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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON JUAN DELGADO TRINIDAD DE LA ROSA (1751-1791), 
CAPITÁN DE MILICIAS, EMIGRANTE A VENEZUELA Y MIEMBRO DE HERMANDADES, 

DE ORIGEN GUANCHE Y FALLECIDO EN PLENA JUVENTUD1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Este artículo está dedicado a uno de los numerosos miembros de la ilustre familia 
güimarera Delgado-Trinidad, de origen guanche. Como la mayoría de sus antepasados y 
varios de sus hermanos siguió la carrera militar, en la que ascendió desde subteniente hasta 
capitán de las Milicias Canarias, siempre en el Regimiento Provincial de Güímar, pero le 
sorprendió la muerte en plena juventud con tan solo 39 años de edad, por lo que se truncó la 
que ya era una brillante trayectoria. Había emigrado a Venezuela y residido en Caracas 
durante algunos años. 

 
Güímar, pueblo natal del capitán don Juan Delgado Trinidad, a comienzos del siglo XIX. 

[Dibujo de Williams en las Misceláneas de Sabino Berthelot]. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
 Nació en Chacaica (Güímar) el 15 de noviembre de 1751, siendo hijo del capitán don 
José Delgado Trinidad y Díaz y doña Antonia María Hernández de Arrosa y Ramos, de la 
misma naturaleza. El 27 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia de San Pedro por don 
Cristóbal Alonso Núñez, beneficiado de la misma; se le puso por nombre “Juan María de los 
Remedios” y actuó como padrino don Luis Domingo Román, natural y vecino de la ciudad de 
La Laguna. 

 
1 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur (Güímar): Los 

hermanos Delgado Trinidad, ilustres militares sureños”. El Día (suplemento “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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 Creció en el seno de una de las familias de mayor prestigio social del Sur de Tenerife 
y, sin duda, la más ilustre de Güímar, en la que destacaron, entre otros: un noveno abuelo, el 
mencey único de Tenerife conocido popularmente como Tinerfe el Grande o El Gran Rey 
(“Betzehuya”); un octavo abuelo, don Diego, último mencey de Adeje, cuyo nombre guanche 
parece haber sido el de “Pelinor”; dos de sus séptimos abuelos, don Juan Delgado Bensa, 
guanche principal o hidalgo del Reino de Adeje2, quien antes del bautismo se le llamaba 
“Ayateronte” (o “Hayaterombron” o “Bensa”), y don Andrés de Llarena, noble guanche del 
Reino de Güímar y líder de su pueblo en el “Pleito de los Naturales”; dos quintos abuelos, don 
Bartolomé Hernández Criador (o Delgado), conocido por “El Hidalgo”, noble guanche de 
Adeje, y don Hernando de Ibaute (o Baute), noble guanche de Anaga; un cuarto abuelo, don 
Juan Delgado “de Adeje” (?-1653), capitán de Milicias, escribano público de Chasna y Adeje, 
y primer alcalde mayor de esta villa, de origen guanche; un tatarabuelo, don Juan Delgado 
Llarena, capitán de Milicias y fundador de la familia Delgado-Trinidad de Fasnia y Güímar; 
cinco hermanos del anterior, don Gonzalo Delgado de Llarena (1625-1706), igualmente 
capitán de Milicias, don Fernando de Ibaute, alférez y ayudante de Milicias, don Bartolomé 
Delgado de Llerena (1629-1683), sacerdote, Bachiller en Sagrada Teología y primer 
beneficiado de la Villa de Adeje hijo de dicha pila, sor Margarita de la Encarnación Delgado 
y sor Catalina de San Juan Delgado, ambas religiosas clarisas del convento de San Diego de 
Garachico; dos de sus 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; un tío 
materno, don Cristóbal Alonso Núñez (1709-1765), cura servidor de Candelaria, beneficiado 
propio de Güímar, colector y mayordomo de la fábrica parroquial; un primo hermano de su 
padre, don Bartolomé Delgado Mexías (1709-1777), teniente capitán de Milicias propuesto para 
sargento mayor, rico propietario y hermano del Santísimo Sacramento y del Rosario; un primo 
segundo suyo, hijo del anterior y de igual nombre, don Bartolomé Delgado Mexías (1742-
1807), teniente de Milicias, síndico personero y alcalde real de Arico, labrador, hermano mayor 
del Santísimo Sacramento y mayordomo de la Virgen de las Mercedes de Abona.3 
 Además, su familia fue la más prolífica del siglo XVIII en Güímar, pues tuvo 16 
hermanos, nacidos como él en partos individuales; entre ellos destacaron cuatro: don José 
Domingo Diego Delgado Trinidad de Arrosa (1753-1814), subteniente de Cazadores y 
alcalde real de Güímar, a pesar de ser hemipléjico; don Cristóbal Delgado-Trinidad y de la 
Rosa (1755-1808), clérigo tonsurado y subteniente de Milicias; don Antonio María Delgado-
Trinidad y de la Rosa (1766-1847) emigrante a América y alcalde de Güímar; y don 
Francisco Delgado-Trinidad y de la Rosa (1774-1817), capellán, teniente de Artillería, 
capitán de Milicias, alcalde de Güímar y apoderado de su Ayuntamiento, colonizador de 
Aguerche (El Escobonal) y fundador de El Tablado. Asimismo, entre sus sobrinos 
sobresalieron: don José Domingo Delgado Trinidad y Lugo (1791-1863), capitán de Milicias, 
comandante de armas, síndico personero y alcalde de Güímar, así como diputado provincial; 
don José Joaquín Delgado-Trinidad (1798-?), clérigo tonsurado; don Diego de Torres y 
Delgado-Trinidad (1790-1878), capitán de Milicias, alcalde y juez de paz de Arico, masón, 
mayordomo de varias cofradías y máximo contribuyente de dicho término; don Pedro de 
Torres y Trinidad (1793-1865), teniente de Milicias y alcalde real de Arico; y don Juan 
Moriarty y Delgado (1800-1881), teniente de Milicias, sub-brigadier de la Guardia de Corps, 
comandante de Escuadrón, jefe de la Escolta del Regente del Reino Espartero, brigadier de 

 
2 Don Juan Delgado Bensa era primo del Mencey Don Diego (“Pelinor”). 
3 Sobre muchos de estos personajes pueden verse otros artículos en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es 
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Caballería, caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Militar de San Hermenegildo, 
comendador de la de Isabel la Católica y diputado a Cortes por Canarias. Y entre sus sobrino-
nietos: doña Francisca Delgado Trinidad y O'shee (1836-1927), “Dama de Compañía” de la 
Infanta María Luisa Fernanda, fundadora del Hotel “Buen Retiro” y de un Convento-Colegio 
de Dominicas, camarera de la capilla de San Pedro Arriba y de la imagen de San Pedro 
Apóstol de la parroquia de Güímar, nombrada luego “Camarera ad honorem” de ésta, 
cofundadora y vocal de la junta directiva del “Asilo Victoria” de Santa Cruz de Tenerife y 
delegada para la creación de la Cruz Roja en esta isla; don José García Torres (1816-1903), 
comandante graduado de Milicias, sargento mayor interino, alcalde constitucional, juez 
municipal y presidente del comité local del Partido Liberal Conservador de Granadilla; don 
Antonio González y Torres (1816-1852), capitán de Granaderos y Carabineros, teniente 
coronel graduado de Milicias y comandante de armas de Guía de Isora; don Bernardo 
González y Torres (1817-1903), comandante graduado de Milicias, alcalde constitucional y 
juez municipal de Granadilla; don Alejandro Peraza y Torres (1826-1890), estudiante 
universitario, comandante graduado de Milicias, rematador de carreteras, masón, concejal de 
La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, exportador agrícola, comerciante y consignatario de 
buques; don Fabio Hernández y Delgado (1836-1913), comandante de armas de Güímar, 
coronel de la Guardia Civil, héroe de la Guerra de Cuba, 2º jefe de las Comandancias de la 
Guardia Civil de La Coruña y Lérida, primer jefe de las de Puerto Príncipe y La Habana, 
subinspector de los Tercios y de todas las Comandancias de la isla de Cuba, así como de los 
Tercios de León y Sevilla; don Domingo Tejera y Delgado (1855-1918), comerciante en 
Cuba, propietario del molino o fábrica de gofio “La Lucha” en La Habana, vicepresidente de 
la Asociación Canaria de Beneficencia y Protección Agrícola de dicha capital y cajero de la 
“Nueva Fábrica de Hielo”, propietaria de la fábrica de cerveza “La Tropical”.4 

 
Al centro derecha de la imagen, la casona natal del capitán don Juan Delgado-Trinidad, 

en Chacaica (Güímar), en la que luego estuvo instalado el Hotel “El Buen Retiro”. 

 
4 Ibidem. 
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CAPITÁN DE MILICIAS Y EMIGRANTE A VENEZUELA, FALLECIDO EN PLENA JUVENTUD 
 Como la mayoría de sus antepasados, don Juan siguió la carrera militar e ingresó en el 
Regimiento de Güímar para desempeñar empleos de oficial de las Milicias Canarias. Así, en 
virtud de Real Despacho fechado a 11 de octubre de 1762 y firmado por Carlos III, cuando 
aún no había cumplido los 11 años de edad, fue nombrado subteniente de dicho Regimiento; 
pocos meses después, por otro Real Despacho dado a 12 de septiembre de 1763 por el mismo 
Monarca, ascendió a teniente del mismo Regimiento5. Como tal teniente capitán, actuó como 
testigo en varios testamentos otorgados en Güímar por esa época6. 
 Por Carta Orden dada el 23 de octubre de 1776 por don Luis Eugenio Fernández de 
Alvarado y Perales, Marqués de Tabalosos y comandante general de las Islas Canarias, 
ascendió a capitán de la 3ª compañía del mismo Regimiento de Güímar7, cuando aún no había 
cumplido los 25 años de edad. 
 Según sendos informes del Regimiento de Infantería de Milicias Provinciales de 
Güímar, fechados en La Laguna el 30 de abril, 10 de julio y 18 de noviembre de 1777 y 
firmados por el sargento mayor don Luis Samartín y el coronel don Diego Antonio de Mesa y 
Ponte, el capitán de la 3ª compañía era don Juan Delgado Trinidad, vecino de Guimar, siendo 
su teniente don Valentín de Miranda, de Santa Cruz de Tenerife, y su subteniente don Nicolás 
Saviñon, de Laguna, los tres equipados con sus correspondientes uniformes; por entonces, tras 
pasar las correspondientes revistas, dicha compañía contaba con 3 sargentos, 1 pífano, 10 
cabos y 86 soldados, dotados con 80 fusiles y 65 bayonetas.8 
 El 16 de noviembre de 1779 don Juan emigró a Venezuela y se estableció en Caracas, 
tras haber obtenido la oportuna licencia de la superioridad, la cual tuvo carácter ilimitado, 
pues al concedérsela no se especificó la fecha final de la misma. 
 Por una hoja de servicios, fechada a fin de diciembre de 1782, conocemos las notas de 
concepto que este oficial merecía al coronel del cuerpo, don Diego Antonio de Mesa y Ponte 
(Marqués de Casahermosa): “Se le considera” valor, “regular” aplicación, “suficiente” 
capacidad y “buena” conducta. Como curiosidad, figuraba con calidad “honrada”, “buena” 
salud y residía soltero en Güímar. Según certificaba el ayudante mayor, don Pedro Martínez 
de Santaella, había servido siempre en el Regimiento de Güímar y no se había hallado en 
ninguna campaña ni acción de guerra.9 
 En otro informe del Regimiento de Güímar, fechado el 6 de enero de 1785 y firmado 
por el ayudante mayor don Pedro Martínez de Santaella y el mismo coronel don Diego 
Antonio de Mesa y Ponte, la 3ª compañía continuaba comandada por el capitán don Juan 
Delgado Trinidad, acompañado del mencionado teniente don Valentín de Miranda y un nuevo 
subteniente, don Benigno Montenegro, vecino de La Orotava, todos ellos con sus uniformes; 
por entonces, tras pasar la oportuna revista, dicha compañía contaba con 3 sargentos, 8 cabos 
y 64 soldados, más 1 cabo y 8 soldados de Rozadores, dotados con 68 fusiles y 61 bayonetas. 
En dichas fechas, don Juan se hallaba “ausente con licencia” en Caracas. El 14 de mayo y el 
20 de septiembre de ese mismo año, la situación continuaba igual, salvo que los cabos eran 
solo 7 y que la compañía contaba con 62 fusiles y 55 bayonetas.10 
 Tal como se aprecia en un nuevo informe del 23 de octubre de 1787, la situación de su 
compañía no había cambiado demasiado, pues continuaban al frente los mismos tres oficiales 
y la compañía tenía 3 sargentos, 8 cabos y 64 soldados, dotados con 74 fusiles y otras tantas 

 
5 Archivo General Militar de Segovia. Hoja de servicios de don Juan Delgado Trinidad. 
6 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de testamentos. 
7 Archivo General Militar de Segovia. Hoja de servicios de don Juan Delgado Trinidad. 
8 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias. Regimiento de 

Güímar. 
9 Archivo General Militar de Segovia. Hoja de servicios de don Juan Delgado Trinidad. 
10 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias. Regimiento de 

Güímar. 
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bayonetas; en una nota final se indicaba que aún se hallaba “en Caracas don Juan Delgado 
Trinidad desde 16 de noviembre de 79, cuya licencia que octubo fue sin expreso termino”11. 
 Luego, según un “Estado del Regimiento de Güímar” fechado el 28 de abril de 1788 y 
firmado por el mencionado ayudante mayor don Pedro Martínez de Santaella y el coronel don 
Diego Antonio de Mesa y Ponte, don Juan continuaba como capitán de la 3ª compañía, 
especificándose la fecha en que había obtenido sus empleos; le acompañaban los mismos 
oficiales (teniente y subteniente); por entonces era el único miembro de su familia que 
prestaba sus servicios en el Regimiento.12 

 
Hoja de servicios del capitán don Juan Delgado Trinidad, fechada en 1782. 

 
11 Ibidem. 
12 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). 
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Como curiosidad, el 13 de abril de 1789 apadrinó a su mencionado sobrino don José 
Domingo Delgado Trinidad y Lugo, bautizado en la iglesia de San Pedro de Güímar e hijo del 
subteniente del mismo nombre13. 

El 13 de febrero de 1790 se hallaba vacante la plaza de capitán de la 3ª compañía 
porque había sido “separado del servicio”14, probablemente por su prolongada ausencia. No 
obstante, tuvo que ser readmitido, pues en otra relación de oficiales del Regimiento de 
Güímar, fechada el 1 de junio de 1791 ocupaba el primer puesto entre los capitanes del 
escalafón del Regimiento de Güímar, inmediatamente por debajo del citado ayudante mayor 
don Pedro Martínez Santaella; aún figuraba al frente de la 3ª compañía y también se 
consignaban los distintos empleos que había obtenido15. 
 
MIEMBRO DE LAS HERMANDADES DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DEL CARMEN, Y 

FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 
 El capitán don Juan Delgado Trinidad falleció prematuramente en su domicilio de 
Güímar el 10 de junio de 1791, cuando contaba tan sólo 39 años de edad y continuaba soltero; 
al día siguiente recibió sepultura en la iglesia de San Pedro Apóstol “acabado de expirar por 
causa de la enfermedad”; se le hizo encomienda, oficio doble con vigilia, misa y oficio de 
sepultura, y “se dieron gracias”; al segundo día oficio de honras, con vigilia, misa y oficio de 
sepultura y se volvieron a dar gracias; a todas las funciones asistió el beneficiado don 
Francisco Cruz Alayón, cinco capellanes y la comunidad de Santo Domingo. Como 
curiosidad, en su partida de defunción figuraba erróneamente como “Tte. Capn.” (Teniente 
Capitán); había testado y recibido los Santos Sacramentos. 

El 16 de ese mismo mes, el coronel don Diego Antonio Mesa y Ponte informó de su 
muerte al comandante general de Canarias: “en el Regimiento de mi cargo se halla vacante la 
3ª Compañía por haber fallecido ha pocos días el Capn. Juan Delgado Trinidad, lo que 
participo a V. S. para ponerlo en noticia del M. I. Ayuntamiento a fin de hacer a S. M. la 
consulta de este empleo”16. 
 El 13 de julio inmediato se hizo un oficio menor por su alma en la iglesia de San 
Pedro, por cuenta de la Confraternidad del Carmen, y el 18 de octubre del mismo año se le 
hizo otro oficio menor en el mismo templo, por la Hermandad del Sacramento17, por ser 
miembro de ambas hermandades. 

 [28 de agosto de 2019] 
 
 

 
13 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de bautismos, 1789. 
14 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). 
15 Idem. Inspección Militar (I-VIII). 
16 Ibidem. 
17 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de entierros, 1791. 


