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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

FRAY  DIEGO  BENCOMO  (1632-?), 
PREDICADOR GENERAL DOMINICO , PRIOR DEL CONVENTO REAL DE CANDELARIA  

Y CURA PÁRROCO DE LA GUANCHA , DE ASCENDENCIA GUANCHE
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Nuestro biografiado, que pertenecía a una familia arafera de origen guanche, profesó 
en la Orden de Predicadores y, tras ordenarse de sacerdote, alcanzó el título de Predicador 
General y ostentó el cargo de prior del Convento Real de Candelaria. Luego ejerció como 
cura párroco de La Guancha durante cuatro años, momento en el que le perdemos la pista, 
cuando contaba 55 años de edad. 

 
Arafo, pueblo natal de fray Diego Bencomo. 

SU DESTACADA FAMILIA  
Nació en Arafo en el año 1632, siendo hijo de don Juan Alonso Bencomo “El Mayor” 

y doña María Díaz Núñez. Fue bautizado en la iglesia parroquial matriz del Apóstol San 
Pedro de Güímar, pero desconocemos la fecha exacta de su bautismo al haber desaparecido 
del correspondiente libro parroquial el folio donde estaba inscrito, aunque figura en el índice 
del mismo. 

                                

1 Sobre este personaje puede verse también un libro de este mismo autor: Octavio RODRÍGUEZ 

DELGADO (1995). Historia Religiosa de Arafo, págs. 586-587. Con posterioridad la reseña se ha visto 
enriquecida con nuevos datos. 
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Creció en el seno de una familia de origen guanche muy destacada para la época, en la 
que sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: su tatarabuela, doña Juana Díaz, 
bisnieta y heredera universal del Rey Don Diego de Adeje (Pelinor); su tío, don Francisco 
Díaz Bencomo (?-1665), capitán de Milicias; un primo de su padre, don Francisco Hernández 
Álvarez (1627-?), alférez de Milicias; su hermano, don Juan Alonso Bencomo (1625-1706), 
mayordomo de fábrica de la ermita de San Juan Degollado de Arafo; dos de sus primos 
hermanos, don Francisco Díaz Bencomo (1621-1689), alférez de Milicias y mayordomo de la 
Cofradía de Ánimas de Güímar, y don Juan Martín Bencomo (1623-?), alférez de Milicias y 
alcalde del Valle de Güímar; dos de sus sobrinos, don Diego Alonso Bencomo (1661-1742), 
alférez de Milicias y patrono de una capellanía, y don Diego Díaz Delgado (?-1689), alférez 
de Milicias; cinco de sus sobrinos nietos, don Cristóbal Alonso Núñez (1709-1765), cura 
servidor de Candelaria, beneficiado propio de Güímar, colector y mayordomo de la fábrica 
parroquial, don Bernabé Díaz Núñez (1684-?), regidor, alcalde de la Hermandad, alcalde 
ordinario y capitán de Milicias de la ciudad de San Felipe y Santiago del Bejucal (Cuba), don 
Juan Díaz Ramos (1674-?), que también se estableció en la ciudad de San Felipe y Santiago 
del Bejucal, en Cuba, donde fue capitán de Milicias y primer alcalde ordinario, don Pedro 
Hernández Núñez (1691-1765), notario público y alcalde de Güímar, y fray Luis Núñez 
(1693-?), maestro dominico y prior provincial de la Orden de Predicadores; y cuatro de sus 
sobrinos-primos, fray Pedro Núñez (1716-1778), predicador general dominico y prior del 
convento güimarero, fray Tomás Núñez (1718-1795), predicador general dominico, teniente 
de beneficiado de Güímar y cura servidor de Candelaria, don Luis Núñez (1720-1807), capitán 
de Milicias, y don Agustín Antonio Núñez (1732-1796), teniente de beneficiado y notario 
público de Güímar. 

Parientes más lejanos fueron: fray Francisco José de Castro Bencomo (1650-?), 
sacerdote y vicario del Convento dominico de Güímar, don Asencio Francisco Núñez (1665-
?), rico propietario y cofundador de una capellanía, don Luis Francisco de Castro Núñez 
(1676-1750), capitán de Milicias, partidor de bienes, mayordomo de fábrica de la parroquia de 
Candelaria, cofundador de una capellanía y donante de un tributo a la parroquia de Güímar, y 
don Juan Alonso Ximénez (1682-1755), presbítero, colector y beneficiado servidor de la 
parroquia de Güímar y Candelaria. De su hermano don Diego Díaz Núñez “El Cojo” y doña 
Juana Ramos descendieron, entre “otras muchas personas de dignidad y caracter”: el 
sacerdote don Francisco Núñez de Aguiar; el también presbítero don Nicolás Núñez Díaz; don 
Carlos Núñez, capitán de Milicias; el reverendo padre fray Jacob Antonio Sol, provincial que 
fue en dos ocasiones de la Orden Seráfica en estas islas y ministro calificador del Santo 
Oficio; don Ambrosio Núñez, canónigo de la Catedral de Canarias; el muy reverendo padre 
presentado fray Manuel Ramos, prior del convento y colegio del Espíritu Santo de la Orden de 
San Agustín de La Laguna, etc. etc.2 
 Asimismo, de sus cuartos abuelos, don Hernán Pérez Franco (o Yanes) y doña Beatriz 
Rodríguez (o Perera), colonos portugueses de Tenerife, descendieron: el Doctor don Jorge 
Hernández Perera, notario del Santo Oficio de la Inquisición y beneficiado que fue de la 
iglesia parroquial de Santa Ana de Garachico; el padre definidor fray Gaspar Pérez Sutil, 
familiar del Santo Oficio y religioso del Orden Seráfico; don Mateo Fernández Bello, 
comisario del propio Santo Oficio y beneficiado que fue de la iglesia parroquial de El Sauzal; 
el capitán don Matías Oramas Villarreal y su hijo, el también capitán don Luis Oramas, 
ambos ministros calificados de dicho Santo Oficio; don Tomás Fernández Romero, canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral de estas islas y provisor que fue de este Obispado; don Isidoro 

                                

2 Información de nobleza y limpieza de sangre practicada en 1791 por doña María Ignacia Díaz Núñez, 
que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Protocolo del 
escribano público don José Manuel Salazar (cuaderno 2º, a partir del folio 90). 
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Pestana y don José Geraldín, ambos beneficiados de la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Concepción de La Laguna; “y otras muchas personas de semejante carácter y 
dignidad”.3 
 De otros cuartos abuelos, don Luis Álvarez, y doña María Hernández, también 
portugueses y colonos de Tenerife, descendieron: el coronel de Reales Ejércitos don Matías 
Franco de Castilla; el teniente coronel don Juan Franco de Castilla, “Regidor Perpetuo desta 
Isla y Castellano que fue por Su Magestad del Castillo de Paso Alto en La Marina de Sta. 
Cruz”; el capitán don Luis Florencio Román y Machado; el subteniente de Ejércitos don 
Gerónimo de Castilla y Anchieta; el capitán don Antonio de Castilla, regidor perpetuo de esta 
isla; el muy reverendo padre definidor fray Ángel Fernández, de la Orden de San Agustín, 
“Ministro Calificado y Notario del Sto. Oficio”; el muy reverendo padre lector jubilado fray 
Pedro de Abreu, “Provincial que fue de la Orden Serafica y Ministro Calificado del mismo 
Sto. Oficio”; don Miguel Bernardo de la Torre, presbítero; don Francisco Crisóstomo de la 
Torre, “Tesorero Grâl que fue de la Rl. Auda. de estas Yslas”; y el Doctor don Juan de la 
Torre, “Abogado de los Rs. Consejos y Regidor perpetuo que fue de esta misma Ysla”.4 

 
Fray Diego Bencomo fue predicador general dominico y prior del Convento Real de Candelaria. 

En la imagen, dicho convento desde la Cueva de San Blas. 

PREDICADOR GENERAL DOMINICO Y PRIOR DEL CONVENTO REAL DE CANDELARIA  
Volviendo a don Diego, profesó como fraile dominico en uno de los dos conventos 

que dicha Orden tenía en el Valle de Güímar, el de Santo Domingo en Soriano de Güímar o el 

                                

3 Información de nobleza e hidalguía practicada en Tenerife en 1791 por el coronel don José de Sosa 
Miranda y Hernández de la Rosa, caballero de la Orden de Santiago, que se conserva en el Archivo Histórico 
Provincial de Santa Cruz de Tenreife. Escribanía de José Manuel Salazar.. 

4 Información de nobleza y limpieza de sangre practicada en 1791 por doña María Ignacia Díaz Núñez, 
op. cit. 
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Real de Candelaria, aunque es más probable que lo hiciese en este último, ya que siempre 
estuvo vinculado a la Villa Mariana. Siendo ya religioso recibió la Tonsura, las Órdenes 
Menores y el Subdiaconado. Luego, el 19 de diciembre de 1654, fue ordenado de Evangelio 
(Diaconado) por el obispo de Canarias don Francisco de Villanueva y Vega5. Poco tiempo 
después, le fue conferido el Sagrado Orden del Presbiterado a título de pobreza. 

De este modo, figurando ya como sacerdote dominico, en 1657 apadrinó a un niño 
nacido en Arafo; y el 17 de noviembre de 1661 también apadrinó a su sobrino don Diego 
Alonso Bencomo, hijo de don Juan Alonso Bencomo “El Menor” y doña Nicolasa Díaz de 
Ledesma, quien llegaría a ser alférez de Milicias 6. 

Dentro de su Orden, nuestro biografiado obtuvo el título de Predicador General, que 
ya ostentaba el 6 de septiembre de 1671, al actuar como padrino en la confirmación celebrada en 
el Convento del lugar de Candelaria por el obispo don Bartolomé García Ximénez; figuraba 
como “Padre predicador Fray Diego Bencomo”; lo mismo ocurrió el 10 de noviembre de 1672 
y en los días 24, 25 y 26 de junio de 1676, en este caso de cómo padrino de “Félix”, que era 
“esclavo de Ntra. Sra. de Candelaria”, o sea, del Convento.7 

En 1672-1673, el dominico fray Diego Bencomo fue citado o denunciado ante el 
tribunal del Santo Oficio de la Inquisición8. Del resto de su carrera religiosa, sabemos que 
entre 1672 y 1675 celebró varios bautismos en la iglesia de Santa Ana de Candelaria, con 
licencia del párroco, generalmente relacionados con miembros de su familia o con paisanos de 
Arafo9. 

Asimismo, de 1673 a 1675 desempeñó por elección el cargo de prior del Convento 
Real de Candelaria. Así, el 11 de julio de 1673, el “Rdo. Padre Fr. Diego Bencomo” ya era 
“prior del Convento Real de Candelaria” 10; y el 24 de septiembre del mismo año figuraba 
como religioso “del orden de Santo Domingo mi Pe. prior del convto. Real de nuestra Sra. de 
Candelaria”, al casar y velar a su sobrino don Juan Díaz Ramos y doña María de Flores Díaz 
López, con licencia del beneficiado, Lcdo. don Bernardo Lene Llarena11. 

 
CURA PÁRROCO DE LA GUANCHA  

En noviembre de 1683, nuestro biografiado se hizo cargo de la parroquia de La 
Guancha, que había dejado vacante el Dr. don Ángel de Contreras; permaneció a su frente 
durante cuatro años, hasta octubre de 1687, en que fue sustituido por don Blas Alfonso Dávila 
(o Afonso de Ávila). En ese tiempo se firmaba como “Fr. Diego Bencomo, Predicador 
General y Cura de este Lugar de la Guancha y su parroquial del So Nombre de Jesús de la 
Fuente de la Guancha”.12 

Durante su estancia en dicha localidad vivió en la casa parroquial y aunque el 
mayordomo de fábrica, el ya mencionado don Blas Alfonso Dávila, le quiso cobrar el alquiler, 
a razón de tres ducados cada año, el sacerdote dominico le respondió “que no los debía pagar 
porque los vecinos estaban obligados a darle casa”13. 

                                

5 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1654. 
6 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de bautismos, 1657-1661. 
7 Idem. Libros de confirmaciones, 1671-1676. 
8 W. de GRAY BIRCH (1903). Catalogue of a collection of original manuscripts formerly belonging to 

the holy office of the Inquisition in the Canary Islands: and now in the posesión of the Marquess of Bute. Pág. 
739. 

9 Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Libros de bautismos, 1672-1675. [Hoy depositados en 
el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 

10 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de matrimonios, 1673. 
11 Ibidem. 
12 Archivo Parroquial del Dulce Nombre de Jesús de La Guancha. Libros sacramentales, 1683-1687. 
13 Eduardo ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y MOAS & Estanislao GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ (2005). Historia 

de la Fuente de La Guancha. Pág. 138. 
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Como curiosidad, el 15 de octubre de 1684 casó en su parroquia de La Guancha a don 
Juan Fernández de Páez y Amarantes, natural y vecino de Los Sauces en La Palma, con doña 
Elvira Díaz Bencomo, “natl de Nra. Sra. de Candelaria y va que fue del Lugar de Garachico”, 
posible hermana de nuestro biografiado14. 

 
Fray Diego Bencomo fue cura párroco de La Guancha durante cuatro años. 

Como cura párroco de La Guancha, el 6 de febrero de 1685 fray Diego Bencomo, 
junto al Lcdo. don Blas Alfonso Dávila, al alcalde don Salvador González Núñez y a los 
vecinos don Francisco Domínguez “El Viejo” y don Juan Pérez Mentado, nombraron como 
mayordomo de la Cofradía de Ánimas al Lcdo. don Gaspar Martín de Mesa, presbítero y 
capellán de dicha iglesia parroquial. Pero cinco años después, el 3 de marzo de 1690, en la 
visita que llevó a cabo al lugar el visitador don Álvaro Gil de Acevedo, beneficiado de 
Buenavista y comisario del Santo Oficio de la Inquisición, comisionado al efecto por el 
obispo de Canarias don Bartolomé García Ximénez, se hizo constar que el último mayordomo 
nombrado, el Lcdo. don Blas Alfonso, no podía dar cuentas por encontrarse ausente en Indias 
y, aunque también estaba informado dicho visitador que el “Rdo. Padre Fr. Diego Bencomo, 
padre predicador y cura que había sido de La Fuente de la Guancha” había servido a la 
Cofradía durante algún tiempo, éste tampoco le había dejado cuentas.15 

Al personaje que nos ocupa se le nombró en diversos documentos, indistintamente, 
con el apellido Bencomo o Benchomo. Al cesar en dicha parroquia contaba 55 años de edad, 
pero, desgraciadamente, de momento desconocemos más detalles del resto de su vida. 

[4 de octubre de 2018] 
 

                                

14 Archivo Parroquial del Dulce Nombre de Jesús de La Guancha. Libro de matrimonios, 1684. 
15 ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y MOAS & GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, op. cit., pág. 278. 


