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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON FRANCISCO MARRERO BENCOMO (1615-1661) 
SACERDOTE, DOCTOR EN SAGRADA TEOLOGÍA, BENEFICIADO DE TEGUISE 

Y VICARIO DE LANZAROTE, DE ORIGEN GUANCHE1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Miembro de una familia de claro origen guanche, este culto arafero siguió la carrera 
eclesiástica y, tras su ordenación como presbítero, obtuvo los títulos de Bachiller, Licenciado 
y Doctor en Sagrada Teología en la Universidad de Sevilla, siendo el primer hijo de Arafo 
que alcanzaba la máxima titulación académica. De su trayectoria sacerdotal sabemos que fue 
beneficiado de la parroquia matriz de Teguise y vicario de la isla de Lanzarote, promoviendo 
por entonces la reconstrucción de la iglesia parroquial, que había sido destruida en un ataque 
de piratas berberiscos. Permaneció en dichas responsabilidades hasta su prematura muerte. 
Tuvo dos hermanos oficiales de las Milicias Canarias. 
 
SU ILUSTRE FAMILIA 

Nació en Arafo en abril de 1615, siendo hijo de don Juan Marrero y doña María 
Magdalena González2. El 20 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa 
Ana de Candelaria por el Lcdo. don Marcos Xuárez, cura y beneficiado de la misma, y actuó 
como padrino fray Félix de Fonseca. 

Sus padres llegaron a constituir una de las familias de mayor prestigio de todo el Valle 
de Güímar, pues don Juan Marrero era descendiente del conquistador don Gil Marrero y de 
los Menceyes guanches de Adeje, Güímar y Abona. En cuanto a nuestro biografiado, fue el 
cuarto de nueve hermanos, siendo los restantes: don Jacinto Marrero, capitán de Milicias; 
doña Leonisa Martín; doña Isabel Marrero Bencomo, quien casó con don Baltasar de 
Ledesma y celebró segundas nupcias con don Diego de Arrosa; doña Ana Marrero Bencomo, 
casada con don Gaspar García de Guzmán (alcalde de Güímar y mayordomo de su 
Alhóndiga); doña María Magdalena Bencomo, quien casó con don Salvador Lorenzo 
Horosco, vecino de La Laguna; don Nicolás Marrero (1610-1673), alférez de Milicias, casado 
con su prima doña María Francisca Díaz Vizcaíno, hija del capitán don Francisco Díaz 
Bencomo y doña Inés Díaz; don Ángel Marrero (1613-1671), quien testó en Arafo en 1660; y 
don Pedro Marrero Bencomo (1617-?), quien contrajo matrimonio con doña María Miguel 
Marrero y constituyeron el tronco de la destacada familia local “Torres-Marrero”. 
 Aparte de sus hermanos, también destacaron tres sobrinos, don Bernardo Lorenzo 
Horosco y Bencomo (?-1691), alférez de Milicias, el Lcdo. don Lorenzo Bencomo (1635-
1703), clérigo presbítero, capellán y propietario, y don Juan Marrero Bencomo (1666-?), 
alférez de Milicias y mayordomo de la ermita de Arafo; y tres sobrinos-nietos, don Pedro de 
Torres Marrero (1680-1756), teniente capitán de Milicias y fundador de una Capellanía, don 
Bernardo de Torres Marrero y Bencomo (1689-?), medidor de tierras y alcalde de Güímar, y 

 
1 Sobre este personaje puede verse también dos trabajos de este mismo autor: el libro, Octavio 

RODRÍGUEZ DELGADO (1995). Historia Religiosa de Arafo, pág. 586; y el artículo, “El Doctor Don Francisco 
Marrero Bencomo (1615-1661)”. Programa de las Fiestas Patronales 2019 (Villa de Arafo). Agosto de 2019. 
Con posterioridad la reseña se ha visto enriquecida con nuevos datos. 

2 Los abuelos paternos fueron: don Juan Marrero y doña Juana Díaz (bisnieta y heredera universal del 
rey don Diego -Pelinor- de Adeje); y los maternos: don Sebastián González y doña Francisca Martín Báez. 
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don Juan Bautista de Guzmán Bencomo, procurador de causas y notario de cruzada de La 
Laguna. 
 

 
Arafo, pueblo natal del Dr. don Francisco Marrero Bencomo. 

PRESBÍTERO, BACHILLER, LICENCIADO Y DOCTOR EN SAGRADA TEOLOGÍA 
A diferencia de sus hermanos, don Francisco decidió seguir la carrera eclesiástica, por 

lo que comenzó los correspondientes estudios. Así, de 1634 a 1637 cursó cuatro años de 
Sagrada Teología en el Convento y Colegio de Santo Domingo de La Laguna. En 1637, a los 
22 años de edad, ya estaba “para ordenarse in sacris” y aseguraba un testigo que “es sujeto 
que por sus buenas prendas, y afición á los estudios no se presume se distraiga de ellos en 
tiempo alguno”3. Por entonces recibió las órdenes sagradas, desde la Tonsura hasta el 
Presbiterado. 

Pocos años después, el presbítero don Francisco Marrero Bencomo pasó a la Facultad 
de Teología de la Universidad de Sevilla, en la que obtuvo el grado de Bachiller. Luego, en 
1642, se practicaron diversas diligencias, así como una “Información de pobreza” y otra de 
“legitimidad y limpieza de Sangre”, “para graduarse de Licenciado en Teología por esta 
universidad de Sevilla”; en ellas, los testigos confirmaron los estudios que había cursado en 
Tenerife, la pobreza de sus padres y que era hijo legítimo del legítimo matrimonio de don 
Juan Marrero y doña María Magdalena, quienes eran “cristianos viejos limpios de toda mala 
raza de judíos, moros y nuevamente convertidos”, destacando que ni el aspirante ni sus padres 
habían “sido castigados por el Santo Oficio de la Inquisición ni por otro tribunal alguno”. En 
virtud de ello, en la Facultad de Teología de la misma Universidad se le confirmó en ese 

 
3 Documentos facilitados por don Francisco Hernández Delgado, cronista oficial de Teguise. Se podían 

descargar de la siguiente página: https://ahus.us.es/atom/index.php/copia-autorizada-del-expediente-de-pruebas-
de-legitimidad-y-limpieza-de-sangre-de-francisco-marrero-bencomo-para-la-obtencion-del-grado-de-licenciado-
en-teologia-en-la-universidad-de-sevilla-ano-1642. 
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mismo año el título de Bachiller y, tras superar el oportuno examen, obtuvo el de Licenciado 
en Teología4. 

Dos años más tarde, en 1644, ya estaba en posesión del título de Doctor en Sagrada 
Teología, pues como tal regresó en ese año a su pueblo natal, estancia que aprovechó para 
bautizar en la iglesia de San Pedro de Güímar a una niña que había nacido en Arafo; en la 
correspondiente partida figuraba como “doctor D. Francisco Marrero Bencomo, pbro.”5. Por 
lo tanto, fue el primer arafero que alcanzó el máximo nivel académico, el de Doctor, como ya 
se ha indicado. 

 
Comienzo del expediente de don Francisco Marrero Bencomo para graduarse 

de Lcdo. en Teología en la Universidad de Sevilla, en 1642. 

BENEFICIADO DE TEGUISE Y VICARIO DE LANZAROTE 
 Luego, don Franciscco obtuvo por oposición uno de los dos beneficios de la parroquia 
matriz de Ntra. Sra. de Guadalupe de la Real Villa de Teguise, por entonces capital de la isla 
de Lanzarote, en la que cumpliría con sus deberes eclesiales (misas, sacramentos, confesión, 
unción de enfermos, etc.), recibiendo por ello los beneficios de fábrica de la iglesia. En 1649 
ya figuraba como beneficiado6, destino en el que continuó hasta su muerte, siendo además 
vicario de dicha isla en una etapa.  

 
4 Ibidem; Adolfo-Luis GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (1982). “Los estudiantes canarios en la Universidad de 

Sevilla (1576-1769)”. IV Coloquio de historia canario-americana. Vol. 1, págs. 315-336 (p. 326-327). 
5 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de bautismos, 1644 [Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
6 Luisa TOLEDO BRAVO DE LAGUNA (2002). “El clero en las Islas Orientales. Dotación económica y 

conformación humana de la iglesia parroquial de Teguise (Lanzarote) durante el siglo XVII”. XV Coloquio de 
historia canario - americano. Págs. 398-410 (p. 403). 
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En 1651, el antiguo Cabildo de la isla, reunido en la misma iglesia matriz, le autorizó a 
embarcar 139 fanegas de trigo, con la condición de poner en la lonja de dicha villa 100 
fanegas de cebada, con el fin de que se vendiesen para el sustento del vecindario. Al año 
siguiente participó en una junta con las principales autoridades de la isla, para solicitar la 
importación de trigo y millo desde Gran Canaria para el sustento de los vecinos de Lanzarote, 
por la mucha necesidad que en dicha isla se estaba padeciendo, o en caso contrario que se 
permitiese emigrar a todos los lanzaroteños sin impedimento. Continuaba como beneficiado 
propietario de la isla el 4 de diciembre de 1652, siendo el otro el Doctor don Guillén de 
Betancor, según el acta de una sesión del antiguo Cabildo de la isla, celebrada en la iglesia 
parroquial de dicha villa7. 

Además de beneficiado, también figuró como visitador de las cuentas de fábrica de su 
propia parroquia, del período comprendido entre el 28 de octubre de 1653 y el 25 de febrero 
de 16548. 

 
El Dr. don Francisco Marrero Bencomo fue beneficiado de la parroquia matriz 

de Teguise y vicario de Lanzarote. [Foto de la FEDAC]. 

En dicha parroquia matriz contaba con un sacristán mayor y otro menor. Asimismo, 
mientras la regentó fueron mayordomos de la fábrica parroquial el Licenciado don Guillén de 
Betancor Velázquez Luzardo (también beneficiado y vicario de la isla), hasta diciembre de 
1653, y el capitán don Luis Rodríguez Fleytas, desde dicha fecha en adelante. Con la 
colaboración de éstos, sobre todo del segundo, don Francisco impulsó la reedificación de la 
iglesia, que había sido incendiada y destruida con anterioridad en un ataque de piratas 
berberiscos. Se fueron arreglando los desperfectos más inmediatos y luego se fue ejecutando 

 
7 Archivo Municipal de Teguise. Transcripción del Libro de Actas del Cabildo de Lanzarote (Acuerdos 

del Ayuntamiento Viejo). Signatura 30-10, Cód. 1-1-1. (Documento CLXXII, pág. 282). 
8 Pedro C. QUINTANA ANDRÉS. “Territorio, espacio, social e ideologia: la fábrica parroquial de Teguise 

entre 1620-1745”.  El Museo Canario, nº 53 (1998), págs. 405-432 (p. 423). 
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el total de las obras de reforma. Así, en 1654 se trastejó parte de la iglesia; en 1655 se colocó 
un coro nuevo de madera de tea y dos pilas de cantería azul; en 1656 se hizo una reparación 
profunda de la iglesia, sobre todo en la techumbre y encalados, se revisaron los cimientos, se 
pusieron quicialeras nuevas de tea en las puertas, escalones en las mismas, una escalera para 
el campanario y un poyo pegado a las paredes del templo; en 1657 se adquirió en Garachico 
una imagen de bulto de San Pedro para el altar mayor; y en 1660 se acabó de aderezar la 
iglesia, pues se reparó el quicio de la puerta principal, se labró la portada de cantería de la 
parte norte, se colocó una puerta de tea en la misma y se colocaron 500 tejas y 150 ladrillos9. 

En esta parroquia matriz de Lanzarote, en 1659 y 1660 era teniente de beneficiado el 
Lcdo. don Bernardo de Matos; y en 1660 ya era beneficiado el Lcdo. don Alonso de San Juan 
Toscazo y Lazo10. 

Nuestro biografiado testó en la villa de Teguise, antigua capital de la isla, el 9 de 
agosto de 1661 y suponemos que falleció poco después, ya que, lamentablemente, la 
destrucción de los libros sacramentales en el incendio de 1909 impide conocer con exactitud 
la fecha de su muerte; debió recibir sepultura en el mismo templo parroquial y tendría como 
mucho 46 años de edad. Como curiosidad, en las cuentas de fábrica de dicha parroquia, 
correspondientes al período 1656-1661, se sumó un cargo de 4.800 maravedíes por el costo de 
la casulla, con la que fue enterrado el Doctor don Francisco Marrero Bencomo, beneficiado de 
la misma11. 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 
[28 de noviembre de 2020] 

 

 
9 Manuel LOBO CABRERA & Pedro QUINTANA ANDRÉS (1997). Arquitectura de Lanzarote en el siglo 

XVII. Documentos para su historia. Págs. 32-36. 
10 TOLEDO BRAVO DE LAGUNA, op. cit., pág. 403. 
11 QUINTANA ANDRÉS, op. cit., pág. 423. 


