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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON ANSELMO TRUJILLO RODRÍGUEZ (1837-1910), 
ALFÉREZ GRADUADO DE M ILICIAS , COMANDANTE MILITAR DE ADEJE, ESCRIBIENTE Y 

ARCHIVERO DE LA CAPITANÍA GENERAL , HABILITADO , TENIENTE OFICIAL 2º DEL CUERPO 

DE SECCIONES ARCHIVO Y OFICIAL 1º DEL CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS M ILITARES  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

 Nuestro biografiado inició su carrera militar en las Milicias Canarias, en las que 
ascendió desde soldado hasta sargento 1º y se le concedió el sobregrado de alférez; siendo aún 
sargento 2º ejerció como comandante militar de Adeje y fue destinado como escribiente del 
Estado Mayor a la Capitanía General de Canarias, ejerciendo como archivero. Luego pasó 
como alférez oficial 3º al Cuerpo de Secciones Archivo, en el que se le concedió el grado de 
teniente y obtuvo el ascenso a teniente oficial 2º; con dichos empleos fue habilitado de jefes y 
oficiales, en comisión activa del servicio, y del Cuerpo Jurídico Militar. Posteriormente pasó, 
también como oficial 2º, al nuevo Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en el que ascendió a 
oficial 1º, empleo equivalente al de capitán de Infantería. Con este último obtuvo su retiro, 
cuando estaba a punto de cumplir los 58 años de edad, 37 de ellos de servicio en el Ejército. 
Una vez retirado, fue designado interventor suplente y luego presidente suplente de una mesa 
electoral de la capital de la provincia, en sendos procesos electorales. 

 
Don Anselmo Trujillo Rodríguez nació en la Villa de Adeje, de la que fue comandante de armas. 

SU CONOCIDA FAMILIA  
Nació en la Villa de Adeje el 10 de diciembre de 1837, siendo hijo de don José 

Trujillo Martín y doña Antonia Rodríguez Carballo. Diez días después fue bautizado en la 
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iglesia de Santa Úrsula por don Manuel Benítez, religioso exclaustrado del Orden de San 
Francisco y encargado del servicio por ausencia del beneficiado don Juan de Dios Hernández, 
según orden del obispo de la Diócesis; se le puso por nombre “Anselmo Loreto” y actuó como 
madrina doña Agustina Martín. 
 Creció en el seno de una modesta familia de agricultores, en la que también destacaron 
algunos de sus miembros, entre ellos: uno de sus hermanos, don Juan Trujillo Rodríguez 
(1844-1927), alférez graduado de Milicias y escribiente de 1ª clase de Oficinas Militares; y su 
sobrino, don Francisco Trujillo Tito, presidente del Colegio de Practicantes de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
ALFÉREZ GRADUADO DE M ILICIAS Y COMANDANTE MILITAR DE ADEJE

1 
En virtud del sorteo celebrado en el Ayuntamiento de Adeje, el 28 de junio de 1858 

entró a servir por diez años como soldado de Milicias en la Sección Ligera Provincial de 
Abona. Fue filiado por el ayudante don Alejandro Peraza y admitido por el capitán 
comandante accidental don Antonio Alfonso Feo, siendo testigos el brigada don Juan Reyes 
Sánchez y el sargento 2º del propio cuerpo don Benigno Reyes Martín. En ese momento 
figuraba como vecino de Adeje, de oficio labrador, soltero, de 20 años de edad y su religión 
Católica Apostólica Romana; tenía las siguientes señas personales: pelo castaño, ojos pardos, 
cejas “al pelo”, color blanco, nariz regular, boca regular y poca barba. En el mismo acto se le 
leyeron “las obligaciones y subordinación que marca el Reglamento de estos Cuerpos”, así 
como la Real Orden del 27 de diciembre de 1851 sobre deserción, quedando de servicio 
ordinario, en situación de provincia. 

El 1 de agosto de 1858 ascendió por elección a cabo 1º de su misma compañía, según 
nombramiento aprobado por el comandante del cuerpo. El 1 de julio de 1859 pasó a servir por 
un año al Batallón Provisional de Canarias, de guarnición en Santa Cruz de Tenerife, por 
haberle correspondido por antigüedad, situación en la que continuó hasta fin de junio de 1860, 
en que volvió a quedar en situación de provincia. En este mismo año se le leyeron las Leyes 
penales y se le hicieron las prevenciones prescritas en la Real Orden del 11 de octubre del año 
anterior. El 1 de julio de 1861 volvió a ser movilizado para servir en el citado Batallón 
Provisional, por haberle correspondido de nuevo por antigüedad, y continuó en él hasta el 31 
de julio de 1863, en que quedó de nuevo en situación de provincia. 

El 1 de mayo de 1862 ascendió por elección a sargento 2º de Milicias, según 
nombramiento aprobado por el inspector de los cuerpos de Milicias. A pesar del rigor de la 
grave epidemia de fiebre amarilla que azotó Santa Cruz de Tenerife en 1863, don Anselmo no 
fue afectado, aunque permaneció en dicha ciudad; por entonces figuraba como sargento 2º de 
la compañía de Tiradores, natural de Adeje y con 24 años de edad2. 

El 1 de enero de 1864 aún figuraba como sargento 2º de Milicias de la 3ª compañía de 
la Sección Ligera Provincial de Abona, y ejercía como comandante militar de la Villa de 
Adeje.  El 27 de mayo de dicho año el comandante de dicha Sección, don Antonio Alfonso 
Feo, le concedió cuatro meses de licencia temporal para Santa Cruz de Tenerife, con el fin de 
atender asuntos de su particular interés. 

En octubre de ese mismo año 1864, a los 26 años de edad, don Anselmo contrajo 
matrimonio en Santa Cruz de Tenerife con doña Bernarda Torres y Treviño, natural y vecina 
de dicha capital, hija del molinero don Manuel Torres y doña Antonia Treviño, natural ésta de 
La Coruña. El 1 de noviembre inmediato fue movilizado para servir como escribiente del 
Estado Mayor de Plazas en la Capitanía General de la provincia de Canarias. 

                                                           
1 Casi toda la información de su carrera militar la hemos extraído de sus expedientes personales, con sus 

hojas de servicio, que se custodian en el Archivo General Militar de Segovia y en el Archivo Regional Militar de 
Canarias. 

2 Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Fondo de Milicias. 
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Primera página de la filiación de don Anselmo Trujillo Rodríguez. 

El 1 de enero de 1865, siendo sargento 2º de la Sección Ligera Provincial de Abona, 
merecía a sus jefes la consideración de “Bueno” en aptitud física, inteligencia, instrucción y 
conducta. El 30 de abril de dicho año causó baja en la citada Sección, para pasar al día 
siguiente al Batallón Provincial de La Orotava, según orden del subinspector de dichos 
cuerpos del 20 de ese mes, siendo destinado a la 5ª compañía, aunque continuó movilizado 
con el mismo destino de escribiente del Estado Mayor en la Inspección General del arma. El 
31 de octubre de ese mismo año causó baja en el citado Batallón Provincial de La Orotava, 
para pasar al día siguiente al Batallón Provincial de La Laguna, según orden del subinspector 
de dichos cuerpos del 4 de dicho mes, y se le destinó a la 5ª compañía, aunque continuó de 
escribiente del Estado Mayor. 

El 9 de diciembre de ese reiterado año 1865 ascendió por elección a sargento 1º de 
Milicias, según nombramiento aprobado por el subinspector general de igual fecha. Al 
finalizar ese mismo año, estaba empadronado con su familia en la calle San Carlos nº 17 de 
Santa Cruz de Tenerife: don Anselmo Trujillo, estaba casado, era natural de Adeje y 
escribiente, y tenía 27 años; por su parte, doña Bernarda Torrres era natural de Santa Cruz y 
contaba 20 años3. El 31 de enero de 1867, el inspector general del arma le concedió, como 

                                                           
3 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1865. 
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gracia especial, el continuar en el servicio por tiempo indeterminado, según comunicación de 
la Subinspección del día anterior. El 31 de enero de 1868 figuraba como archivero de la 
Capitanía General de Canarias y disfrutaba un sueldo de seis escudos. Siendo sargento 1º del 
Batallón Provincial de La Laguna y escribiente en la Capitanía General, el 1 de octubre de ese 
año el capitán general le concedió un mes de licencia por asuntos propios para el pueblo de 
Adeje. El 6 de noviembre del mismo año se le propuso para el premio de tres escudos. 

Según resolución del poder ejecutivo del 8 de mayo de 1869, nuestro biografiado 
obtuvo el grado de alférez de Milicias, con la antigüedad del 29 de septiembre del año 
anterior, por hallarse comprendido en el Decreto de gracias del 10 de octubre del mismo. El 
27 de junio prestó el juramento a la Constitución de dicho año, continuando en la misma 
situación. Por resolución del Regente del Reino de 20 de diciembre de ese año, le fue 
concedido el premio de tres escudos al mes por ocho años de servicio, a contar desde el 1 de 
marzo de 1868, y se le expidió la correspondiente cédula el 21 de enero de 1870, por el 
inspector general de Milicias. 

Mientras servía como escribiente, el 12 de febrero de 1871 prestó el juramento de 
fidelidad y obediencia al Rey don Amadeo I. En mayo de dicho estaba empleado en la 
Capitanía General. Por Real Orden del 26 de junio inmediato le fue concedida la Cruz sencilla 
del Mérito Militar, de la designada para premiar servicios especiales. En septiembre de ese 
mismo año figuraba como sargento 1º de la Sección de Abona y escribiente de la Capitanía 
General de Canarias. El 31 de octubre inmediato causó baja en el Batallón de La Laguna, para 
pasar al día siguiente a la nueva Sección de Abona, según orden del subinspector de las 
Milicias, pero continuando movilizado como escribiente del Estado Mayor de la Capitanía 
General. En el mismo destino continuaba en febrero de 1873. 
 
ALFÉREZ OFICIAL 3º DEL CUERPO DE SECCIONES ARCHIVO  

Por Real Orden del 16 de abril de 1876 ascendió a alférez oficial 3º del Cuerpo de 
Secciones Archivo, que le fue ratificado por Real Despacho dado en palacio el 31 de mayo 
inmediato: “Por cuanto atendiendo á los servicios y circunstancias del Alferez graduado, 
Sargento primero de Milicias de Canarias Don Anselmo Trujillo y Rodriguez, vine en 
concederle por Mi resolucion de 16 de Abril último el empleo de Alferez-Oficial tercero del 
Cuerpo de Secciones Archivo, por ascenso de D. Angel Viguera y Mayoral”; éste fue remitido 
el 8 de junio desde el Ministerio de la Guerra al director general del Estado Mayor del 
Ejército. Fue destinado a la Capitanía General de Galicia, por lo que el 30 de dicho mes causó 
baja en la Sección de Abona y al día siguiente fue alta en su nuevo destino, pero no llegó a 
incorporarse, al habérsele concedido por el capitán general de Canarias, el 29 de mayo, una 
licencia de un mes por enfermo, que le fue prorrogada por igual tiempo el 8 de julio, por la 
misma autoridad. Por orden del director general del cuerpo del 19 de ese último mes fue 
destinado a la Capitanía General de Canarias, a la que se incorporó el 9 de agosto inmediato. 
Por Real Orden del 7 de ese mismo mes de agosto le fue concedida la Cruz Blanca de 1ª clase 
del Mérito Militar, en recompensa de los extraordinarios servicios prestados en este distrito 
durante la Guerra Civil. 

Continuando en el mismo destino, pasó a desempeñar el cargo de habilitado de jefes y 
oficiales, en comisión activa del servicio (o“Habilitado de comisiones activas”), en el Distrito 
de Canarias, durante los años económicos 1877-78, 1878-79 y 1879-80. Por entonces, por 
Real Orden del 22 de mayo de 1878 se le concedió el grado de teniente, con la antigüedad del 
22 de enero, por hallarse comprendido en el Real Decreto de gracias del 22 del mismo mes, 
expedido con motivo del enlace real, ratificado por Real Despacho dado en palacio el 24 de 
junio inmediato: “Por cuanto atendiendo á los meritos y circunstancias del Alferez Oficial 
tercero del Cuerpo de secciones archivo Don Anselmo Trujillo y Rodriguez, vine en 
concederle por Mi resolucion de 22 de mayo ultimo el grado de Teniente, como comprendido 
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en el Real Decreto de gracias de 22 de Enero podo.”; éste fue remitido el 15 de julio desde el 
Ministerio de la Guerra al director general del Estado Mayor del Ejército. Continuó en el 
mismo destino en la Sección de Canarias. 

  
Reales despachos, con el empleo de alférez oficial 3º y el grado de teniente. 

TENIENTE OFICIAL 2º DEL CUERPO DE SECCIONES ARCHIVO  
Por Real Orden del 15 de marzo de 1881 fue promovido por antigüedad a teniente 

oficial 2º del Cuerpo de Secciones Archivo, empleo que le fue ratificado por Real Despacho 
dado en palacio el 22 de ese mismo mes: “Por cuanto atendiendo á las circunstancia y 
antigüedad del Teniente graduado, Alferez Oficial tercero del Cuerpo de Secciones Archivo 
Don Anselmo Trujillo y Rodriguez, vine en concederle por Mi resolucion de quince del actual 
el empleo de Teniente Oficial segundo del mismo en la vacante ocurrida por fallecimiento de 
D. José Tárrega y Anglada”; éste fue remitido el 30 de marzo desde el Ministerio de la 
Guerra al director general del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. Fue destinado al 
Gobierno Militar de Cádiz; pero por disposición del director general del 24 de ese mismo 
mes, se ordenó que continuase prestando sus servicios en su nuevo empleo en la misma 
Sección de Canarias, en la Capitanía General. Con su nuevo empleo, pasó a desempeñar el 
cargo de habilitado del Cuerpo Jurídico Militar desde mediados de 1880 hasta finales de 
1883. Luego, del 1 de enero al 30 de junio de 1884 volvió a asumir el cargo de habilitado de 
los jefes y oficiales en comisión activa del servicio. 

En la noche del 19 de agosto de 1885 intervino en los sucesos ocurridos en Santa Cruz 
de Tenerife, en que se amotinó el pueblo, como consecuencia de haber desembarcado en 
dicha capital, sin sujetarse a observación sanitaria, el capitán general del distrito y el 
gobernador civil de la provincia, que habían llegado a bordo del vapor de guerra “Vulcano” 
procedentes de Cádiz, pues se oponían al desembarco de las expresadas autoridades por el 
temor de que pudieran importar la epidemia colérica reinante en la Península. 
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A finales de ese mismo año 1885, estaba empadronado con su familia en la calle 
Iriarte de Santa Cruz de Tenerife; don Anselmo figuraba con 46 años y como militar, con 20 
años de residencia en dicha ciudad, y doña Bernarda tenía 39 años; les acompañaban siete 
hijos, nacidos en la capital: Adela de 16 años, Antonia de 15, Hortensia de 10, José de 9, 
Anselmo de 5, Pilar de 3 y Armanda de un año.4 

Por Real Orden del 17 de febrero de 1887 fue declarado oficial 2º del nuevo Cuerpo 
Auxiliar de Oficinas Militares, con la antigüedad del 28 de enero anterior, en que quedó 
constituido oficialmente dicho cuerpo, y continuó prestando sus servicios en la Capitanía 
General de Canarias. El 1 de septiembre de 1888 pasó a continuar sus servicios en el 
Gobierno Militar de la misma plaza de Santa Cruz de Tenerife, según orden de la Dirección 
General del cuerpo del 9 del mes anterior, inserta en el Diario Oficial nº 173, presentándose 
oportunamente en su nuevo destino. 

 
Real despacho con el empleo de teniente oficial 2º del Cuerpo de Secciones Archivo. 

OFICIAL 1º DEL CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS M ILITARES  
Según propuesta reglamentaria aprobada por Real Orden del 8 de abril de 1889, 

nuestro biografiado fue ascendido al empleo de oficial 1º del mismo Cuerpo Auxiliar de 
Oficinas Militares (equivalente a capitán de Infantería), con la antigüedad del 12 de marzo 

                                                           
4 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1885. 
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anterior; y por disposición del 9 del mismo mes de la Dirección General del cuerpo se ordenó 
que continuase prestando sus servicios en el mismo destino. 
 El 13 de marzo de 1890 se le nombró vocal de la Junta Económica del Estado Mayor 
del distrito, por haber sido destinado a Filipinas el oficial 3º del Cuerpo Auxiliar de Oficinas 
Militares don Tomás Martínez Bar. En ese mismo año ingresó en la Sociedad de Socorros 
Mutuos del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con el número de socio 323; y por acuerdo 
de la junta directiva de la misma, el 1 de mayo de dicho año se le expidió un talón-resguardo a 
favor de su esposa, doña Bernarda, como persona designada por don Anselmo para percibir el 
donativo en metálico que la Sociedad debía entregar cuando falleciese. A esta sociedad 
contribuiría con una cuota mensual de 2 pesetas. 
 Por Real Orden del 25 de agosto de 1891 (D. O. nº 494), se dispuso que volviese a 
prestar sus servicios en comisión en la Capitanía General de Canarias, pero sin dejar de 
pertenecer al Gobierno Militar de la plaza de Santa Cruz de Tenerife, de lo que se hizo eco 
Diario de Tenerife el 5 de septiembre inmediato, al señalar que había sido destinado: “A la 
capitania general de este Distrito el oficial primero del cuerpo auxiliar de oficinas militares, 
D. Anselmo Trujillo y Rodríguez”5. 
 El 1 de junio de 1892 pasó a prestar los servicios de su clase en el destino de plantilla, 
en el que continuó hasta el 31 de agosto de 1893, en que causó baja para pasar a la situación 
de reemplazo, por la Real Orden del mismo día (D. O. nº 190). Según informaba Diario de 
Tenerife el 2 de ese mismo  mes de agosto: “Ha sido declarado apto para el ascenso el oficial 
primero del cuerpo auxiliar de oficinas militares que presta sus servicios en la Capitanía 
General de este distrito. D. Anselmo Trujillo y Rodríguez”6. 
 En octubre de 1892 se hizo cargo interinamente de la Secretaría del Gobierno Militar 
de Santa Cruz de Tenerife, por haber ascendido a teniente coronel de Infantería el que la 
desempeñaba, don Nicolás de Fuentes y Geraldy. En septiembre de 1893, este oficial primero 
del Gobierno Militar pasó a la situación de reemplazo7.  
 
RETIRO DEL EJÉRCITO  
 Continuó de reemplazo en Santa Cruz de Tenerife hasta que por Real Orden de 30 de 
octubre de 1895 (D. O. nº 244) fue destinado en comisión al Gobierno Militar de Castellón de 
la Plana, para prestar sus servicios en la Subinspección del 2º Cuerpo de Ejército. Pero no se 
incorporó por hallarse enfermo en Santa Cruz de Tenerife, de “un catarro bronquial de forma 
gripal con fiebre intensa, que le impide en la actualidad emprender la marcha para su 
destino”, tal como se informaba el 2 de enero de 1896. 

En su hoja de servicios, fechada en noviembre de 1895, se recogían las notas de 
concepto que constaban en los antecedentes de don Anselmo: “Se le supone” valor; buena 
aplicación, capacidad, conducta y puntualidad en el servicio; buena instrucción en Ordenanza, 
Procedimientos militares, Detall y contabilidad, y Legislación militar; y bastante “práctica en 
el servicio”. Según su hoja de hechos, no había cometido ninguna falta, no se le había 
impuesto ningún correctivo, ni había vivido ningún hecho particular.  Por entonces gozaba de 
buena salud; medía 1,65 m de estatura; y estaba casado, con 7 hijos. 

El 5 de ese mismo mes de noviembre, nuestro biografiado elevó una instancia al Rey 
desde Santa Cruz de Tenerife, solicitando su retiro voluntario del Ejército con el haber pasivo 
que le corresponda, por su mal estado de salud y estar muy próximo a que se le concediese el 
retiro forzoso por edad: 

Don Anselmo Trujillo Rodriguez Oficial primero del Cuerpo auxiliar de oficinas 
militares de reemplazo en esta plaza á V. M. reverentemente expone: que hallandose 

                                                           
5 “Crónica”. Diario de Tenerife, 5 de septiembre de 1891 (pág. 2). 
6 Idem, 2 de agosto de 1892 (pág. 2). 
7 Idem, 12 de septiembre de 1893 (pág. 2). 



 8

proximo á obtener el retiro forzoso por edad, y no siendole posible prestar el servicio que 
le corresponda, caso de ser destinado, en atención á su mal estado de salud, en tal 
concepto recurre 
A V. M. suplicandole se digne disponer se le expida el retiro para estas Islas, con las 
noventa centesimas partes de sueldo de su empleo ó sean doscientas veinte y cinco 
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden. 

Gracia que estima alcanzar de V. M. cuya vida guarde Dios muchos años. 

Tres días después, el coronel jefe de Estado Mayor de Santa Cruz de Tenerife informó 
que: “Este oficial cuenta treinta y cinco años, nueve meses y diez y siete días de efectivos 
servicios, y hallándose comprendido en las disposiciones vigentes, le considero acreedor á la 
gracia que de V. M. impetra. / V. M. no obstante en uso de su Real prerrogativa resolverá lo 
que fuere de su Real agrado”. 

  
Hoja de servicios de don Anselmo Trujillo Rodríguez, cerrada en 1895. 

 Atendiendo a lo informado, por Real Orden del 21 de ese reiterado mes de noviembre 
de 1895 (D. O. nº 263) se le concedió el retiro provisional, con el sueldo de 225 pesetas; 
estaba a punto de cumplir 58 años de edad, 37 de ellos de servicio en el Ejército. Por otra Real 
Orden del 31 de enero de 1896 (D. O. nº 25 de febrero Ministerio de la Guerra) se confirmó el 
señalamiento del retiro provisional que se le había concedido. De ello se hizo eco el Diario de 
Tenerife el 24 de febrero inmediato: “Al oficial primero de oficinas militares D. Anselmo 
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Trujillo Rodríguez, le ha sido concedido el retiro definitivo, con el haber mensual de 225 
pesetas” 8. De lo mismo informó dos días después El Liberal de Tenerife: “Al oficial primero 
de oficinas militares D. Anselmo Trujillo Rodríguez, se le ha concedido el retiro definitivo”9. 
También repitió esta noticia Diario de Las Palmas el 18 de marzo10. 

Así lo recogió también el Real Despacho dado en palacio el 21 de diciembre de 1896 
por la Reina Regente del Reino, en nombre del Rey Don Alfonso XIII (de menor edad): “Por 
cuanto en virtud de lo dispuesto en la ley vigente, vine por Mi resolucion de 21 de Nbre. del 
año ppdo. en conceder al Oficial 1º del Cpô. Auxiliar de Oficinas militares D. Anselmo 
Trujillo Rodríguez el retiro para las islas Canarias, señalándosele por otra de 31 de Enero 
siguiente el haber definitivo correspondiente á los 90 céntimos del sueldo de dicho empleo, 
que por sus años de servicios le corresponde, ó sea 225 pesetas mensuales, abonado por la 
Delegn. de Hacienda de la citada provincia”. 

 
Real Despacho con el retiro de don Anselmo Trujillo Rodríguez. 

En 1895, don Anselmo Trujillo Rodríguez estaba empadronado en la calle Laguna nº 
16 de Santa Cruz de Tenerife; figuraba como militar retirado y con 56 años de edad, 34 de 
ellos en dicha ciudad; doña Bernarda Torres Treviño se dedicaba a su casa y tenía 45 años. 

                                                           
8 Idem, 24 de febrero de 1896 (pág. 2). 
9 “Noticias de la provincia / Militares”. El Liberal de Tenerife, 26 de febrero de 1896 (pág. 2). 
10 “Crónica”. Diario de Las Palmas, 18 de marzo de 1896 (pág. 2). 
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Les acompañaban seis hijos, nacidos en dicha capital: doña Adela, de 27 años; don José, de 
20 años y militar; doña Hortensia, de 19 años y dedicada a su casa; don Anselmo, de 17 años 
y estudiante; doña Pilar, de 13 años y dedicada a su casa; y doña Armanda Trujillo Torres, de 
11 años. También vivían con ellos otra hija, doña Antonia Trujillo Torres, de 26 años; el 
marido de ésta, don Feliciano Trujillo Barroso, natural de La Laguna, relojero y de 41 años, 
12 de ellos en la capital; y los cuatro hijos de ambos: Federico, de 6 años, Candelaria, de 4, 
Felipe, de 2, y Engracia Trujillo y Trujillo, de 7 meses.11 
 
INTERVENTOR Y PRESIDENTE SUPLENTE DE MESA ELECTORAL  

En mayo de 1899, don Anselmo Trujillo fue designado, por la Junta Municipal del 
Censo y los candidatos que tenían el derecho a elegirlo, como uno de los interventores 
suplentes de la mesa del colegio electoral de la sección 5ª (Barrio Nuevo) de Santa Cruz de 
Tenerife, “en las elecciones para la renovación bienal de Concejales” 12. 
 Curiosamente, el 12 de ese mismo mes corrió erróneamente la voz de que este militar 
había fallecido, tal como recogió La Opinión: “Ha fallecido en esta Capital el oficial primero 
de oficinas militares don Anselmo Trujillo y Rodríguez. / A su viuda é hijos enviamos nuestro 
sentido pésame” 13. Pero no hemos encontrado ninguna rectificación por tan falsa noticia. 

En 1900, nuestro biografiado estaba empadronado con su familia en la calle Santa 
Rosa de Lima nº 3 de Santa Cruz de Tenerife. Don Anselmo figuraba con 63 años y como 
“Militar retirado”; doña Bernarda tenía 53 años; y les acompañaban seis hijos, nacidos en 
Santa Cruz: doña Adela, de 29 años; don José, de 25 años y militar; doña Hortensia, de 24 
años; don Anselmo, de 21 años y estudiante; doña Pilar, de 16 años; y doña Armanda, de 14 
años.14 
 En 1902 falleció su yerno, don Feliciano Trujillo Barroso, casado con su hija Antonia, 
tal como recogió el periódico Unión Conservadora: “Ha fallecido en esta Capital el Sr. don 
Feliciano Trujillo, á cuya dolorida familia y en particular á su padre político, nuestro amigo 
D. Anselmo Trujillo Rodríguez, enviamos nuestro profundo pésame” 15. 
 El 22 de febrero de 1906, don Anselmo cursó una instancia a la superioridad en 
petición de un pasaporte para la isla de Cuba, pero se devolvió el 5 de mayo a la Capitanía 
General para que fuese cancelada, al suspender dicho viaje. 
 El 4 de mayo de 1909, la Junta Municipal del Censo electoral de Santa Cruz de 
Tenerife designó a don Anselmo Trujillo presidente suplente de la mesa electoral de la 1ª 
sección (Teatro) del 4º distrito capitalino16. 

 
Firma de don Anselmo Trujillo Rodríguez, en 1895. 

                                                           
11 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1895. 
12 “Elecciones municipales”. Unión Conservadora, 10 de mayo de 1899 (pág. 2); “Interventores y 

Suplentes”. La Opinión, 12 de mayo de 1899 (pág. 3). 
13 “Varias noticias”. La Opinión, 12 de mayo de 1899 (pág. 2). 
14 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1895. 
15 “Noticias”. Unión Conservadora, 2 de octubre de 1902 (pág. 2). 
16 “Juntas municipales del Censo Electoral / Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de 

Canarias, 12 de marzo de 1909 (pág. 4); “Crónica general / Presidentes de mesas electorales”. El Progreso, 20 
de marzo de 1909 (pág. 2); “De elecciones”. La Opinión, 23 de marzo de 1909 (pág. 2). 
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FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 El capitán oficial 1º de Oficinas Militares retirado don Anselmo Trujillo Rodríguez 
falleció en su domicilio de la Calle de Herradores nº 93 de la ciudad de La Laguna el 10 de mayo 
de 1910, a las dos de la tarde, a consecuencia de “reblandecimiento cerebro espinal”, según la 
certificación facultativa que se presentó para obtener la correspondiente licencia de 
enterramiento; contaba 72 años de edad y no había testado. Ese mismo día, el empleado don José 
Manuel Suárez se presentó ante el juez municipal de dicha ciudad, don José I. Fernández 
González, y el secretario don Julián Reyes Navarro, para comunicar dicho fallecimiento, “en 
calidad de conocido” del finado, siendo testigos presenciales don Aureliano Martínez y don 
Narciso Barreda y Fernández. A las diez de la mañana del día siguiente se le dio sepultura a su 
cadáver en el cementerio público de “San Rafael y San Roque” de Santa Cruz de Tenerife. 
 El mismo día de su sepelio, Diario de Tenerife se hacía eco de su muerte: “D. E. P. / 
Ayer falleció en esta Capital el oficial primero de oficinas militares D. Anselmo Trujillo y 
Rodríguez. / A su viuda é hijos enviamos nuestro pésame” 17. En igual fecha, El Progreso 
también recogía su fallecimiento en su “Obituario”: “ Ha fallecido en esta capital el oficial 
primero de Oficinas militares D. Anselmo Trujillo y Rodríguez. / Enviamos nuestro pésame á 
la familia dolorida”18. Y al día siguiente, 12 de mayo, La Opinión incluía su muerte entre 
“Varias noticias”: “ Ha fallecido en esta Capital el oficial primero de oficinas militares don 
Anselmo Trujillo y Rodríguez. / A su viuda é hijos enviamos nuestro sentido pésame” 19. Hasta 
el Diario de Las Palmas, informaba de ello el 16 de mayo: “En Tenerife falleció el oficial 
primero de oficinas militares D. Anselmo Trujillo y Rodríguez” 20. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Bernarda Torres Treviño, con quien había procreado 
por lo menos trece hijos: don Manuel (?-1869) y doña Joaquina (?-1869), que murieron 
párvulos en Santa Cruz; don Anselmo (?-1871) y don Manuel (?-1873), que igualmente 
fallecieron de corta edad en la capital tinerfeña; doña Adela Trujillo Torres (1870-?); doña 
Antonia Trujillo Torres (1871-?), nacida en Santa Cruz, donde casó en 1888 con don 
Feliciano Trujillo y Barroso, natural de La Laguna e hijo de don Francisco F. Trujillo y doña 
Bárbara Barroso; don José Trujillo Torres (1875-?), capitán de Infantería, primer ayudante y 
sargento mayor interino de la Plaza de Santa Cruz de Tenerife, vocal fundador del Comité 
Provincial de la Sección Juvenil de la Cruz Roja y vicecónsul de Brasil en Santa Cruz de 
Tenerife, casado con su prima doña Celia Trujillo Tito, natural de Santa Cruz e hija del militar 
don Juan Trujillo Rodríguez (hermano de nuestro biografiado) y doña Ascensión Tito 
Hernández, con sucesión; doña Hortensia Trujillo Torres (1876-?); don Anselmo Trujillo 
Torres (1879-1944), segundo del nombre, vocal de la junta directiva del Centro de 
Dependientes del Comercio de Santa Cruz de Tenerife, miembro de la Sociedad Cooperativa 
de Producción de Tenerife para la construcción de casas y del Sindicato “Unión de 
Exportadores”, emigrante a Buenos Aires y vocal del Comité Provincial de la Sección Juvenil 
de la Cruz Roja, quien casó con doña Virginia Laura Téllez Da´Gracia, con descendencia en 
Santa Cruz de Tenerife, donde fallecieron21; doña Petra Trujillo Torres; doña María de la O 
del Pilar Trujillo Torres (1883-?); doña Armanda Trujillo Torres (1885-?), que murió antes 
que su padre; y doña Margarita Trujillo Torres, que casó en Santa Cruz de Tenerife en 1908 
con don Aureliano Martínez Uribarry, primer teniente del Regimiento de Infantería. 
 Doña Bernarda Torres, como “viuda del oficial 1º del Cuerpo Auxiliar de Oficinas 
Militares retirado”, solicitó su derecho a percibir el donativo en metálico acordado por la 
                                                           

17 “Crónica”. Diario de Tenerife, miércoles 11 de mayo de 1910 (pág. 1). 
18 “Crónica general / Obituario”. El Progreso, 11 de mayo de 1910 (pág. 2). 
19 “Varias noticias”. La Opinión, 12 de mayo de 1910 (pág. 2). 
20 “Sección de noticias”. Diario de Las Palmas, 16 de mayo de 1910 (pág. 2). 
21 Anselmo Trujillo Torres falleció en Santa Cruz el 24 de diciembre de 1944; le sobrevivió doña 

Virginia Laura Téllez Da´Gracia, quien murió en la misma capital el 26 de enero de 1959, después de recibir los 
Auxilios Espirituales. Dejaron tres hijos: don Luis, don Anselmo (ausente) y doña Anselma Trujillo Téllez. 
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Sociedad de Socorros Mutuos del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, de la que don 
Anselmo era socio, lo que fue informado favorablemente el 24 de ese mismo mes de mayo 
por el delegado de la junta directiva de dicha sociedad, don Francisco de Paula Millán; por 
entonces, ella contaba 67 años de edad. 

 
Talón-resguardo de don Anselmo, como socio 323 de la Sociedad de Socorros Mutuos 

del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, emitido a favor de su esposa. 

 Simultáneamente, doña Bernarda elevó una instancia a la superioridad militar en 
solicitud de pensión, que se tramitó por el gobierno militar el 30 de julio de 1910; por 
entonces era vecina de la capital tinerfeña. Por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina del 14 de octubre de 1910 (D. O. nº 28) se le concedió la pensión anual de viudedad 
de 625 pesetas, a cobrar por la Delegación de Hacienda de Tenerife a partir del 11 de mayo 
último. Así lo recogió el Diario de Las Palmas el 7 de noviembre de ese mismo año: “Se ha 
concedido á D.ª Bernarda Torres Treviño, viuda del oficial 1.° del cuerpo de oficinas 
militares D. Anselmo Trujillo Rodríguez, la pensión anual de 625 pesetas para percibir en 
esta provincia”; y lo repitieron otros periódicos de las islas22. 

Tras la muerte de la Sra. Torres Treviño, el 27 de junio de 1922 sus hijas, doña 
Antonia y doña Adela Trujillo Torres, junto a otras dos hermanas, incoaron un expediente 
solicitando la pensión como huérfanas de nuestro biografiado. El 20 de junio de 1923 su hija, 
doña Adela Trujillo Torres, elevó una instancia al presidente del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, en la que pedía, en coparticipación con sus hermanas, la pensión como huérfana de 
este oficial. Y por resolución del Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 27 de agosto 
de 1923 (D. O. nº 193) se declaró a doña Adela Trujillo Torres, vecina de Santa Cruz en la 
calle Porlier 37, y a sus hermanas doña Petra, Hortensia, doña María de la O del Pilar y doña 
Antonia, “con derecho a la pensión anual de seiscientas veinticinco pesetas  a cobrar desde 
el nueve de abril de mil novecientos veintidós por la Delegación de Hacienda de Santa Cruz 
de Tenerife, como huérfanas del oficial 1º del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. 
Anselmo Trujillo Rodríguez, cuyo beneficio se les transmite por fallecimiento de su madre Dª 
                                                           

22 Archivo Regional Militar de Canarias. Caja 6423; “Sección de noticias”. Diario de Las Palmas, 7 de 
noviembre de 1910 (pág. 2); “De Hacienda”. La Gaceta de Tenerife, 23 de noviembre de 1910 (pág. 2); “De 
Hacienda”. El Tiempo, jueves 24 de noviembre de 1910 (pág. 1). 
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Bernarda Torres Treviño, debiendo abonar por partes iguales, acreciendo la de quien la 
pierda a favor de la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración” 23. El 6 de octubre 
de ese mismo año, el Diario de Las Palmas se hacía eco de la concesión de dicha pensión: 
“La Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas dispone que, por la Tesorería de 
Hacienda de Santa Cruz se abona desde el 9 de Abril de 1922 a doña Adela Trujillo Torres y 
sus hermanas, la pensión de 625 pesetas como huérfanas del oficial primero de oficinas 
militares don Anselmo Trujillo Rodríguez”24. 

En 1929, la pensión que disfrutaban las hijas de don Anselmo Trujillo fue 
incrementada, tal como informó el 13 de diciembre, Gaceta de Tenerife: “El Consejo 
Supremo del Ejército y Marina ha concedido lo siguiente: a doña Adela, doña Antonia, doña 
Petra y doña María Trujillo Torres, huérfanas del oficial primero de Oficinas militares don 
Anselmo Trujillo Rodríguez, la pensión de 1.000 pesetas anuales” 25. 

 
Don Anselmo ejerció, vivió y murió en Santa Cruz de Tenerife, donde nacieron sus hijos. 

[Fotografía de la FEDAC] 

SU HIJO , DON JOSÉ TRUJILLO TORRES (1875-?), CAPITÁN DE INFANTERÍA , SECRETARIO DEL 

JUZGADO PERMANENTE DE CAUSAS Y PRIMER AYUDANTE DE LA PLAZA , CONTADOR DE LA 

SOCIEDAD “L A UNIÓN INDUSTRIAL ”,  VOCAL FUNDADOR DEL COMITÉ PROVINCIAL DE LA 
SECCIÓN JUVENIL DE LA CRUZ ROJA Y VICECÓNSUL DE BRASIL EN TENERIFE

26 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife el 18 de julio de 1875, siendo hijo de don Anselmo 
Trujillo Rodríguez y doña Bernarda Torres Treviño. 
                                                           

23 Archivo Regional Militar de Canarias. Caja 6425. 
24 “Sección de noticias / De Hacienda”. Diario de Las Palmas, 6 de octubre de 1923 (pág. 2). 
25 “De Hacienda / Clases Pasivas”. Gaceta de Tenerife, viernes 13 de diciembre de 1929 (pág. 1). 
26 Los escuetos datos de don José Trujillo Torres los hemos obtenido del Archivo Regional Militar de 

Canarias (Caja 6426, así como de varias publicaciones periódicas: La Opinión, El Liberal de Tenerife, Unión 
Conservadora, El País, Diario de Tenerife, El Tiempo, Gaceta de Tenerife, La Región, El Progreso, La Prensa, 
El Imparcial y Escuela Azul. 
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 El 1 de septiembre de 1891 ingresó en el Ejército como soldado voluntario. El 1 de 
diciembre de 1891 ascendió a soldado de primera, el 1 de abril de 1892 a cabo por elección y 
el 30 de abril de 1894 obtuvo la licencia absoluta, a solicitud propia. 
 El 1 de abril de 1895 volvió al servicio, como soldado en activo. El 1 de octubre de 
dicho año ascendió a cabo por elección y el 1 de diciembre del mismo año a sargento de 
Infantería. Al finalizar ese año estaba empadronado como sargento en el cuartel de San Carlos 
de Santa Cruz de Tenerife. Como tal estuvo destinado en la Guerra de Cuba, de donde fue 
repatriado en enero de 1899, fijando su residencia en Santa Cruz. En 1900 continuaba como 
sargento de Infantería con destino en el cuartel de San Carlos de la capital tinerfeña. Como 
curiosidad, en 1903 fue herido gravemente por un cabrero, que le dio una puñalada, durante 
una discusión por la adquisición de leche. 
 Contrajo matrimonio con su prima hermana doña Celia Trujillo Tito, natural de Santa 
Cruz de Tenerife e hija del militar don Juan Trujillo Rodríguez, natural de Adeje, y doña 
Ascensión Tito Hernández, que lo era de dicha capital. 
 El 2 de julio de 1908 remitió una instancia al Rey, “en solicitud de ingreso en la clase 
especial establecida en el Cuerpo, para el ascenso á oficial de la escala de reserva 
retribuida”. Por Real Orden del 28 de junio de 1909 ascendió a 2º teniente de la Escala de 
Reserva. Como tal, por Real Orden circular de 30 de junio de 1909 (Diario Oficial nº 142) fue 
destinado al Regimiento Infantería de las Palmas nº 66. En 1911 se hizo cargo de la 
Liquidación del Batallón Provisional de Canarias. En 1913 estuvo encargado interinamente de 
la Escuela de Analfabetos. De 1914 a 1917 fue elegido contador de la Sociedad “La Unión 
Industrial” de Santa Cruz de Tenerife. 
 Por R.O.C. de 29 de enero de 1915 (D. O. nº 23) ascendió a primer teniente de la 
Escala de Reserva retribuida. En ese mismo año estuvo encargado del servicio de 
Transeúntes. El 23 de noviembre de 1916 le fue concedida la Cruz Sencilla de la Orden de 
San Hermenegildo. En 1918 fue nombrado 2º ayudante de la Plaza de Santa Cruz. Por 
entonces ejerció también como teniente inspector del Picadero y servicios anexos. 
 Por R.O.C. de 14 de julio de 1919 (D. O. nº 157, págs. 193 y 194) ascendió a capitán 
de Infantería, con la efectividad del 2 del citado mes. 
 El 13 de agosto de 1920 falleció su esposa, doña Celia Trujillo Tito, con quien había 
procreado cinco hijos: doña Candelaria (?-1929), muerta en plena juventud, doña Milagros, 
doña María de los Dolores, don Anselmo (1911-1930), que murió con tan solo 18 años, y don 
Juan Enrique Trujillo y Trujillo, que sería médico. 
 En 1923 fue nombrado secretario del Juzgado Permanente de Causas de Santa Cruz de 
Tenerife. Por R.O. de 27 de octubre de 1923 (D. O. 239) fue destinado como primer ayudante 
a esa misma plaza. Por R.O.C. de 2 de febrero de 1925 se le concedió la pensión de la Orden 
de San Hermenegildo, con la antigüedad de 23 de octubre de 1924, y por R. D. de 17 de mayo 
de 1925 la Medalla del Homenaje de sus Majestades los Reyes, declarada condecoración 
oficial. 
 Siendo capitán, se hizo cargo de la presidencia de la Junta de Provisiones del 
Regimiento Infantería de Tenerife, con carácter interino, cargo en el que permaneció hasta el 
17 de septiembre de 1924, en que fue asumido por un teniente coronel de Infantería; en una 
segunda etapa, volvió a asumir dicho cargo interinamente hasta el 30 de septiembre de 1925. 
También actuó como sargento mayor interino del 11 de junio al 9 de julio de 1926, del 10 de 
septiembre de 1926 al 7 de febrero de 1927 y el 17 de marzo de 1927. 
 Por R.O.C. del 30 de marzo de 1927 quedó excedente con todo el sueldo en Canarias. 
Por R.O.C. de 9 de noviembre de 1929 se le concedió la Placa de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo. Estando en situación de disponible en Canarias, por R.O.C. de 27 de 
marzo de 1930 pasó a la Zona de Reclutamiento y Reserva de Tenerife 49 y el 2 de abril 
inmediato hizo su presentación en dicha unidad. En 1933 ya estaba retirado. 
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 En diciembre de 1936 fue elegido vocal fundador del Comité Provincial de la Sección 
Juvenil de la Cruz Roja. A pesar de estar retirado, en 1936 y en 1937 actuó como vocal del 
tribunal militar, en sendos consejos de guerra. 
 En 1947 ostentaba el cargo de vicecónsul de Brasil en Santa Cruz de Tenerife. De 
momento no conocemos la fecha de su fallecimiento. 

[29 de diciembre de 2016] 
 


