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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR ): 

DON CRISTÓBAL DELGADO TRINIDAD Y DE LA ROSA (1755-1 808), 
CLÉRIGO TONSURADO Y SUBTENIENTE DE M ILICIAS , QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS EN LA 

DEFENSA DE TENERIFE ANTE EL ATAQUE DE NELSON Y EN LA GUERRA CONTRA FRANCIA
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Miembro de una ilustre familia sureña de origen guanche, que descendía de un primo 
del mencey de Adeje, tras obtener una capellanía nuestro biografiado siguió inicialmente la 
carrera eclesiástica, que abandonó siendo ya clérigo tonsurado para pasar a la carrera militar, 
en la que destacaron muchos de sus familiares. Sirvió en el Regimiento Provincial de Güímar, 
en el que ingresó como soldado distinguido y luego ascendió a subteniente de Milicias, 
empleo con el que participó en la defensa de Tenerife ante el ataque de Nelson y en la guerra 
contra Francia, formando parte del Ejército de Cataluña. 

 
A la derecha, la casa natal de don Cristóbal Delgado Trinidad, en Chacaica (Güímar), 

luego reconvertida en el Hotel “Buen Retiro”. 

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

(Güímar): Los hermanos Delgado Trinidad, ilustres militares sureños”. El Día (La Prensa del domingo), 9 de 
agosto de 1992. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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SU ILUSTRE FAMILIA  
 Nació en la casona familiar de Chacaica (Güímar) el 1 de diciembre de 1755, siendo 
hijo de don José Delgado Trinidad y doña Antonia María de la Rosa. El 8 de ese mismo mes 
fue bautizado en la iglesia de San Pedro por el beneficiado propio don Cristóbal Alonso 
Núñez; fue su padrino don Bernardo de Torres y Ledesma, natural y vecino de dicho lugar, 
que llegaría a ser teniente coronel de Milicias2. 
 Creció en el seno de una de las familias de mayor solera y prestigio social del 
municipio de Güímar, en la que destacaron, entre otros: un séptimo abuelo, don Juan Delgado 
Bensa, guanche principal o hidalgo del Reino de Adeje, que era primo del Mencey Don Diego 
(antes Pelinor) y antes del bautismo se le llamaba “Ayateronte y Hayaterombron”; un cuarto 
abuelo, don Juan Delgado de Adeje, capitán de Milicias, escribano público de Chasna y 
primer alcalde mayor de Adeje; un tatarabuelo, don Juan Delgado Llarena, capitán de 
Milicias; dos bisabuelos, don Juan Delgado Trinidad (1649-?), alférez de Milicias, y don 
Diego Alonso Bencomo (1661-1742), también alférez de Milicias y patrono de una 
Capellanía; sus dos abuelos, don Juan Delgado Trinidad (1668-1739), igualmente alférez de 
Milicias, y don Domingo Hernández de la Rosa (1699-1770), teniente capitán de Milicias y 
hermano mayor de la Hermandad del Rosario del Convento Dominico de Güímar; dos tíos 
abuelos, don Juan Hernández de la Rosa (1696-?), alcalde de la Hermandad, alcalde 
ordinario, procurador general y capitán de Forasteros Milicianos de la Villa de San Carlos en 
Venezuela, don Cristóbal Alonso Núñez (1709-1765), cura servidor de Candelaria, 
beneficiado propio de Güímar, colector y mayordomo de la fábrica parroquial; su padre, don 
José Delgado Trinidad y Díaz (1717-1789), capitán de Milicias, alcalde de Güímar y 
fundador de las ermitas de San José y Ntra. Sra. de Belén; cuatro hermanos, don Juan María 
Delgado-Trinidad y de la Rosa (1751-1791), capitán de Milicias, don José Domingo Delgado 
Trinidad de Arrosa (1753-1814), subteniente de Cazadores y alcalde real de Güímar, don 
Antonio María Delgado-Trinidad y de la Rosa (1766-1847), alcalde de Güímar, y don 
Francisco Delgado Trinidad (1774-1817), capellán, teniente de Artillería, capitán de Milicias, 
gobernador de armas, alcalde y apoderado de Güímar, colonizador del caserío de Aguerche 
(El Escobonal) y fundador de El Tablado; y cinco sobrinos, don Diego de Torres y Trinidad 
(1790-1878), capitán de Milicias, patrono de un retablo y mayordomo de tres cofradías de la 
parroquia de San Juan Bautista, alcalde de Arico, miembro del Comité Liberal y masón, don 
Pedro de Torres y Trinidad (1793-1865), teniente de Milicias y alcalde de Arico, don José 
Domingo Delgado-Trinidad y Lugo (1791-1863), capitán de Milicias, comandante de armas, 
síndico personero, alcalde de Güímar y diputado provincial, don José Joaquín Delgado-
Trinidad (1798-?), clérigo tonsurado, y don Juan Moriarty y Delgado (1800-1881), brigadier 
de Caballería, jefe de la Escolta del Regente Espartero y diputado a Cortes.3 
 
CLÉRIGO TONSURADO  
 Volviendo a nuestro biografiado, su padre, don José Delgado Trinidad, intentó que 
siguiese la carrera eclesiástica, por lo que solicitó que le fuese adjudicada la Capellanía que 
había fundado en Güímar doña María Ramos de Oliva en el año 1700, lo que obtuvo por auto 
del 3 de diciembre de 1772, en virtud del cual se nombró capellán a don Cristóbal Delgado 
Trinidad.4 
                                                 

2 Don Bernardo de Torres Marrero y Ledesma (1726-1807), natural de Güímar, fue teniente coronel de 
Milicias, alcalde y síndico personero del Ayuntamiento, cofundador de la Capilla de San Pedro Abajo, 
mayordomo de la fábrica parroquial, autor de los planos de la actual iglesia de San Pedro Apóstol, promotor de 
su reconstrucción y de la del Convento dominico, depositario, mayordomo y hermano mayor de la Hermandad 
del Rosario, depositario de la Hermandad del Santísimo Sacramento, hermano mayor de la Hermandad del 
Carmen y “primer hombre de Güimar”. 

3 La biografía de varios de estos personajes ya ha sido publicada en este mismo blog.octaviordelgado.es. 
4 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de capellanías. 
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 A título de dicha Capellanía, el 14 de junio de 1777 don Cristóbal recibió la Prima 
Tonsura clerical en el oratorio del palacio episcopal de Las Palmas de Gran Canaria, de 
manos de fray Juan Bautista Cervera, obispo de Canarias5. Gracias a ello, el 22 de agosto de 
1781 ya pudo recibir la colación canónica de la citada Capellanía6. 
 Nuestro personaje permaneció como “Clérigo de Prima Tonsurado” hasta el 18 de 
septiembre de 1782, en que presentó la renuncia a su Capellanía, la cual fue adjudicada a su 
hermano, don Francisco Delgado Trinidad, el 22 de febrero de 1786.7 
 
DE SOLDADO DISTINGUIDO A SUBTENIENTE DE M ILICIAS  
 Pocos años más tarde, don Cristóbal decidió seguir la tradición familiar, ingresando en 
el Regimiento de Milicias Provinciales de Güímar, en el que servían como oficiales sus 
hermanos don Juan y don José. Con sus antecedentes no fue difícil que se le nombrase 
soldado distinguido del mismo, lo que se verificó el 12 de septiembre de 1794. Poco tiempo 
después, por Real Despacho fechado a 12 de abril de 1796, ascendió a subteniente de la 3ª 
compañía del citado Regimiento8, empleo en el que permaneció hasta su muerte. Como 
curiosidad, en una relación de subtenientes de dicho Regimiento, fechada a 5 de julio de ese 
mismo año 1796 figuraba como “D. Christoval Trinidad Hernandez” 9. 
 A las ocho de la noche del 10 de abril de 1797, cuando contaba 41 años de edad, 
contrajo matrimonio en la parroquia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de 
Tenerife con doña Micaela Josefa de Miranda y Miranda, natural y vecina de dicho puerto e 
hija del capitán de Milicias don José Julián de Miranda y Anchieta del Campo y Romero y 
doña María Lutgarda de Miranda y Anchieta, y nieta materna del teniente coronel don Luis 
Francisco de Miranda; los casó el beneficiado don Juan José Pérez González, según comisión 
conferida por el provisor y vicario general del Obispado en decreto del 1 de dicho mes, una 
vez justificada su libertad y soltería; actuaron como testigos el capitán del Real Cuerpo de 
Artillería don Vicente Rosigue, el capitán de Milicias Provinciales don Luis Román y don 
José Delahanty, segundo teniente del Batallón de Infantería de Canarias. En el momento de la 
boda, nuestro biografiado figuraba como subteniente de Milicias Provinciales y vecino del 
lugar de Güímar. La pareja no tuvo sucesión. 
 
SERVICIOS DURANTE EL ATAQUE DE NELSON Y EN LA GUERRA CONTRA FRANCIA  
 El subteniente don Cristóbal Trinidad Hernández, como también era conocido, sirvió 
en la guarnición de la Plaza de Santa Cruz durante tres meses, hallándose en ella cuando fue 
atacada por el almirante Nelson en julio de 1797. Al mando de cincuenta hombres del 
Regimiento de Güímar fue a guarnecer la costa de San Isidro (El Chorrillo); el 23 de dicho 
mes, el comandante general de las islas, don Antonio Gutiérrez, envió un parte al subteniente 
que nos ocupa, al que éste respondió, detallando como tenía montado el servicio, así como del 
movimiento de barcos de la flota inglesa que había observado10. 
 Siendo subteniente del Regimiento Provincial de Güímar, el 25 de abril de 1797 pasó 
“por orden de S.E.” a prestar sus servicios en el Batallón de Infantería de Canarias, de 
guarnición en la plaza de Santa Cruz de Tenerife. El 18 de junio de 1797, don Cristóbal 
Trinidad [sic] era oficial de la Guardia de la Pólvora en Santa Cruz de Tenerife11. El 19 de 

                                                 
5 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes sagradas, 1777. 
6 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de capellanías. 
7 Ibidem. 
8 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-IX). 
9 Ibidem. 
10 Pedro ONTORIA OQUILLAS, Luis COLA BENÍTEZ & Daniel GARCÍA PULIDO (1997). Fuentes 

Documentales del 25 de julio de 1797. Pg. 181 y 375. 
11 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Caja 614. 
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octubre continuaba agregado a la 5ª compañía12. El 17 de febrero de 1798 volvía a estar 
agregado al citado Batallón, pero esta vez asignado a la 4ª compañía, donde continuaba el 12 
de julio del mismo año; el 20 de junio estaba enfermo13. 

En una relación de subtenientes del Regimiento Provincial de Güímar, fechada a 7 de 
marzo de 1799 y firmada por don Diego Antonio de Mesa y Ponte, coronel graduado del 
Ejército y de la Orden de Calatrava, figuraba como: “D. Cristóbal Trinidad. Soldado 
distinguido en 12 septiembre de 1794 y subteniente en 12 abril 1796”. En igual situación 
continuaba el 16 de abril inmediato, en una nueva relación firmada por el teniente coronel don 
Bernardo de Torres Marrero, “por accidente del Coronel”.14 
 El 12 de agosto de 1799, don Cristóbal Trinidad figuraba como subteniente de Milicias 
y testigo de testamentos otorgados en Güímar15. 

Nuestro personaje también sirvió en el Ejército de Cataluña durante la Guerra con 
Francia, como se indica en otra relación de subtenientes del Regimiento de Güímar, firmada 
el 1 de agosto de 1802 por el ayudante mayor don Juan de Ossuna y el coronel Marqués de 
Casahermosa, pues en ella figuraba: “D. Cristóbal Trinidad: soldado distinguido el 12 de 
septiembre de 1794, subteniente de la 3ª el 12 abril de 1796, sirvio en el Exercito de Cataluña 
durante la guerra con Francia. En la guarnicion de la Plaza de Santa Cruz tres meses y se 
hallo en ella cuando fue atacada”.16 

 
Ataque de la escuadra inglesa a Santa Cruz. [Pintura de Francisco Aguilar y Fuentes (1848). 

Copia de Luis Suárez Guanes (1960). Museo Militar Regional de Canarias]. 

FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN  
El subteniente don Cristóbal Delgado Trinidad falleció en su domicilio de Güímar el 

30 de enero de 1808, cuando contaba tan solo 52 años de edad y tras recibir los Santos 

                                                 
12 Idem. Milicias. 
13 Ibidem. 
14 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-IX). 
15 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de testamentos, 1799. 
16 Archivo Municipal de La Laguna. Fondo Ossuna. Milicias. Caja 170. 
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Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Pedro 
Apóstol y a continuación recibió sepultura en el mismo templo parroquial, tal como certificó 
el sacerdote don José Bernardo Carrillo. Había testado ante testigos el día 10 de ese mismo 
mes y no tenía sucesión. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Micaela Miranda, quien murió en su villa natal de Santa 
Cruz de Tenerife el 18 de marzo de 1841; contaba 84 años de edad y había recibido los Santos 
Sacramentos. Al día siguiente se ofició el funeral de corpore insepulto en la iglesia de Ntra. 
Sra. del Pilar y a continuación recibió sepultura en el cementerio de San Rafael y San Roque 
de dicha localidad. 

[17 de febrero de 2018] 
 


