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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DON DOMINGO  GONZÁLEZ  DE MARINA  (1783-1834), 
SACERDOTE DOMINICO , SUPRIOR DEL CONVENTO DE SANTA CRUZ, CAPELLÁN DE LA 

ERMITA DE ARICO EL NUEVO, TENIENTE DE CURA Y PÁRROCO PROPIO DE FASNIA
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

 Después de ordenado sacerdote, el dominico don Domingo González de Marina fue 
elegido suprior del convento de Santa María de la Consolación de Santa Cruz de Tenerife, del 
que se hizo cargo en dos ocasiones, por muerte de los titulares. Una vez secularizado, fue 
nombrado teniente de cura de Fasnia, poniéndose al frente de esta parroquia en dos períodos, 
como cura encargado. Luego fue nombrado capellán de la ermita de Arico el Nuevo y, con 
posterioridad, volvió a Fasnia como cura servidor, lo que le supuso un grave prejuicio 
económico, que fue paliado al ser nombrado finalmente cura propio de esta parroquia, destino 
en el que le sorprendió su muerte prematura. Probablemente, a causa de la lepra pasó la última 
parte de su vida en una casa aislada de la playa del Abrigo, junto a Los Roques, cuyas ruinas 
aún se conocen con el nombre de “Casa del Cura Marina”. 

 
El sacerdote don Domingo González de Marina nació en la isla de Gran Canaria. 

SACERDOTE DOMINICO , SUPRIOR DEL CONVENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  
 Nació en Gran Canaria hacia 1783, siendo hijo de don Francisco (González) de Marina 
y doña Ana de Suárez. Desde muy joven se despertó en él una profunda vocación religiosa, 
por lo que decidió profesar en un convento de la Orden de Predicadores de su isla natal. 
 Como tal fraile dominico, Fray Domingo Marina recibió a título de pobreza la 
Tonsura, las Órdenes Menores y la Epístola (Subdiaconado), en la mañana del 13 de abril de 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Fasnia): Párrocos del siglo XIX” (I y II), El Día (La Prensa del domingo), 3 y 10 de enero de 1993. Con 
posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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1805, Sábado Santo. Dos meses después, en la mañana del sábado 8 de junio, fue ordenado de 
Diácono y, también en la mañana de un sábado, el 21 de diciembre de ese mismo año, fue 
ordenado de Presbítero en el Monasterio de San Bernardo de Las Palmas, con dispensa de 
intersticios y de cerca de 8 meses de edad; este sagrado orden, al igual que los anteriores, le 
fue conferido por el obispo de Canarias don Manuel Verdugo y Albiturria.2 
 De su trayectoria como sacerdote regular sólo sabemos que fray Domingo González de 
Marina fue suprior del convento de Santa María de la Consolación de Santa Cruz de Tenerife 
entre 1815 y 1817. En ese período cuidó del convento por enfermedad y muerte del R.P. prior 
fray José Guanche, desde el 21 de diciembre de 1815; luego, por muerte del siguiente prior, el 
M.R.P. maestro fray José Sariviarte, volvió a ponerse al frente del mismo entre el 20 de 
octubre de 1816 y el 20 de noviembre de 1817.3 
 
SECULARIZACIÓN Y NOMBRAMIENTOS COMO TENIENTE DE CURA DE FASNIA Y CAPELLÁN DE 

LA ERMITA DE ARICO EL NUEVO 
 Con motivo de la primera desamortización de 1821, nuestro religioso se secularizó, 
por lo que el 8 de agosto de ese mismo año el provisor del Obispado Nivariense le concedió 
licencia para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa por cuatro años. Meses más tarde, el 16 
de enero de 1822, dicho provisor le prorrogó la licencia de confesar a personas de ambos 
sexos, “con el uso del hábito secular clerical”.4 
 Como tal presbítero secularizado, el 4 de marzo de 1822 el mismo provisor le expidió 
el título de teniente de cura de la parroquia de San Joaquín del lugar de Fasnia, con la facultad 
de “absolver de reservados”5. Desde entonces, y hasta su muerte, la vida de don Domingo 
González de Marina permanecería ligada a este pueblo sureño. Ocasionalmente se acercaba a 
la parroquia de Arico, donde lo encontramos bautizando el 11 de julio de 1824, con licencia 
del titular. En dos ocasiones sustituyó al párroco propio de Fasnia, don José Nicolás de Torres 
y Perdomo, como cura encargado: del 10 de marzo al 5 de agosto de 1822 y del 1 de mayo al 
17 de septiembre de 1823. 
 Luego fue nombrado capellán de la ermita de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo, 
donde celebraba Misa los domingos y días festivos. Se estableció en este pueblo, donde no le 
faltaba nada de lo preciso, pues disfrutó de casa, huerta, tierras y limosnas del párroco, al que 
sirvió en todo lo que pudo. 
 
NOMBRAMIENTOS COMO CURA SERVIDOR , PÁRROCO PROPIO Y MAYORDOMO DE FÁBRICA 
DE FASNIA

6 
 Por auto del obispo don Luis Folgueras Sión del 13 de febrero de 1828, don Domingo 
fue nombrado cura servidor de Fasnia, por enfermedad del párroco Torres, cargo del que tomó 
posesión tres días después, con el disgusto de perder su posición en Arico y sin tener la 
seguridad de un futuro estable, pues como fraile secularizado carecía de congrua eclesiástica y 
de bienes de fortuna. Por este motivo, el 17 de dicho mes de febrero elevó una instancia desde 
Arico al obispo Folgueras, en la que exponía su situación y su intranquilidad: 

El Ve. Parroco del Lugar de Fasnia Dn. José Nicolas de Torres y Perdomo me llamó a 
aquel Lugar el dia 15 del corriente, fui el 16 y me hizo saber el auto de S. S. Yllmâ. de 13 
concerniente á que me constituya en aquella Yglesia a servir el Ministerio Parroquial 

                                                 
2 Archivo Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1805. 
3 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Libros de conventos, Dominicos, Santa Cruz 

de Tenerife. 
4 Archivo Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos, 1821 y 1822. 
5 Ibidem. 
6 Archivo Parroquial de San Joaquín de Fasnia. Hoy depositado en el Archivo Diocesano de Tenerife 

(La Laguna). 
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como Cura Servidor, y efectivamte. dixe Misa hoy á aquellos feligreses y me regrecé a este 
Pueblo a disponer mi mudanza. 
 La ciega obediencia á los superiores decretos de V.S.Yllmâ. me obligan a tomar el 
servicio de aquella Yglesia de Fasnia qe. seguramte. sus emolumentos divididos con el 
Parroco Propietario aunqe. aquel no tome sino la tercera parte de ellos, no seran 
vastantes a socorrer y suvenir a todas las nesecidades de la vida, al paso qe. siendo yo un 
Presbo. qe. no disfruto ni un solo maravediz de congrua eclesiastica, ni de otros bienes de 
fortuna, vivo al presente en este Pueblo sin faltarme nada de lo presiso con las utilidades 
de las Misas qe. digo en los Domingos y dias festivos en la hermita de la Luz de Arico, con 
una casa, huerta y tierras qe. disfruto pr. menos renta de la qe. otros darian pr. ella (todo 
lo qual dejo, y pazara inmediatamte. a ser ocupado pr. otro) é igualmte. con las limosnas 
del Parroco de este Pueblo, a quien he servido en todo lo qe. he podido ¿y qe. seria de mi 
Yllmô. Sôr. despues de perdido mi establecimiento y utilidades de Arico, si llega el dia en 
que restablecido el Parroco propietario bolviere a su Yglesia, ó muerto este, S.S.Yllmâ. 
diese a otro áquel Curato? No se donde podre dirigirme; y así aspiro y suplico a 
V.S.Yllmâ. á que en el titulo de tal Servidor se me estienda con la exprecion de la futura, 
tanto pr. las razones dhâs. como pr. qe. V.S.Yllmâ. podra ser promovido á otra Mitra y en 
este caso no podria valerme la oferta de mejor colocacion qe. me hase en su citado 
Decreto de 13 del corriente. Ygualmte. suplico á V.S.Yllmâ. qe. mirando pr. las utilidades 
espirituales de aquellos vecinos, me conceda facultad pa. celebrar dos Misas pr. lo 
pequeño del templo y mucho vecindario qe. no cabe, ni puede concurrir a una sola. 
 Quedo a la obediencia de su V.S.Yllmâ. cuya vida ruego á nrô. Sôr. muchos as. 
Lugar de Arico 17 de Febo. de 1828. 
 B. L. M. de S.S. Yllmâ. su afmô. seguro servr. y Cappn. = Domingo Gonzs. de 
Marina. 

 El obispo Folgueras le respondió el 20 de ese mismo mes de febrero, durante la Visita 
Pastoral que efectuaba al partido de La Laguna: 

 Concedemos licencia al Ve. Servidor de Fasnia que subscrive, para que pueda 
celebrar dos Misas en los dias festivos, observando para ello lo prevenido por Sagrados 
Ritos, entendiendose por el tiempo de permanencia de su actual Ministero.; y respecto a lo 
demas representado, tengase presente la clase de sus servicios para cuando haya lugar á 
ser colocado bien en dha. Parroql., bien en otro Lugar diverso segun ocurriesen resultas 
comodas pa. ello. Proveydo con fuerza de Despacho de licensia, y firmado de S. S. Y. el 
Obispo mi Sor. que certifico = El Obispo = Dr. Moreno SSo. 

 
Antigua iglesia de San Joaquín de Fasnia, de la que don Domingo González de Marina 

fue cura propio durante los últimos años de su vida. 

 Dos meses después, tras la muerte del párroco propietario (el citado don José Nicolás 
de Torres) y tal como había solicitado, el 23 de abril de ese mismo año 1828 se le expidió a 
don Domingo González de Marina el título de cura propio de Fasnia: 
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Nos D. Luis Folgueras Sion, por la gracia de Dios, y de la Sta. Sede Apostolica Obispo de 
Tenerife, del Consejo de S. M. &. 
Por cuanto por fallecimto. del Presbo. Dn. José Nicolas de Torres ha vacado el Curato del 
Lugar de Fasnia, que obtenia el mismo; y siendo por ello necesario nombrar persona que 
lo desempeñe. Por tanto confiando de la idonedidad y suficiencia de Vos D. Domingo 
Gonzales de Marina, Presbo. Secularizado, Confesor aprobado, os elegimos, y 
nombramos por Cura de la predha. Yglesia de Fasnia; y os damos poder y facultad para 
administrar todos los Santos Sacramentos, absolver de casos reservados á Nos, habilitar 
á los incesxtuosos al uso de sus Matrimonios impedidos, aplicar Yndulgencia plenaria á 
moribundos, y hacer lo demas que segun Dro. toque al oficio y Ministero. de Parroco, 
teniendo presente la obligacion de cumplir sus cargas, sobre que os encargamos la 
conciencia, y muy expecialmente, en que observeis y cumplais los mandatos del Ymo. Sor. 
Ximénez, de buena memoria, que los hizo con gran desvelo para instruccion de todos los 
Parrocos, y constan en todas las Parroquias por traslado extenso. Y mandamos a todos 
los vecinos y feligreses de dho. Lugar y Parroquia en ord. de Sta. Obediencia y sus penas 
de Dro. os hayan y tengan por tal Cura propio, y que os acudan con todos los frutos, 
obenciones y emolumentos, que os pertenescan, y os guarden las honrras y preeminencias 
debidas: Y valga este nombramto. por el tiempo de ntra. voluntad, exista, ó no causa para 
su revocacion. En cuyo testimonio mandamos librar y libramos el presente, firmado, y 
sellado de ntro. nombre y sello, y refrendado del infrascrito Secrtaro. de Camara y Govno. 
en Pastoral Visita de la Laguna y Abril veinte y tres de mil ochocientos veinte y ocho = 
Luis Obispo de Tenerife = Por mdo. de S. S. Y. el Obispo mi Sor. = Dr. Dn. Juan Moreno 
Secretaro. 

 El 13 de mayo inmediato se le expidió también el título de mayordomo de fábrica de 
dicha parroquia: 

Nos Dn. Luis Folgueras Sion, por la gracia de Dios, y de la Sta. Sede Apostolica Obispo de 
Tenerife, del Consejo de S.M. &. 
Por cuanto se halla vacante la Mayordomia de Fabrica de la Parroquial del Lugar de 
Fasnia por muerte de su Ve. Cura propio Dn. José Nicolas de Torres, y es necesario 
destinar persona que autorizada con el competente titulo desempeñe este encargo, cuya 
eleccion nos corresponde. Por tanto, confiando de la conciencia de Vos D. Domingo 
Gonzales de Marina actual Cura Parroco de la expresada feligresia, y que mirareis por el 
servicio y culto de Dios Nuestro Señor, y de su Santisimo Madre, en descargo de la 
nuestra, y por el tiempo que tubieremos á bien os elegimos y nombramos por Mayordomo 
de Fabrica de la predha. Yglesia de Fasnia; y os damos poder y facultad cual por Dro. se 
requiere y es necesaro. para que percivais y cobreis cualesquier rentas, tributos y 
limosnas que á esta Mayordomia pertenescan, llevando á vuestro poder todo lo que se 
hallare ser y tocar á ella, de lo que hareis inventario formal con anuencia de ntro. Ve. 
Beneficiado de la Yglesia de Guimar, de la que es filial, dando las correspontes. fianzas á 
satidsfacn. del mismo: Y os autorizamos para que reviseis las cuentas del finado vuestro 
antecesor en dha. su representacion; dandonosla de sus resultas á los efectos oportunos. 
Y mandamos seais habido y tenido por Mayordomo de Fabrica de la Parroquia de Fasnia 
y que como á tal se os guarden los honores y preeminencias debidas. En cuyo testimonio 
mandamos librar y libramos el presente, firmado de nuestra mano, sellado con el de 
nuestras Armas, y refrendado del infrascrito Secrtaro. de Camara y Govierno en Santa 
Visita del Partido de la Laguna y Mayo trece de mil ochocientos veinte y ocho = Luis 
Obispo de Tenerife = Por mandado de S.S.Y. el Obpo mi Sor. = Dr. Dn. Juan Moreno 
Secretaro. 

 
LABOR PARROQUIAL E INTRODUCCIÓN DE LA COCHINILLA EN FASNIA  
 Como mayordomo de fábrica, el párroco González de Marina emitió un informe el 15 
de septiembre de 1828 sobre las obras necesarias en la iglesia de Fasnia. Ese mismo año 
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presentó otro informe sobre las continuas faltas del sochantre, que era el vecino de El 
Escobonal don Domingo de Castro y Baute, tal como había hecho anteriormente su antecesor: 

[…] solicita que por los inconvenientes que ha comprobado en ocho meses y días que la 
iglesia lleva a su cargo sobre el Sochantre, de que nacen las faltas y desgarro, procede 
suspender dicho título al citado D. Domingo de Castro (que reside a media legua por 
malos caminos, ocupado en la atención de su familia y en sus ocupaciones del campo, 
Agrimensor, cirujano y curandero, experimentando repetidas faltas) y darlo a D. 
Domingo Pérez, vº que fue de la Villa de La Orotava y avecindado ahora en éste con sus 
padres; tiene 19 años, calidad de honradez, buena voz y estilo para desempeñar este 
empleo. 

 En julio de 1829, nuestro biografiado se hallaba ausente de su parroquia, por lo que 
ésta quedó atendida por el sacerdote de Arico don Felipe José Díaz y Gómez. Como dato 
curioso, el párroco Marina fue el introductor en Fasnia del cultivo de la cochinilla, uno de los 
recursos económicos más importantes del siglo XIX, pues en noviembre de dicho año tenía en 
su poder 200 madres “para conserbacion de la semilla de inbierno con el objeto de 
extenderla de Abril proximo en adelante”; en marzo de ese mismo año don Santiago de la 
Cruz se había desplazado a Arico, el primer centro de producción de cochinilla de todo el Sur, 
para poner los primeros nidos y dar las lecciones e instrucciones de dicho cultivo, que entre 
otros recibió nuestro sacerdote7. 
 Según el padrón parroquial de 1830, don Domingo vivía en la casa nº 1 de Fasnia con 
46 años, en compañía de sus criados Isabel García, de 44 años, y Prudencio, de 15 años.8 

 
Playa del Abrigo en Fasnia, junto a la que estaba situada la “Casa del Cura Marina”, 

donde vivió aislado este párroco una vez enfermo de lepra. 
 

                                                 
7 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fondo Peraza de Ayala (Arico). 
8 Archivo Parroquial de San Joaquín de Fasnia. Hoy depositado en el Archivo Diocesano de Tenerife 

(La Laguna). 
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GRAVE ENFERMEDAD Y TRISTE FALLECIMIENTO  
 El 15 de mayo de 1833, viendo próximo su final, don Domingo otorgó testamento en 
la casa de su morada, nombrando albaceas a don Apolinario de la Cruz y don Juan Antonio 
Tejera; fueron testigos del acto don Carlos Delgado, don Adrián González, don José Antonio 
García, don Gerónimo de la Cruz, don Juan Francisco Díaz, don Joaquín Díaz Flores y don 
Juan Domingo Gómez. 
 Hallándose gravemente enfermo, el 11 de febrero de 1834 se hizo cargo de la 
parroquia el sacerdote local don José Antonio de la Cruz, “por imposibilidad del propietario”. 
Dos meses después, en la mañana del 11 de abril de 1834, dejaba de existir en su domicilio de 
Fasnia el venerable párroco don Domingo González de Marina, que contaba tan sólo 51 años 
de edad, de los cuales había vivido casi una decena en este pueblo sureño; había recibido los 
Santos Sacramentos. En la mañana del día siguiente se celebró el funeral en la iglesia 
parroquial de San Joaquín, que corrió a cargo del beneficiado de San Pedro de Güímar, Dr. 
don Agustín Díaz Núñez, por tratarse de la parroquia matriz de Fasnia; a continuación fue 
conducido al cementerio de la localidad y sepultado en el mismo. 
 Por un informe de su sucesor, don Victorino Perdigón, fechado a 26 de julio de 1834, 
conocemos algunos datos de interés del párroco González de Marina, sobre todo los 
relacionados con su triste final: “D. Domingo Marina era fraile refractado, sin bienes ni 
enseres; murió lazarino y los médicos quemaron sus ropas”. Probablemente a causa de la 
lepra pasó la última parte de su vida en una casa aislada de la playa del Abrigo, junto a Los 
Roques, cuyas ruinas aún se conocen con el nombre de “Casa del Cura Marina”. 
 

 


