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Nuestro biografiado alcanzó el empleo de sargento de Milicias, siendo en su época el
militar de mayor graduación de su pueblo natal. Asimismo, al ser de los pocos vecinos del
mismo que sabían leer y escribir con corrección, ejerció como escribiente, redactando
testamentos y escrituras de compraventa. Además, fue patrono de las capillas del Rosario y
del Carmen, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar; y de la Virgen del
Rosario, en el Convento dominico de Santo Domingo en Soriano de la misma localidad, así
como cofrade de la Cofradía de la Misericordia de la antedicha parroquia.

La vida de don Juan de Castro Delgado transcurrió en el pueblo de El Escobonal,
conocido en su época como pago de Chimaje.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en el entonces denominado pago de Chimaje (El Escobonal) el 8 de junio de
1676, siendo hijo de don Juan de Castro Díaz y doña Nicolasa María Gaspar Pérez (o
Delgado)1. Seis días después fue bautizado en la iglesia de San Pedro de Güímar por el
Bachiller don Bartolomé Pérez Sutil, beneficiado de dicho lugar y de Candelaria; se le puso
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Fueron sus abuelos paternos: don Francisco de Castro y doña Ana María Díaz Marrero Castellano; y
los maternos: don Juan Gaspar Delgado Natural y doña Florencia María Pérez.

1

por nombre “Juan” y actuaron como padrinos don Juan Delgado y doña María Rodríguez,
vecinos de dicho lugar.
Fue el mayor de ocho hermanos y creció en el seno de una familia muy conocida en el
municipio, en la que destacaron muchos de sus miembros, entre ellos: un tío abuelo, fray Juan
de Castro (1616-?), presbítero dominico; tres primos hermanos de su padre, don Juan Martín
de Castro (?-1689), alférez de Milicias, don José Martín de Castro (1653-1715), también
alférez de Milicias y mayordomo de la fábrica parroquial de San Pedro Apóstol, y fray
Francisco de Castro Bencomo (1650-?), sacerdote dominico y vicario del Convento dominico
de la localidad; un primo hermano suyo, don Domingo del Cristo de Castro (1704-1784),
hermano de la Hermandad del Rosario de dicho convento, cofundador de la ermita de San
José de El Escobonal, donante de terrenos y recaudador de limosnas para la misma; cuatro
primos segundos, don Asencio Francisco Núñez (1665-?), rico propietario y cofundador de
una capellanía, don Luis Francisco de Castro Núñez (1676-1750), capitán de Milicias,
partidor de bienes, mayordomo de fábrica de la parroquia de Candelaria, cofundador de una
capellanía y donante de un tributo a la parroquia de Güímar, don Juan Suárez de Miranda
(1689-?), clérigo minorista, y don José Martín de Castro Pérez (1703-1785), alférez de
Milicias y alcalde de Güímar; tres hijos de primos hermanos, fray Manuel de Castro (1717-?),
fraile franciscano, don Pedro de Castro y Ledesma (1723-?), clérigo presbítero, capellán de
Arafo y notario público de Güímar, y don Ignacio de Castro “El Menor” (1740-1822),
mayordomo de la ermita de San José de El Escobonal; y dos hijos de este último, el
prebendado don Juan de Castro y Baute (1766-1844), profesor en Güímar, párroco fundador
de Fasnia, notario público eclesiástico del mismo pueblo y racionero medio fundador del
Cabildo Catedral de La Laguna, y el polifacético don Domingo de Castro y Baute (17701838), clérigo minorista, sochantre y notario público de la parroquia de Fasnia, agrimensor,
cirujano y curandero.
Volviendo a don Juan de Castro Delgado, el 23 de julio de 1713, a los 37 años de
edad, contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro de Güímar con doña Beatriz Manuel
González Pérez, hija de don Pedro Manuel y doña María Pérez; los casó fray Matías Lorenzo,
religioso de la Orden de San Francisco, “con licencia del Lcdo. don Domingo de Paes y
Galdona, beneficiado de las iglesias parroquiales de Güímar y Candelaria”, siendo testigos
don Juan Delgado Trinidad, don Gabriel Pérez y don Francisco Díaz, todos vecinos de dicho
lugar en el pago de Agache (El Escobonal). Habían sido dispensados de dos parentescos de
consanguinidad, “el uno de tercero y el otro de quarto grado por tres líneas”.
PATRONO DE CAPILLAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL Y EL CONVENTO DE GÜÍMAR, COFRADE
DE LA MISERICORDIA, PROPIETARIO AGRÍCOLA, SARGENTO DE MILICIAS Y ESCRIBIENTE
En 1731, don Juan ya era patrono de la Capilla del Rosario de la Iglesia matriz de San
Pedro Apóstol, construida por su familia. También fue patrono de la Capilla de la Virgen del
Rosario del Convento de Santo Domingo en Soriano de Güímar, cargo en el que continuó
hasta su muerte; y de la Capilla del Carmen de la mencionada iglesia de San Pedro; por ello,
era miembro nato de la Hermandad del Santísimo Rosario del citado convento, de la que
también era hermana su esposa, y de la Hermandad del Carmen de la antedicha parroquia.
Además, era cofrade de la Cofradía de la Santa Misericordia de la misma parroquia, lo mismo
que su mujer, como se desprende de sus respectivos testamentos2.
A lo largo de toda su vida trabajó en la agricultura, llegando a ser un considerable
propietario de tierras y animales, así como de colmenas; también poseía una casa propia, bien
amueblada, como se recoge en su testamento3.
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Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Legajos de testamentos, 1750 y 1763.
Idem, 1750.
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Además, alcanzó el empleo de sargento de Milicias en el Regimiento Provincial de
Güímar, en el que continuaba cuando ya tenía 65 años, siendo por entonces el militar de
mayor graduación que residía en la comarca de Agache. El 17 de agosto de 1741 el teniente
don Pedro Marrero de Torres, vecino de Güímar, envió a un soldado con una circular para que
la entregase al sargento don Juan de Castro Delgado, con la finalidad de que éste la remitiese
al capitán don Esteban de Morales, vecino de Arico; y al día siguiente la recibió nuestro
biografiado, quien ese mismo día la trasladó al citado capitán4.
Por entonces, al ser una de las pocas personas de El Escobonal (conocido en esa época
como pago de Chimaje) que leía y escribía con corrección, destacó también como escribiente,
pues redactó algunas escrituras de compraventa y varios testamentos otorgados por los
vecinos de dicho pago; entre éstos, el de don Amaro Díaz, casado con doña María Pérez, el 5
de mayo de 1741, y el de doña María Delgado, casada con don Juan Delgado de Baute, el 7 de
octubre de 1742. Asimismo, figuró como testigo tanto en ambos testamentos como en otros
muchos.5
TESTAMENTO, FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El 11 de abril de 1750, siendo “vecino del lugar de Güímar y residente en el pago de
Chimaxe”, nuestro biografiado otorgó testamento en las casas de su morada, ante los seis
testigos más destacados que por entonces se encontraban en dicho lugar: el sacerdote
dominico fray Andrés Gómez6, el capitán don José Delgado Trinidad7, don Domingo
Rodríguez Márquez8, don Ignacio de Castro9, don José Rodríguez Márquez10 y don Juan
Rodríguez Fleitas11. Dispuso ser enterrado en el convento de Santo Domingo en Soriano de
Güímar, en la capilla de la Virgen del Rosario “de donde soy patrono”, y que a su sepelio
asistiese el beneficiado y el sacristán, con cruz alta, que se hiciesen dos pausas por la calle y
que también le acompañase la Santa Misericordia, “de que soy cofrade”; y que se le hiciesen
dos oficios con vigilia y misa cantada, uno de cuerpo presente el día de su entierro “si hubiere
horas” y al otro día el oficio de honras. Dijo que se había casado y velado con doña Beatriz
González, con quien había procreado nueve hijos, de los que sobrevivían ocho y de éstos tres
estaban ausentes en Indias, a los que les había costeado el flete. Nombró como albaceas a su
mujer Beatriz González, a dos de sus hijos, don Pedro y don Juan de Castro, y a su yerno don
Juan Delgado Guanche. Aparte de su casa y diversas fincas dejaba como bienes: algunos
muebles, una bestia, 4 colmenas, 10 ovejas, dos borregos y una escopeta.12
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Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Legajos de testamentos, 1741-1742.
Fray Andrés Gómez (1705-1792) fue lector y predicador dominico, teniente de beneficiado de la
parroquia de Güímar, capellán de las ermitas de Fasnia y El Escobonal, administrador de la hacienda de
Anocheza y recordado “Profeta”.
7
Don José Delgado Trinidad y Díaz (1717-1789) fue capitán de Milicias, alcalde de Güímar, fundadorpatrono y primer mayordomo de la ermita de San José de El Escobonal, fundador de la ermita de Ntra. Sra. de
Belén en Chacaica y miembro de las tres hermandades de Güímar, con descendencia récord en este Valle.
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Don Domingo Rodriguez Márquez (1704-1757) fue fundador de la ermita de San José de El Escobonal
y donante de terrenos para la misma.
9
Don Ignacio de Castro (1696-1777), destacado propietario, era el padre de don Domingo Ignacio de
Castro (1733-1808), mayordomo de puertas en El Escobonal de la Hermandad del Rosario del Convento de
Güímar, y de don Ignacio de Castro García “El Menor” (1740-1822), mayordomo de la ermita de San José y
mayordomo de puertas de la misma Hermandad del Rosario en El Escobonal, con ilustre sucesión.
10
Don José Rodríguez Márquez era hermano del ya mencionado don Domingo Rodríguez Márquez.
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Don Juan Rodríguez de Fleytas Trujillo (1723-1801) fue hermano de la Confraternidad del Santísimo
Sacramento de la parroquia de San Pedro de Güímar, y mayordomo en Agache de las Hermandades del Rosario
del Convento dominico y de la Virgen del Carmen de la mencionada parroquia.
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Don Juan de Castro Delgado falleció en su domicilio del citado pago de Chimaje (El
Escobonal) el 13 de ese mismo mes de abril de 1750, tan sólo dos días después de otorgar
testamento, cuando contaba 73 años de edad. Al día siguiente fue trasladado por el camino
real hasta Güímar, donde recibió sepultura en la Capilla del Rosario del Convento de Santo
Domingo en Soriano; asistió a su sepelio el beneficiado don Juan Alonso Ximénez y se le
hicieron dos pausas por la calle.

El sargento don Juan de Castro Delgado recibió sepultura en la Capilla de la Virgen del Carmen del
Convento de Santo Domingo en Soriano de Güímar, de la que era patrono y en la que recibió sepultura.

Durante 13 años le sobrevivió su esposa, doña Beatriz Manuel (o González), “vecina
del Lugar de Güímar en el pago de Agache”, quien testó en la casa de su morada el 18 de
noviembre de 1763, ante los testigos don José Delgado de Medina, don Domingo Perera de
Torres, don Luis Díaz Marrero, don Salvador Pestano y don Pedro Gómez Cartaya, vecinos
de dicho lugar; dispuso ser enterrada en el convento de Santo Domingo Soriano, en la capilla
del Santísimo Rosario, “de que soy hermana”, y que le acompañase la Santa Misericordia, “de
la que soy cofrade”; dejó como herederos a los ocho hijos que aún vivían y nombró como
albaceas a dos de ellos, don Juan de Castro y don Cayetano Delgado Castro13. Murió en el
mismo domicilio del conocido ahora como pago de San José (El Escobonal) el 26 de abril de
1764 y al día siguiente recibió sepultura en la Capilla del Rosario del Convento de Santo
Domingo de Güímar, tal como había dispuesto, junto a su marido; a su sepelio asistió el
beneficiado don Cristóbal Alonso Núñez, con estola.
En el momento de su muerte continuaba viuda de don Juan de Castro Delgado, con
quien tal como se ha señalado había procreado nueve hijos: don Pedro de Castro Delgado (o
Delgado Castro) (1714-?), cofrade de la Santísima Virgen María del Carmen, quien casó en
1740 con doña María Lucas Perdomo (Díaz) Rodríguez, conocida por “Lomita”, hija de don
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Idem, 1763.
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Juan Díaz Marrero y doña María Rodríguez, y se establecieron en Güímar, donde dejaron
amplia e ilustre sucesión14; don Juan de Castro Delgado (1715-?); don José de Castro
Delgado (1717-?), que emigró a América; doña María Manuel de Castro Delgado (1719-?),
quien casó en 1746 con don Juan Delgado Guanche, hijo de don Juan Delgado Guanche y
doña María Francisca de Mederos, con sucesión15; don Francisco de Castro Delgado (1723?), quien también emigró a América; don Diego (1725-?); don Miguel de Castro Delgado
(1727-?), que al igual que otros dos hermanos emigró a América; don Dionisio de Castro
Delgado (1729-?); y don Cayetano Delgado de Castro (1733-1805), escribiente, recaudador y
depositario de las limosnas de la ermita de San José de El Escobonal, quien casó en 1759 con
doña Rosa María Leandro García Delgado, hija de don José Leandro García y doña Rosa
María Delgado, con sucesión. Como se ha indicado, tres de ellos estaban ausentes en Indias
en 1750, al morir su padre: don José, don Francisco y don Miguel.
[8 de diciembre de 2018]
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Fueron sus hijos: Don Tomás de Castro Díaz (1744-1826), zapatero, sargento 2º de Milicias, bedel,
mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del Carmen, y mayordomo de cajón de la Hermandad del
Rosario, quien casó en 1775 con Josefa Petra Martín (hija de don José Martín de Castro Pérez, alférez de
Milicias y alcalde de Güímar, y hermana de don Cristóbal Martín de Castro, boticario de La Laguna), con quien
procreó, entre otros hijos, a: don Florencio de Castro y Martín (1778-1839), zapatero, sargento 2º de Milicias
provinciales y de la Milicia Nacional de La Laguna; y fray Jose Antonio de Castro (1788-1851), sacerdote y
maestro dominico y profesor del Seminario de Las Palmas; y entre sus nietos destacó don Manuel de Castro y
Ramos (1816-1905), teniente alcalde, alcalde y juez de paz de Güímar en varias ocasiones. Y doña María
Candelaria de Castro (1749-?), casada en 1775 con don Leonardo de la Cruz, hijo de don Francisco de la Cruz
Pérez y doña Ana de Campos Romero, y fueron padres, entre otros hijos, de: don Ignacio Antonio de la Cruz
(1773-?), sacristán, sargento de Milicias, mayordomo, hermano mayor y secretario de la Hermandad del Rosario,
don Isidro Tomás de la Cruz (1776-?), mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del Rosario, alcalde y
síndico personero de Güímar, y fray Juan Hipólito de la Cruz (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; abuelos de: don Martín Antonio de la Cruz y Cruz
(1798-1830), agrimensor y alcalde real de Güimar, don Francisco de la Cruz Hernández (1805-1882), sargento
de Milicias, y don Francisco Román de la Cruz y Cruz (1808-1891), estanquero real, brigada y subteniente
graduado de Milicias, maestro, agrimensor, juez de paz, secretario del juzgado y teniente alcalde de Güímar; y
bisabuelos de: don Tomás Cruz Delgado (1822-1891), propietario, síndico personero, teniente alcalde, juez de
paz, alcalde de Güímar y capitán de la Milicia Nacional, con ilustre sucesión, don Isidro de la Cruz Rodríguez
(1831-?), sargento 2º de Milicias, don Cándido Ramos de la Cruz (1833-1914), sargento 1º de Milicias, don
Máximo Cruz y Rodríguez (1838-1912), sargento 2º de Milicias, don Eleuterio Cruz y Castro (1846-?), sargento
1º de Milicias y comandante de armas de Güímar, y don Nicasio de la Cruz Hernández (1850-1877), alférez de
Milicias y comandante de armas de Güímar.
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Fueron sus hijos: Doña Josefa Delgado Castro, quien casó con Juan López de Fresneda, siendo
padres de: don Juan López Fresneda, casado con doña Demetria Victoria Olivera, con destacada sucesión; y
doña Josefa, que casó con don Basilio Díaz. Y doña Beatriz Delgado Castro, casada con don Cristóbal Pérez
Elías, padres entre otros de: don Hilario Pérez Elías (1778-1841), sargento 2º de Milicias, mayordomo de la
Hermandad del Rosario y estanquero, y don Pedro Pérez Elías (1780-1852), síndico personero, varias veces
alcalde de Fasnia y mayordomo de la fábrica parroquial de San Joaquín de este pueblo.
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