Los Menceyes Guanches
DIEGO DE IBAUTE

IxiSTló, y aún ex'ste, muy nrraigdda por cierto, la creeucia de que loa primitivos habitantes de Tenerife, los Guanches, fueron perseguidos y hasta
exterminados por los Conquistadores españoles que luego poblaron esta
isla, yes una creencia errónea que conviene destruir, pues ha estado, y eitá,
nay vulgarizada, no solamente entre las personas de escasa caltara, sino hasta
m las que se precian do ilustradas y alardean de serio, pero que no han sabido
> no han querido indagar en el pasado de la tierra tinsrfefia. Dicha creencia no
'Miste el más líjero examen ni el análisisdel investigador imparcial, quebrujelea
lesprovisto de prejuicios y preocupaciones en el pretérito de esta Isla, reconstita^ando su historia y librándola del comentario apasionado y de la desfiguración
le los acontecimientos pasados en este solar insular.
Nada más lejos de la verdad que tal aserto, pues si bien no negamos que en
a Conquista de Tenerife, sucedió lo que siempre ha sucedido y sucede en todaí
as goerraá de conquista, es cierto que en pocas de estas alteraciones de la vila de los pueblos ha habido tanta generosidad, tanto olvido da la lacha que divi •
le a los vencedores y a los vencidoa, como en U que sa originó por la ocupación
le esta Isla y su incorporación a la Corona de Eipafia. Los Guanches, especialaeote ios de estirpe rea*, y sus familia?, si bien dsspuéa da sometidos fueron se>
tarados de los lugares en que ejercieron soberanía, o se alejaron de ellos por
tropia voluntad, no sufrieron persecución ni trato desigual, especialmente aque*
los Príncipes que pactaron honrosamente y rindieron vasallaje a los Keyes Cató*
icos, a virtad del pacto o paz de los Kealejos; pues todos fueron respetados en
10 libertad; recibieron honores, y obtuvieron participación en los repartos de tie
ra, y machos llegaron, por ttltimo, a fundirse en la raza conquistadora, a virtad
le enlaces matrimoniales, ya que después de la Oonqaista comulgaron en la
tiisma religión.
Bo otra ocasión nos hemos ocupado del Mencey qae fa¿ de Adeje, Ptlmor
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llamado más tarde D. Diego el Fuerte, cuya vida y la de su descendencia son na
argumento elocuente en favor de la tesis que queda esbozada, y hoy nos proponemos hacer el e'ogio de los descendientes de Éosmen, Menoey que faé de Daate
que también es otro testimoni i elocuente en favor de nuestra afirmación.
* * *

ROSMBN, Mencey de Dante, en unión de los de Icod, Adeze y Abona entró
cu el tratado depaxcelebradoen e¡ Realejo Alto con el General D. Alonso Fernán*
dez de Lugo, el 29 de Septiembre de 1.496. AUl recibió el Sacramento del bautismo y el nombre de DI&GO DE I B A U ("lü, con que luego fué conocido.
Alcanzó tierras en repartimiento, y contrajo matrimonio con Juana Gonaáies
la Hidalga, que era natural de la Punta de Anaga.Dejó dos hijos, LUIS DBIB4UTE Y GONZALO DB I B A U T E , y este casó con Francisca Delgado, Gaaoehe
también, y testó ante el Escribano público Miguel García, en 1 5ÍS.
De este matrimonio nacieron tres hijos: CATA LINA GONZÁLEZ, qaeeaió
con Juan Afooso; Juana González, con Francisco Díaz y CdstóbalGonsilet con
Inés Delgado. Tambiéi fueron hijos de Gon/.alo Ibaute Isabel González, que
contrajo taatrimonio con Bartolomé Hernández, vecino de Santa Cruz, y FranCÍECO Q'>n'.ález, que no dejó sucesión.
GONZALO IB4UTE. Consta que era hijo de D Diego Ibaute de un poder
dio Catalina González, su hija, mujer de Juan Afonso, instrumento que Otorgó
ante el flscribano público Gaspar Martin, en 1 556. y otro, ante el mismo, para
presentarse en laCurteeu el cual dice: «como yo Cat* Gonz. mujer q. soi de Juan
Afonso, hijo de D. Gonzalo Ibaute, difl° i hijo éste de D. Diego Ibaute, mi
Abuelo, y sobrina q soi de Luis ibaute, como su heredera etc. etc.n La misma
Catalina Gonzálet dio poder junto con su hermana Juana González, mujer de
Francisco Diax, en el afis 1.570, ante el Escribano público Gaspar Martin, a
Isabel González, su Lermnna, mujer de Bartolomé Hernáadez, vecino de Santa
Cruz, hijo de D Alonso Hernández y María Delgado, según consta da esoritort
en el Legado 3° folio 812.
Cristódal Gon7ález, testó ante Gaspar Martín en el afio 1 560. y en dicho initrumento (1) dice, «que es natural de esta Isla, en las partes de Adeze, y de*
clara por Albaceas a Bartolomé Hernández, su cufiado, y a Inés Delgado, an
mujer, y que Francisco Díaz y Juan Afonso son también sus cufiados: q. en el
barranco de ERQUES le tocoron 46 fanegas de tierras, q. pr. herencia de la
padre GONZALO DE IBAUTE le tocaron en Geneto dos calces d. tierras, q.
también tenia tierras en la punta de Anaga.»
* * •

CATALINA GONZ&LEZ El apellido González en esta descendencia trae
(1)

Folio 6t del legajo de testamentos.
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•a origen del nombre patronímico de GONZALO IliAUTB, por loque son aua
Armas las de este, las mismas que le dieron I03 Heyes Católicos, las de IBAU
TE y no las de GONZÁLEZ
Como ya hemos consignado casó con JUAN AFONSO o ALONSO. Testó
ante Juan Saez el afio 1,586, y en dicho instrumento declaró por hijos a Diego
Ibaate, que casó con Beatriz iJiaz: Bastian González, Juan Alonso que casó
con Inés Borges, Ana González, Pedro de Biute, Blas González que casó con
Luisa de laTorre, en Chasna, no dejando sucesión; y Domingo González, que
casó con Paula Domínguez.
Varias ramas brotaron de dicho tronco, que podiiamoe enuoaerar y relacionar detalladamente, a lo que renunciamos para no cansar al paciente lector, y
•ole consignaremos que, entre otras, florecieron la de Simón Rodiiguez, que
casó con Águeda Luis; María Luis con Juan Ramos, ascendientes de D. Vicente Ramos, que casó con D.* María Josefa Bello González Saoojo, de donde des
cendía el malogrado poeta icodeose ü. José Cecilio Montea Sanüjo.
De la rama de María González, y Juan Afonso procedía Ana Delicado, que
casó en Icod con Miguel Hernández, padres del célebre mística Fr. Juan de Jesús, que nació en Icod en la calle que entonces séllame de los Gutiérrez, y boy
del Siervode Dios, en el afio 1 615 Fu¿ lego del Convento de San Diego del
monte, en la Ciudad de la Laguna, y murió en olor de Santidsd, su vida y milagros fueron vaciados en ua libro que escribió el P. Fr Anlrés Abreu, y corre impreso, y a cayo autor calificó Viera y Ciavijo como inspirado y atildado
prosista.
DIBGOIBAUTE, en testamento otorgado ante Salvador Pérez de Guzmán,
dice que es hijo de Catalina González y que Gonzalo Ibaute es su hermano. Este casó con María González, hermana de Diego Díaz.
Joan Afonso casó con INBS BORGES, según coasta de un poder ante Jaan
Alzóla en 1.574, y fué padre de ANA BORGES que casó con Marcos Pérez
de Quzmán.

>tc >l> *

JUANA GONZÁLEZ, que testó ante Lucas Martin en 1 572 folio 363, casó con
Francisco Díaz, que testó ante el mismo Escribano público (Legajo de Testamentos folio 176)
De este matrimonio fueron hijos Gonzalo Díaz que casó con Isabel Hernández; Marqueza Diaz con Amador Hernández, que testó ante P. A, afio 1.612, folió 142; Antonia Francisca con Diego Hernández; Francisca González con Pedro Hernández, Ginebra Diaz coa Gaspar Rodríguez; Roque Diaz con María Rodrígaez. (De ante'J. A. afio 1.577, folio 114;) María Francisca; Salvador Dias
con Francisca Diaz.
De estos descendía Antonio Rodríguez Pantaleóa que casó con María Frandaca de la Cruz Gramas, ascendientes de Pr. Pedro de la Cruz, fundador de la
Ermita del Amparo; de Juan Lorenzo Moreno y del Licenciado D. Antonio
Cáceres, Beneficiado de la Iglesia parroquial de S. Marcos, como también D, José M/ Bethencoart, que casó con D.* María Gracia de Cáceres. Existe nn poder,
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dado por Catalina González con en lnirmana Juana González, mujer que fué de
Francisco Diaz y su marido Juan Afonso, a au hermana Isabel González, vecint
de Santa Cruz, ante el Escribano público Gaspar Martin, en el año 1 570, folie
16G, en el cual dice «que es hiji de GONZALO IBAlJTE y meta de DIEGC
IP/»UTE y que Francisco Díaz es su marido, otorgado en el año 1.556, folii
310, y otro, m el mismo aüo, al folio 314, y deja un logado por su testamente
a Góronima González hija de su hermiino Cristóbal González y de su sobrina
y que tuvo en Dote 10 cabras, íO ovejas,!8 marranos y una bestia asnal, y su ma
rido por el suyo, dice: q je tenía cuando se casó 150 cabras y que dio tierras en
Guerguera a sus hijo8 cuando se casaron, por sus Dotes.
CATALINA. AM \ D 0 i, que testó ante Podro Mó-idü/, en el aüo 1 009 al
folio 26G, casó con Burnardo Nuñez, que testó aute Gordejuela en 1 594 De es
te tronco brotaron varias ramas ilustres, eutie otras, la de Sebastián Gonzálax
Grandilla -que casó con Francisca Paula, tfiuiendo por colateral al M. R. P. Ld."
Francisco Bello Cleto, Provinoial de su Orden en la Orotsva; D." María Medina y Bello que casó con el Teniente Capitán D. Juan Gutiérrez Delgado, padres
de D. ,Iosé Gutiérrez que casó con D.» Maria VinatSH, en La Laguna de do >dt
también descendía don Juan Gutiérrez Helio, o Medina, que casó con D." Ni •
colasa Ramos, que murió del cólera en Gran Oanaria en 2^* de Junio de 1 851
De éstos fué hijo D Antonio Gutiérrez Ramo?, que casó, primero, cou Dofia María Estévet A fonso, y en segundHS nupcial», con DoQa María del RoBarú
López Rodríguez, dejando sucesión de ambos matrimonios.
* » *

Don Cristóbal González, que testó ante Gaspar Martín en 1560, y casó cot
Inés Delgado, hizo partición de sus bienes con sus hijos y dice que era hija d<
Juan González Benza y nieta de Pelinor, ex Mencey de Adeje. Tuvieron varioí
hijos y dilatada descendencia, entre los que sobresalen Cristóbal González Del
gado, que c ísó con Ana Machado, y fundó Capellanía en Los Silos; el capitát
Cristóbal Delgado, Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición, qne ca8¿
con María Hernández lUada, fundadora de Capellanías, Juan Diaz Delgado
que casó primero en Icod, con Francisca Salazar de Frías, y después con María Marquesa; Josef Gutiérrez, que casó con dofia Isabel Bermejo; don Vicentt
Magdalena Gutiérrez que casó en Buenavlsta con dofia Mariana Palenzuelas d(
la Cruz y Agustín González Sanojo.
Cristóbal González, por su testamento, ya citado, consta que era natural dt
esta isla, en las partes de Adeje, y dejó por Albaceas a Bartolomé Hernández
BU cufiado, y a Inés Delgado, su mujer, y por otras dos cláusulas dice que Juac
Afonso y Francisca Díaz son sus cufiados; que en el barraoco de Erques le toca
ron de herencia por su padre, Gonzalo de Ibaute, 40 fanegadas de tierra, y qui
también le pertenecíaQ tierras en Geneto y la Punta de Anaga, como ODO de loe
cuatro hijos de su padre.
Los hijos de éste hicieron partición de las cuarenta fanegadas de tierra ec
Tejina, que dicen la Lomada de Erques, que lindan por ua lado Barranco de Erques; por arriba tierras de Gaspar Afonso; por otro lado con barróme) que va •
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feoecflra dicho birranoo de EiqueB y tierras de don Melchor Hernández, BiltaMr H«rnandtz y Ju'tn Herrández. Se pnrtieron entre cus cinco hijos, que más
tarde hcieron HOMBC ón n Gerónima Delgad-:. su hernaana. por instrunaeuto que
puso ante el Escribano Juan do Alzóla en 1579. en el cual dice: Como nos T o máfi GoD'ález, Luis de Baute, Inés Delgado, mnjjr b^ Pedro Díaz y Marcos López, como padre de Marques'i, y Juan, Lijos de Díiniann González, hermana
de los dichos, todos hijos y herederos del d cho Cristóbal González, difunto,
vecino de este logar, etc , etc , al cuil le perteneció y pertenccín, etc., etc., hhcemos dcDEción puia, peifectu, »-tc., n Getónima Delgado, nuestra hermana que
rsU presente, de una asa en S « i t a Crii?, que les perteneció como a hijos y heteüarnt del dicho Cristóbal (Jonzá'ez, iiuus'tro padro, a' cual le perteneció y per
teoecía como h jo y heredero de D Gonzalo Ibante e Fraiic'sca D -Igado sus padres nuastros «buclos que es de el Lusjnr de Santa Cru^, qu-í linda por dolaute
la calle Re frontero de la ('asa del i^ei-ieñcinilo y por la otra parte casa de Catalina GoDzá'oz, nuestra tli, que !a cuarta parte de dich i casa que dtxaron nuestros abaelos y de la cual dichi casa declarada sogúii ncs pertenece vos hacemos
doiiacióu. etc , etc >
PodriamoB continuar con citas y genealogías de la estirpe del Moneey de
DaatP, pero nr queremos cansar a nuestros If ctore?, si los hubiere, y adema",
con lo consig'tnd ) queda probado Insta lii sacio lad q le estos fíuanchas, no solamente 00 fueron perssguidos ni < xtermin-dop, sino que fundieron eu sangre
coo If de los Conquistadorep, dando honor y prestigio a la titrra en que necieroD, y eieudo un pregón constante de la hidalguía castellana.
<?. Qutiérrez
Icod y diciembre de 1930

Xópez

