PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE):
DON JUAN CORREA GONZÁLEZ (1793-1876),
SARGENTO DE MILICIAS, COMANDANTE DE ARMAS ACCIDENTAL, AGRICULTOR,
ELECTOR Y ALCALDE CONSTITUCIONAL DE LA VILLA DE SANTIAGO

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Nuestro biografiado siguió una modesta carrera militar, en la que alcanzó el empleo de
sargento de Milicias, con el que actuó como comandante de armas accidental del Valle de
Santiago. Además, poseía una yunta de vacas, con la que atendía sus propiedades agrícolas, lo
que le permitió figurar en el limitado número de los electores de dicho término que
participaban en la elección de diputados a Cortes y ser elegido alcalde constitucional de su
villa natal.

Don Juan Correa González nació, vivió y murió en el pago de Las Manchas.
[Foto de Antonio Márquez en Panoramio].

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en el pago de Las Manchas (Villa de Santiago) el martes 8 de enero de 1793,
siendo hijo de don Juan Antonio Delgado Correa y González, “alcalde de la Hermandad
desta dha Villa”, natural de dicho pago, y de doña María Francisca González, que lo era de
Arguayo. Dos días después fue bautizado en la iglesia de San Fernando por don Martín
Rodríguez García del Castillo, cura párroco de dicha parroquial y de la de Ntra. Sra. de Guía;
se le puso por nombre “Juan Antonio José” y actuó como padrino don José de Torres, vecino
del lugar de El Tanque. También fue conocido como don Juan Delgado Correa.
Creció en el seno de una familia modesta, pero de cierto prestigio local, pues su padre,
don Juan Antonio Delgado Correa y González, fue alcalde de la Hermandad, como ya se ha
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indicado, y alcalde ordinario de la Villa de Santiago. También fue antepasado suyo don Pedro
Correa, humilde pastor de Las Manchas, quien entró en la historia del municipio por su valentía,
al no importarle poner en peligro su vida hacia 1759 por dar amparo al párroco don José Antonio
de León Ferrera, perseguido por el capitán don Fernando Alonso del Hoyo Solórzano e Interián,
IV Señor de la Villa de Santiago, respondiendo con energía a las amenazas de éste.
Volviendo a nuestro biografiado, el 20 de agosto de 1821, a los 28 años de edad,
contrajo matrimonio en la parroquia de San Fernando de la Villa de Santiago con doña Ana de
Fuentes y Vargas, hija de don José de Fuentes y doña Beatriz de Vargas; los casó y veló el
cura interino don Domingo José Magdaleno Quintero y actuaron como testigos don José
María Vargas, don Cristóbal de Vargas y otros vecinos. Se establecieron inicialmente en el
pago de Arguayo y luego en el de Las Manchas.

La vida de don Juan Correa transcurrió en el Valle de Santiago, donde fue comandante de armas
accidental y alcalde constitucional. [Dibujo de Williams en Webb & Berthelot].

SARGENTO DE MILICIAS, COMANDANTE DE ARMAS ACCIDENTAL, ELECTOR DE DIPUTADOS A
CORTES Y ALCALDE DE LA VILLA DE SANTIAGO
Don Juan Correa siguió una modesta carrera militar en el Regimiento de Milicias
Provinciales de Abona, en el que ingresó como soldado y fue ascendiendo hasta alcanzar el
empleo de sargento de Milicias. Con éste, ejerció como comandante de armas accidental de
dicho Valle, por lo menos el 8 y 19 de diciembre de 1826, al ser el segundo militar en
graduación de dicho cuerpo residente en el mismo1; el titular de dicho cargo era el subteniente
(luego capitán) don José Navarro Sotomayor2.
Como tal comandante de armas, en dicha fecha del 8 de diciembre de 1826 redactó un
informe detallado sobre los daños producidos en dicho municipio con motivo del gravísimo
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Archivo Parroquial de San Fernando de la Villa de Santiago. Expedientes matrimoniales.
De este militar ya nos ocupamos en un artículo anterior: “Santiago del Teide: Don José Navarro y
Sotomayor (1785-1832), capitán de Milicias, comandantes de armas del Valle de Santiago y emigrante”.
blog.octaviordelgado.es, 29 de mayo de 2014.
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temporal o aluvión que azotó Tenerife en los día 7 y 8 de noviembre anterior, solicitado el 25 de
dicho mes por el ayudante mayor del Regimiento Provincial de Abona, como respuesta a la
circular del comandante general de Canarias dirigida al coronel de dicho cuerpo3.
A partir de noviembre de 1838, don Juan Correa figuró entre los “Electores
comprendidos en el segundo caso por poseer una yunta propia destinada esclusivamente á
cultivar las tierras de su propiedad” del municipio de Santiago, con derecho a participar en
las elecciones de diputados a Cortes4.
Luego fue elegido alcalde constitucional de la Villa de Santiago, empleo que ya
ostentaba el 8 de julio de 1844 y en el que continuaba el 26 de noviembre de 1845.
Pero su situación económica siempre fue modesta. Así, el 13 de diciembre de 1851 don
Juan Correa estaba incluido en el “Repartimiento de la Contribución Territorial correspondiente
al año de 1852” del municipio de Santiago de Tenerife; figuraba como contribuyente, con un
producto anual de 25 reales de vellón y una cuota de contribución de 4 reales de vellón y 9
maravedíes, por lo tanto, le correspondía una cuota trimestral de un real de vellón y dos
maravedíes, muy alejada de la que debían pagar los mayores contribuyentes de la localidad5.
En diciembre de 1854 continuaba figurando entre los 22 electores del distrito electoral de
Santiago, que participaron en la votación para elegir los diputados a Cortes por Canarias6.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don Juan Correa González falleció en su domicilio del pago de Las Manchas el 4 de
noviembre de 1876 a las once de la noche, a consecuencia de perlesía; contaba 83 años de
edad y había recibido los Santos Sacramentos, pero no había testado. Al día siguiente se
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Fernando de la Villa de Santiago por el cura
ecónomo don Juan Alonso del Castillo y a continuación recibió sepultura en el cementerio de
dicha localidad.
En el momento de su muerte se hallaba viudo de doña Ana de Fuentes, con la que
había procreado seis hijos: doña María; don José María; doña Juana; doña Rosalía; don
Domingo; y don Juan (Delgado) Correa y Fuentes7 (1837-1906), sargento 2º de Milicias,
tallador de quintos, juez municipal, interventor electoral, jurado judicial, primer teniente de
alcalde y regidor síndico del Ayuntamiento de la Villa de Santiago, quien en 1867 contrajo
matrimonio con doña María Gorrín Hernández, hija de don Domingo Gorrín González y doña
María Hernández Gorrín, con sucesión.
Entre sus bisnietos destacaron: don José Trujillo Correa (1916-?), soldado de
Infantería e Intendencia condecorado, policía armado y caballero mutilado de guerra por la
Patria; y sor Purificación Trujillo Correa (1920-?), religiosa concepcionista franciscana en
Garachico.
[28 de agosto de 2015]
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