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Este breve artículo está dedicado a uno de los numerosos candelarieros que siguió la
carrera eclesiástica, en la que recibió las órdenes sagradas hasta el Subdiaconado y, como tal
clérigo subdiácono, fue nombrado sochantre de la parroquia matriz de Ntra. Sra. de la
Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Pero la que pudo ser una larga y brillante carrera se
vio truncada por una muerte prematura, al morir ahogado en el mar en la capital de la isla, con
tan solo 27 años de edad.

Don Juan Franqui Llarena nació en el pueblo de Candelaria, aunque era oriundo de Fuerteventura.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Candelaria el 20 de septiembre de 1798, siendo hijo de don Juan de Franquis
Morales, natural del Valle de Ortega (Fuerteventura), y de doña Isabel María Feo de Llarena y
García1, que lo era de la antedicha localidad tinerfeña, pero oriunda por su padre de Antigua
(Fuerteventura). Cinco días después recibió el bautismo en la iglesia de Santa Ana de manos
del cura párroco don Agustín Tomás de Torres; se le puso por nombre “Juan Antonio” y actuó
como padrino don Juan Antonio de Baute Pérez, mozo.
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Doña Isabel nació en Candelaria en 1761, hija de don Antonio Feo Llarena y Pérez, natural de Antigua
(Fuerteventura), y doña Isabel Rodríguez García (o Gómez, o Garza), que lo era de dicha localidad tinerfeña.
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Creció en el seno de una familia acomodada y con notable prestigio en el siglo XIX,
en la que destacaron varios de sus miembros, entre ellos: un primo hermano, don Manuel
(Feo) Llarena, cabo de Milicias de Artillería, depositario de los fondos municipales, perito
repartidor de contribuciones, miembro de la Junta local de Instrucción Primaria y alcalde de
Candelaria; dos sobrinos-primos, hijos del anterior, don José Llarena y Mesa (1836-1918),
destacado masón y Doctor en Medicina, con consulta en Cuba, La Laguna, Santa Cruz de
Tenerife, Candelaria y Güímar, que fue socio de mérito de la Sociedad “El Porvenir” de
Candelaria y dio nombre a una calle de su villa natal, y don Manuel Llarena y Mesa
(1843-1899), médico y masón en Santa Cruz de Tenerife y Cuba; y dos sobrinos-nietos, don
Lucas Navarro Llarena (1857-1917), alcalde, juez municipal y maestro interino de
Candelaria, así como notario público de Fasnia, y don Germán Navarro Llarena (?-1933),
alcalde de Candelaria y emigrante a Cuba.
Fue su hermana doña María Candelaria Franqui Llarena, quien casó en 1804 con don
Fernando Francisco Delgado, hijo de don Domingo Manuel Delgado y doña María Gómez de
Sosa, con descendencia en Candelaria.

El subdiácono Franqui Llarena fue sochantre de la parroquia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción
de Santa Cruz de Tenerife, localidad en la que falleció ahogado en plena juventud.

CLÉRIGO SUBDIÁCONO Y SOCHANTRE DE LA PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE
Volviendo a nuestro biografiado, decidió seguir la carrera eclesiástica, por lo que, una
vez que alcanzó la suficiente preparación, recibió la Tonsura, las Órdenes Menores y el
Subdiaconado, probablemente de manos de don Vicente Román y Linares, obispo auxiliar de
Tenerife, quien ejerció como tal desde 1817 hasta 1824.
El 11 octubre 1823, don Juan de Franqui aún vivía en Candelaria, pues en dicha fecha
actuó como testigo en la parroquia de Santa Ana2.
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Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Libros sacramentales, 1823.
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Siendo clérigo subdiácono, se le expidió el título de sochantre de la iglesia parroquial
matriz de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, que desempeñó hasta su
prematuro fallecimiento. En función de dicho empleo, acompañaba las funciones con su voz,
dirigía el coro en los oficios divinos y, probablemente, también actuaba como organista.
AHOGADO EN PLENA JUVENTUD
Pero un imprevisto accidente vino a truncar la que parecía una prometedora carrera
eclesiástica y musical, pues el 18 de julio de 1826 el clérigo subdiácono y sochantre don Juan
Franqui Llarena pereció ahogado en la playa de la Caleta de Santa Cruz de Tenerife, cuando
aún no había cumplido los 28 años de edad; solo se le pudieron administrar, “subconditione”,
los Santos Sacramentos de la Penitencia y la Extremaunción. Al día siguiente se oficiaron las
honras fúnebres en la iglesia matriz de la Concepción de la entonces villa, en la que ejercía, de
donde fue trasladado su cadáver al cementerio de San Rafael y San Roque, en el que recibió
sepultura.
[23 de julio de 2016]
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