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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA): 

DON FRANCISCO DELGADO TRUJILLO (1771-1851), 
SUBTENIENTE DE M ILICIAS , COMANDANTE DE ARMAS Y ALCALDE DE GUÍA , 

MAYORDOMO DE LA FÁBRICA PARROQUIAL Y DE LA COFRADÍA DE NTRA . SRA. DE LA LUZ
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Ingresó como soldado en el Regimiento de Abona, en el que fue ascendiendo hasta 
alcanzar el empleo de sargento 1º de Milicias. Como tal, mereció la continuación en filas, a 
pesar de tener cumplido su compromiso, y ejerció durante muchos años como comandante de 
armas de su pueblo natal, al ser el militar de mayor graduación que residía en él. Además fue 
elegido alcalde de Guía de Isora y mayordomo de la fábrica parroquial. Como reconocimiento 
a los servicios prestados, al final de su carrera militar ascendió a subteniente de Milicias, 
empleo de oficial para el que ya había sido propuesto en dos ocasiones anteriores. 

 
Casi toda la vida de don Francisco Delgado Trujillo transcurrió en Guía de Isora. 

 [Foto del Centro de la Fotografía Isla de Tenerife]. 

NACIMIENTO EN EL SENO DE UNA FAMILIA MODESTA  
 Nació en Guía de Isora el 16 de noviembre de 1771, siendo hijo de don Bartolomé 
Delgado Ximénez y Martín y doña Agustina Teresa González Trujillo y Hernández. El 24 de 
ese mismo mes recibió las aguas bautismales en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz de manos de 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur (Guía 

de Isora): Don Francisco Delgado Trujillo y don José Agustín González, militares isoranos del siglo XIX”. El 
Día (La Prensa del domingo), 22 de septiembre de 1991. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto 
enriquecida con nuevos datos. También puede consultarse su expediente personal con su hoja de servicios en el 
Archivo General Militar de Segovia. 
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Fray Pedro Joseph Sánchez, con licencia de don José Antonio de León Ferrera, cura párroco 
de dicha localidad y de la Villa de Santiago; se le puso por nombre “Francisco José” y 
actuaron como padrinos sus tíos don Francisco González Trujillo y doña Ana González del 
Pino, naturales y vecinos del mismo pueblo. 
 Conocido indistintamente como Francisco Ximénez o Francisco Trujillo, nuestro 
biografiado nació y creció en el seno de una familia modesta, que incluso llegó a pasar 
momentos de cierto apuro económico, aunque en ella destacaron algunos miembros. Su 
abuelo materno, don Juan González Trujillo, fue notario público eclesiástico y alcalde de 
Isora. Su tío materno, don Miguel González Truxillo (1758-1808), fue alcalde real del mismo 
pueblo. Asimismo, dos primos de su madre pertenecieron a las Milicias Canarias: don José 
González Trujillo (1734-1799), que fue subteniente de Milicias propuesto para teniente, y don 
Felipe González Trujillo (1746-1810), sargento 1º de Milicias. 
 Volviendo a nuestro biografiado, según el padrón de 1779 que se conserva en el 
archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, vivía en la casa nº 42 
del lugar de Guía; su padre, don Bartolomé Delgado, figuraba con 40 años, casado y “ausente 
en Indias”; su madre, doña Ana Hernández [sic], tenía 33 años, sabía hilar y “pasa 
pobremente”, junto a sus cuatro hijos: Antonio, de 12 años, a quien su madre puso “a 
salario”; María, de 10 años, que aprendía a hilar; Francisco, de 7 años; y Bartolomé, de 5 
años. 
 Sus padres ya habían fallecido en 1801 y don Bartolomé Delgado lo había hecho en 
Caracas (Venezuela), a donde había emigrado muchos años antes. 
 
DE SOLDADO A SARGENTO 1º DE M ILICIAS Y ALCALDE DE GUÍA DE ISORA 
 Tras aprender las primeras letras, don Francisco colaboró con su madre en las duras 
faenas agrícolas. Luego, el 1 de agosto de 1788, cuando aún no había cumplido los 17 años de 
edad, entró como soldado en el Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, donde prestó 
todo su servicio militar. Muy pronto mostró aptitudes para la carrera militar, por lo que el 15 
de junio de 1793 fue ascendido a cabo 2º. 
  El 10 de marzo de 1794, a los 22 años de edad, el cabo Delgado Trujillo contrajo 
matrimonio en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía con doña María González Martel, 
natural de dicha localidad e hija de don José González Martel y de doña María Hernández 
Rodríguez; celebró la ceremonia Fray Pedro de los Monteros y Fuentes, cura teniente de dicha 
iglesia, y actuaron como padrinos don José Rodríguez y doña Josefa González Hernández, 
siendo testigos “otros muchos vecinos”. Se velaron en el mismo templo el 7 de junio de dicho 
año. La pareja continuó viviendo en el pueblo natal, donde nacerían sus hijos. 
 La carrera militar de don Francisco continuó alcanzando nuevas cotas y así, el 21 de 
julio de 1796 ascendió a cabo 1º y el 18 de abril de 1805 a sargento 2º de Milicias, ambos 
empleos en el mismo Regimiento de Abona.  
 Por entonces, al margen de su actividad militar, el Sr. Delgado Trujillo desempeñó el 
cargo de alcalde de Guía, por lo menos en los años 1802, 1806 y 1809. En 1808 continuaba 
empadronado en el pueblo de Guía; figuraba con 35 años y su esposa doña María con 34; les 
acompañaban dos hijos, tres hijas y un pariente. 
 El 27 de febrero de 1810 ascendió a sargento 1º de la 7ª Compañía de Fusileros del 
mencionado Regimiento de Abona. Por ello, el 16 de junio de ese mismo año ya figuraba con 
dicho empleo, con 21 años, 10 meses y 15 días de servicios; y el 22 de ese mismo mes se 
especificaba que era el único suboficial u oficial que vivía en el distrito de la 7ª Compañía2. 
 El 10 de junio de 1811 continuaba en igual situación, con 22 años, 10 meses y 9 días 
de servicios3. Prueba del reconocimiento que se le tenía en el Cuerpo fue su propuesta el 26 
                                                 

2 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias. 
3 Ibidem (M-IV). 
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de agosto de ese mismo año para la plaza de subteniente de su misma compañía, en la vacante 
dejada por don José Peraza y Hoyo4; pero dicho ascenso no llegó a hacerse efectivo por 
entonces. 
 Por una hoja de servicios, fechada a fin de diciembre de 1812, conocemos la opinión 
que de este suboficial tenía el jefe del Cuerpo, Marqués de la Fuente de Las Palmas: “se le 
considera” valor, “poca” capacidad, “bastante” aplicación y “buena” conducta. Su calidad era 
“honrada”, su salud “buena”, sus conveniencias “regulares” y residía casado en Guía, con 41 
años de edad. Por su parte, el inspector de las Milicias se limitaba a expresar: “No le 
conozco”. Por entonces, el ayudante mayor interino don Gregorio Francisco de Frías afirmaba 
que: “No se ha hallado en Campaña ni en acción de guerra alguna”.5 

Como curiosidad, siendo sargento y uno de los pocos vecinos de Guía que escribía con 
corrección, el 1 de diciembre 1813 don Francisco Ximénez [sic], como aparecía, redactó un 
testamento en dicho pueblo. 

 
Hoja de servicios de don Francisco Delgado Trujillo, fechada en 1812. 

MAYORDOMO DE LA FÁBRICA PARROQUIAL Y DE LA COFRADÍA DE NTRA . SRA. DE LA LUZ, 
ASCENSO A SUBTENIENTE Y COMANDANTE DE ARMAS  
 Por orden del capitán general de Canarias de 10 de febrero de 1814, se le anotaron en 
su hoja de servicios las siguientes consideraciones, como también se hizo con otros cuatro 
sargentos primeros del Regimiento de Abona: “Estos sargentos, por sus circunstancias y 
conveniencias, son merecedores a continuar en la gloriosa carrera militar y mediante a su 
buena conducta, aplicación y méritos contraídos, fueron consultados en otras épocas para 
oficiales; y haviendo querido los cuatro primeros [entre los que figuraba don Francisco] 

                                                 
4 Ibidem. 
5 Archivo General Militar de Segovia. Expediente de don Francisco Delgado Trujillo, hoja de servicios. 
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continuar voluntariamente en el Regimiento, no obstante tener su tiempo cumplido, mando S. 
E. por orden de 10 de febrero de este año se les anotara en su hoja esta circunstancia”6. 
 Según una nueva hoja de servicios, fechada a 19 de junio de dicho año 1814, 
continuaba como sargento 1º de la 7ª Compañía, con 42 años de edad, con “patria” y 
residencia en Güía; hasta entonces había servido durante tres meses en “la división de 
Milicias en la Plaza de Santa Cruz”. Nueve años más tarde, el 31 de diciembre de 1823, 
figuraba como sargento 1º benemérito de la 7ª Compañía del Regimiento de Abona, 
informándose que había sido “consultado en dos ocasiones para oficial por sus servicios y 
haver continuado en el por tiempo ilimitado”.7 
 Pero en otra hoja de servicios, fechada a 11 de enero de 1824, se hacía constar que este 
sargento 1º había estado empleado en la plaza de Santa Cruz de Tenerife durante 8 años, 11 
meses y 3 días; por entonces ya llevaba un total de servicios de 35 años, 4 meses y 18 días. En 
ésta se recogían las notas de concepto que sobre nuestro personaje tenía el comandante del 
Cuerpo: valor “acreditado”, “ regular” aplicación, “suficiente” capacidad y “buena” conducta; 
como curiosidad, su salud seguía siendo “buena”, su calidad “honrada” y residía casado en 
Guía; pero sus conveniencias económicas ya eran “bastantes”. Se apreciaba una notable 
mejora en sus notas con respecto a las de años anteriores. 
 Simultáneamente, de 1826 a 1830 ocupó también en su pueblo natal el cargo de 
mayordomo de la fábrica parroquial de Ntra. Sra. de la Luz, que tenía un presupuesto anual de 
270 reales de vellón; también era por entonces mayordomo de la Cofradía de Ntra. Sra. de la 
Luz, que contaba con un presupuesto anual de tan solo 60 reales de vellón8. En esta iglesia 
pagaba una misa rezada, que había sido impuesta por don Juan Francisco Cartaya sobre una 
casa y sitio en dicha localidad (que luego había disfrutado don Salvador Borges), por compra 
a los herederos de don Nicolás Borges9. 
 Siendo aún sargento 1º, don Francisco vio culminada su carrera mediante Real 
Despacho dado en San Ildefonso a 11 de agosto de 1831, por el Rey don Fernando VII; en 
virtud de éste se le ascendía a subteniente de la 4ª Compañía, que se hallaba vacante por 
ascenso de don José Espínola, que la servía. Por entonces contaba casi 60 años de edad, 43 de 
los cuales de fiel servicio a las Milicias Provinciales, siempre en el Regimiento de Abona. 
Pocos años después obtuvo su merecido retiro, dedicándose desde entonces al cuidado de sus 
propiedades agrícolas. 
 Al ser el militar de mayor graduación residente en Guía de Isora, don Francisco había 
sido nombrado comandante de armas de dicho término; lo era el 29 de abril 1809, como 
“actual Sargento Gobernador de las Armas” de la compañía de su cargo, y continuaba como 
tal el 8 de diciembre de 1826; probablemente desempeñó dicho cargo desde 1805, en que 
ascendió a sargento, hasta su retiro o 1840, en que lo asumió el capitán don Antonio González 
Torres. Ocasionalmente le sustituyó el sargento don Pedro Alonso de Vargas, “por ausencia 
del Gobernador de las Armas”, por lo menos el 10 de marzo de 1818, así como el 3 y el 14 de 
febrero de 1822. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 El 16 de junio de 1848, nuestro biografiado sufrió la irreparable pérdida de su esposa, 
doña María González Martel, quien murió en Guía cuando contaba 75 años de edad; había 
testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se ofició el funeral en la iglesia de 

                                                 
6 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias. 
7 Ibidem. 
8 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 

Real Subsidio eclesiástico (RM-117). 
9 Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de la Luz. Libro de capellanías y misas perpetuas. 
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Ntra. Sra. de la Luz por el cura párroco don Domingo Carreiro y a continuación fue sepultada 
en dicho templo parroquial. 
 Le sobrevivió don Francisco Delgado Trujillo, quien dejó de existir en su domicilio de 
Guía de Isora el 19 de mayo de 1851, a consecuencia de asma, cuando contaba casi 80 años 
de edad; también había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se ofició 
su funeral en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el mencionado párroco don Domingo 
Carreiro y a continuación recibió sepultura en el mismo templo parroquial. 
 En el momento de su muerte continuaba viudo de doña María González Martel, con 
quien había procreado varios hijos, de los que conocemos cinco. Dos del mismo nombre, 
Francisco, nacidos en Guía en 1797 y 1801, que murieron de corta edad. Don Francisco 
Delgado Martel y González (1809-?), tercero del nombre, que casó en 1835 con su prima 
segunda doña Agustina González (Hernández) Jiménez, hija de don José González del Pino y 
doña Josefa (Hernández) Jiménez, naturales y vecinos de dicha localidad, a quienes casó el 
chantre don Matías Aguilar; una vez viudo, en 1860 celebró segundas nupcias con su cuñada 
doña Lucía González Hernández, con descendencia. Doña Josefa Delgado Martel (1811-
1868), casada con don Fernando Linares Rodríguez y fallecida en Guía a los 57 años, con 
sucesión10. Y doña Francisca Delgado Trujillo, que casó con don Pedro Rodríguez Martel 
(fallecido en la ciudad de La Habana) y, una vez viuda, celebró segundas nupcias en Guía en 
1837 con don Juan Manuel Marrero, natural de Arucas y vecino del pueblo tinerfeño, hijo de 
don José Marrero de la Cruz y doña Antonia González. 
 

                                                 
10 Fue su hijo: don Manuel Linares Delgado (1839-1909), célebre periodista político y escritor en Cuba. 


