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PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE): 

DON JUAN GORRÍN Y GONZÁLEZ SOTOMAYOR (1783-1861), 
TENIENTE DE MILICIAS, COMANDANTE DE ARMAS, MAYORDOMO DE LA ERMITA 

DE TAMAIMO, ELECTOR, SÍNDICO PERSONERO Y ALCALDE DE LA VILLA DE SANTIAGO 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
Nuestro biografiado entró en las Milicias Canarias a una edad avanzada y 

directamente con el empleo de teniente, probablemente porque no existía en el término otra 
persona más idónea, por lo que también fue nombrado comandante de armas de la localidad, 
pero nunca manifestó una gran vocación por la carrera militar. Por ello, permaneció poco 
tiempo en el servicio, al solicitar el retiro alegando problemas de salud; durante su carrera 
militar prácticamente no abandonó el pueblo natal ni participó en acción militar alguna. No 
obstante, sí desempeñó con interés otros cargos públicos, como los de mayordomo de la 
ermita de Santa Ana en Tamaimo, elector, síndico personero del Ayuntamiento y alcalde de la 
Villa de Santiago. 

 
Tamaimo, pueblo natal de don Juan Gorrín González teniente de las Milicias de Abona. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
Nació en el pago de Tamaimo el 29 de agosto de 1783, siendo hijo de don Antonio 

Gorrín Hernández y doña Ana González de Soto y Abreu, de dicha naturaleza y vecindad. El 
2 de septiembre inmediato fue bautizado en la iglesia de San Fernando de la Villa de Santiago 
por fray Pedro de los Monteros y Fuentes, director del Santísimo Rosario de la Orden de 
Predicadores y teniente de cura en propiedad de dicha parroquia, por nombramiento del 
obispo Fray Joaquín de Herrera; se le puso por nombre “Juan Antonio José del Rosario” y 
actuó como padrino don Bernardo Rodríguez, vecino de El Tanque. 
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 Creció en el seno de una familia ilustre, pues además de su padre, don Antonio Gorrín 

Hernández (1747-1841), que fue mayordomo de la ermita de Santa Ana de Tamaimo y 
alcalde de la Villa de Santiago, destacaron desde el siglo XVI al XX, entre otros: don Manuel 

Gorrín, alférez de Milicias, primer alcalde mayor y juez ordinario de la Villa de Santiago; don 
Félix Gorrín, alcalde mayor del Valle de Santiago; don Florián Gorrín (1556-?), alcalde del 
Valle de Santiago; don Tomás Gorrín (1618-?), capitán de Milicias, encargado de la Aduana 
del Puerto de Santiago y alcalde del Valle; don Feliciano Gorrín, alcalde mayor de la Villa de 
Santiago, escribano y fundador de la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio; don Sebastián 
Gorrín, escribano público; don Tomás Gorrín González (1692-1757), teniente capitán de 
Milicias; don Félix Gorrín y Abreu, alcalde mayor, escribano y hombre de confianza del 
Señor de la Villa de Santiago; don Alejandro Gorrín, alcalde mayor; don Fernando Gorrín, 
alcalde mayor; don Antonio Gorrín, alcalde constitucional; don Salvador Gorrín Forte (1785-
1848), coronel graduado de Caballería, héroe de la Guerra venezolana, alcalde real y 
constitucional de la Villa de Santiago; don Antonio Bernardo Gorrín (?-1853), cabo y soldado 
distinguido del Regimiento Provincial de Abona; don Bernardo Gorrín y Jiménez (1792-
1876), párroco, arcipreste, juez eclesiástico y decano de los sacerdotes canarios; don José 
Navarro y Gorrín (1839-1881), Bachiller en Sagrada Teología, párroco, arcipreste y 
subcolector de capellanías; y don Buenaventura Gorrín y Navarro (?-1915), seminarista, 
maestro, alcalde y juez municipal de Los Silos. 

 
SÍNDICO PERSONERO DEL AYUNTAMIENTO Y ALCALDE DE LA VILLA DE SANTIAGO 

El 26 de noviembre de 1812, a los 29 años de edad, contrajo matrimonio en la 
parroquia de Santa Ana de Garachico con doña Clara González de Barrios y Gorrín Forte, 
natural y vecina de dicho puerto, hija de don Salvador González Barrios, nacido en 
Buenavista, y de doña Josefa Gorrín Forte, que lo había hecho en la citada Villa de Santiago; 
los casó el cura beneficiado Dr. don Francisco Martínez de Fuentes y actuaron como testigos 
don José Ponte, don Antonio Benítez y don Francisco Acevedo. Habían sido dispensados por 
el obispo de las islas de un parentesco de consanguinidad “de segundo grado con tercero y de 
cuarto igual”, por decreto dado en Teror el 5 de dicho mes. El 27 de julio de 1813 se velaron 
en la iglesia parroquial de San Fernando de la Villa de Santiago, actuando como testigos el 
padre del novio, don Antonio Gorrín, por entonces alcalde constitucional de dicha villa, doña 
Ana de Abreu y el sochantre don Manuel Antonio Rodríguez, de la misma vecindad. Se 
establecieron en Tamaimo, donde nació su único hijo. 

En el año 1819, don Juan Gorrín Sotomayor [sic] desempeñó el cargo de síndico 
personero en el Ayuntamiento de la Villa de Santiago. En 1820 estaba empadronado en 
Tamaimo, figurando con 38 años; le acompañaba doña Clara González Barrios, de 31 años, su 
hijo José, de 3 años, y su criado Antonio, de 38 años1. 

En 1822 era alcalde del Valle de Santiago y, como tal, firmó una petición junto con el 
párroco don Domingo José Magdalena Quintero, en solicitud de alhajas y objetos de culto de 
los conventos suprimidos para la iglesia parroquial de San Fernando, que por entonces estaba 
en situación de indigencia. Y el 24 de febrero de 1828 actuó, junto a su esposa, como padrino 
en la boda de don Salvador González Barrios y doña María Navarro Sotomayor. 
 
TENIENTE DE MILICIAS PROVINCIALES Y COMANDANTE DE ARMAS DEL VALLE DE 
SANTIAGO 

Don Juan siguió una tardía y corta carrera militar2. Gracias a su calidad “distinguida”, 
el 22 de julio de 1829 le fue conferido el empleo de teniente de la 6ª Compañía del 

                                                 
1 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Padrones parroquiales, 1820. 
2 Sobre la carrera militar de este personaje puede consultarse su expediente personal, con su hoja de 

servicios y reales despachos, en el Archivo Regional Militar de Canarias, caja nº 6686. 
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Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, que correspondía al Valle de Santiago, por el 
comandante general e inspector general de las Tropas regladas y Milicias de Canarias. Dicho 
empleo le fue ratificado mediante Real Despacho, dado en palacio el 4 de diciembre de 1830 
por el Rey don Fernando VII: 

Por cuanto para el empleo de Teniente en la Sesta Compañía del Regimiento Provincial 

de Abona que resultó vacante por pase al de Garachico de Don Luis Benitez y Hoyo, he 

tenido á bien nombrar á Don Juan Gorrin, declarándole la antigüedad de veinte y dos de 

Julio del año proximo pasado en que le fue conferido por el Inspector General de las 

Tropas regladas y Milicias de Canarias. 

 
Real Despacho concediendo el empleo de teniente a don Juan Gorrín (1830). 

Al ser el militar de mayor graduación que residía en el Valle de Santiago, es casi 
seguro que a partir de abril de 1831, en que obtuvo su retiro el capitán don José Navarro 
Sotomayor, desempeñase también la Comandancia de armas de dicha localidad, aunque no 
hemos podido confirmar este dato. 

Pero cuando sólo había cumplido cinco años, dos meses y dos días de servicios, el 22 
de septiembre de 1834 don Juan Gorrín elevó una instancia a la Reina desde Granadilla, en la 
que solicitaba el retiro como teniente de la 6ª Compañía, por su avanzada edad y los males 
que lo aquejaban: 

D. Juan Gorrin Gonzalez Teniente de la 6ª. Compañía del Regimiento de Milicias 

Provinciales de Abona en la Isla de Tenerife una de las Canarias A L R.P. de V.M. con el 

mas profundo respeto y veneración espongo 

Que por la edad de cincuenta y dos años en que me hallo, y los males que esta lleva en 

pos, y que es constante padezco, me constituyen en la clase de inútil para el Real servicio, 

para el cual no solamente se requiere, sino aptitud y luces, que esten en vigor y energia, 
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para adquirir una instrucción análoga al instituto de la Milicia, y llenar sus objetos; y 

ademas de esto Señora, viviendo a la distancia de diez leguas de la Capital del 

Regimiento, con una casa de labranza, de cuyas tareas agrarias depende exclusivamente 

mi subsistencia, y que me seria presiso abandonar con verdadero perjuicio mio y del 

Estado, por todo pues he venido en impetrar de V.M., mi licencia absoluta para retirarme 

del Real servicio, y por tanto. 

A V. M. humildemente suplico se digne concedermela que asi lo espero de la Real piedad 

de V.M. 

A la instancia adjuntó la hoja de servicios, fechada a 23 del mismo mes de septiembre, 
en la que se consignaba que era teniente, de calidad distinguida, tenía la salud quebrantada y 
su país era la Villa de Santiago. Se le consideraba valor; manifestaba adhesión al Rey y 
religiosidad; tenía poca aplicación y capacidad, pero buena conducta y regular conveniencia; 
y como curiosidad, residía casado en Tamaimo. Siempre había servido en el Regimiento 
Provincial de Abona, y no se había hallado en ninguna “campaña ni acción de guerra”, tal 
como certificó don Juan José Domínguez, Caballero de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, capitán graduado de Infantería, ayudante mayor con funciones de sargento 
mayor del expresado Regimiento Provincial de Abona, con el visto bueno del coronel don 
Pascual Moles, Vizconde del Buen Paso y Marqués de la Villa de San Andrés. 

El 12 de octubre inmediato, don Pascual Moles emitió su informe dirigido a la Reina: 
“Hay mucho tiempo que este Oficial, por los achaques que padece, no puede cumplir como 

debiera con sus obligaciones militares, por cuyo motivo y el de la preferencia que presta á la 

labranza, su primitiva profesión, ningun amor se le ha conocido á la carrera de las armas. 

Por todo lo que le considero acreedor á la gracia que solicita si V. M. se digna 

concedérsela”. Ese mismo día, el coronel Moles remitió desde La Laguna la citada instancia 
con su informe al inspector del Arma, don José Marrón: “Adjunta acompaño á V.E., para S. 

M., duplicada solicitud de retiro ó bien sea de licencia absoluta, del Teniente de la 6ª. 

Compañía de este Regimiento D. Juan Gorrin, apoyada principalmente en los achaques que 

efectivamente padece”; y la Secretaría opinó que “debe darse curso á esta instancia con 
apoyo”. Finalmente, el 24 de dicho mes de octubre de 1834 el inspector don José Marrón 
informó que “le considero acreedor á dha. gracia” y, en la misma fecha, remitió la instancia 
promovida por el teniente Gorrín al secretario del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, para 
que la elevase al conocimiento de dicho Tribunal, con el fin de que resolviese “lo qe

. estime 

mas justo y conveniente”. 

 
Firma de don Juan Gorrín González (1834). 

Mientras se cursaba su solicitud, no asistió a la academia celebrada en su Regimiento 
del 8 al 28 de febrero de 1835, pues según se informaba por el jefe del mismo el 28 de dicho 
mes, fue dispensado de asistir “por haber pedido su retiro el año pasado”3. Y, finalmente, por 
Real Despacho dado en Aranjuez por la Reina gobernadora a 12 de mayo de dicho año, se le 
concedió la licencia absoluta que había pedido: 

Por cuanto he venido en conceder licencia absoluta para retirarse de mi Real servicio por 
mi real resolución de veinte y ocho de Abril ultimo, á consulta del Tribunal Supremo de 

                                                 
3 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 

Milicias. 
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Guerra y Marina á Don Juan Gorrin Gonzalez, Teniente del Regimiento provincial de 

Abona. 

El 16 del mismo mes, don Juan de Lafuente, del Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, remitió dicho Despacho desde Madrid al comandante general de Canarias: 

De acuerdo del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, y consiguiente á la instancia que 

V.E. me remitió en 24 de Octubre del año proximo pasado, acompaño el adjunto real 

despacho por el cual S. M. se ha servido conceder á Dn. Juan Gorrin Gonzalez, Teniente 

del regimiento provincial de Abona, la licencia absoluta que ha solicitado; de cuyo recibo 

se servirá V.E. darme aviso. 

El citado Despacho se recibió en Tenerife el 9 de junio y el 23 del mismo mes se 
remitió al coronel del Regimiento de Abona, quien la recibió dos días después. Por entonces, 
don Juan contaba más de 51 años y medio de edad y había servido durante casi 6 años como 
teniente en las Milicias Canarias. Una vez obtenida su licencia absoluta, el 10 de mayo de 
1840 se le concedió dicha plaza a don Pedro Pérez Chávez, “por retiro de don Juan Gorrín, 

que lo servía”4. 

  
Hoja de servicios del teniente don Juan Gorrín (1834) y Real Despacho concediéndole el retiro (1835). 

MAYORDOMO DE LA ERMITA DE SANTA ANA DE TAMAIMO, ELECTOR Y, POR SEGUNDA VEZ, 
SÍNDICO PERSONERO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTIAGO 
 En 1830, don Juan Gorrín González fue nombrado mayordomo de la ermita de Santa 
Ana de Tamaimo, por renuncia de su padre don Antonio Gorrín, dada su avanzada edad. 
Acabó enfrentado con el cura párroco del Valle don José Yanes Machado, al recriminarle a 

                                                 
4 José HERNÁNDEZ MORÁN (1982). Reales Despachos de oficiales de Milicias en Canarias que se 

custodian en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Años 1771-1852. Nº 944, pág. 232. 
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éste su escandalosa vida, tal como también ocurrió con su hijo don José Gorrín y Barrios, que 
era mayordomo de fábrica de la parroquia de San Fernando.5 

Su esposa, doña Clara Barrios y Forte, murió en su domicilio de Tamaimo el 6 de 
mayo de 1837 y al día siguiente se ofició el funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial 
de San Fernando de la Villa de Santiago, donde a continuación recibió sepultura. 

Le sobrevivió don Juan Gorrín González, con quien había procreado un único hijo, 
nacido en Tamaimo: don José Gorrín y Barrios (1816-1882), que fue teniente de Milicias y 
mayordomo de la fábrica parroquial de la Villa de Santiago, así como notario público 
eclesiástico, mayordomo de fábrica y juez de paz de Guía de Isora, donde falleció. 
 En noviembre de 1838, don Juan Gorrín González figuraba en la relación de los 
“Electores comprendidos en el segundo caso por poseer una yunta propia destinada 

esclusivamente á cultivar las tierras de su propiedad”, en el término municipal de la Villa de 
Santiago; por ello, tenía derecho a participar en las elecciones de diputados a Cortes y 
compromisarios para la de senadores. De este modo, en junio de 1840, don Juan Gorrín 
González Sotomayor figuraba en la “Lista nominal  de todas las personas que en esta 

provincia han concurrido á votar ó tomado parte en la elección de Diputados á Cortes y 

propuesta de Senador”, por el Distrito electoral de Guía en Tenerife. Lo mismo ocurrió en 
febrero de 1843.6 

Tras la muerte de doña Clara, en 1840 estaban empadronados en Tamaimo: don Juan 
Gorrín, viudo y de 57 años; su hijo, don José, de 23 años; Juana, criada, de 50 años; y 
Domingo de León, criado, de 26. Pero en 1842, don Juan Gorrín Sotomayor ya figuraba 
viviendo solo en Tamaimo, viudo y, erróneamente, con 49 años, pues tenía 59.7 

Su padre, don Antonio Gorrín Hernández, recibió sepultura en la Villa de Santiago el 
11 de julio de 1841, a los 94 años de edad; había hecho memoria de testamento, pero no había 
recibido los Santos Sacramentos “por estar falto de sentido”, por lo que sólo se le administró 
el Santo Óleo; era hijo de don Alejandro Gorrín y doña María Hernández, y en el momento de 
su muerte se hallaba viudo de doña Ana González de Soto; había dejado dos hijos de su 
matrimonio: don Juan y don José Gorrín González. Este último falleció soltero en la Villa de 
Santiago el 1 de diciembre de ese mismo año 1841. 
 Don Juan fue elegido por segunda vez síndico personero del Ayuntamiento de la Villa 
de Santiago, cargo que ya desempeñaba el 18 de noviembre de 1845, en cuya fecha dirigió un 
escrito al obispo de la Diócesis apoyando la petición de don Luis García Mendívil, en la que 
reclamaba la mayordomía de San Pedro y el empleo de sochantre.8 
 Como curiosidad, en el repartimiento individual de la Contribución territorial 
correspondiente al año 1852, formado por el Ayuntamiento de la Villa de Santiago, figuraba 
don Juan Gorrín González entre los mayores contribuyentes, con un producto anual de 362 
reales de vellón, por lo que le correspondía una “cuota de contribución y recargos” de 61 
reales de vellón y 18 maravedíes, o sea, 15 reales de vellón y 13 maravedíes en cada 
trimestre9. 
 
SEGUNDO MATRIMONIO Y FALLECIMIENTO 

El 9 de enero de 1854, a los 70 años de edad, don Juan celebró segundas nupcias en la 
parroquia de San Fernando de la Villa de Santiago con doña Rosalía González Alonso, hija de 
                                                 

5 José María MESA MARTÍN (2005). La Desamortización en Santiago del Teide: una aproximación al 
patrimonio histórico, artístico, religioso y devocional de la iglesia parroquial de San Fernando en el segundo 
cuarto del siglo XIX. Chinyero nº 4, pág. 235. 

6 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 21 de noviembre de 1838, pág. 23; 22 de noviembre de 
1838, pág. 15; miércoles 10 de junio de 1840, pág. 1; lunes 13 de febrero de 1843, pág. 3. 

7 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Padrones parroquiales, 1840 y 1842. 
8 MESA MARTÍN, op. cit., pág. 228. 
9 Suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de Canarias nº 138, 19 de noviembre de 1852, pág. 6. 
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don Juan González y doña Josefa Alonso; los casó y veló el cura párroco don Juan Alonso del 
Castillo, siendo padrinos don Nicolás González Alonso y doña Faustina Forte, y testigos don 
Matías González y don Esteban Rodríguez. El 17 diciembre 1853 habían sido dispensados de 
un impedimento de cuarto grado igual de consanguinidad por don Andrés Gutiérrez y Ávila, 
vicario capitular, provisor y gobernador eclesiástico de la Diócesis.  

Don Juan Gorrín González, “Teniente de Milicias Provinciales retirado”, falleció en 
Guía de Isora (donde vivía su hijo José) el 19 de noviembre de 1861, a consecuencia de 
apoplejía, cuando contaba 78 años de edad; no había testado ni recibido sino el Sacramento de 
la Extremaunción “por haber muchos a

s
. que se hallaba en estado de demencia”. Al día 

siguiente se ofició el funeral de cuerpo presente en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el 
cura servidor don Domingo Mora y León y a continuación recibió sepultura en el cementerio 
de dicha localidad. 

Le sobrevivió su segunda esposa, doña Rosalía González Alonso, con quien no había 
tenido sucesión. 

[4 de abril de 2014] 
 


