Los Hijos de Pelinor
!•«•»

II

^^'ARTA UE LUGO.—Asi se llamó esta hija del ex-Mencey de Adeje, el
célebre Don Diego el fuerte, y llevó este apellido por habérselo dado
au padrino, el 1." Adelantado mayor Don Alonso Fernández de Lugo, al ser
bautizada, como su madre doña Catalina, en la pila de la Iglesia parroquial
de Santiago, en el Realejo alto.
Casó dos veces; primero, con Pedro, guanche, de Adeje y dueño del Valle de Masca. De este primer matrimonio tuvo los siguientes hijos: María
Diaz, que casó con .luán Gaspar; Marcos Pérez; Fernando; Juan; Isabel y
Diego.
.JUANA DÍAZ, casó con JUAN MARRP^RO, vecino de Candelaria, que
vTa hijo de .Juan Martín Barco y Beatriz Marrero y niete de Gil Marrero y
Constanza Antonia, y tuvieron seis hijos, entro ellos a Juan IDarrero, padre
del Capitán Jacinto Marrero, el AlférbE Nicolás Marrero, el Licenciado
Francisco Marrerc, y D. Ángel y D. Pedro Marrero, que fueron troncos de
distinguidas familias de esta Isla.
Doña MARÍA DE LUGO, en su segundo matrimonio, con Andrés, guanche, de Güimar, después llamado ANDRÉS DE LLARENA, tuvo a/wjo de
Regla, que casó con Luisa Delgjido, de donde traen descendencia los Vargas, Vera, Domínguez, León y otros apellidos que enlazaron con ramas de
este tronco; a HERNÁN PÉREZ, que dio su nombre al camino que forma
lindero c'('', mante PINAR, en Icod, y que aun se conoce con el de Cahada de
fieman Pére), y otros.

Este ANDRÉS DE LLARENA, testó ante Alonso Gutiérrez, en 1527, para ir a Berbería, en una expedición que fué patrocinada por el Adelantado
Mayor.
Andrés de ¿lacena, segundo de este nombre y uno de los hijos de aquél,
casó con Margarita González, hija de Domingo Pérez y Catalina Gaspar, y
testó ante Baltasar Anchieta, en la Orotava, año de 1562. Fueron sus hijos:
Catalina, Miguel, Andrés, Alonso, Diego y Bárbara González, vecina de
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Tijoco, que casó con Francisco Ibaute, natural de Santa Cruz de Tenerife,
que se avecindó en dicho paraje y tuvieron los siguientes hijos:
Margarita Llarena, qne casó con el capitán Juan Delgado y testó on Vila
flor en 4 de Mayo de 1653, ante Lorenzo Díaz Delgado, dejando por hijos al
Ayudante Fernando de Ibaute, que casó con Águeda Mongiiía del Castillo,
en Adeje; el Licenciado Bartolomé Delgado, Beneficiado de Adeje, el Capitán Juan Delgado Llarena, que casó con Bárbara González, natural de Güim a r y jurisdición de Adeje; el Capitán Gonzalo Delgado, (]ue casó con Florentina Verde del Castillo, en Adeje, y Bárbara Llarena ( I j .
Bárbara de Llarena, casó con Hernando de Baute, hijo de D. Andrés
Hernández de León, que fué natural de Santa Cruz de Tenerife y vecino de
Tijoco.
El Ayudante Fernando Ibaute, casó con Águeda Monguía del Castillo,
en Adeje y tuvieron por hijos a J u a n Delgado, Fernando, Andrés, Margarita, Nicolás, Mariana y Leonarda.
El Capitán Juan Delgado, que casó con Bárbara González, y tuvieron
por hijos: Juan Delgado; Margarita- Llarena, María Delgado y Bárbara Llarena. El Capitán Gonzalo Delgado, casó con Florentina Verde y tuvieron
por hijos a Teresa, Flora, Bartolomé, Clara, J u a n , Margarita, Agustín y
José.
***
JUAN GASPAR, citado anteriormente, t ú v o l o s siguientes hijos: Polonia
Pérez, que casó en Candelaria en el año 161(5, con Alonso Rodríguez, y éstos por hijas, a J u a n a Díaz Bencomo, que casó con Matías González, a Inés
y María Rodríguez; Águeda Díaz y otros.
PEDRO DÍAZ MARRERO, atributó las tierras de Masca, despnés de haber seguido pleito en la Real Audiencia de Las P a l m a s , que ganó, a Doña
María Jorva, en cuya escritura se expresa que le pertenecieron por herencia
de J u a n a Díaz, nieta de Don Diego, el ex-Mencey de Adeje (2) Tuvo por hijos a Diego y a Juan Díaz, que casó con Alonso Giménez, Esteban Díaz y
María Díaz (3).
DIEGO DÍAZ, fué el segundo hijo de D. Diego, el ex-Mencey de Adeje,
nombre que le pusieron al ser bautizado en la pila de la Iglesia de Santiago
en el Realejo alto. Casó con (.atalina Morillo y no dejó sucesión.
ALONSO DÍAZ. Este otro hijo del Re;y Don Diego, se avecindó en el
Valle de Masca y pasó a la posteridad por el largo pleito que sostuvo
con el Adelantado Mayor Don Alonso Fernández de Lugo, por haberle quitado dos cientas cabras que tenía en sus rediles. Por ello, y en
vista del poderío de su temible contrincanto, se presentó y quejó a los Reyes
Católicos, quienes ordenaron fcrmar juicio de residencia al Adelantado. Este juicio no llegó a celebrarse, debido a la transación que negoció el Procu
rador Don Antonio Ortega y que se consolidó en escritura pública que pasó
(1) Escrbn. Gaspar Martín, 1..'370; otra, en 1.524, otra, cu ¡5 de Agosto de 1.504,
de venta de tierras en Tijoco; ante Fernando de la Parra en 1.640; en 2'.^ de Diciembre
de 1.667 ante Josef Martín Rivero, de transacióu, ante Antón Martín, en Garachico, en
1.535 y 13 de Septiembre, de tierras en Masca.
(2) Escrb. Baltasar Romero, año 1.677.
(3) Escrb. Hernando Yanes en 6 de Agosto 1.643. Otra ante Gaspar Delgadillo en
11 de Septiembre de 1.600.

Los

HIJOS DE PELINOR

203

ante el escribano Sebastián Páez, en 29 do Abril de 1519. En ella expresa
que dicho General no cumplió con el tratado del Realejo alto, por que habiendo jurado con la mano puesta sobre los Evangelios que ni los Meneeyes, que entonces se sometieron, ni sus hijos, serian esclavos, después, con
engaños, los llevaron a España, y allá los vendieron a algunos, lo que sabido por el Católico Rey, los mandó restituir a su País, y termina considerando una usurpación el haberle quitado sus criazones.
Don Fernando Diaz, otro hijo del célebre Pelinor, tampoco tuvo sucesión. ISABEL DÍAZ. Esta otrg hija del ex Meneey da Adeje, casó con .lUAN
DE BONILLA, guaucho, que también dejó perpetuado su nombre en unas
hoyas del monte Pinar, de Icod, que aun se las conoce con esta denominación. Tuvieron por hijo a Alonso Díaz, según consta de una obligación ante
Gaspar Martin.
Según también consta en una escritura de concierto entre Andrés de
Llarena y Gonzalo de Guznián, sobre amojonamientos de tierras en el Valle
de Santiago, las cien fanegadas de terreno que fuei'on dadas a Don Diego el
Fuerte, tocaron a sus hijos, lu mujei- del primero y a la nombrada Isabel,
esposa de Juan Bonilla.
Alonso Díaz Bonilla, que casó con Angola Gómez, tuvicon por hija a
Ana Roquesa, que casó con Pedro Hernández, viudo de Fi'ancisca- González, hija (le Francisco Diaz, todo según consta en el inventario de sus bienes en 1Ó71, ante Juan de Alzóla.
***
De la i ama de IVIARIA DE LUGO, brotó, entre otros, MARÍA MÁRQUEZ,
hija de Juan (íonzáiez Bensa o Delgado y Juana Hernández, Guanche. Casó aquella con Don Melchor Martínez Alayón, citado al principio de estos
apuntes, y tuvieron a Simón Martínez Alayón, que casó con Águeda Luis
Hernández Vanes. Estos tuvieron varios hijos: Blas Martínez Alayón, que
casó con Ana Hernández en KUtí; Isabel Luis, Don Diego Martínez Alayón,
que casó con Doña Luisa Pérez Valladares. I<\ié Familiar del Santo Oñcio
y testó en 1692, en la Orotava, ante P. Alvarez. De éstos descendía D. Ángel Martínez Alayón, que casó con Doña Catalina Alarcón y fueron padres
de Don Diego Martínez Alayón, Regidor perpetuo de Tenerife, que casó con
Doña Inés Anchieta Cabrera y tuvieron por hijos a Don Fernando, Antonio,
Don Diego; Doña Antonia Rita; Don José Ambrosio y Don Joaquín Martínez Alayón.
***
Don Marcos Verde Bethcncourt, Caballero Hijodalgo, que por su nobleza se le devolvió la sisa que en el año 153;") se pagaba, casó con María de
Bilbao, nieta del Conquistador de este apellido, que de la Península pasó a
estas Iplas, y de este enlace nació Baltasar do Bethencourt, que casó con
María Sánchez, hija de Don Diego Alvarez Pordomo y Aguoda Pérez de
Monguía, que casó con Alo"so de Lugo, Alcalde Real de Garachico. Así
consta del testamento de D. Marcos Verde, en 1552, ante Gaspai'Justiniano y otros instrumentos públicos.
Estos últimos tuvieron los siguientes hijos: Marcos Verde; Alonso de
Lugo, Pertiguero de la Catedral de Las Palmas do Gran Canaria; Pedro de
Lugo; María de Bilbao, que casó con Ginés Polo; Ana de Lugo; Juana de
Bethencourt con Marcos Pérez y Melehora Verde con .íuan de Mena.
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Aunque podemos acumular más citas, por no cansar al paciente lector,
damos fin a este trabajo, consignando que queda suficientemente acreditado que la descendencia del célebre ex-Mencey de Adeje, D. Diego el fuerte, Polinor, entroncó con las familias mas distinguidas de esta Isla de Tenerife, y con la del primer Conquistador de las Islas Canarias (1).
E. Gutiérrez López,
Cronista de la Ciudad de Icod.
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(1) Según árboles presentados por la Casa de D. Agustín de Castro, Maciot de i^ethencourt y Guillen de Bethencourt son hijos de Perdomo Mellan, Caballero Francés y de
Margarita Bethencourt, hija de Maciot o Menaut Bethencoui't, Gobernador de las Islas (!(•
Fuerteventnra, Lanzarote, Hierro y Gomera.—Fr. Hernández Bermejo.
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