PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR):
FRAY JUAN HIPÓLITO DE LA CRUZ Y CASTRO (1786-1859),
SACERDOTE DOMINICO SECULARIZADO, SACRISTÁN MAYOR, SOCHANTRE Y ORGANISTA
DE LA IGLESIA DEL PILAR EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, PÁRROCO Y DIPUTADO
PROVINCIAL PRINCIPAL EN VENEZUELA, DONDE MURIÓ ASESINADO

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güímar)
[blog.octaviordelgado.es]

Miembro de una familia destacada, nuestro biografiado ingresó en la Orden de
Predicadores en el Convento de Santo Domingo en Soriano de Güímar y luego se ordenó de
presbítero; desarrolló su labor ministerial en el citado convento dominico de su pueblo natal,
en el que había profesado, y luego en el de Santa María de la Consolación de Santa Cruz de
Tenerife. Posteriormente fue nombrado sacristán mayor, sochantre y organista de la ayuda de
parroquia de Ntra. Sra. del Pilar de la Villa de Santa Cruz de Tenerife, cargos en los que
permaneció durante casi seis años, a pesar de los choques que tuvo con el beneficiado
servidor, que le llevaron a presentar su renuncia, que no le fue aceptada. Tras su
secularización emigró a Venezuela, donde desarrolló una intensa labor pastoral como párroco
de Onoto, en la provincia de Barcelona (actual estado Anzoátegui); también atendió el
servicio religioso de otros poblados de la zona occidental y central de dicha provincia, como
San Pablo, San Lorenzo, La Margarita del Llano y San Francisco, así como la villa capital del
amplio término, Aragua de Barcelona, de la que aquellos dependían. Asimismo, tuvo cierta
participación en la política nacional, pues fue elegido diputado provincial principal de
Barcelona y, como tal, intervino en la elección del presidente de la República. Quizás por ello
fue asesinado mientras estaba al frente de la parroquia de Carito, en la Guayana.

Don Juan Hipólito nació en Güímar. [Dibujo de Williams en las Misceláneas de Sabino Berthelot].
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SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Güímar el 13 de agosto de 1786, siendo el hijo menor de don Leonardo de la
Cruz y Campos y doña María Candelaria de Castro y Perdomo. Cuatro días después fue
bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por el beneficiado propio don Luis Ambrosio
Fernández del Castillo; se le puso por nombre “Juan Hipólito Casiano” y actuó como padrino
don Juan Delgado1, vecino de dicho lugar y natural del de Candelaria en el pago de Igueste.
Nuestro biografiado creció en el seno de una acomodada familia de labradores, en la
que varios de sus miembros ocuparon puestos de relieve en el seno de la sociedad local, entre
ellos: dos de sus hermanos, don Ignacio Antonio de la Cruz y Castro (1773-?), sacristán,
sargento de 1º de Granaderos, hermano mayor de la Hermandad del Carmen, mayordomo,
hermano mayor y secretario de la Hermandad del Rosario, y don Isidro Tomás de la Cruz y
Castro (1776-?), mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del Rosario, alcalde y
síndico personero de Güímar; tres sobrinos, don Martín Antonio de la Cruz y Cruz (17981830?), agrimensor, alcalde real de Güimar y marino, don Francisco de la Cruz Hernández
(1805-1882), sargento de Milicias y regidor del Ayuntamiento de Güímar, y don Francisco
Román de la Cruz y Cruz (1808-1891), estanquero real, brigada y subteniente graduado de
Milicias, comandante de armas, maestro, agrimensor, juez de paz, secretario del Juzgado y
teniente de alcalde de Güímar; y siete sobrinos-nietos, don Tomás Cruz Delgado (1822-1891),
propietario, síndico personero, teniente de alcalde, juez de paz, alcalde de Güímar y capitán
de la Milicia Nacional, con ilustre sucesión, don Gregorio Ramos Cruz (1829-1911),
propietario, concejal del Ayuntamiento y mayordomo de Ntra. Sra. del Socorro, don Cándido
Ramos de la Cruz (1833-1914), sargento 1º de Milicias, don Isidro Cruz Rodríguez (1831-?),
sargento 2º de Milicias, don Eleuterio Cruz y Castro (1846-?), sargento 1º de Milicias,
comandante de armas de Güímar y concejal del Ayuntamiento, don Laureano Cruz y Castro
(1851-1932), empleado, celador de Puertos Francos y alcalde de barrio en Santa Cruz de
Tenerife, con destacada sucesión, y don Nicasio de la Cruz Hernández (1850-1877), alférez
de Milicias y comandante de armas de Güímar.
FRAILE DOMINICO Y PRESBÍTERO
Volviendo a don Juan Hipólito, a diferencia de sus hermanos se orientó hacia la vida
religiosa. Así, en 1805 ya era sacristán de la parroquia de San Pedro Apóstol2. Poco después
ingresó en el Convento de Santo Domingo en Soriano de su pueblo natal, donde había
aprendido las primeras letras, profesando en la Orden de Predicadores. Continuó luego los
estudios de Filosofía y Teología en el convento de San Benito de La Orotava3, así como en el
convento y colegio de Santo Domingo de La Laguna, ambos de la misma Orden.
Posteriormente, cuando alcanzó la preparación requerida comenzó a recibir las
órdenes sagradas. Así, el 22 de febrero de 1812 recibió la Tonsura, las Órdenes Menores y la
Epístola (Subdiaconado), con dispensa de intersticios, en el palacio episcopal de Las Palmas
de Gran Canaria; en la mañana del 23 de mayo de ese mismo año fue ordenado de Diácono en
el palacio episcopal de Teror; y el 29 de junio inmediato fue ordenado de Presbítero, con
dispensa de intersticios, en el mismo palacio episcopal de Teror. Le confirió todas las órdenes
sagradas el obispo de Canarias don Manuel Verdugo Albiturria.4
El joven sacerdote dominico continuó su labor ministerial en su convento de origen,
hasta que en marzo de 1817 fue trasladado al convento de Santa María de la Consolación que
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bedel y mayordomo de la Hemandad del Rosario del Convento de Santo Domingo en Soriano y hermano de
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su Orden tenía en Santa Cruz de Tenerife; y los gastos “por conducir el equipaje del P. Fr.
Juan Cruz” fueron asumidos por dicha comunidad5. En 1818, el padre fray Juan de la Cruz
continuaba empadronado en este convento dominico de la capital tinerfeña, con 31 años y
como sacerdote6.

Fray Juan Hipólito de la Cruz profesó en el Convento de Santo Domingo en Soriano de Güímar.

SACRISTÁN MAYOR, SOCHANTRE Y ORGANISTA DE LA AYUDA DE PARROQUIA DE NTRA. SRA.
DEL PILAR DE LA VILLA DE SANTA CRUZ
El 11 de noviembre de 1820 se expidieron por el provisor del Obispado Nivariense el
“Título de Sacristán mayor, Sochantre y organista de la Ayuda de Parroquia de N. S. del
Pilar de la Villa de Santa Cruz, en favor de P. Fr. Juan Hipólito de la Cruz”7, quien en
adelante volcó todo su celo y entusiasmo en el mejor logro de su cometido.
Sin embargo, sólo unos meses más tarde, el 29 de mayo de 1821, nuestro personaje
dirigió un escrito al mencionado provisor, fechado en la Villa de Santa Cruz, en el que
presentaba la renuncia a sus empleos:
Fray Juan Hipólito de la Cruz, Religioso sacerdote del orden de predicadores y residente
en esta Villa, expone que habiendo tenido los empleos de Sacristán Mayor, Sochantre y
organista de la Iglesia Auxiliar de Ntra. Sra. del Pilar con el deseo de desempeñarlos con
la exactitud posible, esto no lo puede verificar a causa de que su salud no se lo permite y
para que dicha parroquia esté con aquella asistencia y decencia que se merece, solicita se
digne admitir la renuncia que desde luego hago, nombrando dentro de corto tiempo
sujeto que desempeñe dichos empleos.8
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demás expedido por el Dr. D. Pedro José Bencomo Deán de la Iglesia Catedral de Tenerife”, 1820.
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Pero las verdaderas causas de la renuncia las vamos a descubrir en el informe emitido
el 6 de junio siguiente por don Simón García Casañas, a solicitud del Obispado, y en el que se
deduce que las causas del disgusto de dicho religioso eran inducidas por el comportamiento
del beneficiado servidor de aquella iglesia, quien no “trataba con la atención devida a dicho
religioso”, y provocaba que no perdurase en la iglesia auxiliar “un ministro que con dificultad
podrá tenerlo de las circunstancias del Pe Cruz”:
[…] el carácter díscolo y orgulloso de D. Domingo Espínola hacen imposible que ningún
hombre de educación pueda estar a su lado sin exponerse a choques continuos y
desagradables. El Pe Fr. Juan Cruz me consta que cumple exactamente con sus encargos,
pernocta en la Iglesia y lleva el peso del ministerio Parroquial, pues le ha visto
desempeñar en este año el cumplimiento de la Iglesia tanto por su aplicación, como por
la imposibilidad física en que se halla el Bdo. de oir confesiones a causa de su notoria
falta de oido y solamente el crimen que tiene por dicho servidor es guardar buena
armonía con los honrados eclesiásticos de esta Villa. Estas son las causas del disgusto del
P. Fr. Juan de la Cruz y del abandono en que va a quedar la Iglesia del Pilar si se admite
la renuncia citada.9
Ante dicho informe, el provisor decidió no aceptar la renuncia de fray Juan Hipólito, a
la vez que le confirió nuevas competencias, amonestando al párroco de dicha iglesia para que
le permitiese desarrollar libremente su cometido.

Fray Juan Hipólito fue sacristán mayor, sochantre y organista de la ayuda de parroquia de Ntra. Sra.
del Pilar de la Villa de Santa Cruz de Tenerife, que se aprecia al centro derecha de la imagen.
[Dibujo de Williams en las Misceláneas de Sabino Berthelot]

SECULARIZACIÓN, EMIGRACIÓN Y LABOR PASTORAL EN VENEZUELA
Por entonces, en el mes de junio de dicho año 1821, tuvo lugar la primera
Desamortización de los conventos y fray Juan decidió secularizarse, continuando desde
entonces como presbítero al servicio de la parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. El 8 de agosto de
ese mismo año, el provisor concedió licencia para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa por
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cuatro años al presbítero “D. Juan Ipólito de la Cruz, religioso secularizado del orden de
Santo Domingo”10.
Tras seis años de una brillante labor en la mencionada parroquia, nuestro biografiado
renunció definitivamente a sus empleos y emigró a América, por lo que el 28 de septiembre
de 1826 se concedieron los títulos de sacristán mayor, sochantre y organista de la iglesia
Auxiliar del Pilar de la Villa de Santa Cruz al presbítero don Miguel González, “por ausencia
de ella del Pbro. D. Juan Hipólito de la Cruz”11.
Don Juan Hipólito de la Cruz se estableció en Venezuela, donde en 1830 ya figuraba
como cura párroco del poblado de Onoto, en la provincia de Barcelona (actual estado
Anzoátegui). Permaneció al frente de dicha parroquia durante algo menos de un año y medio,
período en el que celebró 450 bautismos, 65 matrimonios y 18 entierros, lo que da una idea de
lo poblado que ya estaba por entonces dicho territorio. Uno de los matrimonios que celebró,
concretamente el 2 de enero de dicho año 1830, fue el del general don José Desiderio Trías
(que luego sería segundo vicepresidente de la República), con doña Francisca Gómez
Álvarez.12
En diciembre de 1832, al morir su padre, don Juan figuraba como “religioso
secularizado”13. Por entonces continuaba en Venezuela, donde desarrolló una intensa labor
pastoral en el área de la zona occidental y central de la mencionada provincia de Barcelona,
atendiendo el servicio religioso en diversos poblados, entre ellos San Pablo, San Lorenzo, La
Margarita del Llano y San Francisco, así como en la villa capital del amplio término, Aragua
de Barcelona14, del que aquellos dependían.

Poblado de Onoto (Venezuela), del que fue cura párroco don Juan Hipólito de la Cruz.
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ELECCIÓN COMO DIPUTADO PROVINCIAL DE
DEL CARITO

BARCELONA

Y ASESINATO EN SU PARROQUIA

Como curiosidad, al margen de su labor parroquial nuestro biografiado tuvo una
notable actividad política en su país adoptivo. Así, en octubre de 1842 el “Pro. Juan Hipólito
de la Cruz” participó en la elección de presidente de la República de Venezuela por el colegio
electoral de Barcelona, en el que figuraba como diputado provincial principal por dos años.15
En 1849 renunció a la nacionalidad venezolana, de la que disfrutaba desde hacía
muchos años, devolviendo su carta de naturaleza, probablemente para ausentarse del país; por
ello, el 11 de abril de dicho año, la sección primera de la Secretaría de lo Interior dispuso que
dicha renuncia debía agregarse a su expediente y efectuar la correspondiente publicación en la
Gaceta de Venezuela16. Lo cierto es, que años más tarde don Juan Hipólito volvía a
encontrarse en Venezuela, si es que realmente se llegó a ausentar de dicho país.
Su participación en la política nacional quizás fue la causa de la trágica y extraña
muerte de este sacerdote, pues fue asesinado mientras regentaba la parroquia del Carito, en la
Diócesis de Guayana (Venezuela), en una época muy convulsa. Durante el pontificado del
obispo Dr. don José Manuel Arroyo y Niño, el 20 de febrero de 1859 estalló en Coro la
Revolución Federalista (o Guerra Federal); por ello, dicho prelado no pudo efectuar visitas
pastorales, sino que iba de pueblo en pueblo, en forma privada, corriendo mil peligros, a llorar
sobre las ruinas de algunas parroquias, como la del Carito, “en que fue bárbaramente
asesinado por una horda de foragidos, el Pbro. Juan Hipólito de la Cruz”.17
[15 de diciembre de 2016]
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