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Muchos pensarán que la vida de personas modestas, cuya esfera de actuación no ha
superado siquiera las fronteras de pequeñas y lejanas localidades del Sur tinerfeño, no merece
el tiempo y el espacio que a veces se les dedica. No obstante, no conviene olvidar que la
historia, la pequeña y la grande, de toda comunidad, depende de la trayectoria de sus
miembros y de la suma de su trabajo, de sus conocimientos y de sus experiencias. Por ello
continuaremos dando a conocer las semblanzas biográficas de aquellos tinerfeños que nos
precedieron en el tiempo y que destacaron en cualquier actividad, por muy humilde o ajena
que sea a los gustos individuales de cada uno de nosotros.
En el presente trabajo nos vamos a ocupar de un militar santiaguero, que dedicó parte
de su vida a las Milicias Canarias, aunque durante su carrera prácticamente no abandonó la
villa natal ni participó en acción militar alguna. Sólo alcanzó el empleo de teniente de
Milicias, pero solo con ello logró ser durante el siglo XVIII el militar de mayor graduación
nacido en el Valle de Santiago. También perteneció a la Hermandad del Santísimo
Sacramento. Además, dado su prestigio, es muy probable que fuese una persona de confianza
del Señor de la Villa (que fue padrino de su segunda boda) y que, por lo tanto, fuese alcalde
mayor de la misma, como todos sus antepasados, pero de momento no hemos podido
confirmarlo.
TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS
Nuestro biografiado nació en el Valle de Santiago (probablemente en el pago de
Tamaimo) el martes 19 de febrero de 1692, siendo hijo de don Feliciano Gorrín y doña María
González, naturales y vecinos de dicha villa. Cinco días después fue bautizado en la iglesia de
San Fernando por fray Juan Pérez Bento, religioso de la Orden de San Francisco, con licencia
del cura párroco don Francisco González de Jesús, que actuó como padrino.
Creció en el seno de una destacada familia local de origen francés, pues en ella
sobresalieron, entre otros: su padre, don Feliciano Gorrín, alcalde mayor de la Villa de
Santiago y fundador de la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio; su abuelo, don Félix
Gorrín, alcalde mayor, escribano y hombre de confianza del Señor de la Villa de Santiago; su
bisabuelo, don Tomás Gorrín (1618-?) capitán de Milicias, encargado de la Aduana del
Puerto de Santiago y alcalde del Valle; y su tatarabuelo, don Florián Gorrín (1556-?), alcalde
del Valle de Santiago.
El 11 de octubre de 1717, a los 25 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de
San Fernando de la Villa de Santiago con doña Lucía Hernández Navarro (o Navarrete), hija
de don Juan de Navarrete y doña María Navarrete, de dicha vecindad; los casó y veló el cura
párroco don Juan de Belasco y Barrios, y actuaron como padrinos don Gonzalo Manuel y
doña Margarita Díaz, su mujer, vecinos de dicha villa en Araza, siendo testigos don Pedro
Melo Navarrete, don Lázaro Díaz, don Diego [ilegible] y “otras muchas personas vs. de dicha
villa”. Según su expediente matrimonial, ambos contrayentes eran vecinos del pago de
Tamaimo y estaban impedidos en dos terceros con cuartos grados distintos de
consanguinidad, de los que fueron dispensados el 30 de agosto de ese mismo año por don
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Lucas Conejero de Molina, obispo de Canarias. Después de casados siguieron avecindados en
el Valle de Santiago.
De este enlace nacieron tres hijos: don Alejandro; don José; y don Tomás Gorrín, que
en 1750 casó en Santiago del Teide con doña Josefa Clara1, hija de don Francisco Forte y de
doña Clara Díaz, naturales de dicho Valle.
Como su bisabuelo homónimo, don Tomás siguió la carrera militar y alcanzó el
empleo de teniente capitán de Milicias del Regimiento Provincial de Garachico, que ya
ostentaba en noviembre de 1750 y en el que continuaba en noviembre de 1774. Aunque en
1753, así como en su partida de defunción, figuraba como capitán, todas las referencias
documentales posteriores de sus descendientes lo recuerdan como teniente capitán, por lo que
es casi seguro que no pasó de este empleo. No obstante, su actividad principal fue la de
labrador y propietario agrícola, a la que dedicó toda su vida y de la que vivía su familia.
Como decíamos al principio, dado el prestigio de que gozaba en el Valle el Sr. Gorrín,
es muy probable que fuese una persona de confianza del Señor de la Villa y coronel de su
Regimiento (que, como se verá más adelante, fue padrino de su segunda boda), por lo que casi
con total seguridad y al igual que todos sus antepasados debió ostentar el cargo de alcalde
mayor de dicha villa, pero esto de momento no se ha podido confirmar.
Su esposa, doña Lucía Hernández Navarrete, murió en la Villa de Santiago el 22 de
diciembre de 1751 y al día siguiente fue sepultada en la iglesia parroquial de San Fernando;
había otorgado una memoria de testamento ante el notario público eclesiástico don Bartolomé
García de Barrios y varios testigos.

La vida de don Tomás Gorrín transcurrió en el Valle de Santiago, concretamente en el pago
de Tamaimo, en la imagen. [Foto publicada por el Colectivo Arguayo (2003)]

HERMANO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, SEGUNDO MATRIMONIO Y FALLECIMIENTO
Una vez viudo de doña Lucía Hernández Navarro, el 5 de junio de 1752, a los 60 años
de edad, don Tomás celebró segundas nupcias en la parroquia de San Fernando de la Villa de
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Fueron dispensados de un tercero grado igual de consanguinidad colateral en La Orotava a 2 de
noviembre de 1750 por don Juan Francisco Guillén, obispo de Canarias.
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Santiago con doña Francisca Josefa Delgado Correa, hija de don Pedro Delgado Correa y
doña María Francisca Delgado, vecinos de dicha villa en Las Manchas; los casó el párroco
don José Antonio de León Ferrera y actuaron como padrinos el coronel don Fernando del
Hoyo Solórzano Sotomayor, Señor de dicha villa, y doña Leonor del Hoyo, su hermana,
actuando como testigos el presbítero don Andrés Cabrera, vecino de La Laguna, el Dr. don
Manuel Antonio Ramos, alcalde mayor de dicha jurisdicción, “y otros muchos”. Fueron
vecinos del Valle en el pago de Tamaimo.
Hija de este segundo enlace fue: doña Josefa Delgado Correa (1753-?), que en 1774
casó en Santiago del Teide con don Juan González de Fuentes, hijo de don Valentín González
de Fuentes y doña María del Carmen, vecinos de Las Manchas.
El teniente capitán don Tomás Gorrín falleció en su domicilio de la Villa de Santiago,
probablemente en Tamaimo, el 19 de agosto de 1757, a los 65 años de edad, y al día siguiente
recibió sepultura en la capilla mayor de la iglesia de San Fernando; había recibido los Santos
Sacramentos en su enfermedad “y segunda vez el de la Penitencia”; tuvo encomendación de
alma y se le acompañó con capa y cruz alta; se le hicieron tres pausas y “la cuarta fue hecha a
su favor”. El día 22 se le hizo el oficio de honras, el 23 el de cabo de año y el 6 del inmediato
mes de septiembre el de la Hermandad del Santísimo Sacramento, por ser miembro de ella.
Había hecho memoria de testamento ante don Bartolomé García, vecino de dicha villa.
Le sobrevivió su segunda esposa, doña Francisca Delgado Correa, quien el 31 de
mayo de 1759 celebró segundas nupcias en la parroquia de San Fernando de la Villa de
Santiago con don Miguel de Melo, hijo de don Pedro de Melo y doña Bárbara Hernández
Martel.

3

