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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON JUAN RODRÍGUEZ ADRIÁN BENCOMO (1704-1764) 
TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS GRADUADO DE CAPITÁN, MAYORDOMO ACCIDENTAL DE LA 

FÁBRICA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, MIEMBRO DE TODAS LAS COFRADÍAS Y 

HERMANDADES DE GÜÍMAR Y PROPIETARIO AGRÍCOLA1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 

Miembro de una familia de origen portugués y guanche, que destacó sobre todo en las 
Milicias, nuestro biografiado también siguió la carrera militar, que inició como alférez del 
Regimiento Provincial de Güímar, en el que luego ascendió a teniente capitán de Milicias; al 
final de su vida probablemente obtuvo el sobregrado de capitán, pues con él se le menciona en 
muchos documentos. También fue mayordomo accidental de la fábrica parroquial de Güímar, 
por enfermedad y muerte del sacerdote don Francisco Hernández de la Rosa, quien ostentaba 
dicho cargo y del que su esposa era heredera. Además, su vinculación con la parroquia de San 
Pedro Apóstol le llevó a ser cofrade de la Cofradía de la Misericordia y hermano de sus dos 
Hermandades, la del Santísimo Sacramento y la Virgen del Carmen, así como de la 
Hermandad del Rosario del Convento dominico de la misma localidad. Con la capellanía del 
mencionado presbítero fundó un patronato laical, para que su hijo Salvador siguiese la carrera 
eclesiástica, lo que no logró. Celebró dos enlaces matrimoniales, de los que tuvo 16 hijos. 
Trabajó como propietario agrícola y también fue conocido como “Juan Adrián Rodríguez”. 

 

 
La vida de don Juan Rodríguez Adrián transcurrió en el pueblo de Güímar, donde fue oficial de sus 

Milicias. [Güímar hacia 1827, según un dibujo de Sabin Berthelot inserto en sus Misceláneas]. 

 
1 Sobre este personaje también puede verse un capítulo de un libro de este mismo autor: Octavio 

RODRÍGUEZ DELGADO (2019). “Los Rodríguez Adrián, una ilustre familia de Güímar (Tenerife), de origen 
portugués y guanche”. En: Rossi Delgado, F.D., & J.A. González Marrero (eds.), Actas del I Congreso 
Internacional de Genealogía e Historia Familiar de Canarias. Págs. 339-370. SEGEHECA. 
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SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Güímar el 10 de diciembre de 1704, siendo hijo del alférez don Juan 
Rodríguez Adrián y doña María Sebastiana González. Tres días después fue bautizado en la 
iglesia de San Pedro por el teniente servidor del Beneficio don Francisco Hernández de la 
Rosa; se le puso por nombre “Joan” y actuó como padrino don Francisco Rodríguez 
Portugués, vecino del mismo pueblo. 
 Fueron sus abuelos paternos: el alférez don Juan Rodríguez Adrián Bencomo y doña 
Francisca Pérez Texera; y los maternos: don Salvador González Texera y de doña María 
Sebastiana Yanes. 
 Creció en el seno de una destacada familia del Valle de Güímar, cuya línea directa 
tenía origen portugués y guanche, en la que sobresalieron muchos de sus miembros, sobre 
todo en las Milicias Canarias, entre ellos: un tatarabuelo, don Adrián Rodríguez, mayordomo 
de la primitiva ermita de San Pedro; su abuelo paterno, don Juan Rodríguez Adrián Bencomo 
(1627-1709), alférez de Milicias; dos tíos abuelos, don Luis Díaz Adrián “El Viejo”, también 
alférez de Milicias, y don Francisco Rodríguez Adrián Bencomo (1644-1714), capitán de 
Milicias; y su padre, don Juan Rodríguez Adrián (1674-?), alférez de Milicias. 
 Volviendo a nuestro biografiado, el 8 de diciembre de 1724, a punto de cumplir 20 
años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de San Pedro de Güímar con doña Teresa 
Francisca de la Concepción, de 28 años e “hija de ocultos Padres”, quien había sido 
apadrinada y criada por el presbítero don Francisco Hernández de la Rosa, quien le dio sus 
apellidos y la dejó como heredera; después “de las tres amonestaciones en la Parroquia deste 
lugar en tres dias festivos al tiempo del ofertorio” y “aviendo presedido dispensa de Su Sa. 
Ytma. obcautelam por el resguardo de Parentesco en carta serrada”, los casó “por Palabras 
de presente” el citado presbítero don Francisco Hernández de la Rosa, con licencia del 
beneficiado don Domingo de Páez y Galdona, actuando como testigos don Felipe Ximénez, 
don Pedro García Leandro “mozo” y don Luis García, todos vecinos de dicho lugar. 
 Como curiosidad, en la partida de bautismo de su esposa, doña “Theressa”, se 
señalaba que “se hallo colgada de la puerta traviesa de dha Iglesia en la noche antecedente y 
no se le conoscieron sus padres”; fue bautizada en la iglesia de San Pedro Apóstol el 8 de 
febrero de 1696 por el Br. don Juan García Calzadilla, beneficiado interino de las parroquias 
de los lugares de Güímar y Candelaria; y fue su padrino el ya mencionado don Francisco 
Hernández de la Rosa2, por entonces “estudiante”, “quien dijo la llevava a la siudad por 
Caridad, para echarla en el torno, y se le entregó”, criándola como una hija. 
 
MAYORDOMO ACCIDENTAL DE LA FÁBRICA PARROQUIAL DE GÜÍMAR, ALFÉREZ Y TENIENTE 

CAPITÁN DE MILICIAS CON SOBREGRADO DE CAPITÁN Y PROPIETARIO AGRÍCOLA 
 Como se ha indicado, el reiterado sacerdote don Francisco Hernández de la Rosa, 
fallecido el 14 de octubre de 1731, dejaría como heredera universal a su ahijada doña Teresa 
Hernández3. Como heredero consorte, el 9 de mayo de ese mismo año don Juan Rodríguez 
Adrián se había hecho cargo de la mayordomía de fábrica de la parroquia de San Pedro, por 
enfermedad de don Francisco, quien ostentaba dicho cargo, y continuó en ella tras la muerte 
de éste con carácter accidental, hasta diciembre de ese mismo año4. Asimismo, con la 
capellanía que disfrutaba don Francisco, nuestro biografiado fundó un patronato laical para 
que su hijo Salvador pudiese seguir la carrera eclesiástica, lo que no logró. 

 
2 Don Francisco Hernández de la Rosa (1670-1731), nacido y fallecido en Güímar, fue capellán y 

sacerdote, teniente de beneficiado, cura servidor de las iglesias de Candelaria y Güímar, notario público 
eclesiástico, juez comisario y mayordomo de la fábrica parroquial de Güímar. 

3 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de testamentos, 1731 [Hoy depositado en 
el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 

4 Ibidem. Libro de fábrica, 1731 [Ibidem]. 
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 Al igual que sus antepasados, nuestro biografiado ingresó en el Regimiento de 
Milicias Provinciales de Güímar con el empleo de alférez, que ya ostentaba en 1743 y en el 
que continuaba en 1762.5 
 Su esposa, doña Teresa Francisca  Hernández, murió en Güímar el 18 de mayo de 
1741, con tan solo 45 años de edad; al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la 
iglesia de San Pedro Apóstol, a las que asistió el beneficiado con capa y “se le hicieron cinco 
pausas, oficio de vigilia y misa cantada”; y al segundo día “oficio de honras de vigilia y misa 
cantada”; “se puso de ofrenda una fanega de trigo y un barril de vino” y “se dieron gracias”; 
asistieron y acompañaron dos capellanes y la comunidad de religiosos dominicos de dicho 
lugar. El 19 de julio se ofició el “cabo de año”, con asistencia de dos capellanes y de la 
comunidad dominica. No había testado. 
 Una vez viudo, el 18 de agosto de 1743, a los 38 años de edad, don Juan celebró 
segundas nupcias en la parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar con doña María Francisca 
de las Nieves Fresneda6, natural y vecina de dicho pueblo e hija de don Juan Francisco de las 
Nieves y doña María Fresneda; celebró la ceremonia el beneficiado don Domingo de Paes y 
Galdona y actuaron como testigos don Pedro Núñez, don José Judas y don Buenaventura 
Hernández Oliva. 

Poco antes de su muerte don Juan Rodríguez Adrián ascendió a teniente capitán de 
Milicias, pues con este empleo figura en su testamento y en su partida de defunción. Además, 
en la partición de sus bienes se le mencionaba como capitán, al igual que en otros documentos 
posteriores, como en las partidas de boda o entierro de sus hijos, por lo que es muy probable 
que alcanzase este sobregrado. Al margen de su carrera militar, durante toda su vida trabajó 
en la agricultura, al cuidado de sus propiedades. 

 

 
Don Juan Rodríguez Adrián fue mayordomo de fábrica de la parroquia de San Pedro, en la que también fue 

cofrade y hermano de las distintas cofradías y hermandades. [Güímar hacia 1828, según un dibujo de 
Williams incluido en las Misceláneas de Sabin Berthelot]. 

 
5 Ibidem. Libros sacramentales, 1743-1762 [Ibidem]. 
6 Hermana de don Juan Francisco de las Nieves Fresneda (1719-?), teniente de las Milicias de Abona y 

alcalde real de Vilaflor de Chasna. 
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COFRADE DE LA COFRADÍA DE LA MISERICORDIA, HERMANO DE TODAS LAS HERMANDADES 

DE GÜÍMAR Y FALLECIMIENTO 
Nuestro biografiado testó en Güímar a comienzos de 1764 o en los años anteriores, 

pues no se conserva la fecha de otorgación. En dicho documento figuraba como cofrade de la 
Misericordia y hermano de las hermandades del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora del 
Rosario y Virgen del Carmen. Era viudo de doña Teresa Francisca, quien al morir había 
dejado cuatro hijos: doña Teodora, don Salvador, doña Felipa y doña Teresa Rodríguez 
Adrián Bencomo; pero dos de ellos murieron después de la madre y sólo quedaban don 
Salvador y doña Felipa. Del segundo matrimonio con doña María de las Nieves Fresneda 
sobrevivían otros cuatro hijos: don Juan, don Martín, don Raimundo Antonio y don José 
Rodríguez Adrián. También se señalaba que el Lcdo. don Francisco Hernández de la Rosa 
había dejado sus bienes a su esposa.7 

El teniente capitán don Juan Rodríguez Adrián falleció en su domicilio de Güímar y el 
12 de abril de 1764 recibió sepultura en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol; contaba 
59 años de edad. A su sepelio asistió el beneficiado don Cristóbal Alonso Núñez, quien “hizo 
encomendación de alma con capa, con la que acompañó por la calle e hizo seis pausas, cantó 
vigilia, misa de cuerpo presente, oficio de sepultura y todo con incienso, órgano; hubo 
procesión claustral, y se dieron gracias en la casa mortuoria; y al segundo día hubo oficio de 
honras, salió el beneficio a buscar los doloridos, cantó vigilia, misa y responso con órgano; y 
responso cantado sobre la sepultura con capa; pusieron de ofrenda una fanega de trigo y un 
barril de vino en ser; y al tercer día hubo oficio de cabo de año con vigilia, misa cantada y 
responso último; y hubo tambien responso último con capa sobre la sepultura y se dieron 
gracias en la casa mortuoria, suplieron la cera de las tres funciones en el cuerpo y altares”. 
 Sólo un mes después, el 19 de mayo de 1764, se procedió a la partición de sus bienes, 
según decreto del comandante general de Canarias; en ese documento figuraba como capitán8. 
 Le sobrevivió su segunda esposa, doña María Francisca de las Nieves, quien murió en 
Güímar el 2 de febrero de 1789, a los 68 años de edad, y al día siguiente se oficiaron las 
honras fúnebres en la iglesia de San Pedro Apóstol, en la que recibió sepultura. En la partida 
de defunción figuraba como “viuda del Capitán Juan Adrián Rodríguez”. 
 
AMPLIA Y DESTACADA SUCESIÓN 
 Del primer enlace de don Juan Rodríguez Adrián con doña Teresa Francisca de la 
Concepción nacieron nueve hijos: doña Teodora Rodríguez Adrián (1725-1742), quien murió 
soltera; María de la Concepción Rodríguez Adrián (1726-?), fallecida de corta edad; don 
Salvador Rodríguez Adrián (1727-1812), síndico personero, alcalde real de Güímar, hermano 
mayor de las Hermandades del Rosario y del Carmen, y fundador de una capellanía y dos 
patronatos vitalicios a favor de sus hijos, casado en 1755 con doña Josefa de Torres Marrero y 
Ledesma, hija de don Bernardo de Torres Marrero9 y doña Juana López Ledesma, con amplia 
y destacada sucesión10; Matías Rodríguez Adrián (1729-?), muerto a poco de nacer; doña 

 
7 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Legajos de testamentos, 1760-1764 [Hoy 

depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
8 Ibidem. 
9 Don Bernardo de Torres Marrero y Bencomo (1689-1778), nacido en Arafo pero casado y fallecido en 

Güímar, fue medidor de tierras y alcalde real de Güímar. 
10 Tuvieron 14 hijos: Bernardo Rodríguez Torres (1756-?), fallecido de corta edad; doña Froilana 

Rodríguez Torres (1757-1804), quien casó en 1787 con don Juan García Adrián (hermano mayor del Rosario y 
alcalde de Güímar); doña Hemeteria Juana Rodríguez Torres (1760-1836), esposa desde 1797 del arafero don 
Agustín Hernández Batista (alcalde de Arafo), con destacada sucesión; doña Rita Antonia Petra Rodríguez 
Torres (1762-1853), casada en 1781 con el capitán don Nicolás Núñez de Acosta, con descendencia; doña 
Catalina Juana Rodríguez Torres (1764-1801), quien casó en 1798 con don Félix Hernández Marrero (notario 
público y agrimensor); don Nicolás Rodríguez Torres (1766-1847), sacerdote, secretario y mayordomo de la 
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Felipa Rodríguez Adrián (1730-1812), casada con el teniente coronel don Bernardo de Torres 
Marrero y Ledesma11, hijo de los ya mencionados don Bernardo de Torres Marrero y doña 
Juana López Ledesma, sin descendencia, y a quien le tocaron en partición, en diez fincas, 
1.705 rs vn; Francisco Rodríguez Adrián (1733-?), muerto en su niñez; Teresa (1734-?), 
primera del nombre, y Teresa (1738-?), segunda del nombre, fallecidas a poco de nacer; y 
doña Teresa Francisca Rodríguez Adrián (1740-?), tercera del mismo nombre, fallecida 
después de su madre y antes que su padre. 
 De su segundo enlace con doña María Francisca de las Nieves Fresneda nacieron otros 
siete hijos: don Juan Rodríguez Adrián (1744-?), a quien le tocaron en partición 1.700 rs vn, 
en siete fincas, y que falleció soltero; don Martín Rodríguez Adrián (1746-?), a quien le 
tocaron en partición 1.700 rs vn, en otras siete fincas, y que también murió soltero; Antonio 
Jacinto Rodríguez Adrián (1749-1751), fallecido cuando aún no había cumplido los dos años; 
don Raimundo Antonio Rodríguez Adrián (1752-1819), alcalde de Güímar, mayordomo, 
hermano mayor y depositario de la Hermandad del Carmen, a quien le tocaron en partición 
1.705 rs vn, en ocho fincas, casado en 1772 con doña María Rodríguez Cartaya, hija de don 
Sebastián Rodríguez Cartaya y doña María Mateo Delgado y fallecido en su pueblo natal, con 
sucesión12; María Rosalía Rodríguez Adrián (1754-?), fallecida en su niñez, antes que su 
padre; don José Marcelo Adrián Rodríguez (1756-1835), mayordomo y hermano mayor de la 
Hermandad del Carmen, a quien le tocaron en partición 1.700 rs vn, en siete fincas, casado en 
Güímar en 1786 con doña Petronila (García) Leandro y López, hija de don Juan Leandro 
García y de doña Margarita López, con descendencia13; y Cristóbal Rodríguez Adrián (1759-
?), muerto de corta edad, antes que su padre. 

[16 de abril de 2022] 
 

Hermandad del Carmen, mayordomo de la fábrica parroquial, mayordomo de la Virgen del Socorro, hermano 
mayor y secretario de la Hermandad del Rosario, beneficiado servidor de Güímar y examinador sinodal del 
Obispado; don Antonio Rodríguez Torres (1769-1855), sacerdote, párroco fundador de Arafo durante 53 años, 
donde fue conocido como el “Cura viejo”, mayordomo de la fábrica parroquial, beneficiado servidor de Güímar 
y propietario agrícola; don Juan Rodríguez Torres (1771-?), de quien no tenemos más información; doña Josefa 
Rodríguez Torres (1772-1837), casada en 1804 con su concuñado don Francisco Hernández Marrero (alcalde de 
Güímar), con ilustre sucesión; don Donato Rodríguez Torres (1774-1830), labrador, quien falleció soltero en su 
pueblo natal, a los 56 años de edad; don Bernardo Rodríguez Torres (1777-1864), alcalde de Güímar en varias 
ocasiones, representante de este pueblo en el último Cabildo general abierto celebrado en La Laguna, miembro 
de la Comisión de Escuelas, perito evaluador del repartimiento de la contribución, vocal de la Junta Municipal de 
Beneficencia, hacedor encargado de la cobranza del Subsidio Eclesiástico, máximo contribuyente de Güímar, 
mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del Rosario, casado en 1804 con doña María García del Castillo, 
con distinguida descendencia; Anastasio Rodríguez Torres (1779-1787), que falleció en su pueblo natal a los 8 
años de edad y fue sepultado en el convento dominico; María Felipa Rodríguez Torres (1781-1781), fallecida 
con tan solo tres días; y Domingo José del Rosario Rodríguez Adrián (1783-1783), que murió a los tres días de 
nacer y recibió sepultura en el convento dominico de su pueblo natal. 

11 El ilustre güimarero don Bernardo de Torres Marrero y Ledesma (1726-1807), nacido y fallecido en 
dicha localidad, fue teniente coronel de Milicias, alcalde y síndico personero de Güímar, cofundador de la 
Capilla de San Pedro Abajo, mayordomo de la fábrica parroquial, autor de los planos de la actual iglesia de San 
Pedro Apóstol, promotor de su reconstrucción y de la del Convento dominico, depositario, mayordomo y 
hermano mayor de la Hermandad del Rosario, depositario de la Hermandad del Santísimo Sacramento, hermano 
mayor de la Hermandad del Carmen y “primer hombre de Güimar”. 

12 Tuvieron cinco hijos: Ignacio Rodríguez Adrián (1774-?), muerto a poco de nacer; doña Juana 
Rodríguez Cartaya (1778-1842), quien casó en 1839 con don Francisco Marrero; doña Modesta Rodríguez 
Adrián (1780-?), casada en 1805 con don Domingo Rodríguez Campos, con descendencia; doña Dominga 
Adrián Rodríguez (1783-?), quien casó en 1818 con don José de Barrios Texera, natural de Candelaria, con 
sucesión; y Pedro Rodríguez Adrián y Cartaya (1790-?), fallecido en su niñez. 

13 Procrearon cuatro hijos: don José Hermenegildo Adrián Rodríguez (1787-?), cabo 2º de Milicias y 
mayordomo de la Hermandad del Carmen, quien casó en 1812 con doña Juana Hernández Delgado; Estanislao 
(1796-?) y Narcisa Adrián Rodríguez (1798-?), de quienes no tenemos más información; don Antonio Adrián 
Rodríguez (1800-1854), casado en 1835 con doña Sixta Delgado González; doña Juana Adrián Rodríguez 
(1802-?), casada en 1821 con don Andrés Rodríguez Simeón. Todos los casados con sucesión. 


