personaje puede consultarse el artículo de este mismo autor: “Santiago del Teide: Don
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