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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

 DON ALEJANDRO PÉREZ BARRETO (1778-1839), 
 CLÉRIGO DE MENORES Y ALGUACIL MAYOR  

DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DEL OBISPADO1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Uno de los clérigos araferos menos conocidos fue don Alejandro Pérez Barreto, quien 
tras opositar y obtener una capellanía se ordenó de Tonsura y Menores. No logró pasar de 
clérigo minorista, pero llegó a desempeñar en La Laguna el importante cargo de alguacil 
mayor del Tribunal Eclesiástico del Obispado, en el que permaneció hasta su muerte. 

 
Don Alejandro Pérez Barreto nació en el pueblo de Arafo en 1778. 

CAPELLÁN Y CLÉRIGO TONSURADO 
Nació en Arafo el 3 de mayo de 1778, siendo hijo de don Bernardo Pérez Barreto, 

natural de Güímar, y de doña María Francisca Lucas Batista, que lo era del citado Arafo. El 
10 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia de Santa Ana de Candelaria por don 
Fernando de San José Fuentes, cura teniente de beneficiado; se le puso por nombre 
“Alexandro Eleuterio Teodosio de la Cruz” y actuó como padrino don Francisco Tomás. 

En 1802 ya figuraba como testigo en algunos testamentos otorgados en la parroquia de 
Arafo2, pero aún no era distinguido con el uso del “Don”. 

                                            
1 Sobre este personaje puede consultarse también un libro de este mismo autor: Historia Religiosa de 

Arafo (1995), págs. 603-604. Con posterioridad la reseña se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
2 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Legajos de testamentos. Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
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Poco después, deseoso de seguir la carrera eclesiástica, solicitó la capellanía que había 
sido fundada por don Alonso Martín de Buen Año y doña Catalina Delgado Bethencourt, con 
asiento en la parroquia de San Pedro de Güímar, la que una vez adjudicada comenzó a 
disfrutar desde el 3 de agosto de 18043. Como tal capellán ya contaba con suficiente congrua 
para poder recibir las órdenes sagradas, es decir, con una renta mínima para poder sostenerse 
dignamente. Así, en la mañana del sábado 22 de diciembre de ese mismo año 1804, antes de 
la “dominica 4ª de Adviento”, fue ordenado de Prima Tonsura en el Puerto de la Cruz de La 
Orotava por el obispo de Canarias don Manuel Verdugo y Albiturría4. 

En 1808 todavía estaba avecindado en Arafo, pues el 24 de octubre de dicho año 
volvió a actuar como testigo en el testamento otorgado en dicha localidad por doña María del 
Rosario López, pero en esa ocasión figuraba como “Don Alejandro”. En 1815 continuaba 
como clérigo tonsurado en posesión de la mencionada capellanía. 

 
Don Alejandro fue clérigo minorista y alguacil mayor del Tribunal Eclesiástico 
del Obispado de Tenerife. En la imagen, el palacio episcopal de La Laguna. 

CLÉRIGO DE MENORES Y ALGUACIL MAYOR DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DEL OBISPADO 
 Luego, don Alejandro Pérez Barreto recibió las Órdenes Menores y, una vez 
establecido en La Laguna, fue nombrado alguacil mayor del Tribunal Eclesiástico del 
Obispado Nivariense. Como tal oficial de justicia, ejecutaba las órdenes de dicho tribunal al 
que servía, tenía consideración de autoridad, con jurisdicción en toda la Diócesis, y contaba 
con varios empleados a sus órdenes. En marzo de 1831 ya figuraba como “alguacil mayor 

                                            
3 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Capellanías. 
4 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1804. 



 3

eclesiástico”5, cargo que probablemente desempeñaba desde hacía algunos años y en el que 
permaneció hasta su muerte. En cuanto a su carrera eclesiástica, no llegó a recibir las órdenes 
mayores, por lo que permaneció el resto de su vida como “Clérigo de Menores” o “Clérigo 

Minorista”. 
Como curiosidad, al acceder al citado cargo de alguacil mayor don Alejandro dejó 

vacante la capellanía que disfrutaba, la cual le fue adjudicada en 1832 a su sobrino, el también 
arafero don Ceferino Diego (o Santos) Coello (1821-?), hijo de don Juan Pérez Coello y doña 
María Pérez Barreto, quien la continuaba poseyendo el 15 de febrero de 1847, fecha en la que 
su padre se hallaba ausente en América.6 

El 19 de enero de 1837 murió en Arafo doña María Francisca del Cristo Baute [sic], 
madre de nuestro biografiado, de 83 años y viuda de don Bernardo Pérez Barreto, hija de don 
Manuel del Cristo y doña Francisca de Baute; había testado y recibido los Santos 
Sacramentos, salvo la Eucaristía “porque la enfermedad no dio lugar a ello”. Al día siguiente 
se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Juan Degollado, en la que a continuación 
recibió sepultura. Declaró por hijos a: don Alejandro, soltero y por entonces vecino de la 
ciudad de La Laguna; doña María, casada con don Juan Santos Cuello [sic]; doña Antonia, 
casada en La Victoria; doña Rosalía, que permanecía soltera y también era vecina de La 
Victoria; don Juan, residente en La Habana, que se creía soltero; doña Tomasa, casada con 
don Juan García; y doña María del Carmen Pérez Barreto y Baute, esposa de don José Rufino 
Rodríguez, natural de Güímar. 

Solo dos años le sobrevivió don Alejandro Pérez Barreto, quien falleció en su 
domicilio de La Laguna el 13 de marzo de 1839, a los 60 años de edad; no había testado ni 
recibido los Santos Sacramentos, a causa de ser su muerte acelerada; figuraba aún como 
clérigo minorista y alguacil mayor. Al día siguiente se ofició el funeral de cuerpo presente en 
la iglesia parroquial matriz de Ntra. Sra. de la Concepción y a continuación recibió sepultura 
en el campo santo de dicha ciudad. 

 [3 de julio de 2014] 
 

                                            
5 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Documentación ordenada por fechas (legajo 

114). 
6 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Capellanías. 


