PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR-FASNIA):
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PROPIETARIO AGRÍCOLA, MAYORDOMO DE FÁBRICA DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN,
ESCRIBIENTE Y TESTIGO EN LA OTORGACIÓN DE TESTAMENTOS, ALCALDE REAL Y
CONSTITUCIONAL DE FASNIA EN VARIAS ETAPAS Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güímar)
[blog.octaviordelgado.es]
Nuestro biografiado nació en Güímar y se estableció después de su boda en Fasnia,
donde destacó como propietario agrícola y desempeñó diversos cargos de responsabilidad:
mayordomo de fábrica de la parroquia de San Joaquín, escribiente y testigo en numerosos
testamentos otorgados en dicho pueblo, alcalde real y constitucional de este municipio en
varias etapas y secretario del Ayuntamiento durante un corto período. Su esposa pertenecía a
una de las familias más destacadas y acomodadas de Fasnia, lo que favoreció que su situación
económica fuese desahogada y llegase a tener criados a su servicio.

Güímar, pueblo natal de don Luis López Díaz. [Güímar a mediados del siglo XIX,
según un dibujo de Alejandro de Ossuna Saviñón].

SU CONOCIDA FAMILIA
Nació en Güímar el 25 de agosto de 1790, siendo hijo de don José López Izquierdo y
González y doña Josefa Díaz de Campos. Cuatro días después fue bautizado en la iglesia de
San Pedro Apóstol por el presbítero don Agustín Antonio Núñez, con licencia de don Pedro
José Acosta y Abad, subdelegado y juez apostólico del Tribunal de la Santa Cruzada y
beneficiado servidor de dicha parroquial y de la de Santa Ana de Candelaria; se le puso por
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nombre “Luis del Sacramento” y actuó como padrino don Juan Manuel de Campos, vecino de
dicho lugar.
Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacó su primo segundo,
don Vicente Díaz López, alias “Díaz Montijo” (1761-1828), emigrante, alcalde, síndico
personero, fiel de fechos y notario público de Güímar, y depositario de cajón de la
Hermandad del Rosario del Convento dominico durante 26 años, quien tuvo ilustre sucesión1.
Probablemente, don Luis cursó los estudios primarios en la escuela de niños que
regentaban los frailes dominicos en el Convento de Santo Domingo en Soriano de su pueblo
natal, pues el Sr. López Díaz llegó a leer y escribir con corrección.
El 20 de agosto de 1818, a punto de cumplir 28 años, contrajo matrimonio en la
parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar con doña Ana María Delgado Llarena de la Rosa2,
de 33 años, natural de Fasnia, viuda de don Agustín García Delgado e hija de don Gaspar
Delgado y Baute3 y doña Antonia (Rodríguez) de la Rosa y Llarena; los casó y veló “in facie
eclesia segun el Ritual Romano” el presbítero don José Bernardo Carrillo, teniente del
beneficiado don Florentín Núñez y Torres, después de haber sido dispensados de dos
impedimentos de parentesco de 4º grado, uno de consanguinidad y otro de afinidad, por auto
del provisor y vicario general de la Diócesis, dado en Canaria el 5 de ese mismo mes;
actuaron como testigos el clérigo don Agustín Díaz Núñez y don Luis de Candelaria Guanche,
de la misma vecindad. La pareja se estableció inicialmente en Güímar, donde nacieron tres de
sus hijos.
Doña Ana María había nacido en Fasnia en 1785 y en 1805 había contraído
matrimonio en la parroquia de San Joaquín de dicha localidad con don Agustín García, hijo de
don Agustín García y doña Juana Delgado de Torres, naturales y vecinos de Güímar; pero este
1
Fueron cuatro de sus hijos: don Agustín Díaz Núñez (1796-1866), Doctor en Sagrada Teología,
beneficiado propio de Güímar y primer arcipreste del Sur de Tenerife, examinador sinodal, mayordomo de la
Virgen del Socorro, destacado orador, investigador y escritor, quien da nombre a la calle donde nació y vivió;
don Modesto Díaz Núñez (1800-1851), capitán de las Milicias Canarias con el sobregrado de teniente coronel,
mayordomo de la Virgen del Socorro y varias veces alcalde de Güímar [blog.octaviordelgado.es, 16 de junio de
2016]; don Pedro Díaz Núñez (1805-1824), clérigo de Menores Órdenes, con una carrera eclesiástica truncada
por su prematura muerte, a los 19 años de edad; don Juan Díaz Núñez (1807-1861), Licenciado en Derecho,
diputado 1º y decano por dos veces del Colegio de Abogados de La Laguna, secretario de cámara y gobierno del
Obispado Nivariense y de la Subdelegación Castrense de las Islas Occidentales, teniente 2º de la Milicia
Nacional de la mencionada ciudad, regidor, procurador síndico y 2º teniente de alcalde del Ayuntamiento
lagunero, socio de número de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, etc.
[blog.octaviordelgado.es, 12 de noviembre de 2015]; y don Gregorio Díaz Núñez (1809-1877), propietario, juez
de paz suplente y regidor del Ayuntamiento de Güímar.
2
Fueron dos de sus hermanos: don Carlos Delgado Llarena (1778-1871), teniente de Milicias y
gobernador de armas de Fasnia, así como alcalde real y regidor 1º del Ayuntamiento; y don José Delgado
Llarena de la Rosa (1785-1874), cillero y alcalde de Fasnia. Asimismo, entre sus primos destacaron: el
prebendado don Juan de Castro y Baute (1766-1844), párroco fundador de Fasnia, notario público eclesiástico y
racionero medio fundador del Cabildo Catedral de La Laguna; y el polifacético don Domingo de Castro y Baute
(1770-1838), clérigo minorista, sochantre y notario público de la parroquia de Fasnia, agrimensor, cirujano y
curandero. [Sobre casi todos estos personajes pueden consultarse otros artículos en este mismo
blog.octaviordelgado.es].
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Don Gaspar Delgado y Baute (1740-1814) fue labrador, 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 [blog.octaviordelgado.es, 10 de mayo de 2013]. Era hermano
de don Juan Delgado Baute (1729-?), mayordomo de la Hermandad de la Virgen del Carmen en Agache, y 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 Agache; hijo de don Juan Delgado de Baute (17001784), hermano del Santísimo Sacramento de la parroquia de Güímar, recaudador y mayordomo de la ermita de
San José de El Escobonal; bisnieto de don Fernando de Baute, alférez y ayudante de Milicias; y tataranieto de
don Juan Delgado de Adeje (?-1653), capitán de Milicias, escribano público de Chasna y Adeje, primer alcalde
mayor de esta villa y descendiente de don Juan Delgado Bensa (primo del Mencey o Rey guanche de Adeje).
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primer marido emigró a Caracas, donde murió en 1815. Habían procreado dos hijos: don
Francisco García Delgado (1806-?), nacido en Fasnia y casado en Güímar en 1827 con doña
María de la Cruz de Castro, hija de don Florencio de Castro y doña Juana de Fresneda, con
sucesión; y doña Tomasa García Delgado (1807-?), nacida en Güímar, donde casó en 1826
con don Juan de Torres, hijo de don Sebastián de Torres y Castro y doña Bárbara de Castro
Delgado, y una vez viuda, en 1829 celebró segundas nupcias en la misma localidad con don
Miguel Jorge Rodríguez, viudo de doña Juana Izquierdo e hijo de don José Jorge de Fleitas
Gómez y doña Juana Rodríguez González, con descendencia de sus dos enlaces.

La mayor parte de la vida de don Luis López Díaz transcurrió en el pueblo de Fasnia,
donde fue mayordomo de la fábrica parroquial, alcalde y secretario.

PROPIETARIO

AGRÍCOLA, MAYORDOMO DE FÁBRICA DE LA PARROQUIA
ESCRIBIENTE Y TESTIGO EN LA OTORGACIÓN DE TESTAMENTOS

SAN JOAQUÍN,

Después de 1822, don Luis se estableció con su familia en el pueblo de Fasnia, donde
nacieron otros cuatro hijos y todos vivieron hasta el final de sus días. De ellos descienden casi
todos los que han llevado el apellido López en este municipio.
En Fasnia, nuestro biografiado se dedicó al cuidado de sus notables propiedades
agrícolas, la mayoría heredadas por su esposa. La situación familiar fue bastante desahogada,
pues por lo menos desde 1852 hasta 1859 tenían un criado a su servicio.
Como curiosidad, el 8 de julio de 1829 compareció como testigo ante el alcalde de
Fasnia con motivo del robo que había sufrido el párroco de dicha localidad, declarando: “qe.
oyo pr. publica bos como habian echo un rrobo de dinero Al Benerable Cura Dn. Jose Nicolas
de Torres”. Según expuso, el mismo día del robo “fue el testigo a llebarle dies y nuebe ps. de
la misma yglecia libransa de la Junta Diosesana qe. le cobro del cojedor del rrialejo, y le dijo
El parroco si conforme estos quantos ps. se detubieron ci bienen antes tambíen se los lleban
el ladron”. Luego añadió: “qe. ha oydo decír tenia este Eclesíastico su dinero a guardar en
casa de Dn. Migl. Ribero de Tacoronte y cada poco tiempo qe. rrecaudaba alguno en su
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empleo lo mandaba con Pablo alberto o Joaqn. Flors. sus becinos qe. fallecio en Tacoronte
cin testar y su deuda [...] para con la yglecia como lo [...] pr. qe. no Redifico la rruina qe. le
yso El alubion”4.
Fue nombrado mayordomo de fábrica de la parroquia de San Joaquín desde el 1 de
abril de 1835 hasta el 8 de octubre de 18365; como tal, era el responsable de las obras de
mantenimiento y mejora de la iglesia parroquial. Durante su mayordomía continuaron las
obras de la sacristía, pues en las cuentas de fábrica figuraba la siguiente data: “Por un duro
dado al Carpinto. Matias Fumo. por jornales de la obra de la Sacristia qe. se está hasiendo”;
en el mismo período se gastaron 12 reales de plata “de traer un tirante de tea pa. la Sacristia
desde el Pinar hasta aqui”6. Como vecino de prestigio, actuó como testigo en numerosos
testamentos otorgados en Fasnia, por lo menos en 1836, 1837, 1843, 1845, 1849 y 1856,
algunos de ellos redactados por él, pues también actuó como escribiente7.
ALCALDE REAL Y CONSTITUCIONAL DE FASNIA EN VARIAS ETAPAS Y SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO8
Dado el aprecio y el respeto que merecía en el vecindario, don Luis fue elegido alcalde
real de Fasnia, cargo que ya desempeñaba el 8 de julio de 1832. Volvió a ejercer como tal en
1836, siendo el último que ocupó dicho cargo en el Antiguo Régimen. Luego ejerció como
alcalde constitucional de primera elección, por restitución, aunque solo lo fue del 1 de octubre
al 13 de noviembre de ese mismo año 1836.
El 31 de diciembre de 1837 fue nombrado secretario del mismo Ayuntamiento de
Fasnia, pero solo ocupó dicho empleo del 1 al 29 de enero de 1838, al ser anulada la elección
de la corporación que lo había designado, presidida por don Manuel González.
Años más tarde volvió a ser elegido alcalde constitucional y presidente de su
Ayuntamiento, cargo que ya ocupaba el 13 de marzo de 1846 y en el que continuaba el 1 de
septiembre de 1847. Fue elegido de nuevo en 1852 y continuaba en la alcaldía el 24 de
noviembre de 1853, siendo secretario don Domingo Oliva López9.
En 1846, el Sr. López Díaz estaba empadronado en la casa nº 57 de Fasnia, con 54
años y uso del “Don”; le acompañaba su esposa, doña Ana María Delgado, de 50 años, y tres
hijos: don Isidro, de 20 años, doña Tomasa, de 18, y don Sixto, de 17 años. En 1847 vivía en
la casa nº 104 de dicha localidad, figurando como “Alcalde” y con 56 años de edad, mientras
que su esposa doña Ana María contaba 62 años, y con respecto a sus hijos: don Isidro tenía 25
años, doña Tomasa 21 y don Sixto 17 años.10
En 1851 residían en la casa nº 37; don Luis con 61 años, doña Ana María con 67 años
y los tres hijos que ahora le acompañaban eran: don Esteban, de 28 años, don Isidro, de 27, y
doña Rita, de 23 años. En 1852 ocupaban la casa nº 111 de Fasnia; don Luis figuraba como
“Alcalde” y con 64 años, mientras que su esposa contaba 66 años; les acompañaban tres hijos:
don Isidro, de 30 años, don Esteban, de 28, y don Sixto, de 22 años, así como una criada, doña
Carmen García, de 26 años. En 1859 vivían en la casa nº 137 de la misma localidad; don Luis
y doña Ana María figuraban con 69 y 77 años, respectivamente; les acompañaba un hijo, don
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Archivo parroquial de San Joaquín de Fasnia. Expediente sobre robo al párroco de Fasnia, 1829 [Hoy
depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
5
Idem. Libros de cuentas de fábrica, 1835-1836 [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de
Tenerife (La Laguna)].
6
Ibidem.
7
Idem. Legajos de testamentos, 1836-1856 [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de
Tenerife (La Laguna)].
8
Archivo Municipal de Fasnia. Libros de actas del Pleno y documentos sueltos del siglo XIX.
9
Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 28 de noviembre de 1853 (pág. 4).
10
Archivo parroquial de San Joaquín de Fasnia. Padrones parroquiales de 1846 y 1847 [Hoy
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
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Isidro, de 37 años, y un criado, don Lorenzo Santana, de 28 años; y en la cercana casa nº 139
vivía su hijo don Esteban López, soltero y de 34 años.11
Como curiosidad, sabemos que en febrero de 1861 se seguía una causa criminal en el
Juzgado de Primera Instancia contra los ex-alcaldes de Fasnia don Luis López Díaz y don
Juan Luis Gómez, ambos naturales del municipio de Güímar, por “prevaricacion y cohecho”.
Así figura en una comunicación del notario de Fasnia, don Adrián González, al párroco de
Güímar, fechada el 8 de dicho mes, por la que solicitaba sus partidas de nacimiento.
Suponemos que se sustanció a favor de ambos, pues no consta que fuesen detenidos ni
multados.12
En 1863 vivían en la casa nº 48 de Fasnia, figurando don Luis con 71 años, doña Ana
María con la misma edad, y estaban acompañados solo por un hijo, don Isidro, de 41 años.13
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don Luis López Díaz falleció en su domicilio de Fasnia el 16 de abril de 1868, a los
77 años de edad y como consecuencia de “enfermedades comunes”; se ignoraba si había
otorgado testamento o si había muerto abintestato, siendo testigos del triste acontecimiento
don Juan Antonio Tejera y don Antonio González y González. Al día siguiente se oficiaron
las honras fúnebres en la iglesia de San Joaquín por el cura párroco don Basilio José Acosta
Valladares y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad.
Le sobrevivió su esposa, doña Ana María Delgado, con quien había procreado siete
hijos, los tres primeros nacidos en Güímar y los otros cuatro en Fasnia: doña María López
Delgado (1819-?); doña Jacinta López Delgado (1820-?), casada en Fasnia con don Nicolás
Díaz Chico, con descendencia14; don Isidoro López Delgado (1822-?), conocido por “Isidro”;
don Esteban López Delgado, cartero, miembro de la Junta Municipal de Sanidad y de la Junta
Local de Primera Enseñanza de Fasnia, quien casó con doña Juana Rosales Suárez, con
descendencia15; doña Tomasa López Delgado; don Sixto López Delgado (1829-1917), cabo 1º
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Idem. Padrones parroquiales de 1851, 1852 y 1859 [Hoy depositados en el Archivo Histórico
Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
12
Archivo parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Correspondencia de 1861 [Hoy depositada en el
Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
13
Archivo parroquial de San Joaquín de Fasnia. Padrón parroquial de 1863 [Hoy depositado en el
Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
14
Fue su hijo: don Graciliano Díaz López, secretario acompañado del Ayuntamiento y del Juzgado
Municipal de Fasnia e interventor electoral.
15
Fueron algunos de sus nietos: don Diego López González (1895-1957), sacristán y sochantreorganista de la parroquia de San Joaquín, chófer, secretario accidental del Ayuntamiento, tesorero de la “Junta
Local del Paro Obrero” y director de la Masa Coral de Fasnia [blog.octaviordelgado.es, 21 de mayo de 2016];
don Luis López González, depositario municipal, primer teniente de alcalde y alcalde accidental de Fasnia, y
secretario y presidente de la Sociedad Cultural “1º de Febrero” de dicha localidad; don Juan Nicanor González
López (1902-1955), sacristán de la parroquia, cabo de Ingenieros, tallador municipal, concejal, recaudador
municipal, oficial de secretaría y secretario del Ayuntamiento y del Juzgado de Paz de Fasnia durante casi 12
años consecutivos; don Celedonio González López, concejal del Ayuntamiento, depositario de los fondos
municipales, primer teniente de alcalde y fiscal sustituto de Fasnia; y don Juan Francisco González López (19111979), sacristán de la parroquia de San Joaquín, maestro nacional y secretario de la Sociedad Cultural “1º de
Febrero” de Fasnia. Y algunos de sus bisnietos: don Segismundo González Rodríguez (1931-2008), maestro
nacional y concejal del Ayuntamiento; don Sigfrido Nicanor González Rodríguez (1935-2016), maestro nacional,
presidente de la Banda de Música de Fasnia y del S.A.T. “Embalse de Chifira”; don Diego López Marrero
(1932), profesor mercantil, propietario del primer surtidor de gasolina de Fasnia, secretario-contador de la primera
junta de gobierno del Casino “Círculo Cultural y Recreativo 30 de Mayo” y juez de paz de Fasnia; doña Rosalba
González Pérez (1935-2001), maestra nacional y directora del colegio público “La Ladera” de San Nicolás de
Tolentino; don Francisco González Pérez (1939-2003), alférez de complemento de Infantería, abogado y
presidente del “C.L. Brisas del Teide”; don Pedro Sergio González González (1947), doña María Teresa Díaz
González (1949), doña María Florentina González González (1959) y doña María Dolores Rodríguez González
(1963), maestros.
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de Milicias, casado en Fasnia en 1857 con doña Ignacia Campos Delgado, natural de la Villa
de Santa Cruz de Tenerife y vecina de dicha localidad, aunque con anterioridad lo fue de
Arico, hija de don Segundo Campos y doña María Delgado (o Frías), con amplia sucesión; y
doña Rita López Delgado.
[4 de septiembre de 2019]
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