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PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE-GUÍA DE ISORA): 

DON LUCAS FORTE (1678-1752) 
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y ALFÉREZ DE MILICIAS 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
  
 Miembro de una familia de posición económica desahogada, don Lucas Forte dedicó 
toda su vida al cuidado de las propiedades agrícolas que poseía tanto en el Valle de Santiago 
como en Guía de Isora. Después de casado se estableció con su familia en el caserío de Las 
Fuentes, sobre Tejina de Guía, donde vivió y murió. Además, al igual que su padre, obtuvo el 
empleo de alférez del Regimiento de Milicias de Abona-Adeje, que ostentó durante muchos 
años, siendo el militar de mayor graduación de dicha zona. 

 
Don Lucas Forte nació en el caserío de Las Manchas, en el Valle de Santiago. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en el caserío de Las Manchas de la villa de Santiago hacia 1678, siendo hijo de 
del alférez don Juan Pérez Forte y doña Inés Domínguez, casados en Buenavista en 1665. Fue 
conocido como “Lucas Francisco Forte”. Probablemente fue bautizado en la parroquia de 
Ntra. Sra. de los Remedios de Buenavista, de la que por entonces dependía dicho Valle. 
 Creció en el seno de una familia destacada y numerosa, pues tuvo ocho hermanos. En 
ella sobresalió su padre, don Juan Pérez Forte (?-1724), quien fue alférez de Milicias, alcalde 
mayor de la Villa de Santiago y administrador del diezmo de la Iglesia1. También destacó su 
cuñado, don Miguel de Vargas (1674-1757), natural de Chío (Guía de Isora) y casado con la 

 
1 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 9 de junio 

de 2016. 
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santiaguera doña Andrea Francisca de la Encarnación Forte, que fue teniente de Milicias por 
haber renunciado al ascenso a capitán, además de mayordomo de las ermitas de Guía y Chío2. 
 Volviendo a don Lucas Francisco Forte, hacia 1705 contrajo matrimonio con doña 
María Josefa García (o Cartaya) y fueron vecinos del caserío de Las Fuentes en Guía de 
Isora3. 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y ALFÉREZ DE MILICIAS 
 Durante toda su vida, don nuestro biografiado se dedicó a las labores agrícolas, 
atendiendo las propiedades que poseía en su valle natal de Santiago y en Guía de Isora, sobre 
todo en el caserío de Las Fuentes. 
 Además, al igual que su padre, don Lucas Forte prestó sus servicios en el Regimiento 
de Abona-Adeje de las Milicias Canarias, en el que alcanzó el empleo de alférez de Milicias, 
que ya ostentaba en 1719, al nacer su hijo Lucas, y en el que permaneció hasta su muerte4. 
 Como curiosidad, siendo vecino de Las Fuentes, el alférez don Lucas Forte impuso 
cuatro misas rezadas en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía, a 3 reales cada una, dos por 
él y dos por doña María Josefa su mujer, sobre los bienes de ambos, pero “estas últimas no las 
aprobó la dicha”; de dichas propiedades fue inquilino don Pedro Forte5. 

 
Don Lucas Forte vivió y murió en el caserío de Las Fuentes, en Guía de Isora. 

[Fotografía de Francisco Curbelo Rodríguez]. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 El alférez don Lucas Fortes [sic] falleció en su domicilio de Las Fuentes (Guía de 
Isora) el 2 de enero de 1752; al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de 

 
2 Idem. blog.octaviordelgado.es, 31 de julio de 2014. 
3 Nelson DÍAZ FRÍAS (2012). Linajes isoranos. Un estudio genealógico acerca del municipio de Guía de 

Isora. Tomo I, pág. 324; Nelson DÍAZ FRÍAS (2015). Linajes del Valle de Santiago (siglos XVI-XVII). Un estudio 
genealógico acerca del municipio de Santiago del Teide. Tomo I, pág. 218]. 

4 Archivo Parroquial de San Fernando de Santiago del Teide. Libro de bautismos, 1719 [Hoy depositado 
en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]; Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de la Luz de Guía 
de Isora. Libros sacramentales, 1719-1752 [Ibidem]. 

5 Ibid. Libro de imposición de misas y capellanías [Ibidem]. 
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Ntra. Sra. de la Luz de Guía por fray Juan Bautista de Ocampo, con licencia del párroco don 
Nicolás Farias, quien le acompañó con cruz alta; se le hizo encomendación de alma y recibió 
sepultura en el mismo templo parroquial. El día 4 se hizo el oficio de honras por su alma. 
 Le sobrevivió su esposa, doña María Josefa García, quien murió en Guía el 18 de 
noviembre de 1768 y al día siguiente recibió sepultura en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de 
la Luz. Siendo vecina de dicho pueblo en La Hoya, había dejado una misa rezada, de 3 reales, 
impuesta en “la casa, sitio, huerta, higuera blanca y pencas”, que dejó a su nieta doña Ana 
Hernández, “por su servicio”; en dichas propiedades tenía como inquilino a don Francisco 
Aguilar6. 
 En el momento de su muerte continuaba viuda del alférez don Lucas Forte, con quien 
había tenido sucesión, de la que de momento sólo conocemos dos hijos: don Juan Francisco 
Forte, quien casó en Icod de los Vinos en 1730 con doña María de Gracia González, hija de 
don Domingo González y doña Ana Rodríguez, y se establecieron en el caserío de Las 
Fuentes, dejando amplia sucesión en Guía de Isora7; y don Lucas Fortes (1719-?), nacido en 
Guía y bautizado en la Villa de Santiago.8 

[23 de septiembre de 2020] 
 

 
6 Ibidem. 
7 Fueron dos de sus nietos: don Francisco Forte Díaz (1810-1890), sargento 2º de Milicias, y don 

Felipe Forte Díaz (1808-?), sargento 2º graduado de Milicias. 
8 Para más información sobre esta familia Forte, pueden verse los libros: DÍAZ FRÍAS (2012), op. cit., 

tomo I, págs. 323-327; DÍAZ FRÍAS (2015), op. cit., tomo I, págs. 205-230. 


