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Nuestro biografiado perteneció a una destacada familia, de origen francés y castellano
por su padre y guanche por su madre, que irradió el apellido Gorrín por el Valle de Santiago y
desde él a todo el oeste de la isla. Gozó de notable prestigio en su época, pues llegó a ser
guarda del Puerto de Santiago y encargado de su Aduana, capitán de Milicias y alcalde real
del Valle de Santiago. Disfrutó de una posición acomodada y tuvo numerosa e ilustre
descendencia.

El Valle de Santiago, en el que transcurrió la vida de don Tomás Gorrín y del que fue alcalde.
[Dibujo de Williams en las “Misceláneas” de Webb & Berthelot].

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en el Valle de Santiago (probablemente en Tamaimo) a finales del siglo XVI,
siendo hijo de don Florián Gorrín y González Sotomayor, oriundo por su padre de Francia, y
doña Inés Pérez, de origen guanche. Pero, de momento, no hemos podido localizar su partida
de bautismo.
Creció en el seno de una familia económicamente desahogada y de cierto prestigio
local, pues su padre, don Florián Gorrín, vecino de Tamaimo, fue exportador de la ceniza de
almácigo, fiador del remate de la renta decimal de los ganados de La Gomera, patrono de la
capellanía fundada por su madre y alcalde del Valle de Santiago. En cuanto a sus abuelos, los
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paternos fueron don Tomás Gorrín, marino francés, y doña Ángela González Sotomayor, de
linaje castellano (hija de don Alonso González Bravo de Sayas y doña Beatriz Báez de
Sotomayor) y fundadora de una capellanía; siendo los maternos don Luis Pérez y doña Juana
Luis, guanches avecindados en Arguayo. Fueron sus tíos abuelos, don Amador González de
Sotomayor, alcalde del Valle y apoderado general de su hermana Ángela, y don Leonardo
González de Sotomayor, casado con doña Ana Rodríguez de Fontiveros; sus tías paternas,
doña Ángela de Balaguera y doña Luisa Tomasina, que murieron solteras, víctimas de “la
enfermedad del contagio” (peste); sus tíos maternos, don Pedro Vizcaíno, vecino de Arguayo,
y doña Ana Gómez, vecina de Tamaimo y casada con el castellano don Pedro Navarrete. Con
respecto a sus hermanos, lo fueron: doña Luisa Ángela, esposa de don Juan Martín; doña Inés
Pérez, casada con don Bartolomé Hernández; don Andrés González Gorrín; y doña María de
la Ascensión. También fue pariente cercano suyo don Manuel Gorrín, alférez de Milicias,
primer alcalde mayor y juez ordinario de la Villa de Santiago.1
Sus padres testaron en Garachico el 7 de octubre de 1632, disponiendo: “que en la
iglesia de Santiago se digan una misa rezada a Ntra. Sra. de la Encarnación, pero que sea
sepultado en la iglesia de Buenavista y que les acompañen la cofradía de la misericordia,
hacen mejora a María de la Ascensión que tienen en su casa, y a Inés Pérez mujer de
Bartolomé Hernández. Herederos: Tomás Gorrín, Andrés González Gorrín, Luisa Ángela,
María de la Ascensión, y a Inés Pérez, sus hijos”2.
MATRIMONIO Y DOTE
Volviendo a nuestro biografiado, en el testamento otorgado el 22 de enero de 1610 por
su tío abuelo don Amador González de Sotomayor, vecino de Tamaimo y por entonces
residente en El Granel de El Tanque, quien había sido alcalde del Valle de Santiago, dejó el
“cercado de los almendreros” a su sobrina Beatriz y a don Tomás Gorrín. Asimismo,
instituyó “una capellania para la iglesia de nuestra Señora de los Remedios de Buenavista de
dos doblas a perpetuidad por una misa el dia de San Miguel arcángel y señalo las dichas
tierras de los almendreros para que la dicha Beatriz y Tomás Gorrín paguen dicho tributo”.3
Hacia 1619, don Tomás Gorrín contrajo matrimonio con doña María Francisca de
León, hija de don Luis de León y doña Isabel Francisca; los contrayentes recibieron carta de
dote de sus padres el 13 de octubre de dicho año, en la que se pone de manifiesto la posición
desahogada de ambas familias:
Isabel Francisca, viuda de Luis de León, de una parte, y Florián Gorrín de la otra,
vecino del Valle de Santiago, dicen: que por cuanto, con su consentimiento, se casaron
Tomás Gorrín, hijo de Florián Gorrín, con María Francisca, hija de Isabel Francisca, y por
haber sido negocio tratado entre ellos, señalaron cada uno los bienes que les dieron, y
aunque se los han dado no le han hecho escritura de dote, por tanto ahora declaran que les
han dado los bienes siguientes:
La mitad de un pedazo de tierras en el Valle de Santiago, linderos por abajo tierras
de Juan Fernández, por arriba tierras de las moradas en que yo Isabel Francisca vivo, por
un lado el barranco, y por el otro lado el lomo que va a Guama, dadas con condición de
que por la parte de arriba, por Las Cabezadas, ha de haber un camino de serventía, por
debajo de la cueva de los Garañones y la troja a dar a La Degollada, serventía que ha de
ser para que todos sus hijos puedan pasar por allí. Una casa cubierta de paja de dos que
tienen, 40 cabras, una colgadura de cama de cielo y 4 cortinas, todo de lienzo, 2 colchones
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de lana, 3 sábanas de cama y una manta de la tierra, 4 almohadas labradas, 1 mesa y
manteles, 1 docena de pañuelos, 4 toallas, 2 sillas de pino, media docena de platos de
estaño y media docena de escudillas blancas, jubones, corpiños, sayas, manto de anjeote,
camisas de ruán, 4 tramados de seda, 2 tocas de servicio, otras 2 tocas de sea, chapines
dorados, un telar y aderezos, lebrillo, cedazos, caldera de latón que lleva una botija de
agua, una caja con su cerradura.
Bienes que dio Florián Gorrín:
Una suerte de tierras en Tamaimo, linderos por un lado tierras de los herederos de
Leonardo Sotomayor, por otro lado la pared de la viña vieja y tierras de Pedro Hernández,
las sobras de una suerte de tierras en el término de Tamaimo que linda con tierras de los
herederos de Luis de León, por un lado el barranco que va a Santiago a dar a la pared del
cercado, y de allí al Corral de los Bueyes.
Florián Gorrín dio a su yerno Juan Martín: 1 cahiz de tierra que ha de tomar y
cercar después de medido el cahiz en lo que le dio a su hijo.
Toda la legítima que tiene de la herencia de sus padres en la viña vieja con las
partes de moradas que le pertenecen. Un pedazo de tierra en La Rosa que hizo Luis
Rodríguez (pocarropa) a dar al centro de arriba del risco de La Degollada para arriba hasta
Guama. Una casa en Tamaimo que ahora hizo nueva. Libertad de que del cerdo de
Tamaimo para abajo pueda traer sus ganados con los demás que allí tienen parte y
derecho.4

El capitán don Tomás Gorrín vivió en Tamaimo, donde probablemente había nacido.

GUARDA DEL PUERTO DE SANTIAGO Y ENCARGADO DE SU ADUANA, CAPITÁN DE MILICIAS Y
ALCALDE REAL DEL VALLE DE SANTIAGO
Don Tomás Gorrín alcanzó notable relevancia social en su época, pues en 1625 ya
ejercía como guarda del Puerto de Santiago y encargado de su aduana. En virtud de dicho
4

AHPT. Gaspar Delgadillo, legajo 2272 (fol. 571v). Reproducido por GONZÁLEZ-SOTOMAYOR (2003),
op. cit., págs. 256-258.

3

cargo, el 22 de febrero de 1626, “Tomás Gorrín, vecino del Valle de Santiago, se da por
contento y pagado de Martín Huarte, almojarife del Puerto de Garachico, de 10 ducados que
dice le pagó del salario de guarda del Puerto de Santiago de todo el año de 1625”5.
Además alcanzó el empleo de capitán de Milicias, siendo el militar de mayor
graduación residente en el Valle de Santiago en su época. También fue elegido alcalde real o
pedáneo de dicho Valle.6
Don Tomás Gorrín estuvo muy vinculado a la antigua ermita de Santiago, la primitiva
iglesia del Valle de Arriba. Fue uno de los siete vecinos que el 24 de octubre de 1637
elevaron un pedimento al visitador de dicha ermita, Lcdo. don Juan García del Castillo, pues
“por los muchos escándalos que hay en esta iglesia sobre los asientos y arrimos, pedimos y
suplicamos a su merced se los de por libres para los hombres, conforme es uso y costumbre
en las demás iglesias para evitar (sorpresas) como hay muchas veces en esta iglesia”. Ante
ello, dicho visitador emitió un auto, en el que “mandó que en la ermita del S. Santiago no
haya asiento ni arrimo, que sea de particular ninguno, y que los asientos sean comunes a
todos los vecinos como conviene a la buena administración, y así mismo con penas de
excomunión mayor y 10 ducados de pena para la dicha iglesia”.7
Asimismo, figuró como testigo en el traspaso de la mayordomía de la misma ermita de
Santiago por parte de don Marcos Francisco a don Juan Ángel y en el inventario de la misma,
realizado el 27 de septiembre de 1643; y en la dación de cuenta de las limosnas de misas y
sermón de la fiesta en honor de Santiago, dada el 25 de julio de 1660 por el beneficiado de
Buenavista don Bartolomé González de Medina y el alcalde del Valle de Santiago don
Francisco de Barrios.8
TESTAMENTO Y DESCENDENCIA
Nuestro biografiado y su esposa otorgaron testamento mancomunado en Garachico el
4 de octubre de 1661; en él dispusieron ser enterrados en la iglesia de Ntra. Sra. de los
Remedios del lugar de Buenavista, de donde eran parroquianos por pertenecer por entonces el
Valle de Santiago a dicha jurisdicción eclesiástica9:
Tomás Gorrín y María Francisca, marido y mujer vecinos del Valle de Santiago,
otorgan testamento conjunto y dicen: que son feligreses de la parroquia de Buenavista.
Mandan que sus cuerpos sean enterrados en la iglesia de Nuestra Sra. de los Remedios con
el hábito del seráfico padre San Francisco y los acompañe la cofradía de la Santa
Misericordia y los capellanes y beneficiados de dicho lugar. Misas rezadas y cantadas.
Declaran que sus herederos por su fallecimiento se presenten y cobren lo que deben y
paguen lo que deben, que ellos lo saben. Los hijos de ambos son María Francisca, Polonia
de San Bartolomé, Isabel de San Roque, Inés de Santo Tomás, todas están en el convento
de San Diego, Catalina Francisca, Ángela Francisca, Ana Francisca, Leonor Pérez y Félix
Gorrín. Declaran como bienes lo que saben sus hijos. Declaran que su hijo Félix Gorrín
les ha servido y ayudado en sus trabajos sirviéndolos con todo favor, amor y voluntad, y le
hacen gracia y donación del tercio y remanente de todos sus bienes. Herederos
universales: todos sus hijos y Albaceas: Félix Gorrín y Juan Albelo, su yerno.10
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Don Tomás Gorrín estaba empadronado en Tamaimo el 10 de septiembre de 166311,
en el momento de la creación del Señorío de Santiago con el título de Villa, y suponemos que
falleció poco después de esa fecha, probablemente en el mismo Valle de Santiago.
Había procreado ocho hijos con su esposa, doña María Francisca de León12: Sor
Polonia de San Bartolomé, Sor Isabel de San Roque y Sor Inés de Santo Tomás, beatas en el
convento de San Diego y Santa Clara de Garachico; doña Ana Francisca; doña Leonor Pérez;
doña Catalina Francisca; doña Ángela Francisca; doña María Francisca, casada con don
Juan de Albelo; y don Félix Gorrín, quien fue escribano, alcalde mayor de la villa de
Santiago, mayordomo de la ermita de Santiago, fundador de la Cofradía de las Ánimas del
Purgatorio, medianero y hombre de confianza del I Señor de dicho Valle, don Fernando del
Hoyo Solórzano13, a quien acompañaba en sus viajes a la Península, que contrajo matrimonio
con su prima hermana doña Ángela Delgado, hija de don Juan Hernández Delgado,
descendiendo de ellos muchos de los que llevan el apellido Gorrín en la isla de Tenerife14.
[8 de diciembre de 2016]
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