PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR):
DON DOMINGO DELGADO BAUTE (1772-1846),
SARGENTO 2º DE MILICIAS, LABRADOR Y PESCADOR, DE ORIGEN GUANCHE
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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güímar)
[blog.octaviordelgado.es]

Descendiente directo del Mencey de Adeje, nuestro biografiado mantuvo un cierto
prestigio local en El Escobonal, aunque su familia ya no gozaba del esplendor que había
tenido en el pasado. Siguió una corta carrera militar en el Regimiento Provincial de Güímar,
en el que ascendió desde simple soldado hasta alcanzar el empleo de sargento 2º de Milicias
en la 2ª compañía. Desde el punto de vista profesional, alternó su vida entre sus trabajos como
labrador y pescador; este último oficio, para el que probablemente contó con un barco, le
costó la vida de un hijo, que murió ahogado en el mar con tan solo seis años. Casó dos veces y
tuvo una amplia sucesión.

La vida de don Domingo Delgado Baute transcurrió en El Escobonal. [Foto Benítez].

SU DESTACADA FAMILIA DE ORIGEN GUANCHE
Nació en el entonces pago de Agache (El Escobonal), en el término de Güímar, el 3 de
mayo de 1772, siendo hijo de don José Delgado-Baute y Torres y doña María Ana del Cristo
Delgado (aunque también se la menciona con los apellidos de Castro o Delgado de Castro)2.
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Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: Octavio RODRÍGUEZ DELGADO.
“Los primeros pescadores en la costa de Agache”. Programa de las 44 Fiestas Patronales en honor de San
Carlos (El Tablado). Septiembre de 2001. Págs. 9-16. Con posterioridad, la biografía se ha enriquecido con
nuevos datos.
2
Fueron sus abuelos paternos: don Juan Delgado Baute y doña María (Francisca) Delgado de León; y
los maternos: don Domingo del Cristo de Castro y doña María Gabriela Pérez.

1

Seis días después fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar por fray José
García, de la Orden de San Francisco, predicador jubilado y lector de Moral, con licencia de
don José Fernández Camillón, beneficiado de dicha parroquia y de Santa Ana de Candelaria;
se le puso por nombre “Domingo de la Rosa” y actuó como padrino don Francisco Simeón,
natural y vecino de dicho lugar.
Creció en el seno de una destacada familia de noble origen guanche, en la que
sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: un noveno abuelo, don Diego (antes
“Pelinor”), último Mencey que fue de Adeje; un octavo abuelo, don Andrés de Llarena (o
Andrés de Güímar), guanche principal del Bando de Güímar, que reivindicó los derechos de
los suyos tras la conquista; un séptimo abuelo, don Juan Delgado Bensa, primo del Mencey
de Adeje; un cuarto abuelo, don Juan Delgado de Adeje, capitán de Milicias, escribano
público de Chasna y Adeje, y primer alcalde mayor de esta villa; un tatarabuelo, don
Fernando de Baute, primero alférez y luego ayudante de Milicias; sus dos abuelos, don Juan
Delgado Baute (o Delgado Vizcayno) (1700-1784), hermano del Santísimo Sacramento de la
parroquia de Güímar, cofundador, recaudador y mayordomo de la ermita de San José de El
Escobonal, y don Domingo del Cristo de Castro (1704-1784), hermano de la Hermandad del
Rosario, cofundador de la ermita de San José, donante de terrenos y recaudador de limosnas
para la misma; su padre, don José Delgado Baute (1733-1818), arrendatario de las tierras de
la ermita de San José y mayordomo de las Hermandades del Rosario y de la Virgen del
Carmen en El Escobonal; dos de sus tíos, don Juan Delgado Baute (1729-?), mayordomo de
la Hermandad de la Virgen del Carmen de la parroquia de San Pedro en Agache, y don
Gaspar Delgado y Baute (1740-1814), propietario agrícola, cabo de Milicias, promotor de la
independencia civil y religiosa de Fasnia, mayordomo de la fábrica parroquial, comisario
elector, apoderado, alcalde real y síndico personero de dicha localidad; cuatro primos
hermanos, el prebendado don Juan de Castro y Baute (1766-1844), capellán, sacerdote,
profesor, cura servidor de Arico, notario público eclesiástico, primer párroco de Fasnia y
racionero medio fundador del Cabildo Catedral de Tenerife, don Domingo de Castro y Baute
(1770-1838), clérigo minorista, sochantre y notario público de la parroquia de Fasnia,
escribiente, agrimensor, cirujano, curandero, labrador y marinero, don Carlos Delgado
Llarena (1778-1871), teniente de Milicias, gobernador de armas y alcalde real de Fasnia, y
don José Delgado Llarena de la Rosa (1785-1874), alcalde de Fasnia; y cuatro sobrinos, don
Ildefonso Díaz Delgado (1805-1890), primer teniente de alcalde y regidor del Ayuntamiento
de Güímar, propietario, perito repartidor de contribuciones y mayor contribuyente de la
comarca de Agache, elector de diputados a Cortes e interventor electoral, don Joaquín de
Castro Delgado (1813-1897), primer teniente de la Milicia Nacional local y regidor del
Ayuntamiento de Güímar, don Rudesindo Delgado de Castro (1817-?), concejal del
Ayuntamiento de Güímar, y don Felipe Delgado Castro (1823-1898), patrón de un velero de
cabotaje.3
SARGENTO 2º DE MILICIAS Y PRIMER MATRIMONIO
Volviendo a nuestro biografiado, ingresó como soldado en el Regimiento de Milicias
Provinciales de Güímar, en el que enseguida ascendió a cabo 2º y cabo 1º, pero de momento
no conocemos las fechas de sus ascensos. Como sabía leer y escribir logró alcanzar el empleo
de sargento 2º de Milicias, con destino en la 2ª compañía del mismo Regimiento, en la que
prestaban su servicio los milicianos residentes en los distintos pagos de Agache y del actual
municipio de Fasnia.
Ya ostentaba ese último empleo en el momento de su boda, por lo que dada su
condición militar, en diciembre de 1809, a los 37 años de edad, elevó instancia al coronel jefe
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Para conocer en mayor profundidad las biografías de algunos de estos personajes pueden consultarse
los artículos ya publicados en este mismo blog.octaviordelgado.es
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de su Regimiento, en solicitud de licencia para contraer matrimonio con doña María del
Carmen Pérez-Elías Rodríguez4, hija de don Bernardo Pérez Elías5 y doña Josefa Rodríguez
Márquez, naturales y vecinos de El Escobonal:
Domingo Delgado Baute Sargto. 2º de la 2ª Compa. del Regimto. de Guimar Ante Vmd. con
la devida veneración me presento y digo que tengo tratado casamto. con Maria del
Carmen Peres y como pa. poder efetuarlo es presiso el permiso de Vmd. y por lo tanto
A Vmd. Suplico se sirva concederme la correspondiente lisensia para el fin de lo
dispuesto, suerte que espero resevir de la notoria vondad de Vmd.6
Pocos días después, la solicitud fue informada desde Sabina Alta por el comandante
accidental de dicha compañía, el subteniente graduado sargento 1º don Agustín de Frías: “Me
consta que la contrayente tiene las circunstancias que se requieren por lo que no se me ofrese
reparo”. Por lo que el 16 de ese mismo mes de diciembre la solicitud tuvo el visto bueno del
coronel Román: “Concedo al suplicte. la lica. qe. solicita”7.
Una vez cumplidos todos los trámites, el 5 de febrero de 1810 don Domingo y doña
María del Carmen contrajeron matrimonio en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar,
después de ser publicadas las tres amonestaciones, y de haber confesado y comulgado; los
casó y veló el presbítero don Nicolás Rodríguez Torres, con licencia del beneficiado don
Florentín Núñez y Torres, actuando como testigos don Carlos de Campos, don Juan Romero y
don Tomás Pérez, naturales y vecinos de dicho lugar.
Según su expediente matrimonial, abierto el 27 de enero anterior, don Domingo tenía
37 años y figuraba como “Naturl. deste Lugr. de Guimar en el Pago de Sn. Jose, en donde ha
residido desde sus prims. años sin haver hecho ausencia de qe. haya resultado impedimto. pa.
contraher matrimo.”; mientras que doña María tenía 20 años, era natural y vecina del mismo
pago de San José, y “tampoco ha hecho ausencia alga. notable fuera del Pago de su
residencia”8.
Con respecto a su carrera militar, de momento no conocemos la fecha en la que se le
concedió su licencia absoluta, aunque no debió ser mucho después de su boda.
SEGUNDO ENLACE MATRIMONIAL, LABRADOR Y PESCADOR
Tras enviudar de doña María Pérez-Elías, el 7 de marzo de 1823, a los 50 años de
edad, don Domingo celebró segundas nupcias en la misma parroquia de San Pedro de Güímar
con doña Josefa de Castro Rodríguez, hija de don Joaquín Ignacio de Castro y doña Ana
Antonia (o Ana María) Rodríguez, naturales y vecinos de dicho lugar en el mismo pago de
San José (El Escobonal); los casó el presbítero don Nicolás Rodríguez Torres, con licencia del
beneficiado servidor don Antonio Rodríguez Torres, después de ser dispensados de un
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Doña María del Carmen había nacido el 10 de mayo de 1789, siendo bautizada en la iglesia de San
Pedro Apóstol de Güímar por el presbítero don Agustín Antonio Núñez, con licencia del beneficiado servidor
don Pedro José de Acosta y Abad; se le puso por nombre “María del Rosario” y actuó como padrino don Tomás
Yanes.
5
Don Bernardo Pérez Elías (1757-1836), nacido y fallecido en El Escobonal, fue agricultor, miliciano,
fuerista provincial, mayordomo de puertas de la Hermandad del Rosario y mayordomo de la Cofradía del
Santísimo Sacramento en El Escobonal. En la familia de éste destacaron: sus hermanos, don Cristóbal Pérez
Elías (1747-1823), mayordomo de puertas de la Hermandad del Rosario en El Escobonal y perito apreciador de
tierras, y don Domingo Pérez Elías (1759-?), mayordomo de puertas de la Hermandad del Rosario en El
Escobonal; su hijo, don Joaquín Pérez (Elías) Márquez (1782-1857), mayordomo del Señor en Agache; sus
sobrinos, don Hilario Pérez Elías (1778-1841), sargento 2º de Milicias, mayordomo de la Hermandad del
Rosario y estanquero, y don Pedro Pérez Elías (1780-1852), síndico personero, varias veces alcalde de Fasnia y
mayordomo de la fábrica parroquial de San Joaquín; y su suegro, don Juan Rodríguez Márquez (1731-1807),
recaudador y depositario de las limosnas de la ermita; todos nacidos en El Escobonal.
6
Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Expedientes matrimoniales, 1809.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
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parentesco de 3º grado igual de afinidad por el provisor y vicario general, así como de haberse
proclamado las tres amonestaciones y recibido los Sacramentos de Penitencia y Eucaristía;
actuaron como testigos don Miguel Benito Ximénez, don José Benítez y don Joaquín Ignacio
de Castro, naturales y vecinos de dicho lugar.
Al margen de su trabajo en las labores agrícolas, a la que se había dedicado siempre
toda su familia, por lo menos en una parte de su vida se dedicó profesionalmente a la pesca,
pues en 1833 estaba empadronado en El Escobonal de Arriba, con 60 años y como
“pescador”; le acompañaban su segunda esposa, Josefa Castro, de 34 años, y seis hijos:
María, de 20 años y de su primer enlace; Domingo, de 8; Cecilio, de 6; Hermenegildo, de 4;
Pablo, de 2; e Isidora, de 1 año9.
Para figurar con ese oficio de pescador, casi con total seguridad debió poseer un barco,
que le permitiese recorrer la costa de la comarca y capturar el suficiente pescado para el
consumo familiar y la venta a sus paisanos. En virtud de dicha actividad pasaba largas
temporadas en el litoral de El Escobonal, en los incipientes caseríos de El Tablado y Chimaje,
y ello le costó la vida de un hijo, que murió ahogado en el mar con tan solo seis años de edad.

Don Domingo pasaba largas temporadas en el litoral de Agache, donde trabajaba como pescador.
En la imagen una antigua fotografía de El Tablado, con barcos de pesca.

FALLECIMIENTO Y AMPLIA SUCESIÓN
Don Domingo Delgado Baute falleció en el pago de El Escobonal el 11 de febrero de
1846, a los 73 años de edad, tras recibir los Santos Sacramentos. Al día siguiente fue
trasladado a Güímar, donde se le hizo el funeral de cuerpo presente en la iglesia de San Pedro
por el Dr. don Agustín Díaz Núñez y a continuación recibió sepultura en el cementerio de
dicha localidad.
Frutos de su primer enlace habían sido tres hijos, nacidos en El Escobonal y
bautizados en la iglesia de San Pedro: Nicolás Delgado Pérez (1811-1818), que falleció
“ahogado en el Mar” a los seis años de edad, y recibió sepultura en la iglesia de San Pedro de
9

Archivo Municipal de Güímar. Padrón municipal, 1833.
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Güímar, cuando sus padres continuaban avecindados en el “Pago del Sôr. Sn. Jose”; Cándido
Delgado Pérez (1812-1814), que falleció en el citado pago con tan solo 13 meses de edad y
también recibió sepultura en la iglesia de San Pedro de Güímar; y doña María del Carmen
Delgado Pérez (1813-?), que en 1837 contrajo matrimonio en la iglesia de San Pedro de
Güímar con don Tomás Marrero Rodríguez, hijo del pescador don Agustín Marrero Ramos10
y doña Ana María Rodríguez, con descendencia.
De su segundo matrimonio nacieron otros siete hijos en El Escobonal: don Domingo
Delgado de Castro (1824-?), casado con doña Úrsula María Gómez Rodríguez; don Cecilio
Delgado de Castro (1826-?); don Hermenegildo Delgado de Castro (1928-?), quien casó con
doña Rosalía (o Rosa) Díaz Marrero, con destacada descendencia11; don Pablo Delgado de
Castro (1830-?); doña Isidora Delgado de Castro (1833-?), que contrajo matrimonio con don
Francisco Salvador de la Rosa, con descendencia; don Julián Delgado Castro (1839-?); y
doña María Delgado de Castro, casada con don José Castro Díaz, con sucesión.
Le sobrevivió su segunda esposa, una hija de su primer enlace, doña María del
Carmen, y cinco del segundo: don Domingo, don Cecilio, don Hermenegildo, don Pablo y
don Julián, todos solteros.
En 1847 su viuda, doña Josefa de Castro, continuaba viviendo en el pago de San José,
con tres hijos solteros: Domingo Delgado, de 23 años; Cecilio, de 21; y Hermenegildo, de 19
años12. Y en 1857 seguía empadronada en el mismo pago, con 61 años, en compañía de su hijo
Hermenegildo, de 29 años y soltero13.
[30 de enero de 2019]
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Don Agustín Marrero Ramos (1780-1866), nacido y fallecido en El Escobonal, fue jornalero y
pescador matriculado.
11
Fue su nieto: don Pedro Alberto Delgado García, propietario de la fonda de El Escobonal; y sus
bisnietos: don Mario Delgado Hernández (1923-1995), concejal delegado de El Escobonal y comerciante, doña
Esther Delgado Hernández (1924), maestra, don Alberto Miguel Delgado Hernández (1926-1978), hermano de
las Escuelas Cristianas, maestro, practicante diplomado en Partos y presidente de Cáritas en El Escobonal,
distinguido con la Medalla de Plata de Güímar, y sor Luz María Delgado Hernández (1934), “Madre María
Javier”, religiosa misionera de Nazaret, maestra y Lcda. en Psicología.
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Idem, 1857.
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