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BOCETOS GENEALÓGICOS

ANTECEOENTES SOBRE U S FAMILIAS GOMERAS
VII
Familia de BARROSO (1)
yXunquc no tengamos una absoluta certidumbre todavía, nos inclinamos a suponer que esta familia procedo de idéntico tronco y varonía que las do García, probada en una Orden militar y Armas, linaje
éste ya mencionado sucintamente por nosotros en las páginas de esta
erudita Revisi'i.
El primero que en documentos antiguos de esta Isla, hemos tropezado con este apellido y, que nosotros sospechamos sea hijo do Francisco de Armas y de Medina y de su mujer doña Feliciana de Cabrera,
poríjue como tal aparece uno de su nombro y apellido, fué
SEBASTIAN BARiROSO DE MEDINA, esposo que fué de doña Paula Mr,nrinue de L;ira, hija del capitán Lucas Trujillo y de doña Paula
Manrique. Testó en Vallehermoso en 1752 y ambos tuvieron a
DON SEBASTIAN BAHROSO Y MANRIQUE DE LARA, casado en
e! íinterior lugar de San Juan de Vallehermoso, el 24 de febrero de 1749
con su parienta doña María López Manrique de Lara, hija de don Antonio de Aguilar Manrique de Lara y de doña Teresa Lóipez de la Peña.
Fué fruto del anterior enlace.
DON PEDRO BARROSO MA^NRIQUE DE LARA, que probó ante las
Justicias de la Isla, según originales que obran en nuestro poder, la
nubicza e hidalguía de su familia, habiendo desempeñado en la Villacapital el honroso cargo de castellano del Buen Paso. Casó también en
Vallehermoso, como sus mayores, con doña Francisca García-Llarena
y Carrasco, hija del teniente de nuestras Milicias, don José García y de
doña Francisca de Llarena y Peña. Hijo de este lucido matrimonio, fué
{i]
Se'gTJn Argote de Molimí (Lib. I, Cnip. 8.°), ol oirigen de osle apollido
es fifiliego. Pedro Gómez Barroso, que ora de esa región, lomó parle en la coniquista de Sevilla y es considerado como tronco de su linaje en Andalucía. Sus
arjTias coinsisten: campo de gules, con cinco leones de plata en sotuer.
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DON PEDRO BARROSO Y GARGTA-LLARENA, que roalizó enlace
malrimonial con doña María García y Roldan, liija do don Domingo y
df doña Josefa. Aquellos procrearon, entre oíros, a
DON NIGOLAS BARROSO Y GARCÍA, que vive en la actualidad,
residiendo en el pueblo de Hcrmigna, donde casó con doña María Mercedes de León y León, hija <le don Lorenzo y doña María. Tiene dilatada
sucesión y entre ella figura el Ledo, en Medicina, don Anlonio Barroso
y León, actualmente residente en Madrid, que estuvo complicado en la
eouí-piración de Jaca, a título de ateneísta, lo que lo dio u n a m o m e n t á nea celebridad en toda la Nación.
Hay otras r a m a s extinguidas, que omitimos.
Familia de CARRILLO (2)
En esta familia ocurro lo que en m u c h a s de estancia secular en
Islas, que a c t u a l m e n t e no ostenta el apellido que le corresponde por
•rigurosa varonía, que es la de Guillama. A n u e s t r o juicio esta influencia, más que castellana, es portuguesa, cuyo elemento étnico, tanto p r e dominó en la conquista de n u e s t r o Archipiélago. Uno de este apellido.
rraiu'isco Güilísima, figuró en la de Tenerife.
La filiación, pues, conocida h a s t a a h o r a por n u e s t r a s búsquedas de
esto:- Guillama-Carrillo, comienza en
MATEO GUILL.\MA, vecino que fué del lugar do Chipude, donde
figuró casado con María de Cabrera, hija de J u a n de Cabrera. Aquél
Invn de su esposa, además de Francisco do Cabrera, que tuvo sucesión
legítima, a
ANDRÉS GUILLAMA, que casó en el vallo de H e r m i g u a el 25 de feb r e r o de 1659 con Magdalena Rodríguez, hija de J u a n de Venegas y E s p e r a n z a Gómez. E n t r e los cuatro hijos que consta tuvieron, figura
(2)
Los Guülamns primilivos tuvieron su solar on las cercanías do la ciudad
de París. Guillame o Guillaume. caballero francés, tomó parle en la primera
'ciuzada a las órdenes de Godoíredo de Buillón y es considerado por los autores
como tronco de su linaje. Uno de sus desiccndienles pasó a los reinos de CaisUlla.
formando parte del ejército del condestable Berlán Du-Guesclin, obteniendo, por
sus servicios a Enrique de Trastamara, un asiento en la ciudad de Avila.
Las armas de los GviUamas, SOA : Escudo cortado y medio partido: 1.' de gv/':'.<!, (vuz de Jcrusnlcn de plata; 2.°. de azur, flor de lis de plata y 3.°, de pinto, eorí
ilnina." de fuego formando punta, y en medio de ellas, la frase: SIN HUMO.
Ei Nobiliario de Oscáriz introduce algunas variantes en colore» y e.«malleí,
substituyendo, además, la frase anterior, por la^s letras: GUL
Los antiguos autores atribuyen el origen de Carrillo a los hermanos de procedonoia germana, Diego y Alonso Carrillo, establecidos en Toledo.
Fin Tenerife esta familia probó su nobleza, medianle ¡nformn<"ión, en 1689.
siendo protocolada en el oficio del escribano Ángel Doimínguez Soler.
Blasón de Carrillo: de gules, castillo donjuanado de oro.
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TOR'IBIO RODiRI-GUEZ, casado en Hermigua ol 1." de noviembre de
1700 con doña María Carrillo, de ilustre ascendencia, hija de Pascual
Hernández de Mendoza, alcalde real del lugar de Agulo, y de doña María
de Alzóla Carrillo, hija ésta de Lucas de Alzóla y de doña Ana Méndez.
Fué fruto de aquel enlace
JOSiE CARRILLO. Contrajo matrimonio en el expresado pueblo de
Hermigua, el 1.° de noviembre de 1732 con Marquesa do Morales o Prieto
do Vera, hija de Andrés Martín Prieto y de Lucía de Vera Guillama. Fué
hijo de los anteriores.
DON MARCOS CARRILLO. Establecido en el lugar de Agulo, aquí
casó, el 24 de noviembre de 1783, con doña Rila Méndez y Peraza de
Avala, hija de don Juan del Cristo Méndez Manrique do Lara y de doña
Úrsula Peraza. Tuvieron a
DON ÁNGEL CARRILLO Y ME,ND;EZ, también casado en Agulo de
la Gomera, el 19 de mayo de 1814, con doña Ana María Gasanova, hija de
José Rodríguez Casanova y de Rosa ele Morales.
DON ROBERTO CARRILLO GASANOVA, hijo de los anteriores, contrajo matrimonio en la parroquia de San Marcos del indicado pueblo,
el 21 de junio de 1846, con doña Torcuata Casanova y Carrillo, hija de
don Yanuario y de doña María. Fueron hijos:
a) Don Rosendo, que luego mencionaremos y b) don Eliseo Carrillo, esposo de doña Josefa Gasanova y Gasanova, quienes son padres
do don Rosendo, marido de doña Josefa Nieves y Mendoza, y de don Domingo, esposo de doña Marcelina Negrín Navarrete.
DON ROSENDO CARRILLO CASANOVA, antes nombrado, casó con
doña María Fragoso y Trujillo, en Agulo, el 16 de diciembre de 1870.
Vive aún y fué durante muchos años elemento destacado en la política
local, habiendo desempeñado diversos cargos públicos de algún relieve. Son sus hijos:
a) Don'Angel Carrillo y Fragoso, residente en la capital de la Provincia y acaudalado industrial, ex-procurador de los Tribunales de la
Nación, etc. Casó con su prima hermana doña Rosa Fragoso y Bencomo,
hija de don Ciro, famoso cacique gomero, y de doña Nicolasa. Tiene sucesión.
b) Don Adolfo Carrillo y Fragoso, abogado y notario, residente
en esa ciudad de la Laguna. Ha contraído matrimonio dos veces y la última, con doña María González Díaz, hermana del canónigo Lectoral de
Tenerife, Dr. don Gabriel, ex-<Provisor y Vicario general de la Diócesis.
Hay sucesión.
c) Don Roberto Carrillo, casado en Agulo con doña Josefa Bento
y Bento, hija del ex-diputado provincial don Leoncio y de doña Gesa^rina. Existe descendencia femenina.
Luis FERNANDEZ PÉREZ
Cronista dt la lila di la Gomara

San Sebastián de la Gomera, 5-VIII-1931.

