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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

 DON CLAUDIO  MARRERO  Y DELGADO  (1831-1895), 
SACERDOTE BRILLANTE Y MUY POLÉMICO , LCDO. EN SAGRADA TEOLOGÍA , PÁRROCO 

PROPIO DE ARAFO, ARCIPRESTE DE GÜÍMAR , SUBCOLECTOR DE CAPELLANÍAS VACANTES , 
CURA ECÓNOMO Y ARCIPRESTE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE , BENEFICIADO PROPIO DE LA 

PARROQUIA MATRIZ DE NTRA . SRA. DE LA CONCEPCIÓN DE LA LAGUNA , MISIONERO 

APOSTÓLICO , EXAMINADOR SINODAL DE LAS DIÓCESIS DE TENERIFE , CANARIA Y 
BARCELONA , Y DESTACADO ORADOR SAGRADO, CONDENADO POR HOMICIDIO
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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Nuestro biografiado llegó a ser uno de los hijos más preclaros de Arafo. Sacerdote 
culto y destacado, obtuvo en propiedad, tras brillante oposición, la parroquia de su pueblo 
natal y luego los títulos de Bachiller y Licenciado en Sagrada Teología; además, fue arcipreste 
y subcolector de capellanías vacantes del partido de Güímar. Luego ejerció como cura 
ecónomo y arcipreste juez eclesiástico de Santa Cruz de Tenerife; beneficiado propio de la 
parroquia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna; misionero apostólico y 
examinador sinodal de las Diócesis de Tenerife, Canaria y Barcelona; socio de Sociedad de 
Amigos de Santa Cruz de Tenerife y vice-censor de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Tenerife, miembro del Congreso Católico Nacional de Sevilla y de la Hermandad 
de Sufragios Mutuos de la Diócesis; brillante orador sagrado y propietario agrícola. Su 
intransigencia religiosa y su no disimulada actividad política desde el bando monárquico 
absolutista, unidos a su fuerte carácter, le llevaron a graves enfrentamientos con amplios 
sectores de sus feligreses y los ayuntamientos de Arafo y Santa Cruz, sufriendo constantes 
ataques por parte de la prensa republicana. A ello se sumó su condena por homicidio 
involuntario, lo que bloqueó su carrera sacerdotal y su ascenso a arcediano de la Catedral. 
 
SU ILUSTRE FAMILIA  

Nació en Arafo el 13 de octubre de 1831, siendo hijo de don Vicente Tomás Marrero y 
doña María Concepción Delgado Baute. Tres días después recibió el bautismo en la iglesia de 
San Juan Degollado de manos del presbítero don Ignacio Pérez, con licencia del párroco don 
Antonio Rodríguez Torres; se le puso por nombre “Claudio Eduardo” y actuó como madrina 
doña María Antonia García, natural y vecina de dicho lugar. Fue confirmado en la iglesia de 
San Pedro de Güímar, durante la santa visita pastoral efectuada a dicha parroquia en agosto y 
septiembre de 1847 por el primer obispo de la Diócesis, don Luis Folgueras Sion; actuó como 
padrino José Domingo González2. 

Creció en el seno de una de las familias más ilustres de Arafo, en la que destacaron 
varios de sus miembros, entre ellos: uno de sus quintos abuelos, don Antón Albertos (?-1672), 
alférez de Milicias; tres hermanos de un cuarto abuelo, don Jacinto Marrero, capitán de 
Milicias, don Nicolás Marrero (1610-1673), alférez de Milicias, y don Francisco Marrero 
Bencomo (1615-?), Doctor en Sagrada Teología, beneficiado y vicario de Lanzarote; un 

                                            
1 Sobre este personaje pueden consultarse también otros trabajos de este mismo autor: el artículo 

“Personajes del Sur (Arafo): El ilustre sacerdote D. Claudio Marrero y Delgado”. El Día (La Prensa del 
domingo), 12 de junio de 1988; y el libro: Octavio RODRÍGUEZ DELGADO (1995). Historia Religiosa de Arafo. 
Págs. 640-651. 

2 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de confirmaciones, 1847. 
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tatarabuelo, don Juan Batista Albertos, alférez de Milicias; el hermano de una tatarabuela, 
don Juan Marrero Bencomo (1666-?), alférez de Milicias y mayordomo de la ermita de 
Arafo; su padre, don Vicente Tomás Marrero (1780-1863), alcalde de Arafo, hermano de 
hacha o bedel, cobrador, mayordomo recaudador y hermano mayor la Hermandad del 
Santísimo Sacramento, y propietario de pozos de nieve; su hermano, don José (Gregorio) 
Tomás Marrero Delgado (1816-1875), piloto de la carrera de Indias, alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Arafo, primer juez municipal y alcalde de Arico; su primo hermano, don 
Juan Evangelista Marrero de Mesa (1830-1913), sargento de Milicias, notario público 
eclesiástico, secretario del Ayuntamiento, regidor y alcalde de Arafo; tres cuñados, don José 
Domingo González (1786-?), propietario agrícola, teniente de alcalde y mayordomo de fábrica 
de la parroquia de Arafo, don Pedro José Amaro Montano (1812-1889), notario público, 
depositario, juez de paz, alcalde y secretario del Juzgado municipal de Arafo, y don Nicolás 
Pérez Hernández (1827-1888), labrador, sargento 1º de Milicias, comandante de armas de 
Arafo y Candelaria, tallador de quintos, recaudador municipal y hermano mayor del 
Santísimo Sacramento; tres sobrinos, don Claudio Amaro y Marrero (1849-1912), alcalde, 
secretario del Ayuntamiento y del Juzgado Municipal, y recaudador de las contribuciones de 
Arafo, don Juan Pérez Marrero (1865-1934), maestro y secretario del Ayuntamiento de Arafo, 
y 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; y un sobrino-nieto, don Juan Jesús Amaro y Díaz (1883-
1953), Doctor en Sagrada Teología, cura ecónomo de San Andrés, Güímar, la Concepción de 
La Laguna y la Concepción del Realejo Bajo, cura encargado de La Matanza y Tacoronte, y 
párroco propio de El Sauzal y La Matanza, además de teniente arcipreste del Sur de Tenerife 
y destacado orador sagrado. 

 
Casa natal de don Claudio Marrero Delgado, en la plaza de Arafo, 

parte de ella reconstruida por sus herederos. 

ESTUDIANTE Y CLÉRIGO SUBDIÁCONO
3 

Volviendo a don Claudio, desde niño comenzó a sentir una profunda vocación 
religiosa, lo que unido a su gran inteligencia puso enseguida de relieve que podía entrar de 
                                            

3 La documentación sobre su patrimonio vitalicio y la requerida para acceder a las órdenes sagradas 
figura en su expediente personal, que se custodia en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
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lleno en la carrera eclesiástica. Por ello, tras aprender las primeras letras en Arafo, sus padres 
lo enviaron a La Laguna, donde cursó estudios de Filosofía durante cinco o más años en el 
Instituto Provincial de Canarias de Segunda Enseñanza. De este modo, en el curso académico 
1848-49 estaba matriculado en dicho centro, siendo el alumno nº 18 de un total de 23 del 2º 
año de Filosofía; al final del mismo obtuvo la calificación de “sobresaliente”, figurando 
como: “Claudio Marrero y Delgado, de edad de 16 años, natural de Arafo”; pero no se 
presentó a los exámenes generales del primer año de Lengua Francesa4.  Simultáneamente, 
cursó de forma privada lo estudios de Moral. Ya residía en dicha ciudad según el censo del 31 
de enero de 1849, con 18 años de edad y dedicado “al estudio”5. 

En 1851, nuestro biografiado estaba empadronado en La Laguna, en la casa de su 
paisana doña Josefa Rodríguez, casada con el carpintero lagunero don Luis Cabrera, quienes 
vivían en la calle de La Carrera nº 40; figuraba como “D. Claudio Marrero, 19 años, natural 
de Arafo, Estudiante y  transeúnte” 6. Luego, en septiembre de 1855, se trasladó a la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, para cursar Sagrada Teología en el Seminario Conciliar de dicha 
ciudad. 

El 22 de noviembre de 1856 sus padres fundaron un patrimonio vitalicio a su favor, 
ante el escribano público de Güímar don Domingo Oliva Bérriz, sobre las siguientes 
propiedades: una huerta con árboles en El Majuelo, otra huerta en El Lomo, una suerte de 
viña, higueras de leche y nopales en la Piedra Grande; todas ellas en la jurisdicción de Arafo, 
y valoradas conjuntamente en 12.255 reales de vellón, pudiendo producir una renta anual que 
se estimaba en 1.500 reales de vellón. Tras la publicación de los pertinentes edictos, el 17 de 
marzo de 1857 se libró a su favor el título de posesión. 

A finales de 1856, cuando cursaba el 2º año de Teología, creyó que ya había alcanzado 
los conocimientos necesarios para recibir los primeros títulos, por lo que el 15 de noviembre 
de dicho año solicitó la Tonsura y las cuatro Órdenes Menores, pues deseaba “abrazar la 
carrera eclesiástica”. El 2 del inmediato mes de diciembre el párroco interino de Arafo tomó 
testimonio a varios vecinos de la localidad, ante el notario don José Campos Benítez, sobre la 
vida y costumbres del aspirante; fueron testigos: don José Joaquín García, don Manuel Núñez, 
don Pedro Julián Ferrera y don Manuel Pérez Delgado. Según la declaración de éstos, don 
Claudio “cursó estudios en el instituto de la ciudad de La Laguna por espacio de cinco o más 
años y en la actualidad se halla en el Seminario Conciliar de Canaria”; el resto de su vida 
transcurrió en su pueblo natal, donde se le había visto “frecuentar los Santos Sacramentos de 
la confesión y sagrada comunión y asistir a otros ejercicios de piedad y devoción, 
cumpliendo los mismos actos en los parajes que ha residido, según noticias”. Concluido el 
trámite, el 10 de diciembre fue admitido a la Tonsura y Órdenes Menores por el vicario y 
gobernador eclesiástico de la Diócesis, don Andrés Gutiérrez Ávila, y ese mismo día se 
expidieron letras dimisorias a su favor7, a fin de que el obispo de Canaria, don Buenaventura 
Codina, pudiera conferírselas, como así lo hizo. 

Pocos meses después solicitó autorización para poder recibir el resto de las órdenes 
sagradas, lo que se admitió el 30 de marzo de 1857; al día siguiente se le expidieron nuevas 
letras para que pudiese recibir las órdenes mayores, hasta el Presbiterado incluido, de manos 
del mismo obispo8. De este modo, el día 19 del siguiente mes de abril don Claudio Tomás 
Marrero recibió el Subdiaconado en La Palmas de Gran Canaria9. 

                                            
4 “Instituto Provincial de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 13 de julio de 1849 

(págs. 2-3). 
5 Archivo Municipal de La Laguna. Padrón municipal de 1849. 
6 Idem, 1851. 
7 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libro de nombramientos y licencias, 1856. 
8 Idem, 1857. 
9 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1857. 
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PÁRROCO PROPIO Y MAYORDOMO DE FÁBRICA DE ARAFO, PRESBÍTERO, BACHILLER Y 

L ICENCIADO EN SAGRADA TEOLOGÍA , ORADOR SAGRADO Y PROPIETARIO AGRÍCOLA  
Entre los días 4 y 14 de mayo de ese mismo año, se llevaron a cabo oposiciones para 

los curatos vacantes en la Diócesis de Tenerife, presentándose a ellas gran número de 
clérigos, entre los que figuraba el subdiácono don Claudio Marrero. Si bien todas las 
intervenciones estuvieron a gran altura, dejando en muy buen lugar el saber e ilustración 
eclesiástica de las islas, por encima de todas destacó la de nuestro personaje, cuya actuación 
fue destacada en el periódico La Fe, en crónica firmada por “El corresponsal” a 14 de mayo 
de 1857: “También han estado brillantes las oposiciones que han hecho los señores 
presbitero Rodríguez y Subdiácono Marrero, que cursaron teología en el Seminario conciliar 
de Las Palmas”10. Este mismo periódico recogió en detalle la prueba realizada por nuestro 
biografiado, por el que sintió una no disimulada admiración el corresponsal del mismo, en su 
crónica del 16 de dicho mes de mayo: 

 Concluimos nuestro anterior remitido manifestando á la provincia la brillantez con 
que los señores Marrero y Rodriguez, clérigo y subdiácono, cursantes del seminario 
conciliar del obispado de Gran-Canaria, habian hecho las oposiciones de los curatos de la 
Diócesis de Tenerife, de donde son naturales. 
 Hoy tomamos la pluma poseídos todavía de la mas profunda y religiosa sensación 
al oir los discursos pronunciados por nuestros oradores católicos en las diversas materias 
que les han cabido en suerte. 
 La cátedra del Espiritu Santo la ocuparon los señores doctor Borges, venerable 
Beneficiado Pérez, cura de San Andres, Beneficiado Grillo, cura Espinosa, cura Martin, 
Beneficiado Peña, que dejaron en honrosa altura el saber é ilustracion eclesiástica de 
nuestro pais. Hacer un elogio particular de cada venerable cura seria a mas de estenso 
enfadoso, cuando son tan ventajosamente conocidos en las columnas de LA FE, todos los 
señores que hemos designado. Pero sin ofender la ilustración de hombres tan respetables 
como los señores Borges y distinguido párroco de la Capital de Canarias y demás señores 
cursantes de esta Diócesis, no podemos menos que volver a hacer particular mención del 
señor don Claudio Marrero, que tanta impresión nos hizo al oir su primer acto literario, y 
cuando vamos a juzgar según nuestro humilde entender su notable peroración sagrada. 

Jóven de pocos años, que principia la carrera eclesiástica, revela altas dotes 
oratorias, poco comunes en estas islas. 

Podemos decir con la franqueza que nos caracteriza, que el subdiácono Marrero, 
llegará en mejores días, a seguir la gloriosa senda de los más distinguidos predicadores. 
Fácil en el lenguaje, fuerza de convencimiento en su discurso, profundidad en sus 
argumentos, he ahí en conjunto las relevantes prendas que adornan a nuestro simpático 
eclesiástico. 

Su modestia, honradez y virtudes, igualan a su conocida ilustracion. Apenas desea 
ser colocado en el reducido curato de Arafo, su patria, para acompañar a sus ancianos 
padres y poder derramar como buen hijo una lágrima sobre su tumba. ¿Será legítimo este 
deseo? Creemos que si. Sin embargo, el clero de Tenerife y la sociedad entera al 
concederle el curato de Arafo al señor Marrero, se verá privada de un jóven ilustrado que 
va a eclipsarse; pero hagase este sacrificio en favor del amor filial, que va unido al amor 
de la patria. 

Hemos quedado complacidos de las oposiciones en general. Mas no podemos 
todavia asegurar cual será la colocacion definitiva de los examinados.11 

Lo cierto es que nuestro biografiado no obtuvo inmediatamente la parroquia a la que 
había opositado, pues todavía le faltaban que cubrir algunos pasos en su carrera. De este 

                                            
10 El corresponsal. La Fe, 20 de mayo de 1857. 
11 Idem, 29 de mayo de 1857 (pág. 3). 
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modo, el 11 de octubre de ese mismo año fue ordenado de Diácono en Las Palmas de Gran 
Canaria por el mencionado obispo Codina12; como tal, si pudo recibir el título de colación y 
canónica institución del curato Arafo, expidiéndosele el 12 de julio de 1858 el 
correspondiente mandamiento de posesión13, siendo el primer sacerdote arafero que alcanzaba 
tal honor. El 18 de ese mismo mes de julio se le recibió y tomó posesión de la parroquia de 
San Juan Degollado; sin embargo, al no ser todavía sacerdote, quedaron encargados de ella 
los presbíteros don Víctor Eusebio Marrero y don Juan Elías Hernández, mientras don 
Claudio Marrero regresaba a Las Palmas a continuar la carrera. 

El 21 de marzo de 1859 se le expidieron nuevas letras dimisorias a su favor14, esta vez 
para ser ordenado de Presbítero, acontecimiento que tuvo lugar el 18 de junio del mismo año, 
en la iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción del Seminario Conciliar de Las Palmas, de manos 
del nuevo obispo de Canaria, Fray Joaquín Lluch y Garriga15. El 5 de julio siguiente, se le 
concedieron las correspondientes licencias de celebrar y ejercer las demás funciones del 
Sagrado Ministerio, como párroco propio que era de Arafo, o sea, confesar, predicar y 
absolver reservados; todas las cuales se le siguieron prorrogando hasta el final de sus días16. 
Inmediatamente se trasladó a su parroquia, de la que tomó posesión el 18 del citado mes de 
julio, y en ella comenzó su dilatada y fructífera labor de apostolado. 

El 30 de julio de 1859 se presentó el párroco Marrero a la Hermandad del Santísimo 
Sacramento y dijo “que queria entrar en dha. hermandad pagando los derechos como una 
hermana a lo que fue recibido por el orden de costumbre”. Además, durante todo el tiempo 
que regentó la parroquia de Arafo, asumió la presidencia de dicha Hermandad, tomando parte 
activa en su funcionamiento.17 

En 1860 solicitó y obtuvo del Obispado la donación de una imagen del Crucificado de 
que carecía la iglesia; le fue enviada desde uno de los conventos suprimidos de Garachico y se 
continúa venerando en Arafo con el nombre de Cristo del Valle18. En 1861 presentó una 
solicitud en el Ayuntamiento para reedificar la iglesia, por su estado ruinoso y pequeña 
capacidad, que no llegó a hacerse realidad19. En marzo de ese mismo año, a la parroquia de 
Arafo solo estaban adscritos dos sacerdotes, don Claudio Marrero, como párroco propio, y 
don Víctor Eusebio Marrero, como presbítero20. En julio de dicho año, nuestro biografiado 
participó con 20 reales de vellón, en la “suscricion por mensualidades á favor de Su 
Santidad”, abierta en la Diócesis de Tenerife21. 
 Pronto comenzó la brillante trayectoria de don Claudio como orador sagrado. Así, el 
sábado 31 de mayo de 1862 lo hizo en la capilla del Seminario, dentro de los ejercicios del 
Mes de María, como destacó El Ómnibus el 28 de ese mismo mes: “El Sábado es la fiesta 
tutelar del mismo Seminario, y predica D. Claudio Marrero” 22. El Boletín Oficial Eclesiástico 
amplió dicha información, una vez celebrado el acto: “El último del mes se dedicó á la 
solemne fiesta titular del Seminario, en la que el joven Sr. Cura de Arafo en Tenerife, como 
alumno del sesto de teología, pronunció el panegírico apologético del dogma Inmaculado, 
                                            

12 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1857. 
13 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libro de nombramientos y licencias, 1858. 
14 Idem, 1859. 
15 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1859. 
16 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libro de nombramientos y licencias, 1859. 
17 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Libros de la Hermandad del Santísimo 

Sacramento. Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
18 RODRÍGUEZ DELGADO, op. cit., págs. 233-237. 
19 Archivo Municipal de Arafo. Correspondencia, 1861. 
20 “Arciprestazgo de Güímar / Parroquia de Arafo”. Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de 

Canarias, 20 de marzo de 1861 (pág. 8). 
21 “Continúa la suscricion por mensualidades á favor de Su Santidad”. Boletín Oficial Eclesiástico de la 

Diócesis de Canarias, 30 de julio de 1861 (pág. 4). 
22 “Boletín religioso / Cultos”. El Ómnibus, 28 de mayo de 1862 (pág. 3). 
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vindicando con rápidos vuelos y mucha solidez oratoria su importancia social, religiosa, 
científica y artística, aprovechándose con maestría de las circunstancias de los tiempos y del 
momento para realzar la verdad católica” 23. El 16 de junio, don Claudio formó parte del 
tribunal que examinó de Teología Dogmática al alumno don Silverio Alonso, en la capilla del 
Seminario, como recogió el mismo Boletín Oficial Eclesiástico: 

 En la mañana del día 16 del corriente se defendieron en la Capilla del Seminario 
Conciliar públicas conclusiones de Teología Dogmática por el alumno D. Silverio Alonso, 
natural de Tenerife. Fueron los arguyentes D. Claudio Marrero Cura Párroco de Arafo de 
Tenerife, D. Juan Inza y D. Bernardo Cabrera de Gran-Canaria. Nuestro Ilmo. Prelado 
presidió el acto y tomó parte en los argumentos, terminados los cuales felicitó á los PP. 
Profesores y á los jóvenes alumnos por la prueba que acababan de dar de su escelente 
método de enseñanza los primeros, y de su aplicación los segundos, concluyendo S. S. I. 
por encarecer la necesidad que tiene el Clero de nuestros tiempos de prepararse con el 
estudio á sostener los combates científicos, á los cuales le provocan los enemigos de 
nuestra Santa Religión.24 

Según un padrón vecinal confeccionado por él mismo, en 1862 vivían con él su criada, 
doña Clara Martín, y los tres hijos de ésta: María Guadalupe, Germán y Guillermo25. En enero 
de 1863 participó con 25 reales de vellón a la “la suscricion abierta en favor de las viudas y 
huérfanos pobres que ha dejado la fiebre amarilla en esta Capital y demás necesidades de 
urgencia”, efectuada en Arafo y promovida por una junta provincial, siendo la suya la tercera 
mayor aportación de las efectuadas en dicho pueblo26. A mediados de ese mismo año se 
celebró una Misión en Tenerife, por disposición del obispo de Canaria y administrador 
apostólico de la Diócesis de Tenerife; el 27 de junio se inició en Granadilla de Abona, con 
asistencia de don Claudio Marrero Delgado como misionero apostólico del Sur de Tenerife, 
tal como recogió el Boletín Oficial de la Diócesis de Canaria: 

 En efecto, dispuestas las conciencias de los habitantes de Granadilla para oir la 
palabra Divina y confesar sus pecados, reconciliándose así con nuestro Divino Redentor 
para poder recibir dignamente el cuerpo Eucarístico del mismo en los dias de la Santa 
Misión y ganar las indulgencias plenarias y parciales concedidas por la Cabeza visible de 
la Iglesia, se vió la afluencia de personas que concurrieron el 27 de Junio por la mañana á 
la ermita de San Juan Bautista del pago de las Vegas de esta jurisdicción para oir el 
elocuente discurso que allí les pronunció el celoso Cura Párroco del pueblo de Arafo D. 
Claudio Marrero y misionero Apostólico de estas partes del sur de Tenerife, que venia en 
compañia del infatigable y benemérito P. de la compañia de Jesús D. Ramón Jové, 
habiendo ya confesado y comulgado varias personas en dicho dia; y trasladándose los 
Sres. misioneros á este pueblo el mismo dia 27 por la noche, acompañados del Sr. 
Gobernador eclesiastico de esta Diócesis que viene en Santa y Pastoral visita.27 

 En la misa de clausura de dicha Misión, efectuada el 7 de julio, también estuvo 
presente nuestro biografiado, como recogió el mismo Boletín: “se distribuyó el pan 
Eucarístico por el M. 1. Sr. Gobernador, primeramente al Clero, después al I. Ayuntamiento 
de la población siguiendo el cuerpo militar residente en este pueblo, y finalmente al común de 
los fieles, habiéndole ayudado Sr. Cura párroco D. Claudio Marrero”28. 

                                            
23 “Sección 2.ª”.Boletín Oficial Eclesiástico de las Diócesis de Canarias y Tenerife, 10 de junio de 1862 

(pág. 7 -127-). 
24 “Academia de Teología”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 20 de junio de 1862 (pág. 3). 
25 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Padrón parroquial de 1862. Hoy depositado en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
26 “Junta Provincial de la suscricion abierta…”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, lunes 12 de 

enero de 1863 (págs. 1-2); El Guanche, 10 de febrero de 1863 (págs. 1-2). 
27 “Misiones”. Boletín Oficial de la Diócesis de Canarias, 5 de agosto de 1863 (págs. 3,4 -175,176-). 
28 Idem (pág. 5 -177-). 
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En su parroquia natal permaneció ininterrumpidamente durante 13 años, aunque 
ocasionalmente se ausentaba de ella por obligaciones de su cargo, la primera de ellas del 4 de 
febrero al 13 de agosto de 1863, quedando encargado de la misma el sacerdote güimarero don 
Juan Elías Hernández. 
 El 12 de marzo de 1864, nuestro biografiado también recibió el título de mayordomo 
de fábrica de la iglesia de San Juan Degollado29. En ese mismo mes predicó en el Domingo de 
Ramos en la iglesia matriz de Santa Cruz de Tenerife, como recogió El Eco del Comercio el 
16 de dicho mes: “El Domingo de Ramos próximo, predicará según tenemos entendido, el 
venerable cura párroco D. Claudio Marrero, y concluido el sermón saldrá en procesión 
Cristo predicador; cuya funcion hace de su propio peculio la hermandad del Santísimo 
Rosario”30. 

El 23 de mayo de este último año se le concedió licencia para ausentarse nuevamente 
del curato por dos meses, con el fin de pasar al Seminario Conciliar de Canaria a concluir sus 
estudios, habilitándose al mencionado presbítero don Juan Elías para que lo sirviera; no 
obstante, el permiso le fue prorrogado por dos meses más31. En ese período, don Claudio 
Marrero obtuvo el título de Bachiller el 26 de julio, como recogió el periódico El País de Las 
Palmas de Gran canaria: 

 El 15 del corriente se confirió públicamente en la sala de actos del Seminario 
Conciliar, y por primera vez, el grado de Bachiller en sagrada Teología al venerable Cura 
párroco de Tejeda D. Antonio Hernandez, habiendo precedido en los días 13 y 14 los 
ejercicios que el plan de Estudios prescribe. 
 En igual forma, el 26 fué graduado el Sr. Cura de Arafo (Tenerife), D. Claudio 
Marrero, hecha la tentativa el 24, y la disertacion, y sustentación de argumentos el 25. 
 Ambos graduados obtuvieron su aprobación por unanimidad.32 

 Tras obtener el título de Bachiller, don Claudio embarcó para la Península, con el fin 
de examinarse de la Licenciatura en Sagrada Teología en el Seminario de Granada, como 
recogió El Ómnibus el 30 de ese mismo mes de julio: “Antes de anoche se embarcaron en el 
vapor correo Almogabar, el Sr. Duran, presidente de Sala de esta Audiencia Territorial, en 
uso de R. licencia, y D. Claudio Marrero, cura párroco del pueblo de Arafo en Tenerife, que 
va á tomar el grado de Licenciado en Teologia en el seminario central de Granada” 33. Pero 
una vez en la Península, parece que decidió obtener dicho título en el Seminario de Toledo; ya 
figuraba como Licenciado en Sagrada Teología a comienzos de septiembre, en que regresó a 
Las Palmas, como informó el periódico El País de la capital grancanaria el 13 de este mes: 
“En el vapor Almogabar, que fondeó en este puerto en el día de ayer, ha llegado nuestro 
particular amigo D. Claudio T. Marrero Vble. cura párroco de Arafo, en Tenerife, después de 
haber tomado la investidura de Licenciado en la facultad de Teología, en el Seminario 
central de Toledo” 34. 

Continuando con su labor parroquial, en 1867 pretendió suprimir las prerrogativas que 
disfrutaba el beneficiado de Güímar, como matriz de la parroquia de Arafo, por considerarlas 
obsoletas35. En 1871 ordenó la clausura temporal del cementerio, por efectuarse un entierro 
sin su autorización, como se verá más adelante. En ese mismo año procedió a bendecir la 
capilla de la Cruz en El Aserradero, levantada por don Tomás Pérez36. 

                                            
29 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libro de nombramientos y licencias, 1864. 
30 “Crónica del pais”. El Eco del Comercio, miércoles 16 de marzo de 1864 (pág. 1). 
31 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos y licencias, 1864. 
32 “Sección local”. El País, 29 de julio de 1864 (pág. 2). 
33 “Crónica del País”. El Omnibus, 30 de julio de 1864 (pág. 3). 
34 “Sección local”. El País, 13 de septiembre de 1864 (pág. 2). 
35 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo; RODRÍGUEZ DELGADO, op. cit., págs. 364-365. 
36 RODRÍGUEZ DELGADO, op. cit., pág. 304. 
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 Además, era por entonces un destacado propietario agrícola, pues poseía diversas 
fincas en Arafo, entre ellas las situadas en El Lomo, Yñajo, Punta del Volcán, Galván, 
“Medio Camino o Güimareros”, etc.37 

 
Don Claudio fue el primer arafero que ejerció como párroco propio de San Juan Degollado, en Arafo. 

ELECTOR DE DIPUTADOS A CORTES Y SENADORES, DESTACADO ORADOR SAGRADO, 
ARCIPRESTE Y SUBCOLECTOR DE CAPELLANÍAS VACANTES DEL PARTIDO DE GÜÍMAR Y 

SOCIO DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  
En agosto de 1865 ya figuraba entre los electores de Arafo, pueblo incluido en la 

sección 7ª (Santa Cruz de Tenerife) para las elecciones de diputados a Cortes, con arreglo al 
caso 2º del artículo 19 de la Ley de 18 de julio de dicho año, es decir, por ejercer como cura 
párroco de la localidad38. En virtud de ello, el 4 de diciembre de ese mismo año tomó parte, 
con el nº 39, en la elección de diputados a Cortes celebrada en la mesa electoral de la Sección 
nº 7, instalada en la capital tinerfeña39. 
 El 25 de julio de 1866 don Claudio predicó en Santa Cruz de Tenerife, con motivo del 
aniversario de la Victoria sobre el almirante Nelson. El Eco del Comercio se lamentaba de la 
indiferencia con la que la capital había celebrado “un aniversario tan glorioso para esta 
Ciudad como el 25 de Julio”, pero destacaba la función religiosa, a la que asistió parte de la 
corporación municipal, el gobernador civil y la banda de música de aficionados; y en la 
crónica dedicaba especial atención al sermón pronunciado por nuestro biografiado, que 
valoraba con pros y contras: 

                                            
37 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 15 de diciembre de 1875 (pág. 3), 30 de julio de 1884 

(pág. 3) y 20 de junio de 1892 (págs. 3-4). 
38 “Arafo”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 30 de agosto de 1865 (pág. 4) y 20 de 

noviembre de 1865 (pág. 63). 
39 “Elecciones de Diputados a Cortes / Distrito electoral de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de 

Canarias, 20 de diciembre de 1865 (pág. 2). 
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 El sermón estuvo á cargo del Sr. Cura de Arafo, D. Claudio Marrero.— Un suspiro 
DE DOLOR por la disminución del LLAMADO Patrimonio de San Pedro; unos cuantos 
ataques al progreso moderno; una ó dos pullas contra la prensa, y unas cuantas frases 
como por incidente sobre el magnífico hecho que se conmemoraba, cuya gloria hacía 
refluir el orador sobre el Apóstol Santiago; hé aquí en croquis el discurso que oímos, en el 
que, en honor de la verdad, es preciso confesar que no faltaban algunos trozos de buen 
estilo y sobre todo de ingeniosa intención. Por lo demás, nos parecía á veces que aquella 
voz salía de la redacción de LA ESPERANZA ó del PENSAMIENTO ESPAÑOL, comentando la 
ENCÍCLICA y el SYLLABUS .40 

 Este párrafo fue reproducido en El Ómnibus el 1 de agosto inmediato, añadiendo el 
editorialista de este periódico: “¡Qué cosas!”.41 

El 28 de febrero de 1867 se le concedió licencia para bendecir imágenes de Jesucristo, 
de la Virgen y de otras santas y santos; así como rosarios, escapularios, hábitos del Carmen, 
de la Concepción y de San Agustín; vestidos sagrados, casullas, estolas, amitos, cíngulos, 
purificadores, manípulos y albas; todo por el tiempo de la voluntad del obispo42. 

Por otro lado, el 22 de marzo de este mismo año se le nombró arcipreste del partido de 
Güímar, que por entonces se extendía a todo el Sur de Tenerife, desde Candelaria hasta 
Vilaflor, a causa de la defunción del que lo era, Dr. Agustín Díaz Núñez43; comenzó a 
firmarse con dicho título desde el 1 de mayo de 1867. El 14 de enero de 1868 se le designó 
también subcolector de Capellanías vacantes del mismo partido44; permaneció en ambos 
cargos hasta el 29 de febrero de 1872. 
 En mayo de 1867, el “Sr. Cura párroco de Arafo, Ldo. D. Claudio Marrero” figuraba 
en la lista de “las limosnas recogidas en la Diócesis de Tenerife, con motivo de la Carta 
Pastoral de S. E. I. del de Diciembre del año último, con destino al alivio de las necesidades 
de Su Santidad”, con el nº 45 y una segunda aportación de 19 reales de vellón45. 

A pesar de sus múltiples responsabilidades, don Claudio Marrero era frecuentemente 
requerido de otros pueblos por sus grandes dotes de predicador, en las que como ya se ha 
visto había despuntado desde su juventud. Por esta razón, participó en las Fiestas Patronales 
de San Pedro de Güímar de 1868 y su intervención fue recogida por el corresponsal del 
periódico “El Museo Canario”, el médico don Miguel B. Espinosa, y publicada el día 19 de 
julio de dicho año: 

[…] El día noveno de la festividad que aquí se celebra con bastante animación, estuvo el 
discurso a cargo del Sr. Cura de Arafo D. Claudio Marrero. La unción cristiana que este 
notable orador emplea en sus oraciones, agradó a la generalidad de los oyentes. Otros 
sienten no estar conformes con algunas de sus apreciaciones. El que esto escribe se honra 
con la amistad del Sr. Marrero y teme seguir hablando de su bello discurso a trueque de 
incurrir en alguna falta, ya por exceso ya por defecto.46 

 En la sesión celebrada el 2 de abril de 1868, don Claudio fue admitido como socio de 
número de la Sociedad de Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife, con el número 23647. 

                                            
40 “Crónica editorial”. El Eco del Comercio, 28 de julio de 1866 (pág. 2). 
41 “Crónica general”. El Omnibus, 1 de agosto de 1866 (pág. 3). 
42 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libro de nombramientos y licencias, 1867. 
43 Idem, 1867. 
44 Idem, 1868. 
45 “Nota de las limosnas recogidas en la Diócesis de Tenerife…”. Boletín Oficial Eclesiástico de la 

Diócesis de Canarias, 25 de mayo de 1867 (pág. 4). 
46 Corresponsal. El Museo Canario, 19 de julio de 1868. 
47 “Extracto de las actas de la Sociedad económica”. El Amigo del País, 1 de enero de 1868 (pág. 182); 

“Crónica interior”. El Mensajero de Canarias, 1 de mayo de 1868 (pág. 2); “Lista alfabética de los señores 
socios de la Económica de Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife / Socios ausentes / M”. El Amigo del País, 
1 de enero de 1869 (pág. 138). 
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Como tal, conforme a los estatutos de dicha sociedad y disposiciones vigentes, desde 1877 
hasta 1889 disfrutó del “derecho que les concede el art. 12 de la ley electoral de 8 de Febrero 
de 1877 para Senadores” 48. 
 
IMPLICACIÓN EN LOS INCIDENTES POLÍTICOS DE 1868 EN ARAFO

49 
El 5 de octubre de 1868 se constituyó en Santa Cruz de Tenerife la Junta Superior de 

Gobierno de la Provincia, al enterarse de ello, cinco días después, el entonces alcalde de 
Arafo don Eusebio Batista se dirigió a la casa de don Claudio Marrero, con el fin de que le 
facilitase las llaves de la iglesia para hacer repicar las campanas; pero el cura le significó que 
no entregaba dichas llaves, pues en todo caso enviaría a repicar a sus dependientes, 
preguntándole si venía provisto de alguna orden superior civil o eclesiástica, si él se lo 
ordenaba como alcalde o si lo exigía el pueblo; ante la respuesta negativa, hubo de retirarse el 
alcalde, quedándose las campanas en silencio. 
 Lo cierto fue que ese mismo día 10 de octubre se constituyó la Junta local de Arafo, de 
la que formaba parte el mencionado alcalde y algunos de sus parientes, que estaban 
enemistados desde hacía muchos años con nuestro párroco y su familia; por esta razón y 
usando como disculpa el hecho anteriormente mencionado, el primer acuerdo de dicha Junta 
fue pedir la separación del Sr. Marrero de su parroquia, a quien acusaban de instigador de una 
segunda Junta, comunicándoselo así a la Junta Suprema, la cual presionó al gobernador 
eclesiástico de la Diócesis para que así lo hiciese. Así lo recogió El Eco del Comercio: “Por 
acuerdo de la Junta local de Arafo ha sido pedido á esta Superior la separación del Cura de 
aquel pueblo D. Claudio Marrero. Para informar sobre el particular se nombró á los 
miembros de la misma Sres. Serra y Benitez de Lugo”50. 

Mientras tanto, se había formado en Arafo una segunda Junta revolucionaria, 
constituida por vecinos que discrepaban de la que se había formado con anterioridad, y de ella 
formaban parte algunos parientes del párroco. 

Ante el riesgo de un enfrentamiento, se envió a Arafo un contingente de fuerza 
armada, que salió de Santa Cruz en unión de un comisionado del Gobierno civil, don 
Maximino González, que desmarcándose de la objetividad que su cargo requería se puso al 
lado de la primera Junta, presidida por don Marcelino Batista, e impidiendo la votación a los 
miembros de la segunda Junta, presidida por don Juan Hernández Rodríguez, que disolvió con 
sus soldados. Esto motivó la queja del vecindario y su sustitución por un nuevo comisionado, 
don Tomás Francisco Trinidad, quien cumplió acertadamente con su misión y con completa 
imparcialidad, limitándose a velar por la tranquilidad y el orden público. Así, el 3 de 
noviembre se celebró una doble elección, que dio como resultado la proclamación definitiva 
de dos juntas locales, cada una de las cuales nombró su propia corporación municipal. 

Tal como había propuesto la primera Junta local, en la sesión celebrada el 17 de 
octubre, la Junta Superior de Gobierno de Canarias, bajo la presidencia de don Juan Larroche, 
acordó solicitar la destitución de este párroco, como recogió El Progreso de Canarias: “Dióse 
cuenta del informe evacuado por la comisión nombrada en lo relativo á ciertos asuntos de 
Arafo: y de conformidad con él, se acordó oficiar al Sr. Gobernador eclesiástico de esta 
diócesis para que, sin pérdida de tiempo, separe al cura párroco de dicho pueblo D. Claudio 
Marrero, sustituyéndole interinamente, si el mismo Sr. Gobernador lo juzga oportuno, el 

                                            
48 “Sociedad de Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de 

Canarias, 1877 (pág. 3), 31 de enero de 1881 (pág. 3), 13 de enero de 1882 (pág. 2), 8 de enero de 1883 (pág. 3), 
7 de enero de 1884 (pág. 3), 12 de enero de 1885 (pág. 4), 18 de enero de 1886 (pág. 4), 14 de enero de 1887 
(pág. 4) y 21 de enero de 1889 (pág. 3) 

49 Juan HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y otros (1868). El Pueblo de Arafo a la Provincia y ante la Provincia 
de Canarias. 38 pp.; RODRÍGUEZ DELGADO, op. cit., págs. 365-371. 

50 “Crónica editorial”. El Eco del Comercio, 21 de octubre de 1868 (pág. 2). 
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presbítero D. Santiago Fariñas, que por las recomendables dotes que le adornan reúne 
grandes simpatías en el referido pueblo. —Los Sres. Robaina y Cullen se abstuvieron de 
votar”51. El 21 de ese mismo mes, La Libertad informaba de la destitución de don Claudio: 
“La Junta Superior de Gobierno ha acordado destituir de su empleo á D. Claudio Marrero, 
cura párroco de Arafo, quien no ha permitido al vecindario de aquel pueblo solemnizar con 
repiques de campanas ni con ninguna otra manifestación religiosa el alzamiento nacional 
que acaba de realizarse en España” 52. 

Dadas las circunstancias, el mencionado gobernador eclesiástico, temiendo 
fundamentalmente por la integridad física del Sr. Marrero, lo llamó a su presencia a 
comienzos de noviembre, encargando accidentalmente de la parroquia al presbítero don 
Felipe Víctor Otazo, natural de Candelaria. 

La polémica trascendió a la prensa, publicándose varios artículos en “El Progreso de 
Canarias”, que apoyaba a la primera Junta; mientras que la segunda se defendió publicando el 
30 de noviembre de ese año un folleto de 38 páginas, titulado “El pueblo de Arafo a la 
Provincia y ante la Provincia de Canarias”, en el que se recogía su versión de los hechos; en 
ella se aludía a los constantes ataques de que había sido objeto el cura Marrero. 
Simultáneamente, desde Arafo se dirigió una carta al director de El Progreso de Canarias, 
que fue publicada en dicho diario el 9 de noviembre de dicho año, justificando la destitución 
del párroco: 

Sr. Director de EL PROGRESO DE CANARIAS. 
 Muy señor mio: he de merecer de V. se sirva hacer saber al público, por medio de 
ese apreciable periódico: que no obstante haber sido separado del curato de este pueblo 
Don Claudio Marrero, sigue esta localidad algún tanto alborotada por los parientes y 
amigos de aquel, de lo que podrá deducirse que desde el escondite en que hoy se halla 
aquel buen señor influyendo para que continúen las desavenencias de que él era 
promovedor. 
 La separación del citado cura la motivó no solo lo ocurrido desde el diez de 
Octubre último, en que tuvo lugar el pronunciamiento en este espresado pueblo, sí 
también los cargos que contra aquel eclesiástico resultan en el último espediente que en 
Marzo de este año le formó la autoridad local de esta jurisdicción para probarle su 
irregular proceder, y en el que se pedia su separación; pero que por olvido sin duda del Sr. 
Gobernador eclesiástico habían quedado sin resolución aquellos expedientes. 
 Los vecinos amantes del orden y de las actuales instituciones políticas, dan las mas 
expresivas gracias a la Junta superior de Gobierno de esta Provincia que, obrando en 
justicia, según su costumbre, ha decretado la separación de dicho cura, dándose la 
enhorabuena este vecindario por haber perdido de vista á aquel eclesiástico. 
 Arafo 6 de Noviembre de 1868.— Un liberal.53 

Luego, el editorialista del citado periódico añadió: 
 Tenemos otras cartas en que se nos habla en el mismo sentido, deseando que no 
vuelva á ejercer las funciones de cura en aquel pueblo el sujeto de que se trata. 
 Por nuestra parte creemos que el mismo, si estima en algo la tranquilidad entre sus 
feligreses y el bien de la Religión, debe pedir que se le destine á otra iglesia, pues el 
derecho canónico autoriza esa traslación. En otra parte quizá el Sr. Marrero, aleccionado 
por la experiencia de lo que le ha sucedido en Arafo, procure tener mas á raya sus 
tendencias absolutistas y ser solo sacerdote, pues dicho sea en honor de la verdad, no le 
falta talento para comprender la línea de conducta que le interesa seguir. 

                                            
51 “Sesiones de la Junta superior de Gobierno de la provincia de Canarias”. El Progreso de Canarias, 22 

de octubre de 1868 (pág. 1). 
52 La Libertad, 21 de octubre de 1868 (pág. 3). 
53 “Crónica política”. El Progreso de Canarias, 9 de noviembre de 1868 (págs. 2-3). 
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 Llamamos muy especialmente sobre este punto la atención del Sr. Gobernador 
eclesiástico de esta Diócesis.54 

Afortunadamente, a fines de dicho mes de noviembre las aguas volvieron a su cauce, 
se retiró la fuerza armada, se disolvieron los dos ayuntamientos electos, reinstalándose el de 
1856 y se reintegró el párroco Marrero a su iglesia, para alegría de gran parte de sus vecinos y 
disgusto de otros tantos. 

Pero la polémica continuó, de modo que el 26 de enero de 1869 El Progreso de 
Canarias publicaba una carta al director, firmada por cinco vecinos de Arafo, que atacaba y 
contradecía las afirmaciones vertidas en el citado folleto o libelo, y en el que continuaban 
atacando al “partido apellidado del Cura”, a “los liberales forjados por el cura”, y al “partido 
liberal-libelista, cuyo general en jefe es el digno cura de esta parroquia”55. 

Recuperada la normalidad, en sesión celebrada por el pleno del Ayuntamiento el 17 de 
octubre de ese mismo año 1869, se constituyó la Junta local de Primera Enseñanza, 
nombrándose para formar parte de ella, entre otros, al cura párroco56. 

Es de destacar que don Claudio Marrero recibió el apoyo del primer obispo que visitó 
Arafo tras los incidentes políticos relatados. Así, al final de los mandatos dispuestos por el 
obispo don José María de Urquinaona y Bidot en su visita de 1871, consignó: “Y por último 
queremos dejar consignado en estos mandatos la cumplida satisfaccion que hemos tenido en 
observar el buen espíritu del Ve Párroco, su instrucción y su celo en todo lo concerniente al 
ministerio Parroquial, y le encarecemos continúe obrando con la misma solicitud para 
remediar los males que han ocasionado en el Pueblo las perniciosas doctrinas que se han 
propagado con motivo de la desventurada revolución de nuestro País, no perdonando medios 
para que las inteligencias extraviadas rectifiquen sus ideas y los que no han perdido la 
integridad de la fé la conserven, renovándose todos en el espíritu de nuestra Santa y divina 
Religión, que es el poderoso elemento de la verdadera felicidad” 57. 
 
POLÉMICA CLAUSURA TEMPORAL DEL CEMENTERIO DE ARAFO PROMOVIDA POR DON 
CLAUDIO MARRERO, CON MOTIVO DE UN GRAVE INCIDENTE EN 187158 
 El 19 de diciembre de 1871 se produjo en Arafo un lamentable incidente, que tuvo como 
protagonistas a un vecino del pueblo fallecido el día anterior, don Pablo Batista y Torres, y al 
cura párroco, don Claudio Marrero Delgado, resentido con la familia de aquel por haber 
solicitado su destitución de la parroquia de San Juan Degollado, cuando habían ostentado el 
poder municipal en 1868. Dicho suceso originó la clausura temporal del cementerio parroquial 
de la localidad y el traslado de los enterramientos hasta el pueblo de Candelaria. Por su interés 
transcribimos la partida de defunción de aquel, asentada en dicha fecha, que explica en detalle lo 
ocurrido: 
 Habiendo fallecido a las onze del día de ayer Pablo Batista, hijo legítimo de Agustín Batista 

y Franca Ana de Torres, impenitente, se instruyó de orden del M. I. Señor Gobernador del 
Obispado un expediente en averiguación de las circunstancias que concurrieron en su 
enfermedad y defunción y antecedentes de su vida; y habiendo resultado ser el cadáver del 
mencionado Batista indigno de los honores de la sepultura eclesiástica, sin qe pr la 
autoridad local se dispusiese el punto en que debiera dársele sepultura, transcurridos que 

                                            
54 Ibidem. 
55 “Remitido”. El Progreso de Canarias, 26 de enero de 1869 (pág. 2). 
56 Archivo Municipal de Arafo. Libros de actas del Pleno, 1869. 
57 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Libros de visitas pastorales, 187; RODRÍGUEZ 

DELGADO, op. cit., pág. 414. 
58 Sobre este tema pueden verse dos trabajos de este mismo autor: RODRÍGUEZ DELGADO, op. cit., pág. 

269-272; “El antiguo ‘Cementerio del Pino’ en Arafo (1839-1924) y los serios conflictos que ocasionó entre la 
Parroquia y el Ayuntamiento”. blog.octaviordelgado.es, 2 de julio de 2013. 
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fueron las veinte y cuatro horas después de la muerte, varios parientes y amigos del difunto 
se apoderaron del cadáver mencionado y silenciosamente lo subieron por las tapias del 
cementerio y le dieron sepelio en el ángulo qe a la entrada en el cementerio se halla a la 
izquierda ó sea el mas inmediato al pino que se halla a la parte exterior inmediata a dho. 
local. Sabedor del atentado, cuando aun no se había terminado, el infrascrito Cura Párroco 
se constituyó en aquel sitio haciendo ante la comitiva la más enérgica protesta, y 
reprendiendo severamente aquel escandaloso sacrilegio, declarando que el cementerio 
quedaba poluto. A seguida produjo ante el Juzgado Municipal la oportuna querella para 
que se practicaran las correspondientes diligencias. Había nacido el desgraciado Pablo 
Batista a trece de Enero de mil ochocientos veinte: no dejó sucesion, era soltero y no testó 
según creo. Fueron tgos. que se hallaron a su lado en su muerte el Pbro. D. Víctor Eusebio 
Marrero y D. Pedro Curbelo Pérez. Todos son naturales y vecinos de este pueblo. Y pa qe 
conste lo firmo. 59 

 En nota marginal el Lcdo. Marrero añadió días después: “En auto del Sr. Gobernr Ecco. 
fha. 31 de Dice de 1871 se aprueba el auto dictado en comisión y se le declara herege, apóstata 
y fautor de la heregía”. Lo cierto fue que a consecuencia de dicha acción y la posterior denuncia 
del párroco, el cementerio, que recordemos tenía carácter parroquial y por lo tanto era 
responsabilidad del denunciante, fue clausurado. Por ese motivo, los dos vecinos que fallecieron 
en el término después de dicho incidente tuvieron que ser enterrados en el cementerio de 
Candelaria, tal como ordenó don Claudio Marrero “por superior disposición”. Estos dos 
exiliados póstumos fueron don Romualdo Rodríguez de Mesa, de 70 años y marido de doña 
Juana Delgado, que recibió sepultura el 21 de dicho mes de diciembre; y doña Josefa Marrero de 
Torres, de 70 años y viuda de don Domingo Núñez, sepultada el 25 del mismo mes. 

 
El cementerio de El Pino de Arafo, clausurado por don Claudio en 1871, en una polémica decisión. 

                                            
59 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Libro de entierros, 1871. Hoy depositado en el 
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 La polémica fue tan intensa que trascendió las fronteras del Valle y saltó a la prensa, 
como recogió el 23 de diciembre de 1871 La Propaganda, bisemanario radical de vocación 
republicana federal, que desde ese primer artículo ya puso de manifiesto su escaso afecto por el 
clero tinerfeño: 

 A TAL OBISPO, TALES CURAS.– Hemos oido rumores de un verdadero atentado  
cometido por el cura de Arafo, acaso en imitación de lo que ha pasado en Las Palmas, 
pues quiso impedir que se diera sepultura en el cementerio al cadáver de un individuo que 
habia muerto sin sacramentos. Hemos oido que por no haberlo logrado, posteriormente 
prohibió el enterramiento de otro individuo que murió con sacramentos, por considerar 
profanado el cementerio. Dícese que por tal motivo estuvo el cadáver tres dias insepulto; 
dícese que el Gobernador eclesiástico, á quien se acudió, no tomó providencia alguna 
escusándose con que era asunto esclusivo del Obispo; y nosotros quisiéramos que, á ser 
posible, el periódico ministerial de la localidad nos digera qué disposiciones ha dictado la 
autoridad civil para impedir que se repitan hechos de esta naturaleza.60 

 Al día siguiente, La Federación (órgano del Partido Republicano de Santa Cruz de 
Tenerife) ampliaba la noticia con profusión de detalles, denunciando también y sin reparos la 
actitud del párroco de Arafo: 

 Un gran escándalo ha tenido lugar estos últimos dias en el pueblo de Arafo. 
 Habia fallecido el honrado vecino de aquel pueblo y nuestro estimado amigo D. 
Pablo Batista. El cura D. Claudio Marrero, enemigo personal del finado, apelando á las 
tretas de que suelen echar mano, só color de religión, ciertos clerizontes indignos de 
llamarse ministros de Jesucristo, le negó la sepultura eclesiástica. El alcalde D. Anselmo 
Pérez, instrumento inconsciente del cura, secundó el atentado de éste, con desprecio de la 
vigente legislación. Irritados los parientes de nuestro desgraciado amigo al ver que, 
habiendo transcurrido ya mas de treinta horas de su fallecimiento, el cadáver, ya en 
putrefacción, permanecía insepulto, porque el omnipotente cura se negaba á entregar las 
llaves del cementerio, entraron en él, y verificaron la inhumación, evitando así en Arafo 
un conflicto mas que probable. Esto se debió, en gran parte, á la energía y digna conducta 
del regidor D. Esteban Nuñez, á quien felicitamos. 
 Suponiendo, sin concederlo, que D. Pablo Batista hubiese muerto fuera de esa 
Iglesia, que tiene curas de la calaña de D. Claudio Marrero, se estaba en el caso, en 
cumplimiento de la Real orden de 16 de Julio último, de dar sepultura á su cadáver, con la 
decencia debida y al abrigo de toda profanación, en un lugar del cementerio separado del 
resto en que se en fierran los católicos. ¿Por qué no se cumplió con esa Real orden?... 
 Ahí tiene el Gobierno lo que resulta de no haber declarado la secularización de los 
cementerios: que un estúpido ó un hipócrita de trage talar sea árbitro del honor y del 
reposo de las familias en las circunstancias mas tristes en que pueden encontrarse. 
 Llamamos hacia este atentado la atención de las autoridades, que no dudamos 
harán comprender á ese alcalde y á ese cura que así se han colocado fuera de la ley y fuera 
de la humanidad, que no impunemente se ultraja á la una y á la otra. 
 Según nuestras noticias el purísimo cura Marrero, de acuerdo con el celebérrimo 
Gobernador Eclesiástico, considera profanado el cementerio y hace que los cadáveres de 
los católicos, ó de los que á él le place tener por tales, sean trasladados á Candelaria para 
su inhumación. 
 ¡Y estamos en el siglo XIX!!!61 

 El 27 de ese mismo mes, La Propaganda reproducía el artículo anterior, con la siguiente 
introducción: “ ARAFO.– Nuestro apreciable colega La Federación ampliando la noticia dada 
en nuestro último número respecto al escándalo ocurrido en Arafo, dice lo siguiente”; y tras 
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él añadía: “Tendrán nuestras autoridades la energía necesaria para castigar esos desmanes, 
si son ciertos los detalles de La Federación? Veremos” 62. 
 Pero como este lamentable estado se prolongaba, el que por entonces ocupaba la Alcaldía 
de Arafo, don Anselmo Pérez Hernández, tomó cartas en el asunto e intentó buscar una salida 
lógica a la absurda situación, para lo que consultó al gobernador civil de la provincia, quien 
ordenó la división del inmueble para dar sepultura a “los cadáveres de las personas que 
fallecieren fuera del gremio de la iglesia […]  en la parte del naciente y norte del cementerio”63. 
Así, en virtud de Real Orden, el mismo día que se publicaba la noticia en la prensa, el 27 de 
diciembre, el alcalde mandó separar del resto la parte del cementerio donde se había sepultado a 
don Pablo Batista y, al día siguiente, cumpliendo órdenes del gobernador, forzó la puerta del 
recinto y mandó dar sepultura en ella a una joven de la localidad que acababa de fallecer. Así 
relató el párroco Marrero el nuevo incidente que, por supuesto, tampoco fue de su agrado: 
 En el pueblo de Arafo a veinte y siete de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno. El Sr. 

Alcalde de este pueblo D. Anselmo Pérez a virtud según parece, de Orden del Gobierno de 
la Provincia descerrejó la puerta del cementerio qe por el atentado del día diez y nueve del 
corriente se había violado y en el ángulo inmediato al Pino en una parte separada el día 
anterior en virtud de Rl Orden y junto al sepulcro de Pablo Batista dió o hizo dar sepultura 
al cadáver de Adelaida Rodríguez hija legítima de Juan Dámaso Rodríguez y Guillerma 
Morales, de estado soltera y de veinte y cinco años de edad, a cuyo cadáver había yo por 
superior disposición mandado sepultar en el cementerio de Candelaria. Falleció la difunta 
ayer de viruelas; recibió los Santos Sacramentos, y fueron tgos. de su defunción Ricardo 
Cuello y Jorge Díaz. De este acto qe pongo en conocimiento del M. I. Sr. Gobernador, lo 
mismo qe del de la referida separación he protestado oportunamente. Todos, a excepción de 
la madre de la difunta qe es natural de Sta. Cruz, son naturales y vecinos de Arafo. Y pa qe 
conste lo firmo. 64 

 El 30 de diciembre, el polémico asunto volvió a ser tratado por La Federación, con 
nuevos ataques al párroco arafero: 

 No obstante algunas prevenciones hechas por el Sr. Gobernador civil al Alcalde de 
Arafo, respecto á observancia de las disposiciones legales sobre enterramientos, todavía 
continúan en aquel pueblo los escándalos ocasionados por la conducta indigna del cura, 
que insiste en que no se entierre en el cementerio ningún católico, porque aquel recinto, 
dice, está profanado por la inhumación del cadáver de nuestro amigo D. Pablo Batista; 
agregándose á ello la ignorancia ó mala intención del alcalde, que no sabe ó no quiere 
cumplir con su deber. 
 Varios cadáveres se nos informa que han sido trasladados al pueblo de Candelaria; 
y hace pocos días que se intentó hacer lo mismo con el de una joven muerta de viruelas, la 
cual estuvo insepulta cosa de treinta horas. Irritados ya algunos vecinos, manifestaron al 
Alcalde que estaban decididos á presentarse con el cuerpo de dicha joven al Sr. 
Gobernador civil: y entonces la expresada autoridad local permitió el enterramiento, para 
lo que tuvo que descerrajar las puertas del cementerio, pues el cura se resistió á facilitar 
las llaves. 
 El fanatismo ó la hipocresía de ese clérigo están preparando para el dia menos 
pensado un conflicto serio en Arafo.– Nosotros cumplimos con llamar á tiempo la 
atención de las autoridades superiores civiles y eclesiásticas; á ellas toca evitarlo por los 
medios legales de que disponen.65 
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 De nuevo, La Propaganda reprodujo esta información en su edición del 3 de enero de 
1872, con la siguiente introducción: 

 LA CUESTIÓN DE ARAFO.– Dos veces ya nos hemos ocupado de los escandalosos 
sucesos que han tenido lugar en el cementerio del pueblo de Arafo, por la intransigencia 
del cura, la una haciéndonos eco de los rumores que habíamos oido y preguntando al 
periódico ministerial las disposiciones que hubiera tomado la autoridad civil, y la otra 
transcribiendo un suelto de La Federación. Así es que, –aunque el periódico adicto á la 
situación ha callado,– deseosos nosotros de seguir teniendo al corriente de lo que suceda á 
nuestros abonados, transcribimos las siguientes líneas que hallamos en La Federación del 
30 del pasado: […].66 

 Ese mismo día, 3 de enero, un elevado número de vecinos de Arafo elevó una 
instancia al obispo, solicitando el traslado de su párroco, dado su comportamiento visceral 
desde el punto de vista político, que trascendía a su labor pastoral, la cual sería publicada 
meses después por La Federación: 

Ilmo. S. Obispo de la Diócesis de Canaria y Administrador apostólico de la de Tenerife. 
  Ilmo. señor. 
 Los infrascritos vecinos del pueblo de Arafo en esta isla de Tenerife, á V. S. I. 
reverentemente exponen: Que por muy sensible que esto les sea, no pueden menos de 
acudir á la paternal solicitud de V. S. I. en queja de los repetidos desmanes del cura de 
este pueblo, D. Claudio Marrero. 
 Ya hace tiempo que las reclamaciones de una gran parte de este vecindario contra 
la conducta de ese sacerdote se han dirigido al Gobierno Eclesiástico de esta diócesis de 
Tenerife, sin que haya podido obtenerse un resultado que parecía justo, como que se 
encaminaba a separar de esta localidad un elemento de discordia: pues afiliado el cura á 
un bando político; tomando siempre, siquiera sea á favor de los Gobiernos establecidos, 
una parte activa en las diversas elecciones, de las que es público y notorio que se ha 
constituido en director y agente, no inspira ni puede inspirar á los feligreses esa confianza 
que es necesaria para poder ejercer con fruto el ministerio parroquial. 
 Asi es que, lejos de atraer, repele; lejos de confirmar en la fé á los tibios, su 
conducta tiende á precipitarles mas y mas en el abismo de la duda; porque no todos saben 
distinguir entre una religión que es toda santidad y justicia, y un cura indigno de serlo, por 
su poco evangélico carácter y por las pasiones que en su pecho se albergan. 
 ¿A quién, sino al cura D Claudio Marrero, se debe el decaimiento casi total en que 
se halla la Hermandad del Santísimo Sacramento, que bajo la dirección de otros 
sacerdotes contaba mas de 80 individuos?— ¿Quién, sino él, es causante de que las ideas 
anti-católicas amenazen con apoderarse de la mayoría de este vecindario, tan adicto antes 
á la fé de sus mayores?... Y esto, Ilmo. Señor, merece disculpa. Público y notorio es que 
un dia el Sr. Marrero insultó de la manera mas grosera, en el mismo templo, á D.ª 
Guillermina Morales, siendo, al parecer, causa de que dicha Señora abortase á 
consecuencia del grave disgusto que hubo de sufrir. Estos vecinos le han visto mas de una 
vez llevando en sus manos la custodia con la sagrada Eucaristía, y al mismo tiempo 
vociferando improperios contra ciertas personas. Iguales formas revisten de ordinario sus 
pláticas doctrinales, que le sirven de pretexto para injuriar en público á los que no son sus 
amigos personales y políticos. Todavía se recuerda aqui con escándalo que en una ocasión 
arrojó á empellones de la Sacristia al Alcalde D. Eusebio Batista, suceso sobre el cual se 
instruyó causa criminal y expediente gubernativo ante el Sr. Gobernador Eclesiástico de 
esta diócesis, en cuyas oficinas debe obrarlo actuado. Y tampoco han podido olvidarse, 
ademas de otros hechos que harian interminable esta reverente exposición, de que ese 
cura, que no respeta la autoridad constituida cuando no se convierte en dócil instrumento 
suyo, atropelló los sagrados fueros de la ancianidad dando de empellones en medio de la 
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Iglesia, habrá cosa de un año, al anciano D. Rafael Batista, que contaba á la sazón ochenta 
y cuatro. 
 El último acontecimiento que ha puesto en conmoción este pueblo y perturbado 
hondamente los ànimos reclama un eficaz correctivo. Es el caso, Ilmo. Señor, que á 
consecuencia de una angina que de repente tomó el carácter gangrenoso, falleció el 
honrado vecino D. Pablo Batista, á quien D. Claudio Marrero profesaba una marcada 
antipatía por haber sido contrario suyo en las luchas electorales.—Batista, sincero 
católico, si bien no se habia confesado anteriormente con el cura de este pueblo por no 
inspirarle confianza, como no la inspira á muchos, habia cumplido con el precepto en 
varias ocasiones en los vecinos pueblos de Candelaria y Güimar, como pueden testificarlo 
aquellos venerables Párrocos: siendo la última vez que lo efectuó cuando V. S. I. tuvo á 
bien girar su Pastoral Visita hace pocos meses, en cuya época fué ademas padrino de 
confirmacion de un hijo de un amigo suyo.—También era el finado miembro de la 
Hermandad del Santísimo, y su hacha se custodia aun en la Iglesia de esta población. 
 Enfermo ya D. Pablo Batista aunque al parecer no presentaba gravedad, se le 
indicó por el presbítero D. Víctor Marrero, que en todo y por todo obedece al S. Cura, que 
debia recibir el Sacramento de la Penitencia: á lo que el interpelado contestó, que en aquel 
instante no estaba dispuesto, porque no creía que su enfermedad fuese tan grave; que, 
ademas, sufría bastante al hablar; pero que se prepararía y le pasaria aviso. Se engañó D. 
Pablo Batista; rápidamente el mal se hizo mortal, como sucede en esa clase de 
enfermedades, y le sorprendió el ùltimo instante paseando en su habitación, sin haber 
confesado ni hecho sus disposiciones testamentarias, como pensaba hacerlas y le 
interesaba tanto mas, cuanto que no tenia herederos forzosos y entre los que han de 
sucederle abintestato hay sobrinos menores de edad, á cuya suerte hubiera querido atender 
con preferencia. 
 ¿Qué hay aquí, Ilmo. Sr., que pueda hacer presumir ni al mas suspicaz, que D. 
Pablo Balista murió fuera del gremio del Catolicismo, en el que siempre habia vivido? 
Nada, absolutamente nada.—Y sin embargo, D. Claudio Marrero le niega al cadáver la 
sepultura eclesiástica, echando ese borrón sobre la memoria de un cristiano, produciendo 
el escándalo y la alarma en las conciencias, sumiendo en un nuevo dolor á la ya harto 
afligida familia del difunto con un proceder jamás visto hasta ahora en este pueblo. Y la 
desconfianza respecto del cura ha aumentado con tal motivo; siendo ya muchas, 
muchísimas las personas que prefieren morir sin confesión á depositar los secretos de su 
conciencia en un ministro tan poco prudente, por no decir mas; y quizá no esté lejano el 
día en que prefieran tambien dejar á sus hijos sin el bautismo solemne y contraer solo 
civilmente sus matrimonios, antes que dirigirse á D. Claudio Marrero. 
 Y si la misión de los Curas párrocos, de esos cooperadores de los Sres. Obispos en 
la solicitud pastoral y dirección espiritual de los fieles se reduce, en ùltimo análisis, á la 
administracion de Sacramentos, á la instrucción en la Doctrina Cristiana y á la direccion 
por el camino de la salud eterna, como se deduce de las sabias prescripciones del Sto. 
Concilio de Trento ¿cómo podrá llenar esa importante cooperación un sacerdote que se 
halla en las condiciones de D. Claudio Marrero, indiferente para unos, sospechoso para 
otros, piedra de escándalo para los mas?—Por eso el espresado Santo Concilio, en la 
Sesión 21 cap. VI De Reformatione, ordena que á aquellos curas que por ignorancia no 
sean aptos para el ministerio parroquial se les nombre por los los Prelados vicarii pro 
tempore; y á los que, por la irregularidad de su conducta mas bien destruyen que edifican, 
potius destruunt quam edifícant, (y esto sucede con el Cura de Arafo) les priven los 
mismos Prelados de sus beneficios, sin que obste ninguna exención ni apelación. 
 No quieren los que suscriben, aunque bien podrian pretenderlo, que V. S. I. emplée 
con D. Claudio Marrero todo el rigor que el derecho permite: su objeto está reducido á 
que, para evitar males gravísimos en lo espiritual y en lo temporal, V. S. I. se sirva 
trasladar al referido cura á otra iglesia, donde quizá no militen los motivos de discordia 
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que han surgido en el pueblo de Arafo con su Párroco; medida que cabe perfectamente en 
las facultades coercitivas de V. S. I., y que está en el espíritu y en la letra de los Sagrados 
Cánones. —Cualquier otro sacerdote, ménos D. Víctor Marrero, por sus compromisos en 
este pueblo, es aceptable para estos vecinos: dígnese V. S. I. designarlo, y recibirá no 
pocas bendiciones de estos fieles. 
 Pero si esta pretensión tan justa fuese desechada, lo que no pueden por ningun 
título esperar; si se les obligase á vivir bajo la férula de D. Claudio Marrero, llegarían á la 
triste deducción de que las autoridades católicas son sordas á la voz de la justicia: y 
marchando de consecuencia en consecuencia, podrían persuadirse de que para poder vivir 
dentro del Cristianismo les es indispensable separarse pública y solemnemente del seno de 
la Iglesia Católica y establecer una Iglesia Evangélica, al amparo del art. 21 de la 
Constitución del Estado; declinando, empero, la responsabilidad de ese hecho, que quizá 
hallaría eco en otros pueblos, sobre la conciencia de los que hayan sido sordos á 
justificadas reclamaciones. 
 En tal virtud, los exponentes 
 Suplican á V. S. 1. se sirva acceder á lo que dejan pretendido, como se atreven á 
esperarlo de su rectitud y celo por la Religión y la salud de las almas. 
 Arafo. Enero 3 de 1871.—(Siguen las firmas)67 

 Afortunadamente, gracias a la intervención del citado alcalde, los vecinos de Arafo 
pudieron volver a enterrar a sus muertos en el cementerio de la localidad, pues a partir del 
entierro de doña Adelaida Rodríguez todos los fallecidos volvieron a recibir sepultura en él, 
autorizados por don Claudio Marrero; esto fue posible, tras la oportuna consulta y autorización, 
al considerarse a dicho recinto “reconciliado ya, menos en la parte separada pr el Alcalde”. Esta 
nota literal figura en el siguiente sepelio, efectuado el 5 de febrero de 1872, que correspondió a 
doña Ana María de Arrosa Albertos, de 80 años de edad y viuda de don Tomás Pérez. Y el 11 de 
este mismo mes, La Propaganda volvía a ocuparse del párroco de Arafo, asegurando que por su 
comportamiento en el caso relatado iba a ser trasladado a petición del vecindario: 

  ¿QUE TAL SERÁ!–Se nos asegura que el cura de Arafo –aquel que no quiso 
consentir que se diera sepultura á quien habia muerto sin sacramentos, y que también 
luego se opuso á que se diera á quien los habia recibido, por juzgar profanado el 
cementerio– va á ser trasladado á una de las parroquias de esta Capital. Pero se nos agrega 
que esto lo motiva una instancia dirigida al Illmo. Sr. Obispo por mas de 200 vecinos de 
Arafo, diciéndole que si no les libertaba pronto de aquel párroco, abjuraban de la religión 
católica, y se hacian protestantes. ¿Qué tal será, si esto es cierto, el nuevo director de las 
conciencias de esta Capital?68 

 
POLÉMICO CURA ECÓNOMO Y ARCIPRESTE JUEZ ECLESIÁSTICO DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE  
Lo cierto fue que el 1 de marzo de dicho año 1872, el Lcdo. don Claudio Marrero se 

vio obligado a abandonar su pueblo natal, su parroquia y los cargos que desempeñaba en el 
Arciprestazgo de Güímar, pues con esa fecha se le designó por el obispo para desempeñar en 
comisión el curato de San Francisco en Santa Cruz de Tenerife, por haberse retirado de ella su 
párroco, don Domingo González y Morales69. Ese mismo día se le concedió el título de 
mayordomo del Señor de las Tribulaciones que se veneraba en esta iglesia70. 
 Pero la maldición de su fuerte carácter parece que perseguía a don Claudio Marrero, 
pues en Santa Cruz se reafirmó en su postura desde el púlpito, lo que obligó a La Federación 
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a publicar el 6 de mayo de ese mismo año el escrito que habían firmado los vecinos de Arafo, 
pidiendo el traslado de su párroco, que ya hemos reproducido con anterioridad, con el 
siguiente preámbulo titulado “Tú lo has querido friale mosten…”: 

 Desde que á principios de Enero de este año un considerable nùmero de vecinos de 
Arafo acudieron respetuosamente al Sr. Obispo solicitando que se les libertase del Cura D. 
Claudio Marrero, se nos rogó por algunos de los exponentes que diésemos publicidad á la 
reverente exposicion que á dicha autoridad elevaron: pero nos resistimos entonces á 
hacerlo por consideración al Sr. Marrero, que esperábamos adoptaría en esta capital 
diversa conducta. 
 Pero ahora que, según se nos asegura, ha manifestado en el púlpito, en la noche del 
3 del corriente, que será en Santa Cruz el mismo que en Arafo, y se ha permitido hacer 
alusiones al enunciado recurso y á la persona que lo redacto, con lo cual han podido 
concebirse interpretaciones desfavorables vamos á darlo al público para que éste juzgue, 
en vista de los hechos que aseveraron bajo sus firmas los exponentes, si el Sr. Obispo 
debió atender las quejas de los vecinos de aquel pueblo.71 

El 10 de ese mismo mes de mayo, don Claudio se vio inmerso en otro serio problema 
sobre un enterramiento que, al igual que al ocurrido en Arafo, dio lugar a una cruda polémica. 
Por ello, cinco días después, los secretarios de la Sociedad de Trabajadores dirigieron el 
siguiente escrito al director de La Federación, periódico que lo publicó el 18 del mismo mes: 

 Con el mayor gusto damos cabida al siguiente escrito, que recomendamos á las 
autoridades y al público: 
 Ciudadano Director de La Federación: 
 El diez del corriente tuvo lugar en esta Capital un suceso que merece ser conocido 
por el público. 
 Habiendo fallecido el individuo de la Sociedad de trabajadores, ciudadano José 
Rodríguez, se dio conocimiento de ello, en cumplimiento de la ley de Registro Civil, al 
encargado del mismo, quien, en vista del certificado de defuncion expedido por el 
facultativo, libró á su vez la oportuna licencia de sepultura. 
 El funeral debía tener y tuvo lugar en la iglesia de S. Francisco; y habiendo pedido 
el cura de ella, D. Claudio Marrero, que se le entregase la citada licencia, no hubo en ello 
inconveniente, porque nadie creia que tratase de alzarse con ella para expedir él una 
licencia á su modo, con ánimo de que se sujetase solo á ella el encargado del cementerio, 
contra lo terminantemente dispuesto en la referida ley. 
 Sin embargo, asi sucedió. El cura se guardó la licencia del juez, bajo pretesto de 
que la suya es la única que debe tener á la vista dicho encargado, quien, conociendo su 
deber y su derecho, se resistió á dar sepultura al cadáver de Rodriguez mientras no se 
exhibiese la autorización del juzgado municipal. 
 Largo seria detallar las contestaciones que mediaron entre la autoridad local y el 
obstinado cura, que parece que tiene por sistema llevar la perturbación y escándalo donde 
quiera que vá; dicha autoridad fué desairada y á pesar de sus exhortaciones no entregó la 
licencia, siendo preciso que se expidiese un duplicado para salvar por el momento el 
conflicto y que el cadáver no quedase insepulto. 
 Y por acuerdo de la Sociedad á que pertenecía el difunto, se ha dispuesto hacer 
publico este hecho, como protesta solemne contra la conducta anti-legal y anti-cristiana de 
Don Claudio Marrero, á la vez que como advertencia para que nadie le entregue las 
licencias de sepultura expedidas por el Juez municipal.—Y si á causa de esto se resiste á 
hacer los funerales, como ya parece que ha sucedido, no los haga en buena hora: Dios para 
juzgar las almas segun sus merecimientos no echará de menos las preces de D Claudio 
Marrero. 
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 En cumplimiento, pues, del enunciado acuerdo, ruego á V, ciudadano Director, se 
sirva dar cabida á las presentes líneas en su ilustrado periódico, en lo que complacerá á 
esta Sociedad, en cuyo nombre tenemos el gusto de darle anticipadamente las gracias, 
junto con el testimonio de nuestra consideración y afecto. 
 Santa Cruz de Tenerife y Mayo 15 de 1872. 
 El Secretario, Elias Mujica.—El Secretario, Salvador González.72 

A pesar de los ataques sufridos por este sacerdote, pocos meses después, el 1 de 
octubre del mismo año 1872, fue nombrado cura ecónomo de la iglesia parroquial de Ntra. 
Sra. de la Concepción de dicha ciudad y arcipreste y juez eclesiástico de su Vicaría73, 
tomando posesión de ambos cargos el 15 de noviembre siguiente. A partir de entonces 
figuraba como “Lcdo. en Sagrada Teología , beneficiado rector ecónomo de la parroquia 
matriz de la Concepción, examinador sinodal de este Obispado y del de Canaria y arcipreste 
juez eclesiástico del distrito”. 

 
Don Claudio Marrero fue cura ecónomo de Ntra. Sra. de la Concepción 

y arcipreste juez eclesiástico de Santa Cruz de Tenerife. 

 Con motivo de la festividad de Ntra. Sra. de la Concepción, celebrada en la iglesia 
matriz de la capital, en los días que siguieron al 8 de diciembre se celebraron actos diarios, en 
uno de las cuales predicó don Claudio, como recogió La Federación el 6 de dicho mes: 
“Durante los ocho dias siguientes habrá diariamente misa solemne á las ocho de la mañana, 
y por la noche después de devotos ejercisios y completas, sermón.—Predicarán en dichas 
noches los canónigos D. Silvestre Machado y D. Wenceslao Arquimbau y los párrocos D. 
Miguel de Lara, D. José Díaz, D. Manuel Picar, D. José Moas y D. Claudio Marrero” 74. 
 El 12 de marzo de 1873, La Federación volvía a denunciar el comportamiento de don 
Claudio en otro entierro: 
                                            

72 “Remitido”. La Federación, 18 de mayo de 1872 (pág. 3). 
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 Jamás habíamos presenciado en esta ciudad los escándalos que de algún tiempo á 
esta parte vienen dando los actuales párrocos de la Iglesia de esta población. 
 Habian de encontrarse entre nosotros un D. Claudio Marrero y un D. José Ana 
Jiménez, que espontáneamente tuvieron que salir mas que de prisa de los pueblos en 
donde antes se encontraban para que sucediese en Santa Cruz lo que jamás habia 
acontecido. 
 No hace muchos dias que el nunca bien ponderado D. Claudio, negó la sepultura 
eclesiástica á un herege... DE UN MES DE EDAD, fundándote en que aquel inocente no habia 
entrado en la iglesia á recibir el agua del santísimo. 
 Sin embargo, el niño habia sido bautizado por un presbítero en la forma 
establecida por la iglesia para los momentos supremos de la muerte. 
 ¡Si seria aquel ángel mason! ¡Si sería socio de la de Trabajadores! 
 ¡Y no habrá un nuevo Jesucristo que á latigazos lance del templo á los mercaderes! 
¡Será posible que la inmundicia social que puebla la casa consagrada al Dios de piedad y 
misericordia no será barrida de una vez para siempre, purificando aquella atmósfera y 
dando paz á los hombres de buena voluntad!75 

 Este artículo fue reproducido íntegramente en El Noticiero de Santa Cruz de La Palma, 
el 26 de marzo de 187376. Pero el 6 de junio, el reiterado periódico La Federación volvía a 
insistir en los desmanes de los curas de la capital con los entierros, publicando la larga carta 
remitida por don Francisco Dochado, en la que criticaba con dureza el comportamiento del 
párroco de San Francisco de dicha ciudad, el Doctor en Teología don José Ana Jiménez, que 
tras haber administrado la Extremaunción a su padre moribundo, se ausentó con la llave de la 
iglesia para no permitir la entrada del cadáver en la misma, por lo que fue depositado en el 
salón de la Sociedad de Trabajadores de dicha capital y, llegada la hora del entierro, el citado 
párroco se negó a hacerle las exequias y oficios de sepultura, por lo que tuvo que intervenir el 
alcalde y gracias a sus enérgicas órdenes se pudo forzar la puerta del cementerio y dar 
sepultura al cadáver, evitando un serio escándalo, pues la llave la tenía el desaparecido 
párroco, “parodiando el suceso que tuvo lugar hace poco tiempo en el vecino pueblo de 
Arafo”. Luego, el firmante implica en el incidente al arcipreste, don Claudio Marrero: 

 Ahora bien: tan luego como pude salir de mi casa, pagados los primeros dias del 
duelo, me avisté con el Sr. Jiménez y quise inquirir, de él la causa que, te había obligado á 
adoptar tal conducta. Su respuesta fué tan hipócrita como aquella; dijo que órdenes 
superiores y consejos de sus compañeros le habian obligado á obrar en aquelos términos y 
que él no era culpable de nada. Fuí entonces á verme con el Sr. Arcipreste D. Claudio 
Marrero, superior gerárquico del Sr. Jiménez dentro de esta Capital y, después de las 
protestas mas vivas de cariño, me manifestó su reprobación a la conducta observada por el 
Sr. Jiménez; No era, pues, el Sr. Marrero, á creer sus palabras, el superior que había 
influido en la conducta del cura de S. Francisco. Marché á avistarme con el Sr, 
Gobernador ecleciástico de la diócesis, tuve ocacion de oir de sus lavios la mas esplícita 
reprobación de la conducta observada por sus subordinados el asunto que me ocupa. De la 
verdad en de estos hechos, yo respondo y no creo que ni el Sr. Jiménez, ni el Sr. Marrero, 
ni el Sr. Cortes, sean osados á negarlos, porque el que los afirma bajo la fé de su palabra 
honrada, está también dispuesto á sostener su dicho en todos los terrenos. 
 Resulta, por consiguiente, que ninguno de los tres curas espresados tuvo 
participación en el escándalo; pero es lo cierto que el escándalo se efectuó. ¿Puede darse 
mayor sinismo? Por que nadie puede negar que uno, por lo menos, de esos tres hombres, 
cuando no dos, mintieron como bellacos. Es un hecho que el cura de S. Francisco subió á 
la Laguna el día mismo del escándalo y, si hemos de dar crédito á personas bien 
informadas, el objeto de su viaje fué recibir instrucciones: y tambien esas mismas 
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personas afirman que el Sr. Marrero fué quien manifestó al Sr. Jiménez la inconveniencia 
de proceder á efectuar las excequias: luego el Sr. Jiménez, el Sr. Marrero y el Sr. Cortés, 
que personalmente me han negado su participación en el escándalo fueron sus principales 
y únicos autores ya inspirándolo, ya autorizándolo ya llevándolo á cabo. 
 ¿Para que engañarme? ¿por que revestir con el repugnante manto de la hipocrecía 
su conducta? ¿no es dar á entender bien claramente que ellos mismos se avergüenzan de 
ella, cuando no tienen el valor de defenderla?. 
 ¿Y en manos de tales hombres está entregada el arca santa de nuestra fe? ¿y los 
seres que engañan á sus semejantes son los llamados á curar nuestras almas? 
 Eso no es posible si la religión ha de llenar su sagrada misión en la tierra; por que 
se dará el caso que al oírles llenarse la boca con decir que en el mundo hay 200.000.000 
de católicos, tenga uno que comenzar á descontar de esa suma á todos los hombres 
honrados que no pueden transiguir con la mentira y la hipocresía, con el engaño y la 
calumnia; reduciendo, por consiguiente, la suma de esos católicos al estilo de los Cortés, 
de los Marreros y los Jiménez á una cifra bien mezquina.77 

 Luego, el escrito continuaba explicando que el cura Jiménez formó un expediente, en 
el que concluyó que el difunto no debía ser católico porque formaba parte de la Sociedad de 
Trabajadores, lo que fue refutado con dureza por su hijo. 
 Por entonces, en alguna ocasión don Claudio Marrero saltó a la prensa con alguna 
noticia positiva, pues en agosto de ese mismo año 1873 donó “Un par de jarras cristal 
pasmado con ramos de colores”, “ para la rifa ó bazar a favor de la Alameda de la 
Libertad”78. Pero el 30 de diciembre, La Federación reprodujo un artículo de su colega La 
Afortunada, en el que se volvía a atacar al párroco Marrero: 

 «¡Y se quejarán aun algunos sacerdotes romanos de que se les ataque en todos 
terrenos! ¿Con qué derecho, cuando lo han perdido y diariamente lo están perdiendo? 
 Ellos llevan su evangélico atrevimiento y su mística osadía hasta excitar á la 
rebelión, tomar una parte activa en las banderías y bandolerismo, y no contentos con esto 
en el territorio que ocupan para devastarlo y cubrirlo de victimas, llegan á hacer gala de su 
adhesión á esa funesta causa en la Cátedra del Espíritu-Santo, llevando la ira á los 
corazones de los que van al Santuario á orar al Dios que no reconoce partidos, á oir el 
Evangelio de paz; pero que convierten en grito de guerra la ambición y el fanatismo. 
 En uno de esos Santuarios, ante una concurrencia inmensa, donde han abundado 
personas ilustradas, y desde la sagrada Cátedra, el cura D. Claudio Marrero, en Santa Cruz 
de Tenerife, se ha burlado de todos, y ha arrojado el guante de un reto repugnante á los 
hombres de todos los partidos, pidiéndoles que rueguen por la salud de nuestro católico 
monarca y real familia. 
 Ruegue por ese monarca y su familia el Sr. Marrero, si es que cree en esa 
monarquía y en ese monarca; pero sea allá en su retiro, sin manifestar sus ideas, y menos 
en público como lo ha hecho; pues de ese modo no solamente se desprestigia, y 
desprestigia su carácter, sino que pone en ridículo á su católico monarca y real familia, 
haciéndolos el blanco de las burlas y los sarcasmos. 
 El Sr. Marrero sabrá mucho como teólogo; enhorabuena: no le envidiamos su 
ciencia; pero como párroco ignora su posición, y la imparcialidad que constituye el 
carácter distintivo del Pastor cristiano. Bueno seria que trajese á la memoria y se inspirase 
en el comportamiento del Sr. Pérez su antecesor, imitando su conducta. 
 Por desgracia, tanto al Sr. Marrero como á otros curas les ha inficionado el mal 
ejemplo de los que siempre debieran darlo bueno.»79. 
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 Tras copiar el texto, el primer periódico añadía: “Las jesuitadas del Sr. Marrero valen 
bien una canongía.—Nosotros pensamos que no se hará esperar mucho tan merecida 
recompensa”. 

En esta importante parroquia permaneció don Claudio Marrero durante siete años, 
siendo su labor apreciada y admirada por muchos feligreses y odiada por otros. En este 
sentido, nuestro personaje incluso tuvo algunos conflictos con el Ayuntamiento de la capital, 
siendo el más significativo el ocurrido en el 1874, recogido por don Alejandro Cioranescu en 
la magna “Historia de Santa Cruz de Tenerife”. En el mencionado año: 

[…] el ayuntamiento pretendió celebrar con repique de campanas la noticia de haber 
entrado el ejército nacional en Bilbao venciendo la larga y encarnizada resistencia de los 
carlistas. El cura párroco, que lo era don Claudio Marrero, se negó a seguir la invitación 
del ayuntamiento, a pesar de las insistencias de éste. Hizo observar que la iglesia no estaba 
afiliada a ningún partido político y que la nación no está de enhorabuena cuando sus hijos 
se matan entre sí; y que, por lo tanto, no había ninguna razón para celebrar aquella victoria 
con repique de campanas. No sólo no lo permitió en la iglesia matriz, sino que, en su 
calidad de arcipreste, prohibió al cura de San Francisco que franquease el acceso a la 
torre. Es verdad que esta última prohibición no le sirvió de nada, por hallarse dicha torre 
dentro del recinto de las casas consistoriales. De todos modos, hubo otra vez una larga 
controversia y disputa, como en los buenos tiempos que parecían haberse quedado atrás. 
El pleito llegó al Obispo; el ayuntamiento dejó de celebrar sus fiestas en la iglesia 
parroquial; y sólo dos años más tarde volvió la paz, gracias a la intervención diplomática 
del obispo, quién invitó personalmente a la corporación para que asistiese a la fiesta del 
Corpus.80 

Ese mismo año 1874, don Francisco Fernández de Bethencourt publicó en la Imprenta 
Isleña de Santa Cruz de Tenerife el romance tradicional La Virgen de Candelaria, que dedicó 
“al Sr. D. Claudio Marrero, Arcipreste de Santa Cruz”. 

En junio de 1876, nuestro biografiado figuraba en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Concepción de Santa Cruz como “Lcdo. en Sagrada Teología, beneficiado rector ecónomo, 
examinador sinodal de este Obispado y del de Canaria, y arcipreste juez eclesiástico del 
distrito”. El 12 de diciembre de ese mismo año, El Gólgota se hacía eco de las funciones de 
Ánimas en la parroquia matriz de Santa Cruz de Tenerife, destacando que: “Todas las noches 
del novenario ocupó la sagrada cátedra por espacio de una hora el celoso Arcipreste Licdo. 
D. Claudio Marrero, concurriendo un inmenso gentío. Fruto sin duda de estos sermones fué 
la multitud de fieles de ambos sexos que se acercaron el dia octavo ájecibir el Pan 
Eucarístico de las manos del nombrado Sr. en Misa celebrada al efecto” 81. El mismo 
periódico informaba el 3 de abril de 1877 del novenario celebrado en dicha parroquia con 
motivo de la festividad de Ntra. Sra. de los Dolores: 

 El Viernes 23 del que cursa, después de un solemne novenario extraordinariamente 
concurrido en el cual oímos con placer la elocuente palabra del Sr. Ldo. D. Claudio 
Marrero, se llevó á cabo con magnificencia la función que anualmente consagra la 
Parroquia Matriz á Nuestra Señora de los Dolores. Dicho día por la mañana hubo 
comunión general habiendo recibido el Pan de los Angeles un considerable número de 
fieles. A las nueve y media se consumió el incruento Sacrificio en el qué tocaron y 
cantaron perfectamente los señores aficionados y por la noche después de las solemnes 
Completas oficiadas por el Vble. Arcipreste de este distrito, pronunció un brillante 
discurso el párroco del Realejo bajo D. Manuel Picar, en el que lució correcto estilo y 
erudición al par que sentimiento. Concluido el sermón se llevó procesionalmente bajo las 
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bóvedas del templo la efigie de Ntra. Señora mientras que con laudable maestría 
ejecutaban en el coro el patófico Statat Mater.82 

 Como era normal, en la Semana Santa de dicho año 1877 el Lcdo. Marrero tuvo un 
notable protagonismo en los actos celebrados en la parroquia matriz de la capital los días 29 y 
30 de marzo, como recogió El Gólgota el 14 de abril inmediato: “El Jueves Santo por la 
mañana en la Iglesia Matriz con asistencia del clero y autoridades civiles y militares 
presididas por el Excmo. Sr. Gobernador y Excmo. Sr. Capitán General, celebró el Vble. 
Arcipreste, habiendo oficiado en el coro seis sacerdotes con pluvial y cetro y ejecutado la 
orquesta escogidas composiciones. Antes de la comunión pronunció una conmovedora 
plática el celebrante”; “ Este mismo día á las cuatro después del Evangelio lavó el Sr. 
Arcipreste los pies á doce  pobres y en seguida ocupó la cátedra del Espíritu Santo donde 
habló al pueblo con la santa elocuencia que le caracteriza, habiendo salido luego la 
procesión”. Y remató los actos del Viernes Santo: “Por último el Vble. Arcipreste Licdo. D. 
Claudio Marrero en la Concepción, coronó las festidades precedentes con el sermón del 
retiro que no dejó nada que desear. Se terminó el religioso acto de la noche á las 11 y media 
con el Stabat Maícr ejecutado perfectamente por la orquesta”. Además, asistió a las 
procesiones, en las que participó la música del Batallón.83 
 El 28 de ese mismo mes de abril, por iniciativa de nuestro biografiado, se celebró un 
emotivo acto en la iglesia matriz, con motivo de la comunión de los niños, que fue comentado 
en El Gólgota por doña María B.: 

Aunque soy la última entre las jóvenes católicas me siento con un vehemente deseo de 
poner en su conocimiento el acto que con lágrimas de dulce satisfaccion contemplé el dia 
28 del pasado Abril en la hermosa Iglesia Matriz de esta noble ciudad. La fiesta á que 
hago referencia fué la celebrada á causa de la comunión de los niños de ambos sexos; 
debida al Sr. Arcipreste de este distrito que con santo celo visitó las aulas, invitó á los 
profesores y maestras y logró reunir bajo la bóveda santa una multitud crecida de lindas 
criaturas que con el candor dibujado en el semblante y convenientemente dispuestas por 
tres dias de ejercicios, abrieron sus tiernos corazones al mas sustancioso Pan distribuido 
por dicho respetable Sacerdote entre dulcísimos cánticos y armoniosos acordes del órgano 
que pulsaba el maestro Navarro. Salió procesionalmente el Niño Jesús seguido del ejército 
infantil. Ese dia predicó con erudición nada vulgar y bella sencillez el Sr. D. Claudio 
Marrero”.84 

 
EXAMINADOR PRO -SINODAL DEL OBISPADO, ELECTOR PARA DIPUTADOS , M ISIONERO 

APOSTÓLICO , CAPELLÁN DE RELIGIOSAS CARMELITAS Y CONDENADO POR HOMICIDIO  
En 11 de julio de dicho año 1877, el Dr. Fray Ildefonso Joaquín Infante y Macías, 

prelado doméstico, expidió nuevo título de Examinador Pro-Sinodal del Obispado a favor del 
Lcdo. Claudio Marrero, a la sazón párroco y arcipreste de Santa Cruz85. En septiembre, éste 
figuraba entre los electores de Santa Cruz de Tenerife para las elecciones de diputados a 
Cortes, en concepto de capacidad, como párroco de la localidad86. El 12 de noviembre del 
mismo año, El Gólgota informaba de la concesión de un nuevo título: “EI Sr. D. Claudio 
Marrero ha sido honrado con el título de Misionero Apostólico. Reciba nuestra mas cordial 
enhorabuena” 87. 
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 El 31 de enero de 1879, El Independiente de Las Palmas reproducía una crónica 
publicada el 11 de dicho mes en La Correspondencia de España, en la que señalaba que don 
Claudio, como capellán de las religiosas carmelitas del Pardo, las había acompañado para 
buscar un local adecuado en el que establecerse: “Parece que en breve se trasladarán á 
Madrid las monjas carmelitas del Pardo. Al efecto de adquirir un local á propósito en los 
alrededores de la población, han venido en dias pasados algunas religiosas de aquella 
comunidad acompañadas de su capellain el virtuoso P. Claudio Marrero, cura que ha sido de 
Santa Cruz de Tenerife, donde tan buenos recuerdos ha dejado”. Luego, el mencionado 
periódico grancanario añadía, con una clara ironía: “Con que ¿buenos recuerdos?... ¡Eh!”.88 

El motivo del cese como párroco-arcipreste de la capital y punto álgido de los 
problemas que le causó su fuerte carácter a nuestro biografiado lo conocemos por transmisión 
oral, pues mientras ejercía en Santa Cruz se afirma que le dio un golpe a un monaguillo, que 
le causó la muerte. Se le siguió una causa por homicidio y fue condenado a prisión, pero la 
única noticia que de ello se ha podido localizar en la prensa canaria fue el edicto dictado el 20 
de septiembre de 1879 y publicado el 1 de octubre inmediato en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Canarias, ordenando la busca, captura y remisión á la cárcel pública, en caso de 
ser localizado, del presbítero que nos ocupa, por auto recaído en la causa que se le siguió por 
homicidio: 

 Don Publio Heredia y Larrea, Juez de primera instancia de esta Ciudad y su 
partido. 
 Hago saber: que en la causa por homicidio contra el presbítero Don Claudio 
Marrero y Delgado natural del pueblo de Arafo en esta isla, vecino de esta Capital, y 
cuyas señas personales se expresarán, he acordado la busca, captura y remisión á la cárcel 
del partido del procesado señalándole para su presentación el término de treinta días, bajo 
apercibimiento si no lo verifica de ser declarado rebelde y depararle el perjuicio que haya 
lugar. 
 En su consecuencia, para que tenga efecto lo acordado espido la presente que se 
insertará en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de esta provincia, encargadndo á 
todas las autoridades procedan á cumplir la preserte, disponiendo la captura del procesado 
y su remisión á esta cárcel si fuera habido. 
 Dado en Santa Cruz de Tenerife á veinte de Setiembre de mil ochocientos setenta 
y nueve.—Publio Heredia.—D. O. D. S. S., Juan Ruiz Botella.89 

 A continuación, se insertaban las: “Señas personales de Don Claudio Marrero 
Delgado.—Estatura alta.—Color trigueño.—Cara larga.—Pelo negro ó castaño oscuro.— 
Nariz, boca y ojos regulares.—No tiene señas alguna particular y viste el traje de su clase, 
siendo de cuarenta y ocho años de edad”. Suponemos que fue detenido y que pasó varios 
años en prisión, pero por el momento no lo hemos podido documentar. 
 
PÁRROCO PROPIO Y MAYORDOMO DE FÁBRICA DE LA CONCEPCIÓN DE LA LAGUNA , 
ALUMNO DE DERECHO Y DESTACADO ORADOR SAGRADO, ESTIMADO PARA ARCEDIANO DE 

LA CATEDRAL  
Mientras había estado destinado en la capital, don Claudio Marrero había solicitado el 

traslado en propiedad a la importante parroquia matriz de la Concepción de La Laguna, para 
lo cual tuvo que utilizar a sus amistades más influyentes. Así, se dirigió al político don Ramón 
Gil Roldán, quien a su vez buscó el apoyo del diputado a Cortes don Feliciano Pérez Zamora. 
Éste contestó al anterior mediante carta fechada en el Congreso de los Diputados de Madrid a 
29 de julio de 1878: “Mi estimado amigo: es en mi poder su carta recomendándome a Dn. 

                                            
88 “Crónica provincial”. El Independiente, 31 de enero de 1879 (pág. 2). 
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Claudio Marrero. / [...] he presentado a Marrero a los Oficiales del Ministerio de Gracia y 
Justicia, y en unión de Suárez me he interesado con el Ministro para que haga desde luego el 
nombramiento de Cura para la Concepción de La Laguna”90. Pero por entonces no había 
logró el traslado y tuvieron que pasar aún varios años para lograr la meta que se había 
propuesto alcanzar. 

Por entonces, en el curso 1884-85, se matriculó de 1º de Derecho Canónico en el 
Seminario Diocesano de Tenerife, como alumno de “Ensa doma”, pero no se presentó ni en 
junio ni en septiembre a las asignaturas de Derecho público eclesiástico e Instituciones 
Canónicas91. 

El 20 de junio de 1885, don Claudio Marrero llegó a Santa Cruz de Tenerife en el 
barco correo, como recogió ese mismo día La Opinión92. Probablemente, llegaba a esta isla 
una vez cumplida su condena, después del período de reclusión en una cárcel de la Península. 

Tras su regreso, nuestro personaje se reintegró a su parroquia de la Degollación de San 
Juan Bautista de Arafo, pues todavía era su párroco propio; sin embargo, permaneció poco 
tiempo en ella, desde el 28 de junio hasta el 31 de julio de 1885; ya que desde comienzos de 
este último mes había sido elegido por el Rey para desempeñar en propiedad la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna, que él había solicitado. Por entonces ya ostentaba 
también el título de examinador sinodal de la Diócesis de Barcelona. 

El 1 de agosto de 1885, don Claudio Marrero tomó posesión como beneficiado rector 
propio de la Iglesia Parroquial Matriz de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, de La 
Laguna, cesando como cura propio de Arafo. El Boletín Oficial del Obispado se hizo eco de 
su traslado y toma de posesión el 25 de ese mismo mes: 

El Sr. Licenciado D. Claudio Marrero, cura propio que fue de la parroquia de 
Arafo, tomó posesión en 1.º del corriente de la de Nuestra Señora de la Concepción de 
esta Ciudad, para la que fué nombrado por Su Magestad el rey (q. D. g.), encargándose en 
ese mismo día el economato de Arafo al presbítero D. Domingo González Morales que 
venía desempeñando antes en calidad de Ecónomo la expresada parroquia de Ntra. Señora 
de la Concepción.93 

En este importante destino permaneció nuestro biografiado hasta su muerte, 
destacando por su celo e ilustración y sin tener graves problemas, como le había ocurrido en 
sus anteriores destinos. En septiembre de ese mismo año 1885, como cura párroco de Ntra. 
Sra. de la Concepción de La Laguna, don Claudio entregó 10,55 pesetas del “Dinero de San 
Pedro” 94; y en los “Sermones que han de predicarse en la Santa Iglesia Catedral en el año de 
1885 á 1886”, a don Claudio le correspondió el de la “Domínica infraoctava de Corpus” 95. 

El 25 de enero de 1886 se le expidió también el título de mayordomo de fábrica de su 
parroquia96. Por esa época, don Claudio Marrero era administrador de la Capellanía fundada 
por don Asencio Francisco. En septiembre de ese mismo año tampoco se presentó a los 
exámenes de “Derecho público eclesiástico” e “Instituciones canónicas” del primer curso de 
Derecho Canónico, en el que estaba matriculado97. 
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El último destino de don Claudio Marrero fue el de párroco propio de 

Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna. 

A pesar de sus múltiples obligaciones en la importante parroquia lagunera, matriz de 
todas las de la isla, nuestro personaje lograba sacar tiempo para acercarse a su pueblo natal. 
En unos casos solicitaba permiso para “restablecer su quebrantada salud”, tal como 
prescribía su médico de cabecera; así lo hizo el 5 de enero de 1889, concediéndosele 
autorización para pasar a Arafo dos días después98; durante su ausencia quedó encargado de 
su parroquia el sacerdote don Vicente González y Hernández. Lo cierto es que en su pueblo 
natal permaneció del 8 de septiembre al 22 de octubre de dicho año, actuando como cura 
encargado de la parroquia de San Juan Degollado, con anuencia del obispo y por ausencia del 
cura ecónomo de la misma, don José Tarife. Volvería a quedar fugazmente encargado de la 
Iglesia de Arafo, a comienzos de septiembre de 1891. 
 El Viernes Santo de 1889, predicó el sermón de Dolores en su parroquia, como 
recogió el 13 de abril el Boletín Oficial del Obispado de Tenerife: “Á las once predicará el 
Sermón de Dolores en la Iglesia parroquial de la Concepción su Cura propio Sr. D. Claudio 
Marrero, y terminado será la procesión con la Virgen de las Angustias”99. Igualmente lo hizo 
el Viernes Santo de 1890, aunque una hora más tarde, como recogió dicho Boletín el 1 de 
abril: “A las doce sermón do Dolores en la Parroquia de la Concepción por el Sr. Cura 
Párroco de la misma D. Claudio Marrero y después procesión con N. Sra. de las 
Angustias”100. También predicó el Viernes Santo de 1891, como señaló el 16 de marzo la 
misma publicación: “A las doce predicará el Sermón de Dolores en la Iglesia parroquial de 
la Concepción su Venerable Cura párroco Licdo. D. Claudio Marrero, y terminado será la 
procesión con la Virgen de las Angustias” 101; en esa misma edición se ampliaba la 
información sobre dicho acto, en la “Crónica piadosa”: “ En la Iglesia parroquial de la 

                                            
98 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libro de nombramientos y licencias, 1889. 
99 “Viernes Santo”. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 13 de abril de 1889 (pág. 12 -

94-). 
100 Idem, 1 de abril de 1890 (pág. 8 -92-). 
101 Idem, 16 de marzo de 1891 (pág. 15 -87-). 



 28

Concepción de esta ciudad dio principio el dia doce de los corrientes un solemne novenario á 
la Virgen Santísima de los Dolores, y terminará el viernes de esta se mana, en cuyo dia habrá 
por la mañana misa cantada con sermón, que predicará el Venerable Sr. Cura de dicha 
parroquia, Licenciado D. Claudio Marrero. La novena se dice todos los dias al 
anochecer” 102. Volvería a impartir el sermón en los Viernes Santos de 1892, 1893 y 1895103. 
 Pero el fuerte carácter de nuestro biografiado le volvió a provocar nuevos disgustos. 
Así, en diciembre de ese mismo año 1889 tuvo un enfrentamiento con el culto sacerdote don 
José Rodríguez Moure, quien sería el primer cronista oficial de La Laguna, tal como recogió 
el Diario de Tenerife el 11 de diciembre: “Entre el párroco de la Concepción de la Laguna, 
D. Claudio Marrero, y el mayordomo de la patrona, D. José Rodríguez Moure, se dice que 
hay pendiente una cuestión de cierta gravedad. / Parece que hallándose el Sr. Rodríguez 
Moure cambiando el ropaje de la imagen, al día  siguiente de la festividad, fué increpado por 
el Sr. Marrero, en términos que obligaron al ofendido á llevarlo ante los tribunales 
ordinarios”104. 
 En junio de ese mismo año 1891 efectuó una santa visita pastoral a la parroquia de La 
Esperanza el obispo de la Diócesis, que fue recibido por don Claudio, quien celebró la misa 
en su presencia, como recogió el 20 de dicho mes el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado 
de Tenerife: “Una vez en la Iglesia, donde esperaba el mencionado M. I. Sr. Arcediano, se dio 
principio á la misa solemne que celebró el espresado Sr. Cura Párroco Lic. D. Claudio 
Marrero, asistiéndole de Diáconos D. Juan Conde, Beneficiado de la Catedral é hijo de dicho 
pueblo, y D. Francisco Fariña encargado de dicha Iglesia. S. S. I. predicó al terminar el 
Evangelio saludando con paternal cariño á sus amados hijos, explicándoles lo que significa 
la Sta. Pastoral Visita y los deberes que esta les imponía. La gracia del Señor hizo que la voz 
elocuente y amorosa del Prelado fuera escuchada con docilidad por aquellos fieles, y que la 
semilla de la divina palabra prendiese en aquellos corazones, ya preparados de antemano 
con la Sta. Misión”105. 
 
FALLIDO ARCEDIANO DE LA CATEDRAL , MIEMBRO DEL CONGRESO CATÓLICO NACIONAL 

DE SEVILLA , VICE -CENSOR DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE 

TENERIFE Y MIEMBRO DE LA HERMANDAD DE SUFRAGIOS MUTUOS DE LA DIÓCESIS 
En 1889, como reconocimiento a sus grandes méritos, don Claudio Marrero fue 

admitido como socio de número de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife, con sede en La Laguna, donde siguió dando muestras de su gran preparación 
intelectual y cultural106. 
 Tal era el prestigio del que nuestro biografiado gozaba por entonces entre el clero 
tinerfeño, que en ese mismo año 1891 se daba por hecho su nombramiento como arcediano de 
la Catedral de La Laguna, prebenda que había quedado vacante, como recogió El Liberal de 
Tenerife el 28 de julio de dicho año: “Para la silla de Arcediano, vacante en la Sta. Iglesia 
Catedral de Tenerife, por el ascenso á Dean de la de Canaria del Sr. D. Pedro Llabrés, se 
indica de público al Sr. D. Claudio Marrero, Párroco de la Concepción de la ciudad de la 
Laguna”107. Pero quizás a causa de su polémica trayectoria, ese nombramiento no se hizo 
efectivo. 
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 En febrero de 1892, como párroco de Ntra. Sra. de la Concepción y junto a la mayor 
parte del clero tinerfeño, el Lcdo. don Claudio Marrero se suscribió como miembro titular al 
Congreso Católico Nacional de Sevilla108. Asimismo, en junio de ese mismo año, el “Licdo. 
D. Claudio Marrero, párroco de la Concepción de esta ciudad” fue admitido en la 
Hermandad de Sufragios Mutuos de la Diócesis109. 

En septiembre de dicho año murió en Arafo su hermano Santiago, como informó El 
Liberal de Tenerife el 27 de dicho mes: “También en Arafo ha dejado de existir D. Santiago 
Marrero, hermano del párroco de la Concepción de la Laguna D. Claudio Marrero, al que, 
como á su demás familia, enviamos asimismo nuestro pésame” 110. 
 En diciembre de ese reiterado año 1892, don Claudio Marrero fue elegido vice-censor 
de la junta de gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife para 
el año próximo, siendo director don Nicolás Sánchez Rivero, como recogió el Diario de 
Tenerife 111. El 5 de abril de ese mismo año, firmó un escrito dirigido al ministro de la Guerra, 
junto al resto de la junta directiva de dicha Real Sociedad y por acuerdo unánime de la misma, 
en protesta por el proyecto de Real Decreto de Reformas Militares, que suprimía la Capitanía 
General que tenía su sede en Tenerife, “trasladando á Las Palmas de Gran Canaria las 
oficinas y primeras autoridades militares y creando en esta última Ciudad la Capital de la 
zona de reclutamiento, aumentarán fabulosamente”; don Claudio Marrero firmaba como 
“Vice Censor, Licenciado en Teología y Párroco de esta Ciudad”112. 

Como ejemplo de su ilustración, sabemos que en ese mismo año 1894 la misma Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife le encargó un informe, en el que fijase el 
día en que se celebró por primera vez en Tenerife la festividad del Corpus Christi en el año 
1494, para así conocer la fecha de la batalla de Acentejo, acaecida “dos días después del 
Corpus”. El Sr. Marrero mostró el mayor interés en el esclarecimiento de esta fecha, para 
celebrar el IV Centenario de la primera fiesta de Corpus en Tenerife, llegando a la conclusión 
de que ésta debía de llevarse a cabo el 29 de mayo; quedaba resuelto así, que la memorable 
batalla de Acentejo había tenido lugar el 31 de mayo de 1494. Con este informe coincidió el 
del laborioso académico y jesuita P.F. Fita y el del distinguido historiador gaditano Sr. 
Marrero Espinosa., como recogió El Amigo del País el 28 de mayo de 1899: 

 Aunque en el valioso manuscrito á que hemos aludido, terminantemente se expresa 
que fue en el mes de Mayo del año mencionado la celebración de la festividad de Corpus, 
vése cierta confusión en la determinación del dia y juzgamos conveniente para fijar la 
fecha que á esta fiesta correspondía en aquel año, no fiamos en nuestros propios cálculos 
sino después de consultar con personas de reconocida ilustración y competencia en la 
materia. Al efecto nos dirigimos en Mayo del año de 1894 al académico Sr. Vandewalle 
para que se dignase á su vez consultar consultar al laborioso P. Fita; y, así mismo, 
manifestamos al distinguido historiador Sr. Moreno Espinosa, de Cádiz, y al rector de la 
nombrada parroquial Sr. Don Claudio Marrero—que nos había demostrado el mayor 
interés en el exclarecimiento de este punto histórico—nuestro deseo de conocer en que día 
fijaban la festividad del Corpus en el dicho año de 1494. 
 El Sr. Moreno aunque persona competentísima no quiso por sí sólo resolver la 
consulta sino en unión del eruditísimo Sr. Don José M.ª Carpio, profesor de la Academia 
de Administración de la Armada, y estos señores como el señor Marrero con tanto interés 
atendieron nuestros deseos que cuando en el primer correo de Junio inmediato recibíamos 
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la nota que el P. Fita se había servido dirigir al digno académico Sr. Vandewalle, fijando 
la festividad expresada en el 29 de Mayo, ya teníamos en nuestro poder las que nos habían 
enviado los ilustrados señores Moreno y Marrero perfectamente de acuerdo con la del 
eminente jesuíta y académico P. Fita […].113 

 
ENFERMEDAD Y FALLECIMIENTO  

En el mes de junio de 1895, don Claudio Marrero y Delgado cayó en cama, víctima de 
una fuerte gripe, encargándose interinamente de la parroquia el presbítero don Francisco 
Fariña y Hernández. Sin embargo, esta enfermedad se le fue complicando y, como 
consecuencia de ella, falleció en su domicilio lagunero de la Plaza de la Antigua el 6 del 
siguiente mes de julio, a la una de la madrugada; contaba 63 años de edad y pertenecía a la 
Hermandad Espiritual de Sufragios Mutuos. El día anterior había otorgado testamento ante 
Lázaro Sánchez Rivero y recibido los Santos Sacramentos. El día 7 de julio de 1895 fue 
enterrado en el cementerio público de La Laguna, constituyendo su sepelio una impresionante 
manifestación de duelo, en la que participó la mayor parte de su feligresía, más un 
considerable número de vecinos de Arafo, que habían perdido a su, hasta entonces, más 
ilustre paisano. 
 En su parroquia natal la muerte del ilustre sacerdote tampoco pasó desapercibida, pues 
el cura ecónomo don Francisco Hernández y González dejó constancia escrita de dicho 
acontecimiento en una nota marginal del correspondiente libro de defunciones: “El 6 de julio 
a la una de la mañana murió el Sr. Párroco de la Concepción de La Laguna Dn Claudio 
Marrero”. 

El mismo día de su muerte, el Diario de La Laguna recogió en una escueta nota el 
fallecimiento del destacado sacerdote: “D.E.P. / Tras breve y aguda enfermedad, falleció 
anoche en esta Ciudad el venerable Rector de la Parroquia de la Concepción Sr. D. Claudio 
Marrero. / Damos nuestro sentido pésame á la familia del finado”114. Dos días después, El 
Liberal de Tenerife también se hizo eco de su defunción: “En la madrugada del sábado 
último falleció en La Laguna, por consecuencia de rápida enfermedad, el respetable 
sacerdote Sr. D. Claudio Marrero, párroco de la iglesia de la Concepción de aquella ciudad. 
/ Enviamos á su apreciable familia nuestro sentido pésame” 115. El día 11, Diario de Tenerife 
anunciaba un misa por su alma para el día siguiente en la parroquia de San Francisco de Santa 
Cruz, que él había regentado116. Asimismo, el 13 de ese mismo mes, La Opinión informó de 
la muerte de este ilustre sacerdote: “Víctima de breve y traidora enfermedad falleció el 
sábado último en la vecina ciudad de La Laguna nuestro respetable amigo el Sr. D. Claudio 
Marrero, Beneficiado que fué de la Parroquia Matriz de esta Capital y que actualmente 
regentaba la de la Concepción de dicha ciudad. / A la estimada familia del finado, y muy en 
particular á su Sra. hermana D.ª Eufracia enviamos el testimonio de nuestro pésame mas 
sentido, por la desgracia que experimenta” 117. Como era lógico, el Boletín Oficial 
Eclesiástico del Obispado de Tenerife también se hizo eco del fallecimiento del ilustrado 
sacerdote: “El día 7 del actual, á la una de su mañana, falleció en esta Ciudad, después de 
haber recibido los Santos Sacramentos, el Venerable Sr. Lic. D. Claudio Marrero, Cura 
propio de la parroquia de la Concepción, á la edad de 64 años. Pertenecía a la Hermandad 
de Sufragios. / R. I. P. A.”118. 
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Esquela de don Claudio Marrero publicada en Diario de Tenerife el 11 de julio de 1895. 

 Con motivo de su muerte, las cuentas de la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción 
fueron presentadas al año siguiente por don José González de Mesa, como recogió el 20 de 
febrero de 1896 el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife: “Idem las de la 
Parroquia de la Purísima Concepción de esta Ciudad, hasta Junio inclusive de 1895, 
presentadas por D. José González de Mesa, por encargo de los herederos del que fué 
Párroco y Mayordomo de dicha Iglesia Lic. D. Claudio Marrero y Delgado”119. 
 Como curiosidad, muchos años después de su muerte, este ilustre sacerdote aún era 
recordado en las “Efemérides canarias” de El Progreso, en 1905: “1 Octubre 1879. El Boletin 
oficial pública un edicto ordenando la busca, captura y remisión á la Cárcel pública, del 
presbítero D. Claudio Marrero Delgado, por auto recaído en la causa que se le siguió por 
homicidio”120. Lo mismo ocurriría en Diario de Tenerife, en 1917: “1 Octubre 1879.—El 
«Boletín Oficial de la provincia» publica un edicto ordenando la busca y captura, 
remitiéndolo a cárcel pública caso de ser habido, del Presbítero don Claudio Marrero 
Delgado, natural de Arafo, de 48 años de edad, según auto recaído en la causa que se le 
sigue por homicidio”121. 
 También se recordaría su muerte en las “Efemérides” de El Progreso, en el año 1906 
“6 Julio 1895. Fallece en la Laguna el presbítero D. Claudio Marrero, párroco que fué de la 
Iglesia de la Concepción de esta Capital y después de la Concepción de la Laguna. Este 
sacerdote dio mucho que decir por su genio etc. etc.” 122. Y en las de Diario de Tenerife, en 
1917, en parecidos términos: “6 Julio 1895.- Fallece en la ciudad de la Laguna el presbítero 
D. Claudio Marrero, Párroco que fué de la iglesia Matriz de Santa Cruz de Tenerife y 
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Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 20 de febrero de 1896 (pág. 16 -292-). 
120 “Efemérides canarias”. El Progreso, 2 de octubre de 1905 (pág. 2). 
121 Idem. Diario de Tenerife, 1 de octubre de 1917 (pág. 4). 
122 Idem. El Progreso, 6 de julio de 1906 (pág. 2). 
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después de la Concepción de la Laguna. / Este cura dio mucho que hablar por su genio, etc. 
etc.” 123. 
 También se le recordaba el 24 de agosto de 1910 por el corresponsal de Gaceta de 
Tenerife en Arafo, con motivo de la muerte de su hermana Eufrasia: “Ha fallecido á la edad 
de 82 años, después de recibir los Santos Sacramentos, la Sra. D.ª Eufrasia Marrero Viuda 
de Pérez, hermana de D. Claudio Marrero, párroco que fué de esa Capital. / Su entierro fué 
una verdadera manifestación de duelo hecha por todos sus convecinos, entre los que era 
universalmente querida por sus virtudes”124. 

[3 de abril de 2016] 
 

                                            
123 Idem. Diario de Tenerife, viernes 6 de julio de 1917 (pág. 1). 
124 El Corresponsal. “De los pueblos / Arafo”. Gaceta de Tenerife, miércoles 24 de agosto de 1910  

(pág. 1). 


