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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR-FASNIA): 

DON GASPAR DELGADO Y BAUTE (1740-1814), 
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
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Don Gaspar Delgado Baute fue un hombre sencillo, un labrador que venció su falta de 
ilustración con una gran inteligencia, llegando a ocupar una posición social privilegiada en el 
pueblo de Fasnia de finales del siglo XVIII. Alcanzó el empleo de cabo de Milicias en el 
Regimiento Provincial de Güímar y, aunque era natural de El Escobonal, fue uno de los 
promotores de la independencia de la Parroquia y del Ayuntamiento de Fasnia; hizo una 
imposición perpetua a favor de la lámpara del Santísimo Sacramento de la parroquia y resultó 
proclamado como uno de los comisarios electores que a su vez debían elegir a la primera 
corporación local. En ésta ocuparía sucesivamente y con gran acierto, a pesar de ser 
analfabeto, los cargos de apoderado para asistir al Cabildo abierto, alcalde real y síndico 
personero; fue asimismo mayordomo de la fábrica parroquial y discreto de la Cofradía del 
Rosario. Dos de sus hijos también llegaron a la alcaldía de Fasnia, don Carlos y don José 
Delgado Llarena, el primero de los cuales ostentó además el empleo de teniente de Milicias. 

 

Oriundo de Adeje, don Gaspar Delgado Baute nació en el pago de El Escobonal. 

                                                 
1 Sobre este personaje pueden verse también otros trabajos de este mismo autor: el artículo “Personajes 

del Sur (El Escobonal-Fasnia): “Don Gaspar Delgado y Baute (1740-1814). Promotor de la independencia y 
alcalde de Fasnia”. El Día (La Prensa del domingo), 28 de enero de 1990; y el libro Fasnia. La gestación de un 
pueblo. Independencia municipal (1795) y parroquial (1796). Ilustre Ayuntamiento de Fasnia, con la 
colaboración del Excmo. Cabildo de Tenerife y Caja General de Ahorros de Canarias. 1999. 403 pp. Con 
posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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SU ILUSTRE FAMILIA SUREÑA 
 Nuestro biografiado nació en el pago de El Escobonal el 24 de abril de 1740, siendo 
hijo de don Juan Delgado Baute, natural de Tijoco (Adeje), y de doña María Delgado de 
León, que lo era del citado pago. Recibió las aguas bautismales en la iglesia parroquial matriz 
del Apóstol San Pedro de Güímar el 1 de mayo inmediato, de manos del beneficiado don 
Domingo de Paes y Galdona; se le puso por nombre “Gaspar” y actuó como padrino don 
Gaspar Pérez Delgado. 
 Fue el cuarto de cinco hermanos, siendo los restantes: don Juan, doña María, don José 
y don Cristóbal Delgado Baute. A éstos se unieron otros seis, cuando al morir su esposa su 
padre contrajo segundas nupcias con doña Catalina de Torres, con quien procreó a: doña 
Antonia, don Miguel, doña María, doña Manuela, don Bartolomé y don Vicente Delgado 
Torres. 
 Don Gaspar creció en el seno de una familia relativamente bien situada, pues contaba 
con numerosas propiedades agrícolas en el término y comarca, que cuidaban con intensidad y 
esmero; por lo tanto, desde su infancia y durante toda su vida nuestro personaje trabajó como 
labrador. Pero en esta familia sureña existieron varios miembros notables e incluso ilustres: su 
tatarabuelo paterno, don Juan Delgado de Adeje (?-1653), descendiente de don Juan Delgado 
Bensa (primo del Rey de Adeje), fue capitán de Milicias, escribano público de Chasna y 
Adeje y primer alcalde mayor de esta villa; su bisabuelo paterno, don Fernando de Baute, fue 
primero alférez y luego ayudante de Milicias; y su padre, don Juan Delgado de Baute (1700-
1784), fue hermano del Santísimo Sacramento de la parroquia de Güímar, recaudador y 
mayordomo de la ermita de San José de El Escobonal. También tuvieron cierta actividad 
pública dos de sus hermanos: 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. Pero, sobre todo, destacaron sus sobrinos: el 
prebendado don Juan de Castro y Baute (1766-1844), párroco fundador de Fasnia 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. 
 
CABO DE MILICIAS Y LABRADOR ACOMODADO EN FASNIA 
 El 20 de marzo de 1776, el Sr. Delgado Baute contrajo matrimonio en la iglesia 
parroquial de San Juan Bautista de Arico con doña Antonia (Rodríguez) de la Rosa y Llarena, 
hija de don Salvador de la Rosa y Bencomo y de doña María Rodríguez de Llarena (o 
González), naturales y vecinos del lugar de Fasnia; celebró la ceremonia el dominico 
güimarero fray Andrés Gómez, capellán de la ermita de San Joaquín de Fasnia, con licencia 
del párroco don José Nicolás de Valladares, actuando como padrinos-testigos don Carlos de 
Morales y doña Brígida Pérez. Se velaron en la misma parroquia el 20 de mayo de ese mismo 
año. La nueva pareja se estableció en Fasnia, donde nacieron sus ocho hijos. 
 Por el padrón de Arico de 1779, que se conserva en el archivo de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife, sabemos que don Gaspar vivía con su familia en 
la casa nº 4 de Fasnia (“Casa de Gaspar delgado”) y con una buena posición económica: 

Gaspar delgado casado su edad 35 as.; su exercicio de la Labransa. pasa Regularmte. 

Antonia Rodrigs. llerena. su mugr. su edad 32 as. su exercicio ylar, texer y atender al 

oficio de canpo. 

Juan Delgado yxo de los dhos. su edad 2 as. 

Carlos Delgado yxo de los dhos. su edad 15 meses. 

Juan Chico moso de labor su edad 20 as. 
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Este labrador puede senbrar dies fgs. de todo pan, tiene una mediana conbeniencia de 

Biens. Rs., dos bestias. 20 obexas 12 Reses cabrias. 

 Por lo que se aprecia, el Sr. Delgado Baute vivía de una manera bastante desahogada 
para la época, pues su familia se situaba entre las cuatro más acomodadas de la localidad. Sus 
propiedades aumentaron en 1783, al testar en El Escobonal su padre, don Juan Delgado, y 
dejarlo como uno de los principales beneficiarios. 
 Además, al ser movilizado para servir en el Regimiento Provincial de Güímar llegó a 
ocupar el empleo de cabo de Milicias, que tenía por entonces un cierto prestigio local, y 
probablemente no ascendió a sargento por no saber leer ni escribir. 
 El 6 de agosto de 1784, don Gaspar vendió conjuntamente con su mujer unos terrenos 
en Fasnia al subteniente don Bartolomé Delgado Mejías, vecino de la misma localidad. Pero 
por la propiedad de estos terrenos se sostuvo un enconado pleito en 1802 entre dicho oficial y 
los milicianos don Juan y don José Delgado Llarena, hijos de nuestro biografiado.2 
 

 

El Sr. Delgado Baute fue uno de los promotores de la creación de la Parroquia de San Joaquín 
y de la segregación del Ayuntamiento de Fasnia, en el que desempeñó diversos cargos. 

PROMOTOR DE LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN JOAQUÍN, SEGUNDO MAYORDOMO 
DE LA FÁBRICA PARROQUIAL Y DISCRETO DE LA COFRADÍA DEL ROSARIO3 
 Por lo expuesto anteriormente, no es de extrañar que don Gaspar fuese uno de los 
habitantes de la jurisdicción que el día 6 de diciembre de 1795 se reunieron en la plaza de la 
ermita de San Joaquín para otorgar un poder absoluto a favor de varios vecinos, con el fin de 
que hiciesen todas las gestiones necesarias para elevar a parroquia dicha ermita. Por ello, fue 
uno de los promotores de la Parroquia de San Joaquín de Fasnia, creada por auto del obispo 
Tavira de 19 de enero de 1796, segregada directamente de la de San Juan Bautista de Arico y 
en lo antiguo de la de San Pedro de Güímar. Pero también tuvo mucho que ver con el 
nombramiento de su primer párroco, cargo que recayó a petición de los vecinos en su sobrino, 

                                                 
2 Archivo Histórico Provincial. Fondo Peraza de Ayala. 
3 Archivo Parroquial de San Joaquín de Fasnia. Expediente de creación de la Parroquia y primer libro de 

fábrica, hoy depositados en el Archivo Diocesano de Tenerife. 
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el presbítero escobonalero don Juan de Castro y Baute, quien tomó posesión de ella el 19 de 
marzo de ese mismo año. 
 El día 22 de enero de dicho año 1796, don Gaspar Delgado y su esposa, doña Antonia 
Rodríguez de la Rosa, hicieron una imposición perpetua de “una botixa de aseite de a cinco 
quartillos” para sostener la Lámpara del Santísimo Sacramento de la nueva parroquia de San 
Joaquín; y la impusieron sobre una suerte de tierras de ella, con siete pies de higueras de 
leche, “en la Joya del asebuche” o cueba de la Negra”; los linderos de esta escritura estaban 
equivocados, siendo validados en nuevo documento otorgado el 3 de mayo de 1829, al ceder 
dicha propiedad don Carlos Delgado Llarena, que la había heredado, a su cuñado don Luis 
López Díaz. Asimismo, nuestro biografiado contribuyó con 70 pesos a la construcción de la 
nueva iglesia parroquial, figurando entre los máximos contribuyentes del término para dicha 
obra. 
 El Sr. Delgado Baute continuó en el futuro vinculado a esta iglesia, pues por renuncia 
del teniente de Milicias don Diego Antonio Estanislao de Torres fue nombrado segundo 
mayordomo de la fábrica parroquial de San Joaquín, cargo que desempeñó durante tres años y 
medio, desde el 30 de septiembre de 1798 hasta el 10 de marzo de 1802. Además, en 1799 
desempeñó el cargo de “discreto” en la Cofradía del Rosario existente en la misma, de la que 
era hermano mayor don Juan Cristóbal. 
 
PROMOTOR DE LA INDEPENDENCIA DE FASNIA, COMISARIO ELECTOR, APODERADO PARA EL 
CABILDO ABIERTO, SEGUNDO ALCALDE EN LA HISTORIA LOCAL Y SÍNDICO PERSONERO4 
 Don Gaspar Delgado Baute también figuró entre los promotores de la segregación de 
Fasnia de la jurisdicción de Arico y su posterior erección en alcaldía independiente. Así, en la 
Junta celebrada el 23 del mismo mes de diciembre de 1795, fue elegido con un total de 20 
votos como uno de los comisarios electores que debían proceder a la elección de los cargos 
públicos del primer “ayuntamiento” de la localidad. Al día siguiente se reunieron en la ermita 
de San Joaquín los 24 comisarios electos, que representaban a las personas más notables de la 
jurisdicción, con el fin de elegir al alcalde real, dos caballeros diputados del común, el síndico 
personero y el fiel de fechos; y en la votación efectuada obtuvo dos votos para el cargo de 
primer diputado, cuatro para el de segundo diputado y un voto para síndico personero. 
 Aunque don Gaspar no formó parte de esa primera corporación municipal de Fasnia, 
presidida por don José Díaz Flores, el 8 de diciembre de 1796 fue designado apoderado del 
ayuntamiento “para concurrir a la Villa de La Orotava a efecto de nombrar Personero 
General, Regidor de Abastos y cualquier otra cosa que surgiera”, en una sesión del Cabildo 
abierto, a la que asistían representantes de todas las alcaldías reales de dicha jurisdicción. 
 Luego, el día 25 de ese mismo mes de diciembre, al elegirse los miembros que debían 
constituir la segunda corporación municipal en la historia de la localidad, don Gaspar fue 
proclamado alcalde real; tomó posesión de este importante cargo el 1 de enero de 1797, en 
solemne acto celebrado en la plaza de San Joaquín, celebrándose todas las juntas sucesivas en 
el antiguo templo parroquial. Cesó en su cometido el 1 de enero de 1798, en que entregó el 
bastón de Justicia de alcalde al nuevo titular don Mateo Díaz Perera. 
 Pero don Gaspar no se desligó de la vida municipal, ya que el 26 de diciembre de 1799 
fue elegido síndico personero del Ayuntamiento, en sustitución del teniente de Milicias don 
Diego Antonio Estanislao Torres, cargo del que tomó posesión el 1 de enero de 1800, cesando 
en su desempeño el 1 de enero de 1801, en que le sustituyó don Agustín de Frías. Tanto éste 
como los anteriores cargos los desempeñó con gran acierto y a plena satisfacción de sus 
vecinos, no obstante darse la curiosa circunstancia de que no sabía leer ni escribir, por lo que 
debió poseer una extraordinaria inteligencia. 

                                                 
4 Archivo Municipal de Fasnia. Primer libro de oficios. 
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TESTAMENTO, FALLECIMIENTO Y DESTACADA SUCESIÓN 
 El 15 de julio de 1813 don Gaspar y doña Antonia otorgaron testamento 
mancomunado en la Parroquia de San Joaquín, gracias al cual podemos conocer la situación 
de sus hijos por entonces: don Juan, ausente en la provincia de Caracas “a tiempo de 9 años”; 
don Carlos, por entonces teniente capitán de Milicias; doña María; doña Bárbara, soltera; don 
José, casado con doña María del Carmen Díaz Flores; doña Ana María, por entonces casada 
en Güímar con don Agustín García; y don Gaspar, soltero. Fueron nombrados albaceas 
testamentarios sus hijos don Carlos y don José, y actuaron como testigos los sargentos 
segundos don Basilio Antonio Cabrera y don Juan Domingo Yanes, junto a don Carlos Flores, 
don José Antonio Flores, don Juan Antonio González, el clérigo de menores don José Cruz y 
don Juan Cruz. En dicho testamento, ambos cónyuges pedían ser enterrados en la iglesia de 
San Joaquín de Fasnia con el hábito de San Francisco y dejaron 130 misas rezadas, 50 por él y 
80 por ella.5 
 El destacado escobonalero-fasniero don Gaspar Delgado Baute falleció en su 
domicilio de Fasnia el 11 de abril de 1814, cuando estaba a punto de cumplir los 74 años de 
edad; había recibido el Santo Sacramento de la Extremaunción. Al día siguiente recibió 
sepultura en la iglesia de San Joaquín, tal como había dispuesto, acto al que asistieron la 
mayor parte de los vecinos de sus respectivos pueblos natal y de adopción. Le sobrevivió 
doña Antonia de la Rosa, quien dejó de existir en el mismo pueblo de Fasnia el 8 de enero de 
1818,  cuando contaba “poco más” de 60 años de edad, y al día siguiente fue sepultada en la 
misma iglesia de San Joaquín; había testado y recibido los Santos Sacramentos. 
 Don Gaspar Delgado Baute y doña Antonia Rodríguez de la Rosa procrearon ocho 
hijos, nacidos en Fasnia: Don Juan Delgado Llarena (1776-?), que estaba “ausente en la 
provincia de Caracas” en 1813, al testar sus padres. Don Carlos Delgado Llarena (1778-
1871), que fue teniente de Milicias y gobernador de armas de Fasnia, así como alcalde real y 
regidor 1º del Ayuntamiento; en 1818 contrajo matrimonio en Fasnia con doña María de la 
Merced Díaz-Flores, natural y vecina de dicho lugar e hija de don Juan Díaz Flores y de doña 
Inés Rodríguez, con quien tuvo cinco hijos. Doña María Delgado Llarena (1780-1866), que 
casó con don Miguel Rodríguez y murió en Fasnia a los 86 años de edad. Doña Rosalía 
Delgado Llarena, que murió soltera. Doña Bárbara Josefa Delgado (1783-?), que 
probablemente falleció de corta edad. Don José Delgado Llarena de la Rosa (1785-1874), 
que fue alcalde de Fasnia, donde casó con doña María del Carmen Díaz Flores y Díaz, hija de 
don José Díaz Flores (primer alcalde de dicho pueblo) y de doña María Josefa Blas Díaz, con 
amplia sucesión. Doña Ana María Delgado Llarena (1785-?), hermana “uterina” del anterior, 
que en 1805 contrajo matrimonio en la iglesia de San Joaquín de Fasnia con don Agustín 
García, hijo de don Agustín García y de doña Juana Delgado de Torres, naturales y vecinos de 
Güímar; pero su marido emigró a Caracas, donde murió, por lo que en 1818 celebró segundas 
nupcias con don Luis López Díaz6, hijo de don José López Izquierdo y González y de doña 
Josefa Díaz de Campos, naturales y vecinos de Güímar, con sucesión en Fasnia. Y don 
Gaspar Delgado Llarena (1787-1861), que murió soltero en su pueblo natal, a los 74 años de 
edad. 
 

                                                 
5 Archivo Parroquial de San Joaquín de Fasnia. En la actualidad depositado en el Archivo Diocesano de 

Tenerife. 
6 Don Luis había nacido en Güímar en 1790. En Fasnia desempeñó diversos cargos de responsabilidad: 

mayordomo de fábrica de la parroquia de San Joaquín, testigo en testamentos otorgados en Fasnia y alcalde de 
Fasnia en dos etapas. Su situación fue desahogada, pues llegó a tener criados a su servicio. Falleció en Fasnia en 
1868, a los 78 años de edad, a consecuencia de “enfermedades comunes”. 


