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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON JUAN PÉREZ MARRERO  (1865-1934), 
SEMINARISTA , EMIGRANTE , MAESTRO SUPERIOR DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA , TITULAR  

DE LA ESCUELA DE NIÑOS DE ARAFO DURANTE MÁS DE 30 AÑOS, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO , RECAUDADOR MUNICIPAL , VICEPRESIDENTE DEL  
COMITÉ CONSERVADOR, ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS PATRONALES , CONCEJAL 

SUPLENTE DEL AYUNTAMIENTO , SOCIO FUNDADOR, SECRETARIO, VICEPRESIDENTE , 
PRESIDENTE Y CONTADOR DEL CASINO “U NIÓN Y PROGRESO” 1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 

Recordamos en este artículo a un trabajador de la Enseñanza, a un hombre que en los 
difíciles tiempos de principios del siglo XX supo verter en sus alumnos no sólo los 
elementales conocimientos de su formación, sino también las mínimas normas de civismo y 
una gran dosis de amor al pueblo donde habían nacido. Don Juan Pérez Marrero comenzó 
como seminarista, pero abandonó la carrera eclesiástica para dedicarse a la docencia, su gran 
vocación, tras obtener los títulos de maestro elemental y superior de Primera Enseñanza; 
estuvo al frente de la escuela elemental de su pueblo natal durante más de 30 años en distintos 
períodos, primero como maestro sustituto, luego interino y, finalmente, como propietario; y 
falleció ejerciendo aún su labor docente. Al margen de su actividad principal, emigró a Cuba y 
a su regreso actuó como escribiente y desempeñó la Secretaría del Ayuntamiento durante más 
de una década, con carácter interino y en propiedad; asimismo, fue secretario acompañado del 
Juzgado Municipal y recaudador municipal. También trabajó como labrador y fue fundador, 
accionista y directivo de varias comunidades de aguas, en varias de ellas como secretario y 
presidente. Desarrolló una cierta actividad política, como vicepresidente del Comité 
Conservador, adjunto de la mesa electoral, organizador de las fiestas patronales y concejal 
suplente del Ayuntamiento. Además, fue socio fundador, secretario, vicepresidente 2º, 
vicepresidente 1º, presidente y contador del Casino “Unión y Progreso” de Arafo. 
 
SU DESTACADA FAMILIA  

Nuestro biografiado nació en Arafo el 15 de mayo de 1865, a las siete de la tarde, 
siendo hijo de don Nicolás Pérez Hernández y doña Eufrasia Marrero Delgado. Fue bautizado 
al día siguiente en la iglesia parroquial de San Juan Degollado por su tío materno, el Lcdo. 
don Claudio Marrero y Delgado, cura propio de la misma; se le puso por nombre “Juan 
Nepomuceno Ramón Isidro” y actuó como madrina doña Eudoxia Otazo Marrero, siendo 
testigo doña Magdalena Otazo y Marrero. 

Don Juan, que era el tercero de seis hermanos, creció en el seno de una familia 
acomodada y muy conocida, en la que destacaron varios de sus miembros, entre ellos: sus 
abuelos, don Juan Antonio Pérez Bencomo y Rodríguez Montano y don Vicente Tomás 
Marrero Hernández (1780-1863), el primero fiel de fechos del Ayuntamiento y ambos 
alcaldes de Arafo, hermanos de hacha, cobradores, mayordomos recaudadores y hermanos 
mayores de la Hermandad del Santísimo Sacramento; su padre, don Nicolás Pérez Hernández 
(1827-1888), sargento 1º de Milicias, comandante de armas de Arafo y Candelaria, tallador de 

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

(Arafo): El maestro don Juan Pérez Marrero (1865-1934)”. El Día (La Prensa del domingo), 6 de mayo de 1990. 
Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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quintos, recaudador municipal y hermano mayor del Santísimo Sacramento; su tío paterno, 
don Tiburcio Pérez Hernández (1818-1900), sargento 2º de Milicias, administrador de 
Correos y primer teniente de alcalde de Arafo; y sus tíos maternos, don Claudio Marrero 
Delgado (1831-1895), ilustrado sacerdote, Lcdo. en Sagrada Teología, cura párroco propio de 
Arafo, arcipreste de Güímar y Santa Cruz de Tenerife, examinador sinodal y párroco propio de la 
Concepción de La Laguna, y don José Tomás Marrero Delgado (1816-1875), piloto particular 
de la carrera de Indias, alcalde constitucional y secretario del Ayuntamiento de Arafo, alcalde 
constitucional y primer juez municipal de Arico. 

También destacaron: su hermano, don Claudio Pérez Marrero (1871-1956), socio 
fundador y honorario del Casino “Unión y Progreso”, bedel de la Hermandad del Santísimo 
Sacramento, concejal, tallador de quintos en el Ayuntamiento y alcalde de Arafo; su primo 
hermano, don Claudio Amaro Marrero (1849-1912), alcalde de Arafo, secretario del Ayunta-
miento, secretario acompañado del Juzgado Municipal, recaudador de contribuciones y socio 
fundador del Casino; y sus sobrinos, don Francisco Marrero Pérez (1895-1935), sargento de 
Artillería y Licenciado en Derecho, don Bernabé Marrero Pérez (1897-1951), presidente del 
Casino “Unión y Progreso”, procurador síndico del Ayuntamiento de Arafo y presidente de la 
banda de música “La Candelaria”, y don Santiago Marrero Pérez (1902-1971), sargento de 
Infantería, segundo jefe de la Policía Municipal de Santa Cruz de Tenerife y gerente de 
Texaco. 

 
La vida de don Juan Pérez Marrero transcurrió en el pueblo de Arafo. 

SEMINARISTA , EMIGRANTE A CUBA Y ESCRIBIENTE  
Después de cursar los estudios primarios en la escuela de su pueblo natal y por 

influencia de su mencionado tío, don Claudio Marrero, en 1885 don Juan ingresó en el 
Seminario Conciliar de Tenerife, para seguir la carrera eclesiástica. Así, tras aprobar el 
Ingreso, cursó como alumno interno seis años de Letras y Ciencias Humanas (1885-1891), el 
último (1890-1991) equivalente al 2º de Filosofía, en el que premiado con una “Mención 
honorífica”; finalmente, ya como alumno externo, cursó el 7º año de Letras y Ciencias 
Humanas (también denominado Latinidad y Humanidades) (1891-1892). Fue un estudiante 
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brillante, pues en todos los cursos de su carrera alcanzó la calificación de Meritissimus 
(equivalente a Sobresaliente), menos en el primero que obtuvo la de Benemeritus (Notable)2. 

Pero tras permanecer siete años en dicho centro, en el que fue compañero del 
sacerdote güimarero don Trino Torres Hernández y del lagunero don José Tarife Tejera, que 
luego sería un prestigioso sacerdote, comprendió que aquella no era su verdadera vocación, 
convenciendo a sus padres para que le permitieran abandonarlo. No obstante, durante toda su 
vida, nuestro biografiado mantuvo un fuerte compromiso religioso, siendo la primera persona 
que se lamentó de la falta de un recinto sagrado en El Volcán, actual barrio de El Carmen. 

Como buen arafero, también había estudiado Solfeo y cantaba bastante bien, aunque 
nunca llegó a tocar ningún instrumento. Luego, como muchos otros canarios de su época 
emigró a Cuba buscando nuevos horizontes, pero no permaneció mucho tiempo en aquella 
isla. 

De regreso a Arafo, don Juan actuó como escribiente, al ser requerido por sus paisanos 
para que redactase las hijuelas de particiones y las escrituras de compraventa, así como para 
que les asesorase en temas legales, de los que era gran conocedor. 
 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO , RECAUDADOR MUNICIPAL Y MAESTRO 

SUSTITUTO E INTERINO DE ARAFO 
El 13 de junio de 1897 fue designado secretario interino del Ayuntamiento de Arafo, 

por enfermedad y padecimientos del titular, don Juan Hernández González; al tomar posesión 
dejó claro que sólo respondería de la documentación de secretaría. Renunció a dicha plaza el 
4 de agosto de 1898.3 

En el curso 1897-98 don Juan inició los estudios de Magisterio en la Escuela Normal 
de La Laguna. En ella obtuvo en 1898 el título de Maestro Elemental de Primera Enseñanza y 
en 1899 el de Maestro Superior4. Se cumplía así su auténtica vocación. 

A comienzos de 1899 volvió a acceder a la secretaría del Ayuntamiento con carácter 
interino, en sustitución de don Florentín Marrero y Fariña. En virtud de su empleo, el 16 de 
julio de ese año fue comisionado por la Corporación municipal para llevar los quintos a la 
Caja de Reclutas5. Simultáneamente desempeñó la secretaría del Juzgado Municipal, como 
“acompañado”, del 6 de agosto al 24 de noviembre de 1899, junto a don Joaquín García 
Pérez, el 25 de ese mismo mes de noviembre, junto a don Antonio Pérez Hernández; y del 9 
de diciembre de 1899 al 2 de enero de 1900, de nuevo con don Joaquín García Pérez6. 
Asimismo, por entonces ocupó el cargo de recaudador municipal, para el que fue nombrado el 
22 de octubre de 18997. Permaneció como secretario municipal hasta el 11 de febrero de 
1900, en que presentó su renuncia por haber recibido el nombramiento de maestro sustituto de 
la escuela de niños de dicho pueblo8. 

Tras cesar en la secretaría, el 12 de febrero del año 1900 tomó posesión por primera 
vez de la escuela elemental de niños de Arafo como maestro sustituto, por imposibilidad 
física del propietario don José Hernández Baños; su sueldo anual sería de 412,5 pesetas. 
Permaneció a su frente durante casi tres años, hasta el 10 de diciembre de 1902, en que 
renunció a ella por la escasez de sueldo y la mala puntualidad en el pago9. Por entonces, a 
comienzos de febrero de ese último año 1902, fue uno de los maestros propuestos por la Junta 

                                                 
2 Archivo del Seminario Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de matrícula y registro de alumnos. 
3 Archivo Municipal de Arafo. Libro de actas del Pleno, 1897-1898. 
4 José Antonio ORAMAS LUIS (1992). La Escuela Normal de La Laguna en el siglo XIX. Pág. 218. 
5 Archivo Municipal de Arafo. Libro de actas del Pleno, 1899. 
6 Archivo del Registro Civil. Juzgado de Paz de Arafo. Libros de registro de partidas, 1899-1900. 
7 Archivo Municipal de Arafo. Libro de actas del Pleno, 1899. 
8 Idem, 1900. 
9 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Libro de registro de escuelas y 

maestros, Arafo. 
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de Instrucción pública de la provincia, “para desempeñar las plazas de maestros y auxiliares 
de las escuelas de niños vacantes en esta provincia y anunciadas para su provisión en 27 de 
Septiembre del año último”10. 

El 25 de octubre de dicho año 1902 había sido nombrado de nuevo secretario interino 
del Ayuntamiento, “hasta que recaiga el nombramiento en propiedad en persona apta”, al 
haber presentado la dimisión el anterior titular don Joaquín García Pérez. El 23 de noviembre 
inmediato se informó en el pleno que sólo se había presentado un aspirante para cubrir la 
vacante de secretario, don Juan Pérez Marrero, quien “reúne las condiciones prevenidas en la 
vigente Ley municipal, que había desempeñado por dos veces el cargo de Secretario interino, 
poseía el título de Maestro Superior de Primera Enseñanza, título suficiente para desempeñar 
este cargo en pueblos como éste que no llegan a 2.000 habitantes”. Ante dichos argumentos 
se le nombró secretario en propiedad del Ayuntamiento11, cometido en el que desarrolló una 
labor muy eficaz durante muchos años. 

En virtud de su empleo, era responsable del Censo de población y, como tal, lo firmó 
el 14 de octubre de 190712. También volvió a desempeñar en diversas ocasiones, con carácter 
de “acompañado”, la Secretaría del Juzgado Municipal de Arafo, como ocurrió del 20 de 
marzo al 1 de mayo de 1909, junto con don Antonio Pérez Hernández13. Como secretario del 
Ayuntamiento, don Juan Pérez Marrero figuró asimismo como secretario de la Junta 
municipal del Censo electoral del pueblo de Arafo, como ocurrió en el mes de septiembre de 
190714; y como secretario de la Junta local del Censo de la población de Arafo, constituida el 
20 de noviembre de 1910 bajo la presidencia del alcalde don Tomás de Mesa Pérez15. 
 Pero pocos meses después de asumir la secretaría, el 4 de agosto de 1903 volvió a 
hacerse cargo de la escuela a petición de los vecinos, pues había permanecido vacante desde 
su renuncia; simultaneó ambos empleos durante cuatro años y medio, hasta el 6 de febrero de 
1908, en que falleció el maestro titular, Sr. Hernández Baños16. De su cese se hizo eco el 
periódico El Tiempo el 18 de dicho mes: “Por el fallecimiento del Maestro Sustituido D. José 
Hernández Baños, ha quedado vacante la Escuela pública y elemental de niños de Arafo, 
cesando, por tanto, como Maestro Sustituto, don Juan Pérez Marrero. / A esta Escuela le 
corresponde ahora el turno de Concurso de traslado”17. 

Por entonces, el 21 de agosto de 1905, a los 40 años de edad, contrajo matrimonio en 
la parroquia de San Juan Degollado de Arafo con doña María de la Consolación Pérez 
Hernández, de 33 años, natural y vecina de la misma localidad e hija de don Antonio Pérez y 
doña María Hernández, respetable familia local. Celebró la ceremonia don Hildebrando 
Reboso y Ayala, cura párroco de San Juan Degollado, actuando como padrinos don Tomás de 
Mesa y doña Joaquina Marrero, y como testigos don Antonio Pérez y don Belisario García 
Siliuto. El 16 de ese mismo mes habían sido dispensados por el obispo don Nicolás Rey 
Redondo de un parentesco de segundo grado igual de consanguinidad. La pareja continuó 
avecindada en Arafo, donde nacieron sus tres hijos. 
 Antes de cumplirse dos meses desde su cese, el 1 de abril de 1908 don Juan volvió a 
regentar la escuela elemental de Arafo, que continuaba vacante, pero ahora como maestro 

                                                 
10 “Noticias”. Unión Conservadora, 3 de febrero de 1902 (pág. 2); “Sección de noticias”. Diario de Las 

Palmas, 7 de febrero de 1902 (pág. 2). 
11 Archivo Municipal de Arafo. Libro de actas del Pleno, 1902. 
12 Idem. Censo de población, 1907. 
13 Archivo del Registro Civil. Juzgado de Paz de Arafo. Libros de registro de partidas, 1899-1900. 
14 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 16 de octubre de 1907 (p. 5); 5 de febrero de 1908 (p. 5). 
15 Archivo Municipal de Arafo. Libro de actas del Pleno, 1910. 
16 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Libro de registro de escuelas y 

maestros, Arafo. 
17 “Noticias”. El Tiempo, 18 de febrero de 1908 (pág. 2); “De Instrucción Pública”. La Opinión, lunes 

17 de febrero de 1908 (pág. 1); “Crónica general. Vacante”. El Progreso, 17 de febrero de 1908 (pág. 2). 
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interino; de ello se hizo eco La Opinión: “D. Juan Pérez Marrero ha sido nombrado Maestro 
interino de la Escuela pública y elemental de niños de Arafo” 18. Continuó a su frente hasta el 
2 de marzo de 1910, en que volvió a renunciar a ella, pues las condiciones económicas no 
habían variado desde la primera vez que la ocupó19. 
 Pocos meses después de su renuncia nuestro personaje sufrió un duro golpe, la muerte 
de su querida madre, doña Eufrasia Marrero Delgado, que se produjo el 11 de agosto de ese 
mismo año 1910, a los 81 años de edad. 
 Según el padrón municipal de habitantes de ese reiterado año 1910, don Juan Pérez 
Marrero vivía con su familia en la casa nº 90 de la calle La Libertad; figuraba con 44 años y 
como “Secretario Ayuntamiento”; su esposa, doña Consuelo Pérez Hernández, contaba 37 
años y se dedicaba a las “Labores de casa”; y les acompañaban dos hijos: Eufrasia, de 3 años, 
y José Pérez y Pérez, de tan solo 1.20 

 
Don Juan Pérez Marrero. [Retrato reproducido por Víctor Servilio Pérez (1986)]. 

MAESTRO EN PROPIEDAD DE LA ESCUELA PÚBLICA DE NIÑOS DE ARAFO 
Su amor por la Enseñanza le impulsó a prepararse y a presentarse a las oposiciones 

convocadas para proveer las escuelas vacantes de la provincia, las cuales se celebraron en la 
ciudad de La Laguna y concluyeron el viernes 28 de febrero de 1913; “después de brillantes 

                                                 
18 “De Instrucción Pública”. La Opinión, 30 de marzo de 1908 (pág. 2). 
19 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Libro de registro de escuelas y 

maestros, Arafo. 
20 Archivo Municipal de Arafo. Padrón municipal de habitantes, 1910. Reproducido en el libro: Octavio 

RODRÍGUEZ DELGADO & Febe FARIÑA PESTANO (2007). La Virgen María Auxiliadora: Alcaldesa Honoraria y 
Perpetua de la Villa de Arafo. Un siglo de devoción mariana a la primera imagen de esta advocación que se 
venera en Canarias (1907-2007). Pág. 366. 
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ejercicios”, don Juan Pérez Marrero obtuvo el nº 1 de los opositores, por lo que pudo elegir la 
escuela pública de niños de su pueblo natal, que ya había regentado anteriormente en tres 
ocasiones como sustituto e interino, pero que a partir de entonces desempeñaría en 
propiedad21. En el inmediato mes de marzo se recibió en la Junta provincial de Instrucción 
Pública el título administrativo de la escuela que había obtenido en las oposiciones recién 
celebradas22.  

Tomó posesión de su escuela el 27 de dicho mes de marzo de 1913, con un sueldo 
anual de 825 pesetas anuales, continuando a su frente hasta su muerte en 1934, en que ya 
ganaba 5.000 pesetas anuales, tras ocho aumentos sucesivos: en abril de 1913 su sueldo 
ascendió a 1.100 pesetas, en septiembre de 1918 a 1.500 pesetas, en agosto de 1919 a 2.000 
pesetas, en abril de 1920 a 2.500 pesetas, en abril de 1921 a 3.000 pesetas, en diciembre de 
1923 a 3.500 pesetas, en enero de 1931 a 4.000 pesetas y en septiembre de ese mismo año a 
5.000 pesetas.23 

Con motivo de su acceso a la escuela, el 30 de marzo de 1913 presentó su renuncia a 
la plaza de secretario municipal, pues “habiendo sido nombrado maestro en propiedad de la 
Escuela nacional del mismo pueblo y habiendo tomado posesión de su cargo en 27 del que 
corre, renunciaba a la Secretaría del Ayuntamiento”24; la renuncia le fue aceptada, tras haber 
permanecido ininterrumpidamente en el empleo durante casi diez años y medio. 
 Por entonces, el gobernador civil obligó al Ayuntamiento a que le abonase la cantidad 
necesaria para su casa-habitación, como recogió Eco del Magisterio Canario el 7 de 
diciembre de 1914: “Se ha ordenado a la Junta local de 1 .ª enseñanza de Arafo, el pronto 
cumplimiento de la circular del Sr. Gobernador civil de la Provincia del 8 de Octubre último, 
para que se obligue al Ayuntamiento del referido pueblo consigne en sus presupuestos 
municipales la cantidad necesaria al objeto de facilitar al Maestro D. Juan Pérez Marrero 
casa-habitación decente y en buenas condiciones” 25. 

En esa época don Juan tenía que convencer a los padres para que mandaran los niños a 
la escuela, ya que por aquel entonces muchos consideraban más importante que éstos les 
ayudaran en las labores agrícolas que el que adquiriesen una mínima educación. No obstante, 
don Juan, considerado por los que lo conocieron como un hombre bonachón y culto, así como 
un hábil educador, logró la asistencia masiva a su escuela, incluso sobrepasando unas cifras 
de masificación que hoy nos parecerían totalmente disparatadas, pero que él, con su total 
entrega sabía atender y seguir en su preparación. 

En julio de 1915 contribuyó con 2 pesetas a la suscripción abierta por el periódico Eco 
del Magisterio Canario, de acuerdo con la Asociación Provincial del Magisterio de Primera 
Enseñanza de la provincia, “para la Viuda de nuestro querido compañero D. José Fermín 
Ardanaz (e. p. d.)” 26. En el mes de agosto inmediato, dejó en la Habilitación del partido de 
Santa Cruz de Tenerife la cantidad de 36 pesetas para la Asociación Provincial del 
Magisterio27. Y en octubre de ese mismo año, figuraba entre los maestros que se habían 

                                                 
21 “Oposiciones á Escuelas”. Gaceta de Tenerife, 1 de marzo de 1913 (pág. 3); “De oposiciones”. La 

Opinión, sábado 1 de marzo de 1913 (pág. 1); “Noticias. Oposiciones”. El Progreso, 3 de marzo de 1913 (pág. 
2); “Noticias”. La Región, 3 de marzo de 1913 (pág. 2); “Sección de noticias”. Diario de Las Palmas, 4 de marzo 
de 1913 (pág. 2). 

22 “De Instrucción pública”. La Opinión, 27 de marzo de 1913 (pág. 2); “Noticias”. La Región, 28 de 
marzo de 1913 (pág. 2); “De instrucción pública”. Diario de Las Palmas, 3 de abril de 1913 (pág. 2). 

23 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Libro de registro de escuelas y 
maestros, Arafo. 

24 Archivo Municipal de Arafo. Libro de actas del Pleno, 1913. 
25 “Casa-habitación”. Eco del Magisterio Canario, 7 de diciembre de 1914 (pág. 10). 
26 “Suscripción”. Eco del Magisterio Canario, 7 de julio de 1915 (pág. 10). 
27 “Habilitación del Partido de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Canaria, 30 de agosto de 1915 (pág. 6 

-94-). 
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adherido al acuerdo de la Asociación Provincial del Magisterio de Primera Enseñanza de 
Santa Cruz de Tenerife28. 
 El 15 de noviembre de 1916, don Juan publicó en Eco del Magisterio Canario un 
escrito de adhesión al banquete homenaje que se le iba a tributar al inspector don Juan López 
Tamayo, firmado en Arafo: “He sabido el banquete que celebran Vdes. en obsequio de 
nuestro digno Inspector Jefe, en el «Hotel Aguere», la noche del 11. Ninguno más acreedor a 
ello, y máxime ahora que algunos compañeros se rebelan y tratan de molestarlo. Mis 
habituales padecimientos me impiden asistir, pero que conste mi adhesión más solemne, 
esperando se sirva hacerlo presente al Sr. festejado y compañeros de organización”29. 
 Periódicamente, como maestro debía remitir los presupuestos de su escuela y las 
cuentas del material de la misma a la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de la 
provincia. En noviembre de 1917 fue incluido en la nómina de adultos, a los que continuaba 
dando clases en diciembre de 1923, enviando periódicamente las cuentas semestrales del 
material necesario para las mismas30. 
 En julio de 1921 suscribió, junto a la maestra de la escuela de niñas de Arafo, doña 
Rafaela García, un telegrama dirigido al ministro de Instrucción Pública, como 
agradecimiento por la concesión del complemento por residencia: “Maestros Nacionales que 
suscriben reconocidísimos por celo V. E. para equipararnos otras clases del Estado 
reiterémosle nuestra gratitud con motivo concesión reciente residencia”; y también dirigieron 
otro en el mismo sentido al director general de Primera Enseñanza: “De nuevo justifica V. S. 
con motivo gratificación residencia, su constante afán en mejorar nuestra clase. 
Agradecidísimos salúdale” 31.  
 El 1 de diciembre de 1924, don Juan Pérez Marrero estaba empadronado en el pueblo 
de Arafo; figuraba con 58 años de edad y como maestro; le acompañaban su esposa y tres 
hijos estudiantes: Eufrasia, de 17 años, José, de 15, y Antonio, de 13 años32. 
 En febrero de 1925, don Juan contribuyó con 5 pesetas a la suscripción abierta a favor 
del Museo Pedagógico33. En mayo de ese mismo año, participó con 10 pesetas a la 
“Suscripción para el homenaje que ha de tributarse al director del Instituto de Canarias, Sr. 
Cabrera-Pinto, con motivo de su próxima jubilación”34. En ese mismo mes, había contribuido 
con 9,70 pesetas a la Sección de Socorro de la Asociación del Magisterio Nacional del partido 
judicial de La Laguna, por lo que figuraba en la “Relación expresiva de los Asociados que, 
por haber contribuido con su día de haber, tienen derecho al depósito para socorro número 
dos, conforme a lo estatuido en el Reglamento de esta Asociación”35; y en septiembre de 1927 
contribuyó con otras 10 pesetas, por lo que figuró en la nueva “Relación nominal de los 
asociados que han contribuido con el día de haber para la constitución del cuarto depósito 
para socorro y tienen derecho a su beneficio según resulta de los datos recibidos”36. 
 En la tarde del sábado 4 de marzo de 1933, el Ayuntamiento organizó una Fiesta del 
Árbol, en la que tomaron parte los maestros nacionales de la localidad y los niños de sus 
escuelas, quienes plantaron pinos en barrio de El Volcán y luego celebraron un festival 
infantil, organizado por dichos maestros, entre ellos don Juan Pérez Marrero, quien abrió el 

                                                 
28 Eco del Magisterio Canario, 30 de octubre de 1915 (pág. 9). 
29 Idem, 15 de noviembre de 1916 (pág. 11). 
30 Idem, 15 de noviembre de 1917 (pág. 9), 7 de noviembre de 1922 (pág. 9),  22 de noviembre de 1922 

(pág. 8) y 7 de diciembre de 1923 (pág. 4). 
31 Idem, 22 de julio de 1921 (pág. 4). 
32 Archivo Municipal de Arafo. Padrón municipal de 1924. 
33 Eco del Magisterio Canario, 22 de febrero de 1925 (pág. 3). 
34 “Homenaje a Cabrera-Pinto”. Gaceta de Tenerife, 19 de mayo de 1925 (pág. 1); Eco del Magisterio 

Canario, 30 de mayo de 1925 (pág. 2). 
35 Eco del Magisterio Canario, 30 de mayo de 1925 (pág. 4). 
36 Idem, 30 de septiembre de 1927 (pág. 7). 
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acto con la “Lectura de unas cuartillas alusivas al árbol”37. Y el domingo 14 de mayo de ese 
mismo año se celebró otra fiesta en Arafo, organizadaza por los maestros nacionales, entre 
ellos don Juan Pérez, en cuyo programa se incluían discursos, números musicales, una 
zarzuela y un cuadro alegórico, interpretados por los propios alumnos38. 

 
Don Juan Pérez Marrero al centro, con los 40 niños de su escuela de Arafo, ante el quiosco de la plaza. 

ACTIVIDAD POLÍTICA : VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ CONSERVADOR, ADJUNTO DE LA MESA 

ELECTORAL , ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS Y CONCEJAL SUPLENTE DEL AYUNTAMIENTO  
 Al margen de su labor profesional, don Juan tuvo una cierta actividad política. Así, en 
noviembre de 1911 se constituyó el Comité del Partido Conservador de Arafo, del que nuestro 
biografiado fue elegido vicepresidente, mientras que la presidencia recayó en don Eusebio 
García Delgado39. 
 El 1 de noviembre de 1914 actuó como adjunto de la mesa electoral de la Sección 
única correspondiente al término municipal de Arafo40. El 22 de enero de 1922 volvió a ser 
elegido adjunto propietario de dicha mesa electoral, para las elecciones que se habrían de 
celebrar el 5 de febrero inmediato41. 
 Asimismo, fue el organizador de las fiestas patronales de Arafo de 1922, celebradas el 
28 y 29 de agosto de dicho año, “con gran brillantez y mayor concurrencia de forasteros que 

                                                 
37 “Actos de cultura en Arafo. La Fiesta del Árbol”. Gaceta de Tenerife, 3 de marzo de 1933 (pág. 5). 
38 “Información de la Isla. Arafo. Fiesta escolar”. La Prensa, jueves 18 de mayo de 1933 (pág. 2). 
39 “Organización Conservadora. Arafo”. La Región, 30 de noviembre de 1911 (pág. 1). 
40 “Elección parcial de un Diputado a Cortes”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 9 de 

noviembre de 1914 (pág. 8). 
41 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 3 de mayo de 1922 (pág. 4). 
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nunca”, como destacó el corresponsal de Gaceta de Tenerife, quien añadió: “Nuestros 
plácemes al ilustrado maestro nacional don Juan Pérez Marrero, alma mater de las fiestas de 
este año” 42. 
 Don Juan envió su adhesión al banquete homenaje que se le tributó el domingo 1 de 
abril de 1923, en el antiguo Hotel Camacho de Santa Cruz de Tenerife, al alcalde don Andrés 
Orozco Batista, oriundo de Arafo, en el transcurso del cual se le hizo entrega “del bastón de 
mando adquirido por modesta suscripción pública”43. 
 A finales de marzo de 1927, don Juan fue nombrado concejal suplente del 
Ayuntamiento de Arafo, por el gobernador civil de la provincia44, cargo en el que 
probablemente continuó hasta 1931, en que se proclamó la II República. 

Por esa época, el 15 de mayo de 1928 fue elegido secretario de la Junta local creada 
para tributar un homenaje a don Miguel Primo de Rivera45. 
 También se adhirió al “homenaje de adhesión y simpatía” tributado en el Hotel 
Orotava de Santa Cruz de Tenerife el domingo 12 de julio de 1931, al diputado a Cortes 
electo por esta circunscripción don Andrés de Arroyo y González de Chávez, quien se había 
presentado como candidato independiente de la derecha46. 
 
SECRETARIO Y PRESIDENTE DE VARIAS COMUNIDADES DE AGUAS  
 Asimismo, don Juan Pérez cuidaba con esmero las numerosas propiedades agrícolas 
de la familia y era accionista de varias comunidades de aguas de Arafo. Fue fundador de la 
Sociedad Explotadora de Aguas “La Unión”, encargada de la perforación de la galería “Los 
Huecos”, de la que fue elegido secretario del consejo de administración, cargo que ya 
desempeñaba en marzo de 1914, siendo presidente don Jerónimo Monje47; y continuaba en el 
mismo, por lo menos desde octubre de ese mismo año hasta septiembre de 1919, bajo la 
presidencia del párroco don Hildebrando Reboso Ayala48; y de octubre de 1919 a mayo de 
1920, siendo presidente don José García Siliuto49. 
 Además, fue secretario de la Comunidad “Piedra Cumplida” de Arafo, cargo que ya 
ostentaba en marzo de 192450. Desde diciembre de 1928 hasta febrero de 1932 ejerció como 
presidente del consejo de administración de la Comunidad “Los Huecos”51 del mismo pueblo, 
sucesora de la Sociedad “La Unión”. Desde junio de 1931 hasta marzo de 1934 actuó como 
secretario de la Comunidad “Los Pilones” de Arafo, siendo presidente don Bernabé Marrero 

                                                 
42 El Corresponsal. De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Arafo. De unas solemnes fiestas”. Gaceta 

de Tenerife, 3 de septiembre de 1922 (pág. 1). 
43 “Homenaje popular. En honor del alcalde, D. Andrés Orozco Batista”. Gaceta de Tenerife, 3 de abril 

de 1923 (págs. 1-2). 
44 “Nombramiento de concejales”. El Progreso, 31 de marzo de 1927 (pág. 2); “Gobierno Civil”. La 

Prensa, 1 de abril de 1927 (pág. 1); “Gobierno Civil. Nombramiento de concejales”. Gaceta de Tenerife, 1 de 
abril de 1927 (pág. 2). 

45 Idem. Libro de actas del Pleno, 1928. 
46 “Homenaje de adhesión y simpatía al diputado electo por esta circunscripción, Don Andrés de 

Arroyo”. Gaceta de Tenerife, martes 14 de julio de 1931 (pág. 1). 
47 La Región, 17-20 de marzo de 1914 (pág. 1 ó 2); La Prensa, 17 de marzo de 1914 (pág. 2). 
48 Gaceta de Tenerife, 8-10 de octubre de 1914 (pág. 3), 20 de enero a 10 de febrero de 1915 (pág. 3), 3-

8 de mayo de 1915 (pág. 3); La Región, 21 de enero de 1915 (pág. 3); Diario de Tenerife, 28 de abril a 7 de 
mayo de 1915 (pág. 3); Gaceta Tenerife, 3-4 de octubre de 1919 (pág. 2 ó 3); La Prensa, 4 de octubre de 1919 
(pág. 2). 

49 La Prensa, 18 de octubre de 1919 (pág. 2), 9 de junio de 1920 (pág. 1); Boletín Oficial de la 
Provincia de Canarias, 3 de mayo de 1920 (pág. 8); Gaceta de Tenerife, 5-28 de mayo de 1920 (pág. 2). 

50 La Prensa, 5 de abril de 1924 (pág. 3). 
51 Idem, 23 de diciembre de 1928 (pág. 3), 19 de enero de 1929 (pág. 3), 20 de julio de 1929 (pág. 5), 25 

de septiembre de 1929 (pág. 3), 6 de noviembre de 1929 (pág. 3), 16-20 de febrero de 1932 (pág. 3 ó 6); Gaceta 
de Tenerife, 27 de septiembre de 1929 (pág. 2). 
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Pérez52. En agosto de 1933 era presidente accidental de la Comunidad civil “Los Abales” del 
mismo pueblo53. Y en junio de 1933 también contaba con dos participaciones (las números 
343 y 344) de la Comunidad civil “Las Madres” de Arafo, que por entonces presidía don 
Andrés Batista54. 
 De todas las comunidades mencionadas, los mayores desvelos de don Juan se 
centraron en la galería “Los Huecos”, de la que había sido fundador. Por ello, en marzo de 
1930, publicó en La Prensa un escrito firmado en Arafo sobre “Un asunto que puede 
interesar a la Comunidad «Los Huecos»”: 

 El día catorce del presente mes se colocó en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, un edicto del señor ingeniero-jefe de Minas, en que se hace saber que don 
Francisco Gómez García, vecino de Güímar, tenía solicitadas unas pertenencias mineras 
en este término municipal, donde dicen «Chavique». Profundo malestar y disgusto 
produjo el mencionado edicto, pues dentro del perímetro que señala, se halla una galería 
que tiene más de doscientos metros de profundidad, perforados por la extinguida sociedad 
explotadora de aguas, denominada «La Unión», y de la que hoy es sucesora la comunidad 
«Los Huecos». «La Unión» expresada dejó en suspenso estos trabajos de perforación por 
evitar rozamientos con el municipio y vecindario; pues siendo «Añavingo», entonces, la 
única fuente que daba las aguas del abasto, podía la perforación segar la mencionada 
fuente. ¿Contiene el terreno solicitado mineral suficiente para merecer su explotación? Sin 
ser técnico, se puede augurar que no. ¿Pensará el presunto concesionario construir un alto 
horno o emplear algún medio mecánico, para explotar la mina solicitada? No lo creo; 
luego cabe suponer a los maliciosos, y a los que no son también, que algún otro fin se 
persigue; y este se presume que sea la explotación de aguas, utilizando la galería perforada 
por otros, fundándose en que ha prescrito la acción de sus dueños. Ignoro si esto es así; 
pero lo justo, lo equitativo, lo más conforme con la sana moral, hubiera sido avistarse con 
los que perforaron; dirigirse al Ayuntamiento, que es el dueño de esos terrenos, y, en 
último caso, fundar una sociedad con los vecinos de Arafo, para si querían asociarse, con 
el fin de sacar aguas; pues todavía quedan aquí muchos pobres, con terrenos sin riego, que 
tomarían participación en esa empresa, no siendo humano que esos terrenos se quedaran 
sin agua por no tener dinero con que comprarla después. 
 Como vecino de Arafo, protesto contra el hecho que trata de realizarse y, como el 
último accionista de «Los Huecos», llamo la atención de los señores partícipes por si les 
conviene conocer este asunto.55 

 
SOCIO FUNDADOR , SECRETARIO, VICEPRESIDENTE , PRESIDENTE Y CONTADOR DEL CASINO 

“U NIÓN Y PROGRESO”  DE ARAFO 
Para completar su compromiso social con el pueblo que le había visto nacer, nuestro 

biografiado figuró entre los socios fundadores del Casino “Unión y Progreso” de Arafo, con 
el nº 35. En él ocupó diversos cargos: secretario de la comisión organizadora, elegida en la 
junta general celebrada el 20 de diciembre de 1905; primer secretario de la junta directiva, 
elegida en la junta general celebrada el 25 de febrero de 1906, cargo del que tomó posesión 
ese mismo día y para el que fue reelegido, por lo menos en febrero de 1907, enero y 
diciembre de 190856. Posteriormente, pasó a vicepresidente 2º, elegido en el mes de enero de 
                                                 

52 La Prensa, 12 de junio de 1931 (pág. 3), 1 de diciembre de 1931 (pág. 3), 20 de mayo de 1932 (pág. 
6), 8-10 de marzo de 1934 (pág. 6). 

53 Idem, 4 de agosto de 1933 (pág. 6). 
54 Idem, 20 de junio de 1933 (pág. 6). 
55 Juan Pérez Marrero. “Desde Arafo. Un asunto que puede interesar a la Comunidad «Los Huecos»“. 

La Prensa, 28 de marzo de 1930 (pág. 4). 
56 El Progreso, 20 de febrero de 1907 (pág. 2); El Progreso, 25 de enero de 1908 (pág. 2); El Progreso, 

2 de enero de 1909 (pág. 2); El Tiempo, 4 de enero de 1909; La Opinión, martes 5 de enero de 1909 (pág. 1); y 
La Laguna, miércoles 6 enero 1909. 
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191657, y vicepresidente 1º, elegido en enero de 191758. 
 El 1 de septiembre de 1924, don Juan formó parte de la presidencia del sepelio de su 
paisano y pariente don Tomás de Mesa Pérez, quien había sido alcalde y presidente del 
Casino de Arafo, “en representación de la familia del difunto”, junto a todas las autoridades 
vinculadas a dicho pueblo59. 

Tras la muerte de don Tomás, que había sido presidente del Casino desde su 
fundación, don Juan Pérez Marrero fue elegido por aclamación para sustituirlo, por lo que fue 
el segundo presidente en la historia de esta sociedad. Desempeñó el cargo a plena satisfacción 
de los socios, que fueron renovando su confianza en él en sucesivas reelecciones: el 20 de 
diciembre de 1925, el 19 de enero de 1927, el 1 de febrero de 1928, el 1 de febrero de 1929 y 
el 3 de enero de 1930. Cesó definitivamente en la presidencia de la sociedad pionera de Arafo 
el 2 de enero de 1931, al no querer presentar de nuevo su candidatura, dada su avanzada edad 
de casi 66 años; pero no se desligó de ella, pues en esa misma fecha fue elegido contador, en 
la nueva directiva presidida por don Rodolfo García Díaz, aunque solo permaneció en el cargo 
hasta el 17 de mayo de ese mismo año, en que se eligió una nueva junta directiva60. 

 
Don Juan Pérez Marrero, con niños de su escuela. 

FALLECIMIENTO , DESCENDENCIA Y RESEÑAS 
El maestro don Juan Pérez Marrero falleció en su domicilio de Arafo el 7 de abril de 

1934, a las cuatro de la tarde, a consecuencia de diabetes; estaba a punto de cumplir los 69 
años de edad y aún ejercía como docente. Al día siguiente recibió sepultura en el cementerio 
de dicha localidad, después de habérsele hecho el correspondiente funeral de corpore 
insepulto en la iglesia de San Juan Degollado por el cura párroco propio don Hildebrando 

                                                 
57 “De los pueblos. Arafo”. La Prensa, 28 de enero de 1916 (pág. 1). 
58 El Imparcial, 18 de enero de 1917; Diario de Tenerife, 20 de enero de 1917; “Sociedades y juntas”, 

El Progreso, 20 de enero de 1917 (pág. 2). 
59 El Corresponsal. “De Arafo. Muerte sentida”. El Progreso, 2 de septiembre de 1924 (pág. 1). 
60 Archivo del Casino “Unión y Progreso” de Arafo. Libros de actas, 1924-1931. 
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Reboso y Ayala, al que asistió la mayor parte del pueblo, que quería testimoniar así el afecto 
que sentía por su destacado paisano. 

Había ejercido como maestro en su pueblo natal durante más de 30 años, en cuatro 
períodos distintos, de los cuales el último como propietario e ininterrumpidamente durante 21 
años; por ello, dos generaciones de araferos pudieron recibir sus enseñanzas. 
 Poco después de su muerte, don Antonio Torres, presidente del Consejo local de 
Protección de la Enseñanza y concejal del Ayuntamiento de Arafo tuvo que salir a la prensa, a 
negar las críticas que se le hacían a ambas instituciones en un periódico local, por no haberse 
cubierto rápidamente dicha vacante: “Es absolutamente inexacto, que el veterano maestro don 
Juan Pérez Marrero (q. e. p. á.) con cuya amistad se honraba sinceramente el que suscribe, 
haga tres meses que falleció, pues para ello ha de venir todavía el ocho de julio, no haciendo 
aún dos meses cabales cuando el indocumentado comunicante publicó el primer suelto”. 
También afirmaba que “Es absolutamente inexacto que en Arafo haya sólo tres Escuelas y 
que la que regentaba el señor Pérez Marrero sea la más importante de ellas”, pues existían 
cuatro escuelas en la localidad (dos de niños y dos de niños) y todas tenían de derecho y de 
hecho la misma importancia. Luego señalaba que: “Es absolutamente inexacto que haya 
habido negligencia, como aviesamente se supone, en la solicitud para cubrir interinamente la 
escuela número 1, toda vez que el que suscribe, al siguiente día del fallecimiento del señor 
Pérez Marrero, ocurrido el día ocho de abril, lo puso en conocimiento del señor Presidente 
del Consejo provincial de Primera Enseñanza, de la Inspección de la misma y del señor jefe 
de la Sección Administrativa, mediante oficios que obrarán en las oficinas de esos Centros”. 
Y añadía: “Es absolutamente inexacto que la Escuela de niños núm. 1 ni ninguna otra de este 
pueblo se hallara cerrada cuando el comunicante de tantas falsedades publicó el primer 
suelto, pues la escuela en cuestión está abierta desde el día primero del actual, es decir, tan 
pronto fué nombrado maestro interino y tomó posesión”61. 
 Asimismo, con motivo de la visita efectuada a las cuatro escuelas de Arafo por los 
miembros del Consejo local de Protección de la Enseñanza, uno de ellos quiso rendir 
homenaje al maestro desaparecido, al comienzo de la crónica de dicha visita: “Pero antes de 
ello, cúmplenos tener una frase de conmiseración para el Veterano maestro, fallecido durante 
el curso, don Juan Pérez Marrero, padre espiritual de la actual juventud masculina arafera. / 
Descanse, pues, en paz el amigo cariñoso y bueno”62. 
 Le sobrevivió su esposa, doña María Consolación Pérez Hernández, a quien a 
comienzos de 1935 se le concedió la pensión a la que tenía derecho, como recogió Gaceta de 
Tenerife el 3 de enero: “A doña Consuelo Pérez Hernández reconocido el derecho de 
percibir, como viuda del maestro nacional don Juan Pérez Marrero, fijándose la pensión 
anual en mil doscientas cincuenta pesetas, según oficio de la Dirección general de la Deuda 
de Clases Pasivas” 63. 

Doña Consuelo murió en Santa Cruz de Tenerife el 26 de octubre de 1950, a las once 
de la mañana, cuando contaba 77 años de edad; había recibido los Santos Sacramentos. Al día 
siguiente se ofició el funeral de cuerpo presente en la iglesia de San Juan Degollado de Arafo 
por el cura párroco don Hildebrando Reboso Ayala y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos los ministros de la parroquia. 

En el momento de su muerte continuaba viuda de don Juan Pérez Marrero, con quien 
había procreado tres hijos, dos de ellos de gran prestigio: doña Eufrasia Pérez y Pérez (1907-
1990), camarera de la Virgen María Auxiliadora en la parroquia de Arafo, que falleció soltera 

                                                 
61 “De Arafo. Comunicado”. Hoy, 14 de junio de 1934 (pág. 8). 
62 Un miembro del Consejo local. “Información de la Isla. Arafo. Visitas a las escuelas”. La Prensa, 27 

de julio de 1934 (pág. 2). 
63 “Instrucción Pública. Sección Administrativa de Primera Enseñanza”. Gaceta de Tenerife, 3 de enero 

de 1935 (pág. 3). 
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en Santa Cruz de Tenerife, a los 83 años de edad; don José Joaquín Pérez y Pérez (1909-
2001), teniente médico, director del Hospital Psiquiátrico, presidente de la Real Academia de 
Medicina de Canarias, Cruz de Beneficencia de 1ª clase, Hijo predilecto de la provincia y de 
su pueblo natal, que casó en Güímar en 1940, con doña María Luisa Cándida González 
Hernández, hija de don Ignacio González García (abogado, juez municipal, alcalde y 
consejero del Cabildo) y doña Cayetana Hernández y Hernández; y don Antonio Pérez y 
Pérez (1911-1999), abogado, comandante de Intendencia y teniente de alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, casado con doña Mercedes García Acosta. 

El cronista oficial de Arafo, don Víctor Servilio Pérez Rodríguez, también haría una 
semblanza de este maestro, en la que destacaba: 

La forma consecuente del maestro de escuela, de ese hombre que educa dejando 
los mejores años de su vida entre las paredes del aula, sin manifestar la parte oculta, el 
revés sufrido de las contradicciones y el tedio, en sucesivas y monótonas jornadas 
escolares, se personifica enteramente en la figura siempre recordada de don Juan Pérez 
Marrero, ese hombre educador que pasó por la vida del pueblo haciendo mucho bien al 
semejante que, en prueba de gratitud, le debe los elementales principios de formación. 

Por eso, traemos a nuestra memoria el recuerdo de este notable maestro de 
escuela, que ha dejado tras sí la estela de una gran labor docente muy digna de contarse 
entre las hojas de esa pequeña historia local; de virtudes y hechos, de figura honorable y 
destacada. […] 

Quisiéramos destacar las actuaciones del maestro en las distintas manifestaciones 
del pueblo, pero bástenos decir que fueron incontables en todos los órdenes. De sólida 
formación religiosa, participó abiertamente con la parroquia, y consciente de sus derechos 
ciudadanos, amante del sentir popular, colaboró decidido entre las fuerzas promotoras de 
la corporación municipal, llevándole a ocupar interinamente la Secretaría del 
Ayuntamiento. Atento a los intereses del municipio, fue también fundador de la 
comunidad de aguas “Los Huecos”, que tanto beneficio proporcionó no sólo al término, 
sino al abastecimiento de la capital. 

El señor Pérez Marrero marca un paréntesis de escolaridad en los tiempos difíciles 
de alfabetización, luchando contra el escepticismo […].  

Afortunadamente, los tiempos han cambiado mucho, y don Juan, con esa vocación 
que le caracterizaba, con esa insistencia del educador hábil, solía persuadir e imponerse, 
llegando a sobrepasar el cupo de escolaridad. 

[...] Como tal persona inquieta, atenta a los problemas que hacía suyos, Arafo le 
rindió el tributo póstumo de su entierro en manifestación sentida. Pero pecaríamos de 
ingratos si no perpetuásemos la memoria del destacado educador que, con dedicación 
plena, escribió su relevante hoja de servicios, destacada en la historia de un pueblo 
demográficamente endeble, pero sensible al recuerdo de los hombres que se destacaron en 
todos los planos del valer.64 

[19 de octubre de 2013] 
 

                                                 
64 Víctor Servilio PÉREZ RODRÍGUEZ (1986). Arafo. Retazos históricos, perfiles y semblanzas (Selección 

de trabajos publicados en prensa). Pág. 127. 


