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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DON BARTOLOMÉ DELGADO LLARENA (1705-1765), 
TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS DE ORIGEN GUANCHE 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Miembro de una de las familias de origen guanche más ilustres del Sur de Tenerife, 
descendiente del mencey de Adeje, don Bartolomé Delgado Llarena gozó de una posición 
económica desahogada, como propietario agrícola y ganadero. Asimismo, como muchos de sus 
antepasados y parientes, siguió la carrera militar, en la que obtuvo los empleos de alférez y 
teniente capitán, con probabilidad en el Regimiento Provincial de Güímar. Contrajo tres 
matrimonios sucesivos con mujeres de destacadas familias de militares, el primero en Arico, el 
segundo en Candelaria y el tercero en Granadilla, pero no consta que tuviese sucesión de 
ninguno de ellos. 

 
Caserío del Camino Real de Fasnia, en el que probablemente vivió el teniente don Bartolomé Delgado Llarena. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
Nació en el pago de Fasnia el 1 de mayo de 1705, siendo hijo del alférez don Juan 

Delgado de Llarena y doña Ana González, naturales de Adeje. El 21 de ese mismo mes fue 
bautizado con “oleo y chrisma” en la iglesia de San Pedro Apóstol del pueblo de Güímar, del 
que dicho pago dependía por entonces, por el Br. don Bartolomé Pérez Sutil, “Beneficiado de 
dicha parroquial y de la de Sra. Sta. Ana del lugar de Candelaria”; se le puso por nombre 
“Bartolomé” y fueron sus padrinos don José Delgado de Llarena y doña María Delgado de la 
Trinidad. 
 Como se ha indicado, creció en el seno de una ilustre familia de origen guanche, en la 
que destacaron muchos de sus miembros, entre ellos1: un séptimo abuelo, el mencey único de 

 
1 La biografía de muchos de estos personajes puede consultarse en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es 
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Tenerife conocido popularmente como Tinerfe el Grande o El Gran Rey (“Betzehuya”); un sexto 
abuelo, don Diego, último mencey de Adeje, al que se le atribuye el nombre guanche de 
“Pelinor”; dos de sus quintos abuelos, don Juan Delgado Bensa, guanche principal o hidalgo del 
Reino de Adeje2, que antes del bautismo se le llamaba “Ayateronte” (o “Hayaterombron” o 
“Bensa”), y don Andrés de Llarena, noble guanche del bando de Güímar; dos tatarabuelos, don 
Bartolomé Hernández Criador (o Delgado), noble guanche conocido por “El Hidalgo”, y don 
Hernando de Ibaute (o Baute), noble guanche del bando de Anaga; un bisabuelo, don Juan 
Delgado de Adeje (?-1653), capitán de Milicias, escribano de Chasna y primer alcalde mayor de 
Adeje; su abuelo paterno, don Gonzalo Delgado Llarena (1625-1706), capitán de la compañía de 
Milicias de Tijoco; cinco tíos abuelos, don Juan Delgado Llarena, capitán de Milicias, con 
ilustre sucesión en Fasnia y Güímar que usó el apellido compuesto “Delgado-Trinidad”, don 
Fernando de Baute (o Ibaute), alférez y ayudante de Milicias, sor Catalina de San Juan Delgado 
y sor Margarita de la Encarnación Delgado, religiosas clarisas en el Convento de San Diego de 
Garachico, y don Bartolomé Delgado Llarena (1629-1683), sacerdote, Lcdo. en Teología y 
primer beneficiado de la Villa de Adeje hijo de dicha pila, quien la regentó durante 12 años y 
hasta su muerte; su padre, don Juan Delgado de Llarena (1655-1719), alférez de Milicias; cuatro 
tíos paternos, don Bartolomé Delgado de Llarena (1652-?), don José Delgado Llarena (1660-
1750), don Fernando (Delgado) Llarena del Castillo (1661-?) y don Gonzalo Delgado Llarena, 
todos capitanes de Milicias; un primo hermano de su padre, don Juan Delgado Trinidad y 
González (1649-?), alférez de Milicias; un primo hermano suyo, don Bartolomé Delgado Mexías 
(1742-1807), teniente capitán de Milicias, síndico personero y alcalde de Arico, y mayordomo de 
las Mercedes de Abona; y un primo segundo, don Juan Delgado Trinidad (1668-1739), alférez 
de Milicias, con ilustre sucesión3. 

 
2 Era primo del mencey Don Diego (“Pelinor”). 
3 Fue su hijo: don José Delgado Trinidad y Díaz (1717-1789), capitán de Milicias, alcalde de Güímar, 

fundador-patrono y primer mayordomo de la ermita de San José de El Escobonal, fundador de la ermita de Ntra. 
Sra. de Belén en Chacaica, cofundador de la Danza de las Cintas y miembro de las tres hermandades de Güímar, 
con descendencia récord en este Valle. Asimismo, entre sus nietos destacaron: don Juan María 
Delgado-Trinidad y de la Rosa (1751-1791), capitán de Milicias; don José Domingo Diego Delgado Trinidad de 
Arrosa (1753-1814), subteniente de Cazadores y alcalde real de Güímar; don Cristóbal Delgado-Trinidad y de la 
Rosa (1755-1808), clérigo tonsurado y subteniente de Milicias; don Antonio María Delgado-Trinidad y de la 
Rosa (1766-1847), alcalde de Güímar; y don Francisco Delgado-Trinidad y de la Rosa (1774-1817), capellán, 
teniente de Artillería, capitán de Milicias, alcalde de Güímar y apoderado de su Ayuntamiento, colonizador de 
Aguerche (El Escobonal) y fundador de El Tablado. Entre sus bisnietos: don José Domingo Delgado Trinidad y 
Lugo (1791-1863), capitán de Milicias, comandante de armas, varias veces síndico personero y alcalde de 
Güímar, y diputado provincial; don José Joaquín Delgado-Trinidad (1798), clérigo tonsurado; don Diego de 
Torres y Delgado-Trinidad (1790-1878), capitán de Milicias, propietario, devoto, alcalde de Arico y masón; don 
Pedro de Torres y Trinidad (1793-1865), teniente de Milicias y alcalde real de Arico; y don Juan Moriarty y 
Delgado (1800-1881), teniente de Milicias del Regimiento de Güímar, sub-brigadier de la Guardia de Corps, 
comandante de Escuadrón, jefe de la Escolta del Regente del Reino, Espartero, brigadier de Caballería, caballero 
Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Militar de San Hermenegildo, y comendador de la de Isabel la 
Católica, quien participó en las Guerras Carlistas, en sublevaciones y alzamientos, y fue elegido diputado a 
Cortes por Canarias. Y entre sus tataranietos: don José García Torres (1816-1903), comandante graduado de 
Milicias, sargento mayor interino, alcalde constitucional, juez municipal y presidente del comité local del Partido 
Liberal Conservador de Granadilla; don Antonio González y Torres (1816-1852), capitán de Granaderos y 
Carabineros, teniente coronel graduado de Milicias y comandante de armas de Guía de Isora; don Bernardo 
González y Torres (1817-1903), comandante graduado de Milicias, alcalde constitucional y juez municipal de 
Granadilla; don Alejandro Peraza y Torres (1826-1890), estudiante universitario, comandante graduado de 
Milicias, rematador de carreteras, masón, concejal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, exportador agrícola, 
comerciante y consignatario de buques; doña Francisca Delgado Trinidad y O'shee (1836-1927), “Dama de 
Compañía” de la Infanta María Luisa Fernanda, fundadora del Hotel “Buen Retiro” y de un Convento-Colegio 
de Dominicas, camarera de la capilla de San Pedro Arriba y de la imagen de San Pedro Apóstol de la parroquia 
de Güímar, nombrada luego “Camarera ad honorem” de ésta, cofundadora y vocal de la junta directiva del 
“Asilo Victoria” de Santa Cruz de Tenerife y delegada para la creación de la Cruz Roja en esta isla; don Fabio 
Hernández y Delgado (1836-1913), comandante de Armas de Güímar, coronel de la Guardia Civil y héroe de la 
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Plano del pago de Fasnia hacia 1723, en el que se aprecian cuatro viviendas inmediatas al Barranco de 

Herques, dos de las cuales correspondían al caserío situado por debajo del Camino Real, en las que vivían 
sendos vecinos empadronados en Güímar; una de ellas probablemente correspondía a la familia de don 

Bartolomé Delgado Llarena. [Archivo Histórico Dioceano de Tenerife (La Laguna)]. 

PROPIETARIO, ALFÉREZ Y TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS, CASADO EN TRES OCASIONES4 
Volviendo a nuestro biografiado, al igual que su padre alcanzó el empleo de alférez de 

Milicias, probablemente en el Regimiento Provincial de Güímar, pues ambos sabían leer y 
escribir y gozaban de una posición económica desahogada, como propietarios agrícolas y 
ganaderos; ya disfrutaba dicho empleo en 1746 y continuaba en él en 1750. 

Como tal alférez, el 25 de agosto de 1746, a los 41 años de edad, contrajo matrimonio 
en la iglesia de San Juan Bautista de Arico con doña María Ana de Morales Mexía, hija del 
alférez don Salvador González Mexía5 y doña María (Ana) de Morales6, naturales y vecinos 

 
Guerra de Cuba, 2º jefe de las Comandancias de la Guardia Civil de La Coruña y Lérida, primer jefe de las de 
Puerto Príncipe y La Habana, subinspector de los Tercios y de todas las Comandancias de la Isla de Cuba, y 
subinspector de los Tercios de León y Sevilla; y don Domingo Tejera y Delgado (1855-1918), comerciante en 
Cuba, propietario del molino o fábrica de gofio “La Lucha” en La Habana, vicepresidente de la Asociación 
Canaria de Beneficencia y Protección Agrícola de dicha capital y cajero de la “Nueva Fábrica de Hielo”, 
propietaria de la fábrica de cerveza “La Tropical”. 

4 Todos los datos utilizados para esta biografía se han extraído de los libros sacramentales y legajos de 
testamentos de los archivos parroquiales de San Pedro Apóstol de Güímar y San Juan Bautista de Arico, hoy 
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 

5 Don Salvador González Mexías (o García Mexías) (1679-1743) fue alférez de Milicias. Era hijo de 
don Salvador Gonzalez Mexía, alcalde de Arico y patrono de la festividad de la Cruz; y nieto del capitán don 
Francisco Hernández. 

6 Hija de don Gil Gómez de Morales (1644-1714), capitán de Milicias, alcalde de Arico, familiar del 
Santo Oficio y propietario; y nieta de don Gil Gómez de Morales (?-1663), alférez de Milicias y alcalde de 
Arico, y don Aparicio González Natural de Morales (1625-1711), propietario acomodado, alférez y capitán de 
Milicias de origen guanche. 
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de dicho lugar y por entonces difuntos; los casó el cura párroco don José Bernardo Fernández 
Romero, comisario del Santo Oficio, y actuaron como testigos el capitán don Francisco 
González Mexía, el alférez don José Francisco Quixada, el presbítero don Carlos de Morales 
y “otras muchas personas”. 

La nueva pareja se estableció en el pago de Fasnia, donde él ya vivía, por entonces 
dependiente del pueblo de Arico, y probablemente en una de las casas del caserío del Camino 
Real, próximo al Barranco de Herques, en el que también vivían sus parientes los Delgado 
Mexías, quienes luego fueron propietarios de todo el conjunto.  

Una vez viudo de doña María Ana de Morales, el 21 de octubre de 1750, a los 45 años 
de edad, don Bartolomé celebró  segundas nupcias por poder en la iglesia de Santa Ana de 
Candelaria con doña Paula de Torres7, natural y vecina de Barranco Hondo, hija de don Juan 
de Torres Marrero, nacido en Arafo, y doña María Rosa (Ramos) del Castillo, del citado pago; 
los casó don Pedro Hernández de Oliva Álvarez y Ledesma, teniente de beneficiado, actuando 
como padrinos don Juan de Torres y doña Josefa de Torres, y como testigos don Francisco 
Ramos y don José Ramos, vecinos de Candelaria en el citado pago. El poder había sido 
otorgado en Arico el 13 de dicho mes ante el notario público don Pedro Lorenzo Carrillo, a 
favor del ayudante de Milicias don Pedro Marrero de Torres, hermano de la contrayente y 
vecino del citado pago de Barranco Hondo, siendo testigo el Lcdo. don Carlos de Morales. En 
ese momento, don Bartolomé todavía figuraba como alférez de Milicias. Continuaron 
viviendo en Fasnia. 

 
La vida del teniente don Bartolomé Delgado Llarena transcurrió en el pueblo de Fasnia, 

por entonces incluido en el término de Arico. [Foto de la colección ABG, 
publicada en la página de Facebook “Fotos antiguas de Tenerife”]. 

Posteriormente, nuestro biografiado ascendió a “Teniente Capitán” de Milicias, 
empleo que ya ostentaba en 1757, pues con él figuraba en el testamento de su tía doña María 
de Llerena de la Ascención. 

Viudo por segunda vez, el 15 de abril de 1765, a punto de cumplir los 60 años, el 
teniente capitán don Bartolomé Delgado Llarena celebró terceras nupcias en la parroquia de 

 
7 Doña Paula era hermana de don Pedro Marrero de Torres (1717-1804), labrador, ayudante de 

Milicias, depositario y administrador de la Alhóndiga, y recaudador de limosnas para la Parroquia de Santa Ana; 
sobrina de don Pedro de Torres Marrero (1680-1756), teniente capitán de Milicias y fundador de una 
Capellanía, y don Bernardo de Torres Marrero y Bencomo (1689-?), medidor de tierras y alcalde de Güímar; y 
nieta de don Juan de Torres Marrero (1651-1736), capitán de Milicias. 
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San Antonio de Padua de Granadilla de Abona con doña Brígida Pérez (o Rodríguez) Bello, 
natural y vecina de dicho lugar, hija del alférez don Antonio Bello Domínguez8 y doña Luisa 
de Morales; lo representó en la boda, en virtud del poder otorgado, don Antonio Bello 
Domínguez; los casó el cura párroco don Joaquín González Perlaza del Castillo y actuaron 
como padrinos el capitán don Juan Bello Domínguez y doña Margarita Bello, siendo testigos 
don Antonio de Linares “El Menor”, don Lázaro de Frías y don Antonio Vicente Soler, de 
dicha vecindad. En el momento de la boda, don Bartolomé figuraba como capitán, empleo 
que no consta que alcanzara, y como “vecino del Lugar de Arico en el Pago de la Vera de 
Erque”, o sea, en el sector del pago de Fasnia más próximo al Barranco de Herques. 

El Sr. Delgado Llarena y su tercera esposa continuaron viviendo en el mismo pago de 
Fasnia, por lo que el 27 de mayo inmediato se velaron en la iglesia de San Juan Bautista de 
Arico, de la que dependía por entonces; celebró la ceremonia el párroco don José Nicolás 
Valladares, actuando como testigos su primo don Bartolomé (Delgado) Mexías y don Juan 
Díaz, vecinos de dicho lugar. 
 
FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 

El teniente capitán don Bartolomé Delgado Llarena solo sobrevivió a este tercer 
enlace menos de cuatro meses, pues falleció probablemente en el pago de Fasnia, que por 
entonces aún dependía del citado término de Arico, el 9 de agosto de 1765, a los 60 años de 
edad; no había testado, pero sí recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron 
las honras fúnebres en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de El Lomo, en la que recibió 
sepultura; en el sepelio se le acompañó con capa y se le hizo encomienda, tres pausas por la 
calle, vigilia, misa cantada y oficio de sepultura; a ello asistieron de capellanes el presbítero 
don Andrés Francisco de la Cámara y el clérigo de Menores Órdenes don Domingo Díaz.  Al 
tercer día, 11 de agosto, se le hicieron oficios de honras y cabo de año, con vigilia y misa 
cantada, a lo que también asistieron los mismos capellanes, además del padre fray José 
Truxillo; y se le dieron las gracias cantadas en todas las funciones. No tenemos constancia de 
que tuviese sucesión de ninguno de sus tres enlaces. 

 
El teniente capitán don Bartolomé Delgado Llarena recibió sepultura 

en la iglesia de San Juan Bautista de Arico. 

 
8 Don Antonio Bello Domínguez (1692-?) fue alférez de Milicias. Era hijo de don Juan Bello 

Domínguez, capitán de Milicias; nieto de don Domingo Bello Domínguez, capitán de Milicias y alcalde de 
Granadilla; y yerno de don Gonzalo González, alférez de Milicias. 
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Le sobrevivió su tercera esposa, doña Brígida Pérez Bello, quien celebró nuevas 
nupcias en la parroquia de San Juan Bautista de Arico el 19 de octubre de 1772 con don 
Carlos de Morales, viudo de doña Catalina (Bello de Morales) Ruiz e hijo del capitán don Gil 
Gómez y doña Felipa de Morales; los casó el sacerdote franciscano fray José Antonio 
Truxillo, con licencia del párroco don José Nicolás Valladares; y actuaron como testigos don 
Gil Gómez, don Antonio Rodríguez y don Bartolomé Mexía. La pareja se estableció 
inicialmente en Fasnia, pero de este enlace no hubo sucesión. 

Don Carlos de Morales (1721-1802) era una persona influyente en todo el término, 
pues a lo largo de su vida fue sargento y cadete de Milicias, propietario, alcalde de Arico en 
cuatro ocasiones y mayordomo de la fábrica parroquial de San Juan Bautista. Por el padrón de 
1779, que se conserva en el archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife (La Laguna), conocemos su preparación, desahogada posición económica y 
aceptación vecinal; vivía por entonces en la casa nº 3 de Fasnia, con su segunda esposa y el 
hijo de su primer enlace: 

Dn. Carlos de Morales casado. su edad 58 as. sabe leer escribir y anotado pr. de buena 
yndole. su oficio Labrador pasa con buena comodidad. 
Da. Bríxida de Morales su mugr. su edad 60 as. su exercicio atender al oficio de labor y 
educacn. de su familia. 
Dn. Jph. Domingo Bello hixo su edad 20 as. sabe leer ayuda a su Padre en la lavor. No a 
tomado estado. es de buena Resistencia. 
Ana gomes, esclava de los dhos. su edad 30 as. su exercicio serbir a sus amos en lo qe. le 
ordenan. 
Lorenso Gonsales mozo de labransa su edad 14. 

Además, en una nota posterior se especificaba su riqueza: “este labrador puede 
senbrar 30 fgs. de thodo pn. tiene ceis bestias de su uso. 50 obexas cien res. cabrías. bastants. 
biens. Rayses Biñas y demas arboles frutuales”. Algunos años después, la familia se 
estableció en Arico el Nuevo, donde transcurrió el resto de sus vidas. 
 Doña Brígida Pérez Bello falleció en Arico el Nuevo el 31 de diciembre de 1790; 
había testado y recibido los Santos Sacramentos; al día siguiente recibió sepultura en la iglesia 
de San Juan Bautista, en sepultura de la Santa Misericordia, “como hermana”; se le hizo 
entierro con capa, encomienda, tres pausas, vigilia y misa cantada, con asistencia del capellán 
Fray José Neda, padre definidor de la Orden de San Francisco. Le sobrevivió don Carlos de 
Morales, quien falleció en el mismo domicilio de Arico el Nuevo el 3 de junio de 1802, a los 
81 años de edad, siendo sepultado al día siguiente en la iglesia de San Juan Bautista, en 
sepultura propia. 

[21 de febrero de 2020] 
 


