PERSONAJES DEL SUR (ARAFO-GÜÍMAR):
DON PEDRO DE TORRES MARRERO (1680-1756),
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TENIENTE CAPITÁN DE LAS MILICIAS CANARIAS Y FUNDADOR DE UNA CAPELLANÍA

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güimar e Hijo Adoptivo de Arafo)
[blog.octaviordelgado.es]

En el presente trabajo queremos recordar a un militar arafero que desarrolló su carrera
en el Regimiento Provincial de Güímar, localidad donde contrajo matrimonio y se estableció.
Ingresó en las Milicias Canarias como alférez y luego ascendió a teniente capitán, aunque es
probable que se le concediese el sobregrado de capitán, pues con éste figura después de su
muerte. Además, fue fundador de una capellanía, adscrita a la parroquia de San Pedro.

Don Pedro de Torres Marrero nació en Arafo y fue bautizado en la iglesia de San Juan Degollado de Arafo.

SU ILUSTRE FAMILIA
También conocido como don Pedro Marrero de Torres, nació en Arafo el 30 de
diciembre de 1680, siendo el segundo hijo del capitán don Juan de Torres Marrero y Bencomo
y doña Paula Marrero. El 4 de enero de 1681 fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa
Ana de Candelaria por fray Miguel Suárez, de la Orden de Predicadores, con licencia del
beneficiado don Bartolomé Pérez Sutil; actuó como padrino el Licenciado don Lorenzo
Bencomo, clérigo presbítero vecino del mismo Arafo.
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Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Pedro de Torres Marrero
(1680-1756), teniente capitán de Milicias y fundador de una Capellanía”, Programa de las Fiestas PatronalesRomería de San Agustín (Villa de Arafo). Agosto de 2012. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto
enriquecida con nuevos datos.
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Creció en el seno de una ilustre familia, en la que destacaron muchos de sus
miembros, sobre todo en las Milicias y en la Iglesia, entre otros: su bisabuelo, don Antón
Albertos (?-1672), alférez de Milicias; tres de sus tíos-abuelos, don Jacinto Marrero, capitán
de Milicias, don Nicolás Marrero (1610-1673), alférez de Milicias, y don Francisco Marrero
Bencomo (1615-?), sacerdote, Doctor en Sagrada Teología, beneficiado y vicario de
Lanzarote; su padre, don Juan de Torres Marrero (1651-1736), capitán de Milicias y militar
de mayor graduación de Arafo en su época; uno de sus tíos, don Juan Marrero Bencomo
(1666-?), alférez de Milicias y mayordomo de la ermita de San Juan Degollado de Arafo; su
hermano, don Bernardo de Torres Marrero y Bencomo (1689-?), medidor de tierras y alcalde
de Güímar; y tres de sus sobrinos, don Pedro Marrero de Torres (1717-1804), ayudante de
Milicias, depositario y administrador de la Alhóndiga, y recaudador de limosnas para la
Parroquia de Santa Ana, don Juan de Torres Marrero (1726-1821), mayordomo de la ermita
de San Juan Degollado, promotor de la creación de la parroquia, hermano mayor del
Santísimo Sacramento y síndico personero del primer Ayuntamiento de Arafo, y don
Bernardo de Torres Marrero y Ledesma (1726-1807), teniente coronel de Milicias, alcalde y
síndico personero de Güímar, cofundador de la Capilla de San Pedro Abajo, mayordomo de la
fábrica parroquial, autor de los planos de la actual iglesia de San Pedro Apóstol, promotor de
su reconstrucción y de la del Convento dominico, depositario, mayordomo y hermano mayor
de la Hermandad del Rosario, depositario de la Hermandad del Santísimo Sacramento,
hermano mayor de la Hermandad del Carmen y “primer hombre de Güimar”2. También
sobresalieron cuatro de sus sobrinos-nietos: don Florentín Núñez y Torres (1761-1821),
capellán, sacerdote, fundador de un colegio y profesor, beneficiado propio de Güímar,
ministro calificador y comisario del Santo Oficio de la Inquisición, y canónigo fundador de la
Catedral de La Laguna3; don Nicolás Rodríguez Torres (1766-1847), sacerdote, secretario y
mayordomo de la Hermandad del Carmen, mayordomo de la fábrica parroquial, mayordomo
de la Virgen del Socorro, hermano mayor y secretario de la Hermandad del Rosario,
beneficiado servidor de Güímar y examinador sinodal del Obispado4; don Antonio Rodríguez
Torres (1769-1855), sacerdote, párroco fundador de Arafo (donde ejerció durante 53 años) y
beneficiado servidor de Güímar; y don Bernardo Rodríguez Torres (1777-1864), alcalde,
máximo contribuyente de Güímar, mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del
Rosario en varias ocasiones, y vocal de la Junta Municipal de Beneficencia; y un sobrinobisnieto, don Cándido Rodríguez García (1807-1888), capitán graduado de Milicias, regidor,
teniente de alcalde y alcalde constitucional de Güímar, juez de paz, secretario escrutador en
elecciones, miembro de las juntas municipales de Beneficencia, Escuelas, Sanidad y
Amillaramiento, y 2º mayor contribuyente del municipio5.
ALFÉREZ Y TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS, Y FUNDADOR DE UNA CAPELLANÍA
Volviendo a nuestro biografiado, siguió la tradición paterna y en la primera década del
siglo XVIII entró a servir en el Regimiento Provincial de Güímar con el empleo de alférez de
Milicias, que ya disfrutaba en el momento de su boda.
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Idem. “Güímar: Don Bernardo de Torres Marrero y Ledesma (1726-1807), teniente coronel de
Milicias, mayordomo de la fábrica parroquial, autor de los planos de la actual iglesia de San Pedro Apóstol y
‘primer hombre de Güimar’”. blog.octaviordelgado.es, 3 de septiembre de 2015.
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Idem. “Güímar: Don Florentín Núñez y Torres (1761-1821), profesor, beneficiado propio de Güímar,
ministro calificador y comisario del Santo Oficio de la Inquisición, y canónigo fundador de la Catedral de La
Laguna”. blog.octaviordelgado.es, 31 de enero de 2015.
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Idem. “Güímar: Don Nicolás Rodríguez Torres (1766-1847), mayordomo de la fábrica parroquial y de
la Virgen del Socorro, beneficiado servidor y examinador sinodal del Obispado”. blog.octaviordelgado.es, 26 de
septiembre de 2015.
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Idem. “Güímar: Don Cándido Rodríguez García (1807-1888), capitán graduado de Milicias, alcalde
constitucional, juez de paz y 2º mayor contribuyente del municipio”. blog.octaviordelgado.es, 7 de abril de 2016.
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El 10 de agosto de 1710, a los 29 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de
San Pedro de Güímar con doña María Rafaela de Paes y Galdona, natural de la Villa de La
Orotava e hija del alférez don Andrés Hernández de Paes y doña Leocadia Galdona, por
entonces difuntos; los casó don Domingo de Paes y Galdona, beneficiado parroquial de
Güímar y Candelaria y hermano de la contrayente, actuando como testigos el veedor don
Francisco Briones, el sargento mayor don Juan Tomás Baulén de Ponte y el capitán don Luis
Tomás Baulén de Ponte, vecinos de La Laguna. La nueva pareja se veló en el mismo templo el
13 de ese mismo mes y se estableció en el citado lugar de Güímar, donde permanecería hasta
el final de sus días.
Don Pedro de Torres continuaba como alférez en 1731. Años más tarde, en
reconocimiento a los servicios prestados y a los méritos en ellos contraídos, ascendió a
teniente capitán de Milicias, empleo que ya ostentaba en 1741, año en el que era el militar de
mayor graduación que vivía en Güímar.
Como tal teniente fundó una Capellanía el 10 de abril de dicho año 1741, con bienes
que poseía en Güímar y Arafo, la que protocolizó al año siguiente ante el escribano público
don Baltasar Vandama de Lessana. Nombró como primer capellán a su mencionado sobrino
don Bernardo de Torres Marrero y Ledesma, pero este renunció a la carrera eclesiástica para
dedicarse a la militar. En 1767 dicha capellanía pasó a su sobrino nieto don Florentín Núñez y
Torres, ya mencionado, quien llegó a ordenarse de presbítero y fue beneficiado propio de
Güímar y canónigo fundador de la Catedral de La Laguna, al crearse la Diócesis Nivariense.6

El convento dominico de Güímar, en el que recibió sepultura nuestro biografiado.

Como curiosidad, el 14 de agosto de ese reiterado año 1741 el capitán don Esteban de
Morales, vecino de Arico, envió un escrito a los oficiales del Regimiento de Güímar, a través
del cabo de escuadra don Lorenzo Díaz, quien debía entregarlo “al primer capitan u alférez
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Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Capellanías.

3

del lugar de Guimar”. Fue recibido por el teniente don Pedro de Torres Marrero, quien lo
remitió el 16 de dicho mes por medio del sargento don Matías Roman al ayudante don
Manuel Perez Delgado, vecino de Arafo, quien a su vez la debía devolver “al teniente de
capitan Pedro de Torres y a su falta al ayudante José de Oliva y a su falta al alférez José
Delgado Trinidad y a su falta al alférez Domingo Hernández y a su falta a cualquier sargento
y cabo”. Finalmente, el 17 del mismo mes don Pedro de Torres se lo dio a un soldado, para
que éste se lo entregase al sargento don Juan de Castro Delgado, vecino de El Escobonal,
quien lo recibió el 18 y ese mismo día lo devolvió al citado capitán don Esteban de Morales.7
FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN
Su esposa, doña María Rafaela de Paes y Galdona, murió en Güímar el 10 de enero de
1743 y al día siguiente se ofició el funeral de cuerpo presente en el convento dominico de la
localidad, en el que a continuación recibió sepultura. A su sepelio asistió el beneficiado don
Juan Alonso Ximénez con capa y “se le hizo encomienda, seis pausas, oficio de vigilia y misa
cantada y oficio de sepultura; y al segundo día oficio de honras con vigilia y misa cantada y se
puso de ofrenda un barril de vino y una fanega de trigo; y al cuarto día se le hizo cabo de año
con oficio de vigilia y misa cantada don Pedro de Torres”; y “a todas las funciones asistieron
los capellanes y la comunidad dominica de dicho lugar”. Había testado en Güímar ante testigos
el 22 de julio de 1741.
Le sobrevivió el teniente capitán don Pedro Marrero de Torres, quien falleció en su
domicilio de Güímar 13 años después, el 2 de junio de 1756, cuando contaba 75 años de edad
y tras recibir los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y
recibió sepultura “en el que se quiere llamar convento sin reales Ordenes de su Majestad
(Dios le Guarde)”, es decir, en el Convento dominico de Santo Domingo en Soriano; a su
sepelio asistió el beneficiado don Cristóbal Alonso Núñez con capa y “se le hicieron seis pausas;
asistieron cuatro capellanes, como también acompañaron con el Beneficio en el Convento
llamado; a los oficios del dia de cuerpo presente; dejó nueve misas a la iglesia parroquial, que
son al Párroco las tres de alma, y seis a dos capellanes sacerdotes que había de presente”.
Había testado ante testigos, dejando limosnas a la ermita de San Juan Degollado de su Arafo
natal. En el momento de su muerte continuaba viudo de doña María Rafaela, con quien no había
tenido sucesión.
A partir de 1752 se le menciona indistintamente con el empleo de “Teniente Capitán”,
como figura en su partida de defunción, o como “Capn D. Pedro de Torres”, como se indica
en el testamento de su hermano Bernardo y en el suyo propio, otorgado pocas semanas antes
de su muerte. Con este último empleo también es citado en documentos posteriores, por lo
que es probable que se le concediese el sobregrado de capitán.
[8 de mayo de 2016]
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