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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON FRANCISCO PÉREZ MARRERO (1916-1939), 
SARGENTO DE INFANTERÍA MUERTO EN EL FRENTE DURANTE LA GUERRA CIVIL 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Hijo de un modesto carpintero, don Francisco Pérez Marrero se alistó voluntariamente 
en el Ejército como soldado de Infantería, cuando contaba 18 años de edad. Casi un año y 
medio después le sorprendió el golpe de estado y el comienzo de la Guerra Civil, cuando ya 
era cabo de Infantería. Enseguida ascendió a sargento del mismo cuerpo y, como tal, marchó a 
la Península, de donde regresó un mes después, para prestar sus servicios en La Gomera. 
Desde este destino volvió a ser enviado al frente y, cuando ya llevaba más de un año y medio 
en campaña, a finales de 1938 resultó gravemente herido en el tórax durante las operaciones 
de guerra llevadas a cabo por su Unidad en el sector de Balaguer, en el Frente de Cataluña, a 
consecuencia de lo cual falleció ocho días después en el Hospital Militar del Monasterio o 
Convento de Avellanes (Lérida), cuando contaba tan solo 22 años de edad. 

 
El Escobonal, pueblo natal de don Francisco Pérez Marrero. 

TRASLADO DE LA FAMILIA DE EL ESCOBONAL A LA LAGUNA 
Nació en El Escobonal (Güímar) el 25 de diciembre de 1916, a las tres de la 

madrugada, siendo hijo de don Francisco Pérez González, natural de la ciudad de La Laguna, 
y doña Rosario Marrero y Marrero, que lo era del citado pueblo. El 24 de marzo de 1917 fue 
bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar por el coadjutor don Domingo Pérez 
Cáceres, con licencia del párroco regente don Simón Higuera Marrero; se le puso por nombre 
“Francisco Juan José” y actuó como padrino don Juan Díaz Méndez, soltero. 
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Nuestro biografiado tuvo tres hermanos: don José Pérez Ramos (1902-1951), 
emigrante fallecido en La Habana (Cuba); doña Blanca Pérez Marrero (1915-2008), maestra 
nacional, nacida en El Rincón (Güímar), casada en 1940 con don Manuel Armas Trujillo 
[secretario del Patronato de la Banda de Música de Hermigua] y fallecida en La Laguna, con 
amplia sucesión; y doña Zoraida Pérez Marrero (1923-2012), casada con don Ángel 
Hernández Arvelo “Ito” [policía municipal de La Laguna y destacado folclorista1], con 
numerosa descendencia2. 

Su padre, don Francisco Pérez González (1875-?), celebró primeras nupcias con doña 
Braulia Ramos Amador, fallecida en Güímar en 1913; destacó como carpintero, profesión que 
primero ejerció en Güímar, donde su taller fue pasto de un incendio en 1910, luego en El 
Escobonal, donde celebró segundas nupcias, y, finalmente, en su ciudad natal de La Laguna, 
donde también fue maestro de obras; además, emigró a la isla de Cuba y, procedente de una 
logia de dicha república, ya en Tenerife ingresó en 1923 en la logia masónica “Añaza 1”, de la 
que pasó a “Añaza 270”, alcanzando el grado 3º. 

Volviendo a nuestro biografiado, tras pasar los primeros años de su vida en El 
Escobonal se estableció con su familia en La Laguna, donde su padre continuaba trabajando 
como carpintero, primero en la calle del Remojo (actual Rodríguez Moure) nº 5 y luego en la 
calle Anchieta nº 64. 
 
DE SOLDADO A SARGENTO DE INFANTERÍA3 
 El 28 de diciembre de 1934 elevó una instancia al coronel jefe del Regimiento de 
Infantería de Tenerife, solicitando su ingreso en el mismo como soldado voluntario por dos 
años: 

Francisco Pérez Marrero, de 18 años de edad, natural de El Escobonal y avecindado en La 
Laguna, Calle de Remojo nº 5, a V.S. con el mayor respeto tiene el honor de exponer. 
 Que deseando ingresar en la honrosa carrera de las armas por el tiempo de dos 
años sin premio, en clase de soldado de 2ª en ese Regimiento de su digno mando, es por lo 
que suplica a V.S. se digne concederle el ingreso que solicita. 
 Gracia que espera merecer de V.S. cuya vida dure largo tiempo. 

Para ello acompañaba la documentación requerida: certificado del alcalde de La 
Laguna don Demetrio I. Pérez y Pérez, fechado a 12 de dicho mes de diciembre, en el que 
informaba que nuestro biografiado residía en la calle del Remojo nº 5 y que “ha observado 
buena conducta”; acta de comparecencia de su padre en el Juzgado de La Laguna, fechada el 
17 de ese mismo mes, para “conceder permiso a su hijo menor de edad Francisco Pérez 
Marrero para que pueda ingresar como voluntario en el Ejército Español”; y certificado del 
juez municipal de La Laguna don José Peraza de Ayala y Rodrigo de Vallabriga, fechado 
también el 17 del mismo mes de diciembre, en el que se informaba que don Francisco “vive 
en esta ciudad, teniendo su domicilio fijo en la calle de Remojo, conservando su estado de 
soltero”. 
 Una vez cumplidos todos los requisitos, nuestro biografiado fue filiado como soldado 
voluntario por el tiempo de dos años. Según su filiación, sus señas personales eran en ese 

 
1 Don Ángel Hernández Arvelo (“Ito”) fue cofundador del dúo “Rancho Grande” y del cuarteto 

“Acaymo”; director de cuerdas de la Rondalla “Agrupación Folclórica Real Hespérides”, de la que también fue 
fundador, y del Orfeón “La Paz”; hoy da nombre a un parque en el barrio de El Coromoto (La Laguna). 

2 Entre ella figuran sus nietos: don Javier Hernández, cantante solista de diversas agrupaciones 
folclóricas de La Laguna, sobre todo de la “Agrupación Folclórica Real Hespérides”, así como de “Los 
Sabandeños” y la Rondalla “Unión Artística El Cabo”; y don Antonio Hernández, músico y director de “Raíz 
Canaria”, “Parranda de Amigos”, “Parranda el Carburo”, “Achamán”, “A.F. Real Hespérides”, “Mestura”, 
“Canto Común de La Laguna” y “Las Walkirias”, además de componente de “Los Sabandeños”. 

3 Los datos de su carrera militar los hemos extraído de su expediente personal, que se conserva en el 
Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). 
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momento las siguientes: pelo negro, cejas “al pelo”, ojos pardos, nariz pequeña, barba escasa, 
boca regular, color blanco, frente estrecha, aire “tiene”, producción regular y ninguna señal 
particular. 

De este modo, procedente de la clase de paisano, el 1 de febrero de 1935 entró a servir 
en el Regimiento de Infantería nº 37 como soldado de 2ª de Infantería voluntario, por el 
tiempo de dos años y en las condiciones que determinaba el artículo 1º y 3º de la Orden 
Circular del 22 de abril de 1931 (Diario Oficial nº 91). Una vez reconocido fue declarado útil, 
vacunado con resultado positivo y tallado. Según manifestó, no le comprendían los artículos 
384 y 385 del Reglamento de Reclutamiento vigente. El 7 de marzo prestó promesa de 
fidelidad a las Banderas, ante la de su Regimiento, y en dicho día se le dio lectura del Código 
de Justicia Militar, en la parte referente a Leyes Penales. Según nombramiento aprobado por 
la Superioridad, incluido en el artículo 1º de la Orden del Regimiento del día 24 de agosto de 
ese mismo año, quedó promovido al empleo de “cabo por elección”, con antigüedad del 1 de 
dicho mes. Por Orden Circular del 25 de junio marginal (D.O. nº 145) su Regimiento tomó el 
sobrenombre de Tenerife nº 37 y en él continuó prestando los servicios de su clase. 

Por Orden del 23 de abril de 1936 (D.O. nº 95) dicho Regimiento tomó el nº 38. Tras 
el inicio de la Guerra Civil en julio de dicho año, según acta levantada el 20 de noviembre del 
mismo por el tribunal examinador constituido para examinar a los cabos aspirantes a 
sargentos, presidido por el teniente coronel jefe de Instrucción, nuestro biografiado obtuvo la 
calificación de “Aprobado”, por lo que ascendió a sargento de Infantería, con la antigüedad 
del 1 de diciembre inmediato y continuó prestando los servicios de su clase. 

 
En su niñez, don Francisco Pérez Marrero se estableció en la ciudad de La Laguna con su familia. 

MOVILIZADO COMO SARGENTO DE INFANTERÍA CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL 
El 31 de enero de 1937, don Francisco marchó para la Península, formando parte del 

tercer Batallón Expedicionario de dicho Regimiento, al mando del comandante don Rómulo 
Rodríguez. 

Mientras se encontraba en dicha situación, su quinta fue llamada a filas, por lo que en 
el mes de febrero inmediato fue alistado en el Ayuntamiento de La Laguna con el reemplazo 
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de 1937, figurando en su nueva filiación las siguientes señas personales: pelo castaño, cejas 
“al pelo”, ojos pardos, nariz recta, barba redonda, boca regular, frente estrecha, aire marcial, 
color moreno; sabía leer y escribir. Fue clasificado como soldado “Útil todo servicio”, pero 
calificado como presunto desertor, porque no había comparecido al acto de alistamiento, sin 
especificarse el motivo. 
 Como curiosidad, en su expediente personal figura una filiación correspondiente a su 
reemplazo, con una serie de vicisitudes virtuales, que no tuvieron lugar por hallarse ya 
prestando sus servicios como sargento, lo que se entiende por la situación convulsa que vivía 
la documentación del Ejército en plena Guerra Civil; por curiosidad, a continuación 
señalamos los datos que se recogen en ella: el 15 de marzo de 1937 tuvo entrada en la Caja de 
Recluta nº 59; en el sorteo para África tuvo el nº 324 y fue destinado al Regimiento de 
Infantería Tenerife nº 38, en el que ingresó el 9 de mayo, como soldado de 2ª de Infantería en 
activo. Procedente de la Caja de Recluta nº 59, y con arreglo a lo dispuesto por Orden 
Circular de 6 de marzo de dicho año (B.O. nº 238), causó alta en el Regimiento de Infantería 
Tenerife nº 38 en la revista de junio, con fecha 9 de mayo, al que se incorporó el mismo día; 
reconocido facultativamente resultó útil para el servicio de las armas. Fue tallado y le fueron 
leídas las leyes penales; el 30 de junio prestó la promesa de fidelidad a las Banderas ante la de 
su Regimiento. 

A pesar de lo que se indicaba en esa filiación, en dicha fecha del 15 de marzo de 1937 
don Francisco estaba destacado en La Gomera como sargento de Infantería perteneciente a la 
4ª compañía del Tercer Batallón, tal como se le notificó al alcalde de La Laguna para que 
anulase su calificación como presunto desertor. Mientras continuaba en dicho destino, el 13 
de abril de ese mismo año 1937 se le comunicó por telegrama que al día siguiente debía 
embarcar para la Península, por haberle correspondido formar parte de las unidades 
expedicionarias, concretamente de la 2ª compañía del Tercer Batallón Expedicionario del 
Regimiento de Infantería Tenerife nº 38. El 28 de mayo inmediato se incorporó al Batallón en 
Majadahonda procedente de la plana mayor del Regimiento infantería nº 38; y corriendo las 
vicisitudes de su Batallón en el frente finalizó el año. 
 
MUERTO EN ACCIÓN DE GUERRA EN EL FRENTE DE CATALUÑA4 
 Continuó prestando los servicios de su clase con su Batallón en diferentes frentes de 
batalla hasta el 29 de diciembre de 1938, en que resultó gravemente herido en el tórax durante 
las operaciones llevadas a cabo por su Unidad en el sector de Balaguer (Lérida), en el Frente 
de Cataluña. Como consecuencia de ello fue ingresado en el Hospital Militar instalado en el 
Monasterio o Convento de Avellanes (Lérida), donde en la noche del 6 de enero de 1939 “dio 
heroicamente su vida por Dios y por la Patria”, según comunicó el comandante de dicho 
Batallón. Según el certificado de defunción emitido el mismo día de su muerte por don Luis 
Pérez Serrano, teniente médico jefe del “Equipo Quirúrgico móvil Pérez Serrano” del citado 
Hospital Militar, el sargento don Francisco falleció en la sala de cirugía de dicho hospital el 6 
de enero de 1939, a las nueve de la noche, a consecuencia de asistolia, provocada por una 
herida en el tórax que le afectó el pulmón. Fue enterrado en el cementerio de dicho convento 
y contaba tan solo 22 años de edad. 

Por telegrama enviado el 9 de enero desde el Convento de Avellanes por el director de 
dicho Hospital, se comunicó su fallecimiento al coronel del Regimiento de Infantería de 
Tenerife: “sargento Francisco Pérez Marrero de Regimiento Tenerife 38 tercer Batallón 
segunda Compañía División 53 residiendo familiares en Guimar Tenerife fallecio 23 horas 
hoy a causa de herida arma fuego penetrante torax”. El 11 de ese mismo mes se le comunicó 
su muerte al alcalde de Güímar, desde la jefatura del Ejército del Norte, en la ciudad de 

 
4 Los datos de su fallecimiento los hemos extraído, además de su expediente personal ya mencionado, 

del Archivo Municipal de Güímar (correspondencia, 1939). 
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Zaragoza, expresando que “Entregó su vida en defensa de Dios y de la Patria” el 6 de enero 
de 1939 en el Hospital del Convento de Avellanes (Lérida), siendo enterrado en el cementerio 
de dicho convento, en la fila lateral de la manzana norte exterior, en una “sepultura con Cruz 
con su nombre”. 

 
Monasterio de Avellanes en Lérida, donde murió don Francisco Pérez Marrero, 

cuando este edificio servía como Hospital Militar. [Foto de internet] 

El 14 de ese mismo mes de enero, por oficio fechado en Santa Cruz de Tenerife, el 
citado coronel del Regimiento de Infantería de Tenerife comunicó su muerte al alcalde de La 
Laguna: 

Para que con las debidas precauciones haga llegar la noticia a su padre llamado Don 
FRANCISCO PEREZ, residente en esa localidad, Calle de Ancheta nº 64, tengo el sentimiento 
de manifestar a V.S. que el dia 6 del actual a las 23 horas, fallecio en el Hospital Militar 
de Convento de Avellanes a consecuencia de las heridas recibidas heroicamente por Dios 
y por la Patria el Sargento que fue de este Regimiento DON FRANCISCO PEREZ MARRERO, 
rogándole a la vez haga presente a dichos familiares en mi nombre y en el de todo el 
personal de este Cuerpo nuestro más sincero y sentido pésame. 

Curiosamente, tres días después, el 17 de enero, el mismo coronel remitió otro oficio 
con la misma información al alcalde de La Laguna, para que lo trasladase a su padre don 
Francisco Pérez, domiciliado en la calle Anchieta nº 64 de dicha ciudad: 

Tengo el sentimiento de manifestarle fallecimiento de su hijo Sargento que fue de este 
Regimiento con destino en el 3º Bon. Expdº. de Tenerife, DON FRANCISCO PEREZ MARRERO, 
el cual fallecio el dia 6 de Enero del corriente año en el Hospital Militar de Convento de 
Avellanes a consecuencia de heridas recibidas en el frente de combate, Sector de Balaguer 
del Frente de Cataluña. 
 Al participarlo a Vd. Le expreso en mi nombre y en el de todo el personal de este 
Cuerpo nuestro mas sincero y sentido pésame, haciendolo extensivo a toda esa familia, 
sirviéndole de lenitivo en su dolor el saber que su hijo murio como buen Español y mejor 
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soldado haciendo honor al juramento que un dia presto ante la Bandera de la Patria de 
defenderla hasta derramar la ultima gota de su sangre, y que al cumplirlo […ge] el aplauso 
de sus compatriotas, superiores e iguales y de Dios el descanso eterno que tiene reservado 
a los que saben cumplir con sus deberes. 

 Ese mismo día, 17 de enero, los periódicos Amanecer y La Prensa publicaban sendas 
esquelas de don Francisco, invitando a una misa por su eterno descanso que se iba a celebrar 
al día siguiente en la iglesia de San Agustín de la ciudad de La Laguna; y el segundo incluía, 
además, una sentida nota necrológica: 

 Ha dado su vida por la Patria, en el frente de operaciones, el sargento de Infantería, 
don Francisco Pérez Marrero, natural de la Villa de Güímar, el cual gozaba de gran 
estimación entre sus numerosas amistades por su carácter bondadoso y afable, siendo 
también muy apreciado por sus jefes y compañeros. 

Mañana, a las siete y media, se dirá una misa de Réquiem, en la iglesia de San 
Agustín de La Laguna, en sufragio de su alma. 

Significamos nuestra condolencia a los apreciables familiares del finado y 
especialmente a su padre, don Francisco Pérez González, residente en la vecina ciudad y 
estimado amigo nuestro.5 

 El 24 de ese mismo mes, el corresponsal en Güímar de Amanecer (“diario de la 
revolución nacional-sindicalista”) también se hizo eco de su defunción de este paisano, al 
hablar de los “Muertos en campaña”: 

 También ha dado su vida por Dios y por España en el frente de operaciones, el 
joven sargento de Infantería don Francisco Pérez.  

Nuestro sentido pésame a sus familiares especialmente a su padre, don Francisco 
Pérez González.6 

 
Esquelas del sargento don Francisco Pérez Marrero, publicadas en La Prensa y Amanecer. 

TRAMITACIÓN DE LA PENSIÓN A FAVOR DE SUS PADRES7 
 Con el fin de solicitar la pensión a la que tenía derecho, del 10 de febrero al 12 de abril 
su padre tramitó y se le expidieron varios documentos que justificaban su pobreza; entre ellos, 
que no figuraba ni el ni su familia como contribuyente por industrial; que no cobraban 
pensión del Estado; que no percibían sueldo ni haberes con cargo al presupuesto del 
Ayuntamiento de La Laguna; que no figuraban como contribuyentes al tesoro por Rústica ni 

 
5 “De sociedad / Muertos por la Patria”. La Prensa, martes 17 de enero de 1939 (pág. 2). 
6 “De Güímar / Muertos en campaña”. Amanecer, martes 24 de enero de 1939 (pág. 3). 
7 Los datos de la pensión para sus padres también los hemos extraído de su expediente personal y del 

Archivo Municipal de Güímar (correspondencia, 1939-1941). 
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Urbana; y que no percibían sueldo ni pensión alguna con cargo a los fondos del Cabildo ni de 
la Mancomunidad Provincial Interinsular. 

Además, el 14 de febrero de 1939 el juez municipal accidental de Güímar, don Luis 
Cruz González, expidió el certificado del matrimonio de don Francisco Pérez González con 
doña Rosario Marrero y Marrero (celebrado en Güímar el 28 de septiembre de 1914) y el 
certificado de nacimiento de don Francisco Juan José Pérez Marrero. El 15 del mismo mes 
don Francisco compareció ante el alcalde don Arturo Vergara Rodríguez para tramitar el 
expediente de pobreza que necesitaba. Y el 17 de dicho mes de febrero el juez municipal de 
La Laguna, don Tomás Izquierdo Barrios, expidió una fe de vida de su padre y de soltería de 
su hijo (sin que dejara descendencia reconocida). 
 Con dichos documentos, el 4 de marzo de 1939 el Sr. Pérez González elevó instancia 
en La Laguna al coronel primer jefe del Regimiento de Infantería Tenerife nº 38, para solicitar 
el cobro de los haberes que nuestro biografiado disfrutaba, mientras se tramitaba la pensión: 

 Don Francisco Pérez González, de sesenta y un años de edad, casado, natural de 
La Laguna, de profesión carpintero, residente en la calle de Ancheta número sesenta y 
cuatro, provisto de cédula personal de la Tarifa 3ª clase 10ª. numero 3.338, expedida en 
esta Ciudad en veintiuno de Noviembre de mil novecientos treinta y ocho, a V.S. 
humildemente expone. 
 Que siendo padre legitimo de D. Francisco Perez Marrero, Sargento que fue del 
Regimiento de Infantería de Tenerife Nº 38, que V.S. tan dignamente manda, el cual 
falleció en la actual campaña como consecuencia de heridas recibidas en combate con el 
enemigo, y considerándose comprendido en los beneficios de pensión por la muerte de su 
dicho hijo. 
A V.S. súplica se digne concederle el cobro de haberes que el causante disfrutaba hasta 
que se resuelva el expediente de pensión a cuyo fin acompaño los documentos que se 
precisan. 
 Gracia que espera merecer de V.S. cuya vida guarde Dios muchos años para bien 
de la Patria. 

 El 12 de junio de 1940, don Francisco Pérez González elevó nueva instancia desde 
Santa Cruz de Tenerife al coronel jefe del Regimiento de Infantería de Tenerife: 

 Don Francisco Perez Gonzalez, de 66 años de edad, casado, natural y vecino de la 
ciudad de La Laguna con domicilio en la calle de Anchieta numero 64, y carpintero, con 
cedula personal de decima clase, tarifa tercera y numero 3.312, expedida el dia 1º de 
Febrero de este año, a V.S. respetuosamente expone: 
 Que es padre del Sargento D. Francisco Perez Marrero, muerto en accion de guerra 
prestando los servicios de su empleo en la 2ª compañía del 3er. Batallon del Regimiento 
de Infantería de Tenerife numero 38 el dia 6 de Enero de 1939 y, necesitando para el 
cobro de la correspondiente pension, certificado de la ocasión y circunstancias en que 
ocurrio su muerte, del sueldo o haber que el mismo disfrutaba y de los servicios militares 
prestados por el causante, es por lo que,  
SUPLICA a V.S. que si lo tiene a bien ordene se le expida los certificados que solicita y 
para el fin indicado. 
 Dios guarde a V.S. muchos años. 

 Esta instancia tuvo registro de entrada el 13 de junio. Pero el 5 de marzo de 1941 
seguía tramitándose ante el teniente juez instructor del Regimiento de Infantería de Tenerife la 
información de pobreza instruida por don Francisco Pérez González como padre de un 
“sargento fallecido en Acción de Guerra”. Once años después, por oficio del Ayuntamiento 
de La Laguna nº 4416 fechado el 24 de julio de 1952, se le comunicó a su Regimiento que 
este sargento, del que solicitaba nueva información, había fallecido en la “Guerra de 
Liberación”, figurando en la relación de caídos de La Laguna elaborada por la corporación 
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municipal8. Pero de momento no sabemos si por fin sus padres llegaron a percibir la pensión a 
la que tenían derecho por la muerte de su hijo en la Guerra Civil. 

[21 de diciembre de 2019] 
 

 
8 Archivo del Gobierno Civil de Tenerife. Relación de fallecidos en la Guerra Civil. La Laguna. 


