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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON GONZALO DELGADO LLARENA (1625-1706), 
CAPITÁN DE LA COMPAÑÍA DE M ILICIAS DE TIJOCO, DE ORIGEN GUANCHE  

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
Perteneciente a una ilustre familia guanche que descendía de los menceyes de Adeje, 

don Gonzalo Delgado Llarena siguió la carrera militar, en la que ostentó los empleos de 
alférez y capitán jefe en la compañía de Tijoco del Tercio de Milicias de Adeje-Abona. 
También destacaron en las Milicias Canarias muchos de sus familiares, entre ellos su padre, 
sus hermanos y gran parte de su descendencia, aunque algunos lo hicieron también en la 
Iglesia. 

 
La vida de don Gonzalo Delgado Llarena transcurrió en el antiguo pago de Tijoco, 

hoy un floreciente núcleo de población del municipio de Adeje. 

SU ILUSTRE FAMILIA GUANCHE  
 Nuestro biografiado nació en el pago de Tijoco (Adeje) en enero de 1625, siendo hijo del 
capitán don Juan Delgado y doña Margarita de Llarena. El 15 de enero de dicho año fue 
bautizado en la iglesia de Santa Úrsula de Adeje por fray Pedro Lordelo, de la orden de San 
Agustín, en ausencia del beneficiado; se le puso por nombre “Gonzalo” y actuaron como 
padrinos don Marcos Lorenzo y doña Isabel Jiménez. 
 Creció en el seno de una de las familias más ilustres de Adeje, de origen guanche, en la 
que destacaron muchos de sus miembros, entre ellos: un quinto abuelo, el mencey único de 
Tenerife conocido popularmente como Tinerfe el Grande o El Gran Rey (“Betzehuya”); un 
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cuarto abuelo, don Diego, último mencey de Adeje, cuyo nombre guanche parece haber sido el 
de “Pelinor”; dos de sus tatarabuelos, don Juan Delgado Bensa, guanche principal o hidalgo del 
Reino de Adeje1, que antes del bautismo se le llamaba “Ayateronte” (o “Hayaterombron” o 
“Bensa”), y don Andrés de Llarena, noble guanche del Reino de Güímar; sus abuelos, don 
Bartolomé Hernández Criador (o Delgado), conocido por “El Hidalgo”, y don Hernando de 
Ibaute (o Baute), noble guanche de Anaga; un tío-abuelo, don Juan Delgado, capitán de Milicias 
y alcalde del Valle de Santiago; su padre, don Juan Delgado de Adeje, capitán de Milicias, 
escribano de Chasna y primer alcalde mayor de Adeje; cinco de sus hermanos, don Juan 
Delgado Llarena, capitán de Milicias, con ilustre sucesión en el Valle de 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, y don Bartolomé Delgado Llarena (1629-1683), Lcdo. en Teología y 
beneficiado de la Villa de Adeje durante 12 años, hasta su muerte; y dos sobrinos, don Juan 
Delgado Trinidad y González (1649-?) y don Alonso González de Morales (?-1729), ambos 
alféreces de Milicias. 
 
DE ALFÉREZ A CAPITÁN DE LA COMPAÑÍA DE M ILICIAS DE TIJOCO Y FUNDADOR DE LA 

COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 
 Volviendo a don Gonzalo, hacia 1651 contrajo matrimonio en la parroquia de Santa 
Úrsula de Adeje con doña Florentina Verde del Castillo y Bethencourt, hija de don Fernando 
García del Castillo y doña Melchora Verde de Bethencourt, vecinos de Taucho. La pareja se 
estableció en Tijoco, donde nacieron sus hijos. 
 Atraído, al igual que su padre, por la carrera militar, obtuvo el empleo de alférez en la 
compañía de Tijoco del Tercio de Milicias de Adeje-Abona, que ya ostentaba en 1654. Por 
entonces era el segundo oficial de su compañía, pues aún no se había creado el empleo de 
teniente y solo tenía por encima al capitán. 
 El 15 de julio de 1655 estaba empadronado con su familia en el pago de Tijoco, según 
recogió en dicha fecha el juez delegado don José de Luna y Peralta, ante el escribano público don 
Mateo del Hoyo y los testigos don Lorenzo Díaz Delgado, escribano de Chasna, y don Juan 
Navarro2. 
 El 3 de enero de 1656, el alférez don Gonzalo Delgado encabezaba la relación de 
fundadores de la Cofradía de la Virgen del Rosario de la Villa de Adeje, seguido por su padre, el 
capitán don Juan Delgado, por entonces alcalde mayor de dicha villa3. 
 Como tal alférez, en 1657 el Sr. Delgado Llarena otorgó una escritura junto a sus 
hermanos ante el escribano de Vilaflor, don Lorenzo Díaz Delgado4. Casi una década 
después, bautizó en caso de necesidad a María, hija de don Juan Lucas y doña María 
Francisca, quien nació el 10 de junio de 1666. 
 En 1671, nuestro biografiado ya había ascendido a capitán de Milicias de la misma 
compañía en el citado Tercio de Adeje-Abona, empleo con el que continuó hasta su muerte. 
Como tal capitán, en ese mismo año otorgó una escritura, en 1672 hizo una venta en Tijoco y en 
1677 firmó otra escritura; todas esas actuaciones ante don Lorenzo Díaz Delgado, escribano de 
Vilaflor5. 
 En 1679 continuaba como capitán jefe de la compañía de Tijoco, en la que también 
prestaban sus servicios: su hijo, el entonces alférez don Bartolomé Delgado de Llarena, el 

                                                           
1 Era primo del mencey Don Diego (“Pelinor”). 
2 Pedro DE LAS CASAS (1997). Introducción a la historia de Adeje. Pág. 357. 
3 Nelson DÍAZ FRÍAS (1999). La historia de Adeje. Pág. 302. 
4 Francisca MORENO FUENTES (1968). Índices de los protocolos pertenecientes a la Escribanía de 

Vilaflor. Pág. 24. 
5 Idem. Pág. 23. 
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sargento don Pedro de Torres y los cabos de escuadra don Mateo Verde Bethencourt y don 
Juan Álvares6. El cuadro de mandos seguía igual en 1682, salvo el segundo cabo de escuadra, 
que ahora era don Andrés Francisco7. 
 
TESTAMENTO , MUERTE Y DESTACADA SUCESIÓN  
 Don Gonzalo testó ante testigos en su domicilio de Tijoco, poco antes de su muerte. En 
dicha disposición impuso una misa perpetua a Ntra. Sra. de la Encarnación y declaró tener los 
siguientes bienes: 2 yeguas, 1 jumento, 2 jumentas, 1 borrico, 4 bueyes, 15 cabras, 8 reses 
ovejunas con 40 corderos y 6 colmenas; además, poseía extensas tierras, que “lindan por abajo 
la mar y por arriba la cumbre, notorias y conocidas, y por el poniente la corriente de Erque y 
por el naciente el barranco de Las Fuentes”. Asimismo, declaró que él y su hermano don 
Fernando de Baute habían permutado con Bartolomé Albertos unas tierras en El Brezal por la 
cueva de La Tosca, que llamaban de Mena.8 
 El capitán don Gonzalo Delgado Llarena falleció en su domicilio del pago de Tijoco, 
“ jurisdiccion de dicha Villa” de Adeje, el 20 de marzo de 1706. Al día siguiente se oficiaron las 
honras fúnebres en la iglesia parroquial de Santa Úrsula por el beneficiado servidor don 
Domingo de Paes y Galdona y a continuación recibió sepultura en el mismo templo; a su sepelio 
le acompañó dicho beneficiado con capa. El 26 de septiembre de 1707 se le hizo en el mismo 
templo el oficio de cabo de año. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Florentina Verde del Castillo y Bethencourt, quien al testar 
declaró que había tenido 14 hijos con don Gonzalo Delgado, de los que vivían 10, cinco varones 
y cinco hembras9; de todos ellos conocemos los siguientes: don Bartolomé Delgado de Llarena 
(1652-?), apadrinado por el beneficiado don Juan García del Castillo, que fue capitán de Milicias 
y en 1695 casó en Vilaflor con doña Catalina de Bethencourt, hija de don Francisco de 
Bethencourt (primo hermano del Santo chasnero Hermano Pedro) y doña Catalina de Linares, 
vecinos de Ifonche, con descendencia en Chasna y Adeje; don Juan Delgado de Llarena (1655-
1719), apadrinado por su tío el capitán Juan Delgado y su esposa doña Bárbola González, que 
fue alférez de Milicias y hacia 1700 casó en Fasnia con doña Ana González, con destacada 
sucesión, en la que figuraron varios militares10; doña Margarita de Llarena (1657-?), apadrinada 
por el Lcdo. don Bartolomé Delgado, que fue vecina de Tijoco, testó el 19 de septiembre de 
1746 y mandó ser enterrada en el convento de San Francisco de Adeje11; don José Delgado 
Llarena (1660-1750), capitán de Milicias, que vivió en Tijoco y murió soltero; don Fernando 
(Delgado) Llarena del Castillo (1661-?), apadrinado por su tío el ayudante don Fernando de 
Baute y doña Águeda Munguía, que fue capitán de Milicias y casó en Santiago del Teide en 
1698 con doña María (de Vargas) Cartaya, hija de don Simón Delgado y de doña María de 
Vargas, naturales de dicho Valle y de origen guanche (parientes en dos cuartos grados de 
consanguinidad), con quien se estableció en Tijoco; doña Águeda Delgado de Llarena, que en 
1693 casó en Adeje con su primo don Antonio Alberto, hijo de don Bartolomé Alberto y doña 
María Delgado de Llarena; doña Teresa Delgado; doña Clara Verde Delgado, que heredó tierras 
del bachiller don Bartolomé Delgado Llarena y dejó sus bienes a sus hermanas doña Margarita, 
doña Teresa y doña Florentina12; don Gonzalo Delgado Llarena, capitán de Milicias, que murió 

                                                           
6 Archivo del Museo Canario. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Milicias, legajo 141003. 
7 Idem, legajo 133002. 
8 DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 340. 
9 Idem, pág. 359. 
10 Fue su hijo: don Bartolomé Delgado Llarena (1705-1765), teniente capitán de Milicias; y su nieto, 

don Bartolomé Delgado Mexías (1742-1807), teniente capitán de Milicias, síndico personero y alcalde de Arico, y 
mayordomo de las Mercedes de Abona. 

11 Nombró heredera de sus bienes a su sobrina doña Flora Delgado, esposa de don Andrés de la Cruz, y 
como albaceas a su hermano el capitán don José Delgado Llarena y al ayudante don Diego García. 

12 Idem, pág. 339. 
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soltero y sin testar; doña María Delgado de Llarena; y doña Florentina Delgado (o Verde) 
Llarena, que casó en Adeje en 1706 con don José de Betancurt, hijo de los ya nombrados don 
Francisco de Betancurt y doña Catalina de Linares, naturales y vecinos de Vilaflor en Ifonche.13 
 Varios de sus hijos vendieron seis suertes de tierra en Tijoco al Mayorazgo de Adeje de 
la familia Ponte. 

[26 de mayo de 2016] 
 

                                                           
13 Sobre la genealogía de esta familia también pueden consultarse dos libros de Nelson DÍAZ FRÍAS: el 

ya mencionado La historia de Adeje (1999), págs. 255-257, y Genealogías del municipio de Adeje (Siglos XVI-
XX) (2003), págs. 205-209. 


