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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON JUAN RODRÍGUEZ MALLORQUÍN BENCOMO (1686-1733) 
EMIGRANTE A CUBA, CAPELLÁN, SACERDOTE, SOCHANTRE ORGANISTA Y SACRISTÁN 

MAYOR DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL, REORGANIZADOR 
Y MAYORDOMO DE LA COFRADÍA DE LOS REMEDIOS1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 De los numerosos sacerdotes nacidos en el municipio de Güímar varios siguieron la 
aventura americana y, de ellos, algunos regresaron y otros quedaron para siempre en aquel 
gran continente, donde ejercieron su labor de apostolado. Hoy vamos a recordar a uno de esos 
hombres, el único que regresó a su pueblo natal. Don Juan Rodríguez Mallorquín Bencomo 
emigró a Cuba y en La Habana recibió la primera Tonsura clerical y las Órdenes Menores; de 
regreso en Güímar, en Las Palmas de Gran Canaria se le confirieron las órdenes mayores 
hasta el Presbiterado y quedó adscrito a su parroquia natal de San Pedro Apóstol, donde 
ejerció como capellán, sochantre organista y sacristán mayor, así como reorganizador y 
mayordomo de la Cofradía de los Remedios. 
 
SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en Güímar el 21 de junio de 1686, siendo hijo de don Juan Rodríguez 
Mallorquín Ximénez y doña Catalina Delgado Betancur. El 29 de ese mismo mes fue 
bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por el beneficiado don Bartolomé Pérez Sutil; se 
le puso por nombre “Joan” y actuó como padrino don Mateo Díaz Perdomo, vecino de la 
Villa de La Orotava. 
 Fueron sus abuelos paternos: don Juan Rodríguez Mallorquín “El Mozo” y doña 
María Ximénez; y los maternos: don Miguel González Bethencourt y doña Juana Delgado; 
todos naturales y vecinos de Güímar. 
 Creció en el seno de una familia muy conocida y vinculada a la parroquia de San 
Pedro Apóstol, pues su padre, don Juan Rodríguez Mallorquín Ximénez, fue hermano de la 
Hermandad del Santísimo Sacramento y mayordomo de la Cofradía de las Benditas Ánimas 
del Purgatorio en 1681-1682; falleció en junio de 1708 y el 20 de dicho mes se hizo un oficio 
por su alma, encargado por los hermanos del Señor, que presidió el Br. don Juan Mateo de la 
Guarda, beneficiado servidor de las iglesias parroquiales de Güímar y Candelaria. 
 
EMIGRANTE A CUBA, CLÉRIGO MINORISTA Y CAPELLÁN 
 “Don Juan Rodríguez Bencomo y Mallorquín”, como también fue conocido, emigró a 
Cuba y se estableció en La Habana. En esta ciudad se despertó en él una profunda vocación 
religiosa, por lo que allí comenzó a estudiar Filosofía y Teología; y en dicha ciudad recibió la 
prima Tonsura clerical. 

No obstante, para poder recibir las Órdenes menores y mayores necesitaba una 
fundación de bienes para su congrua2, por lo que el 12 de junio de 1716 su madre y su 
padrastro, don Alonso Martín de Buenaño (pues su padre había fallecido ocho años antes), 

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

Sacerdotes güimareros, en América”, El Día (suplemento “La Prensa del domingo”), 20 de febrero de 1994. 
2 La congrua era la renta mínima que debía tener el que recibía las órdenes sagradas para poder 

sostenerse con dignidad. 
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conjuntamente con su abuela materna doña Juana Delgado, viuda de don Miguel González 
Betancur, fundaron una capellanía de misas rezadas perpetuas, para que a título de ella se 
pudiese ordenar nuestro personaje (quien a la sazón ya era “clérigo ordenante de primera 
Tonsura”), por lo que fue nombrado capellán de la misma3. Luego recibió las Órdenes 
Menores en la capital cubana. 
 El 27 de febrero de 1717 nuestro personaje, que ya era clérigo minorista, otorgó un 
poder en La Habana, donde continuaba, a varios vecinos de Güímar, entre los que se 
encontraban los presbíteros don Francisco Hernández de la Rosa y don Juan Alonso Ximénez, 
para que recibieran dicha capellanía4. No obstante, en agosto de ese mismo año ya se 
encontraba de regreso en Tenerife. 

 
Don Juan Rodríguez Mallorquín Bencomo fue capellán, sochantre-organista y sacristán mayor 

de la parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar, en la que fue bautizado y sepultado. 

SACERDOTE, SOCHANTRE ORGANISTA Y SACRISTÁN MAYOR DE LA PARROQUIA DE SAN 

PEDRO, REORGANIZADOR Y MAYORDOMO DE LA COFRADÍA DE LOS REMEDIOS 
 Una vez en Canarias, don Juan reanudó su carrera eclesiástica y cuando ya alcanzó la 
preparación requerida se trasladó a Gran Canaria para recibir las órdenes mayores. Así, el 
sábado 18 de diciembre de ese mismo año 1717, en las témporas de Adviento, fue ordenado 
de Subdiácono en la iglesia del convento de Religiosas Recoletas de San Ildefonso de Las 
Palmas. El sábado 12 de marzo de 1718, en las témporas de Cuaresma, recibió el Diaconado 
en el palacio episcopal de la misma ciudad. Finalmente, el sábado 2 del mes de abril 
inmediato, víspera de la dominica de Cuaresma, recibió el sagrado orden del Presbiterado en 
el convento de San Bernardino de Sena de Religiosas de Santa Clara de la misma ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria. Todas las órdenes le fueron conferidas por el obispo de 

 
3 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de capellanías, 1716. [Hoy depositado en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
4 Ibid. Libro de capellanías, 1717. [Ibidem]. 
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Canarias, don Lucas Conejero de Molina, y al recibirlas figuraba como “natural del Lugar de 
Güímar” y, curiosamente, como “Juan Fernández Rodríguez”.5 
 A partir de entonces, el presbítero don Juan Rodríguez Mallorquín actuó como 
capellán adscrito a la parroquia de San Pedro de su Güímar natal, auxiliando al párroco en la 
celebración de sacramentos, sobre todo bautismos; también se ocupó de la celebración de las 
numerosas misas que le dejaban en los testamentos sus paisanos. Por ello, en 1722 ya figuraba 
como presbítero y capellán de dicha parroquia, situación en la que continuaba el 18 de 
noviembre de 1725. 
 Don Juan también fue nombrado sochantre organista y sacristán mayor de la misma 
parroquia de San Pedro. En virtud de esos empleos, el 13 de febrero de 1728 recibió bajo 
inventario las alhajas y ornamentos de la iglesia de San Pedro, junto al sacristán menor don 
Pedro Saavedra6. Permaneció en dichas responsabilidades hasta su prematura muerte.7 
 Además, en 1729, junto con otros vecinos de Güímar, solicitó permiso para la 
reorganización de la Cofradía de los Remedios, copatrona de la parroquia de San Pedro 
Apóstol, obteniendo para ello autorización episcopal; y fue nombrado mayordomo de dicha 
Cofradía8. 
 
FALLECIMIENTO 
 El presbítero don Juan Rodríguez Mallorquín falleció en su domicilio de Güímar el 30 
de noviembre de 1733, con tan solo 47 años de edad, después de haber otorgado testamento 
ante testigos. Al día siguiente se oficiaron los solemnes funerales en la iglesia parroquial de 
San Pedro Apóstol por el beneficiado servidor don Juan Alonso Ximénez; y a continuación 
recibió sepultura en la capilla del Carmen del mismo templo, al lado del Evangelio y con la 
cabeza bajo el cuerpo del altar. A su sepelio asistió dicho beneficiado con capa y se le hizo 
encomienda y cuatro pausas, oficio de vigilia y misa cantada, así como oficio de sepultura. Al 
segundo día se le hizo el oficio de honras, con vigilia y misa cantada. Se puso de ofrenda una 
fanega de trigo y un barril de vino; y se dieron gracias en ambos días, en los que asistieron, 
diciendo misas, dos capellanes y la comunidad de religiosos de Santo Domingo de dicho 
lugar. 
 Con motivo de su muerte quedó vacante la capellanía que había fundado su madre y su 
abuela, doña Catalina Delgado Betancur y doña Juana Delgado, respectivamente; por ello, 
don José Pérez Zamora9 opositó a ella y la obtuvo, por lo que enseguida comenzó sus estudios 
eclesiásticos10. 
 Por el mismo motivo, los empleos de sochantre y sacristán mayor que desempeñaba 
fueron asumidos por don Luis Beltrán Roberto, quien el 24 de mayo de 1734 se hizo cargo, 
bajo nuevo inventario, de las alhajas y ornamentos de la parroquia11.  

[11 de agosto de 2020] 
 

 
5 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1717-1718. 
6 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Inventario de la iglesia de San Pedro, 1728. 

[Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
7 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Documentación por pueblos. Güímar. Diezmos 

de Güímar, 1759. 
8 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Documentos de Cofradías. Cofradía de los 

Remedios, 1729. [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
9 Don José Pérez Zamora (1718-?), natural de Güímar, se ordenó de sacerdote y también emigró a 

América. 
10 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de capellanías, 1733. [Hoy depositado en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
11 Ibid. Inventario de la iglesia de San Pedro, 1734. [Ibidem]. 


