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PERSONAJES DEL SUR (ARICO-CANDELARIA-EL ROSARIO): 

DON FELIPE SANTIAGO TRUJILLO DARES (1786-1870) 
AGRICULTOR MEDIANERO, SARGENTO 2º DE MILICIAS, MIEMBRO DE LA COFRADÍA DE LA 

VIRGEN DE CANDELARIA, PROMOTOR DE LA COLOCACIÓN DE CRUCES JUNTO AL CAMINO 

VIEJO DE CANDELARIA Y BIENHECHOR DE LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Establecido en Barranco Hondo desde su niñez, nuestro biografiado trabajó siempre en 
la agricultura y contrajo matrimonio en dicho pago, en el que continuó viviendo hasta que se 
estableció en la casona de El Rosario, cercana a la ermita y conocida como la “Casa del 
Pirata”, como medianero de dicha propiedad, donde transcurrió el resto de su vida. Además 
fue sargento 2º de Milicias, al igual que dos de sus hijos, miembro de la Cofradía de la Virgen 
de Candelaria, promotor de la colocación de cruces junto al Camino Viejo de la Virgen y 
bienhechor de la ermita de la Virgen del Rosario, que era cuidada por uno de sus hijos. 

 

 
La Degollada de Arico, pueblo natal de don Felipe Santiago Trujillo Dares. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
Nació en La Degollada de Arico el 1 de mayo de 1786, siendo hijo de don José 

Valentín Truxillo, natural de dicho pueblo, y doña María Francisca de la Concepción 
(Crisóstomo) Dares, que lo era de Santa Cruz de Tenerife, aunque oriunda del mismo pueblo. 
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Tres días después fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista de El Lomo de Arico por el 
cura párroco don José Hernández de Ara; se le puso por nombre “Felipe José de Santiago” y 
actuó como madrina doña María del Rosario, también vecina de dicho lugar en La Degollada. 
Fue conocido como “Felipe Santiago Trujillo”. 

En su niñez se avecindó en la jurisdicción de Candelaria, concretamente en Barranco 
Hondo. El 4 de octubre de 1809, a los 23 años, contrajo matrimonio en la parroquia de Santa 
Ana de Candelaria con doña María Mauricia Mena Soteque (o Rodríguez), de 21 años, natural 
y vecina de dicho pago de Barranco Hondo e hija de doña Francisca Soteque; los casó y veló 
el cura párroco don Agustín Tomás de Torres y actuaron como padrinos don José Antonio 
Núñez y doña Josefa Núñez del Castillo, solteros, naturales y vecinos de dicho lugar en el 
mismo Barranco Hondo, siendo testigo don José Truxillo, natural de Arico y posible hermano 
suyo, y don José Pérez Delgado, sacristán y vecino de dicha parroquia. Según su expediente 
matrimonial, don Felipe era “vecino de esta Jursidn. en el Pago de Varrco. Hondo en donde 
siempre á vivido desde su menor edad” y su padre ya era difunto; mientras que doña María 
Mauricia era “vecina y natural del Varrco. Hondo de esta Jurisn. en el qe. siempre ha vivido 
sin haver hecho ausencia alguna”. Ella había nacido el 22 de septiembre de 1788. 

 

 
Don Felipe Trujillo vivió desde su niñez en Barranco Hondo, 

donde contrajo matrimonio y tuvo descendencia. 

SARGENTO 2º DE MILICIAS, LABRADOR, MIEMBRO DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DE 

CANDELARIA Y PROMOTOR DE LA COLOCACIÓN DE CRUCES EN EL CAMINO VIEJO 
Nuestro biografiado ingresó como soldado en la 4ª compañía del Regimiento 

Provincial de Güímar, en la que luego fue ascendiendo a cabo 2º, cabo 1º y sargento 2º de 
Milicias. 

Como tal sargento 2º de la 4ª compañía de dicho Regimiento de Güímar, el 31 de 
diciembre de 1817 don Felipe formó parte de los Destacamentos que salieron del Regimiento 
Provincial de Güímar para guarnecer la Plaza de Santa Cruz de Tenerife; y el 30 de abril de 
1819 volvió a formar parte de dichos Destacamentos.1 

 
1 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Caja nº 6069. 



 3

 Por entonces, en 1818, estaba empadronado con su familia en la casa nº 35 de 
Barranco Hondo; don Felipe Trujillo figuraba con 31 años y doña María Mauricia con 26; les 
acompañaban tres hijos: Pedro, de 7 años, José, de 5, y Ramón, de 3.2 
 Luego se estableció con su familia en la “Casa del Rosario”, hoy conocida como 
“Casa del Pirata”, como medianero de las fincas pertenecientes a la misma3, en las que ya 
llevaba tiempo trabajando, y en ella vivió el resto de su vida. Por dicho motivo, en 1836 y en 
1860 don Felipe Santiago Trujillo y doña María Mauricia Mena figuraban en algunas partidas 
sacramentales como vecinos de La Laguna en el pago de El Rosario. Él trabajó durante toda 
su vida en la agricultura, como labrador. 

Don Felipe perteneció a la antigua Cofradía de la Virgen de Candelaria, por lo que 
tenía su correspondiente hopa. Asimismo, según la tradición oral, promovió la colocación de 
cruces de tea a lo largo del Camino Viejo de Candelaria, en los lugares donde los peregrinos 
solían descansar en su largo recorrido de La Laguna a Candelaria y en los que en los siglos 
anteriores descansaba la Virgen cuando era trasladada procesionalmente a dicha ciudad con 
motivo de distintas calamidades públicas: una de dichas cruces estaba situada al pie de la 
cuesta de El Rosario y llevaba su nombre, “la Cruz de Cho Trujillo”; otra frente a la 
mencionada casa y El Calvario; otra donde decían La Herrera; y otra al fin de la finca de 
Toriño, en la Fuente Nueva4. 
 

  
La “Casa del Pirata” antes de su destrucción, en la que vivió don Felipe Santiago Trujillo. 

A la derecha la cercana ermita de la Virgen del Rosario. 

El Sr. Trujillo también fue bienhechor de la ermita de la Virgen del Rosario en el pago 
de Machado, donde vivía y que por entonces dependía de San Cristóbal de La Laguna. Uno de 
sus hijos, el que era el más religioso, atendía dicha ermita y ayudaba a Misa. Éste le decía a 
sus familiares “que en los retratos que están en el cuadro al lado del púlpito, estaba D. 
Amaro Pargo el que fundó la iglesia del arco para adentro y puso allí a San Amaro, traído de 
La Gomera, también fundó las casas nuestras y a su lado, en el cuadro, puso a su tía Monja 
Sta. Teresa de Jesús”. Él mismo señalaba que la ermita del Rosario fue aumentada por el 
pueblo para poner en ella a la Virgen María, como patrona del mismo y hacer de la ermita una 
parroquia.5 

 
2 Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Padrón parroquial de 1818 [Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
3 Concepción REIG RIPOLL (1991). La ermita de Nª Sª del Rosario y la Casa del Pirata o Casa de los 

Mesa. Pág. 17. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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 En el año 1835, una de sus hijas, doña Juana Trujillo Mena, adquirió la citada “Casa 
del Pirata” y la hacienda de Toriño, en la que vivían, a don José González de Mesa, vecino de 
La Laguna, quien la había heredado del Dr. don Amaro González y doña Ana Rodríguez 
Felipe6. 

 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

Don Felipe Trujillo Dares falleció en su domicilio del pago de El Rosario el 30 de 
marzo de 1870, a las siete de la mañana, a consecuencia “de irritación de orina”; había 
muerto abintestato (“según se cree”), pero sí había recibido los Santos Sacramentos; fueron 
testigos de su defunción don Salvador Delgado y don Juan Bacallado, vecinos del mismo 
pago. Al día siguiente se ofició el funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial matriz de 
Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna por el cura rector propio Br. don Domingo Cabrera 
y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha ciudad. En el momento de su 
muerte figuraba como labrador. 

Por entonces ya se hallaba viudo de doña María Mauricio Mena Soteque, con quien 
había procreado nueve hijos, nacidos en Barranco Hondo y El Rosario, cuatro de ellos 
bautizados en la iglesia de Santa Ana de Candelaria y el resto en la parroquia de Ntra. Sra. de 
la Concepción de La Laguna. Fueron ellos: don Pedro Esteban Trujillo Mena (1810-1894), 
natural de Barranco Hondo y sargento 2º de Milicias, quien casó en 1839 con doña María 
Josefa Núñez y Ramos, natural del mismo pago e hija de don José Antonio Núñez del Castillo 
y doña María Ramos, con sucesión en El Rosario7; don José Trujillo Mena (1812-?), nacido 
en El Rosario, quien casó en La Laguna en 1867 con su sobrina doña María Florentina 
Trujillo Núñez, de igual naturaleza y vecindad, hija de don Pedro Trujillo Mena y doña María 
Josefa Núñez Ramos, con descendencia8; Juana Zoila Trujillo Mena (1813-?), quien murió 
siendo párvula; don Ramón Trujillo Mena (1815-1889), guarda celador de montes, celador de 
Barranco Hondo, mayordomo de la ermita de San José y fiscal municipal de Candelaria, quien 
casó en la iglesia de Santa Ana de Candelaria en 1836 con doña Francisca Díaz Rodríguez, 
hija de don Francisco Díaz y doña Bárbara Rodríguez, y fueron vecinos de Barranco Hondo, 
donde tuvieron descendencia; doña Juana María Trujillo Mena (1819-?), quien compró la 
“Casa del Pirata” y la dejó a dos de sus sobrinos, al morir sin sucesión; doña Rosa Trujillo 
Mena; doña María Salomé Trujillo Mena; don Juan Trujillo y Mauricio, natural del pago del 
Rosario y sargento 2º de Milicias, quien murió antes que su padre; y don Domingo Santiago 

 
6 Ibidem, pág. 22. 
7 Don Pedro Trujillo y doña María Josefa Núñez tuvieron nueve hijos, nacidos en La Banda Allá de 

Barranco Hondo: doña María Florentina Trujillo Núñez, quien casó en la parroquia matriz de la Concepción de 
La Laguna en 1867 con su tío paterno don José Trujillo Mena, natural y vecino del pago de El Rosario e hijo de 
Felipe Trujillo y Martín y María Mauricia Mena; doña Josefa Trujillo Núñez (1840-1910), quien casó con don 
Antonio Núñez Ramos, con sucesión, y murió en Barranco Hondo a los 70 años de edad; Juana Trujillo Núñez, 
quien murió de corta edad; doña Juliana Trujillo Núñez (1846), bautizada en la Catedral de La Laguna; don 
Pedro Gregorio Trujillo Núñez (1848-1885), bautizado en Candelaria y fallecido de tifus en El Rosario a los 27 
años de edad; doña Juana Bautista Bárbara del Sacramento Trujillo Núñez (1850), segunda del nombre, quien 
fue bautizada en la Catedral y casó en 1881 con don Antonio Eduardo Alonso Barrios, conocido por “Cho 
Antonio Barroso”, hijo de don Félix Alonso Ramos (o del Castillo) y doña Antonia María Ramos Barrios, con 
sucesión; don Juan Trujillo Núñez (1857-1946), casado con doña Claudina Núñez y Núñez y vecino de Barranco 
Hondo, sin descendencia; doña Antonia Trujillo Núñez; y don Felipe Trujillo Núñez. 

8 Don José Trujillo y doña María Florentina Trujillo tuvieron varios hijos. Uno de ellos fue don Felipe 
Trujillo Trujillo (1878-?), uno de los dos herederos de su tía doña Juana Trujillo Mena, mayordomo de la ermita 
del Rosario por lo menos de 1917 a 1920, periodo en el que se restauró la imagen de la Virgen, y último 
habitante de la “Casa del Pirata” o “Casa del Rosario”, que tras su muerte quedó abandonada. A partir de 
entonces, debido a su misterioso propietario y pensando en la existencia de un posible tesoro escondido en ella, 
personas de todas las partes de la isla han acudido al lugar con la intención de descubrirlo, destrozando suelos, 
paredes, etc., hasta dejarla completamente en ruinas, como continúa actualmente. [REIG RIPOLL, op. cit., págs. 17 
y 32]. 
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Trujillo Mena (1832-?), también conocido como “Domingo Felipe Trujillo” y nacido en El 
Rosario, quien en 1860, siendo vecino de “la jurisdicción de La Laguna en el pago del 
Rosario”, casó en Candelaria con doña Isabel Alonso Ruiz9, natural y vecina del pago de 
Igueste e hija de don Gregorio Alonso y doña Juana Ruiz, con sucesión10. 

[10 de septiembre de 2022] 
 

 
9 Hermana de don Pedro Alonso Ruiz (1845-1887), nacido en el caserío de Pasacola, agricultor, 

sargento 2º de Milicias, comandante de armas de Candelaria, tallador de quintos en el Ayuntamiento y emigrante 
a Cuba, donde falleció [blog.octaviordelgado.es, 8 de enero de 2017]. 

10 Don Domingo Trujillo y doña Isabel Alonso tuvieron varios hijos, siendo uno de ellos: don Marcos 
Trujillo Alonso, vecino de El Rosario. 


