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 Llevado por su vocación religiosa, gracias a que pudo disfrutar de un patrimonio vitalicio 
y una capellanía de su familia, nuestro biografiado pudo seguir la carrera eclesiástica y ordenarse 
de sacerdote. Durante 41 años desarrolló una intensa labor pastoral en la parroquia natal de San 
Juan Bautista de Arico, aunque siempre en un segundo plano; en ella obtuvo la plaza de notario 
público eclesiástico, que desempeñó durante muchos años, acompañando como notario de visita 
al párroco don José Bernardo Fernández Romero, cuando éste fue nombrado visitador de las 
parroquias de las Bandas de Abona. Además, fue nombrado mayordomo de fábrica de la 
parroquia de Arico en dos etapas y ejerció como cura servidor de dicha localidad en varios 
períodos cortos, por ausencia o enfermedad de los titulares. 

 
Don José Lorenzo Gómez nació en Arico, en cuya parroquia desarrolló una intensa 

labor sacerdotal durante 41 años, desde su ordenación hasta su muerte. 

PATRIMONIO VITALICIO , CARRERA ECLESIÁSTICA Y ORDENACIÓN SACERDOTAL  
 Nació en Arico el 7 de julio de 1689 siendo hijo de don Amaro Lorenzo Gómez y doña 
Francisca Miguel. Dos días después fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista por el cura 
párroco don Andrés Xuárez de Castro; se le puso por nombre “Joseph” y actuaron como 
padrinos don Sebastián Gómez y doña Catalina González, naturales y vecinos de dicho lugar. 
 Creció en el seno de una familia que ya había dado otros dos clérigos al municipio de 
Arico: don Pedro Lorenzo Gómez (1644-?), ordenado después de enviudar, que llegó a ser cura 
párroco de dicha localidad; y don Andrés Lorenzo Gómez (1668-?), hijo del anterior, que fue 
clérigo minorista. 
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 Desde niño se sintió atraído por la carrera eclesiástica y, al comprobar que su vocación 
era auténtica, contó con el apoyo de sus progenitores; no en vano su padre sería mayordomo de 
fábrica de la parroquia de San Juan Bautista. 
 Para poder acceder a las órdenes sagradas disfrutó del patronato vitalicio que había 
fundado don Antonio Miguel Gómez, vecino de dicha localidad, con una pensión de 50 misas 
rezadas cada año. Dicho fundador fue patrono del altar de San Antonio de Padua y tuvo sepulcro 
propio al lado del bautisterio; nombró como heredera universal de sus bienes a su sobrina doña 
Francisca Miguel, madre de nuestro biografiado, a quien dejó el encargo de hacer anualmente la 
festividad de San Antonio, con vísperas, misa y procesión, señalando de limosna 16 reales y libra 
y media de cera, aparte de una capellanía, según consta en su testamento otorgado ante don 
Pedro Alonso Bethencourt del Castillo el 19 de agosto de 16941. Esta capellanía es casi seguro 
que también fue disfrutada por don José Lorenzo. 
 Ya con sus estudios avanzados, el viernes 6 de abril de 1708 fue ordenado de Corona 
(Tonsura) y cuatro Grados (Órdenes Menores) en La Laguna, por el obispo don Juan Ruiz 
Simón. Siete años más tarde, el 21 de septiembre de 1715, sábado de las témporas de San Mateo, 
lo fue de Subdiácono en la capilla del palacio episcopal. El 21 de diciembre de ese mismo año, 
sábado de las témporas de Adviento, se ordenó de Diácono en la capilla del palacio del obispo de 
Canaria; por entonces era vecino de La Orotava, donde probablemente cursaba sus estudios en 
alguno de los conventos de la villa. Y, finalmente, el 7 de marzo de 1716, sábado de las témporas 
de Cuaresma, recibió el sagrado orden del Presbiterado en Las Palmas, de manos del obispo de 
Canarias don Lucas Conejero de Molina, del “Consejo de S. M.”, quien también le había 
impuesto los anteriores órdenes; contaba por entonces 26 años de edad.2 
 
L ICENCIADO , NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO Y DE VISITA , MAYORDOMO DE FÁBRICA DE LA 

PARROQUIA Y CURA SERVIDOR DE ARICO 
 Tras celebrar su primera misa en la iglesia de San Juan Bautista de su pueblo natal, don 
José Lorenzo Gómez se avecindó en Arico, donde transcurrió el resto de su vida. Además, 
siempre se le trató con el título de “Licenciado”, por lo que probablemente obtuvo dicho título en 
Sagrada Teología. 
 Recibió el nombramiento de notario público eclesiástico de Arico, título que fue firmado 
por el obispo que lo había ordenado; por ello figuraba en diversos documentos de la parroquia 
como “D. Joseph Lorenzo Gómez, presbítero vº del Lugar de Arico y Notario Pco. de este 
obispado por el Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo D. Lucas Conejero de Molina”. En virtud de su 
nombramiento, don José Lorenzo Gómez acompañó como notario público de visita a don José 
Bernardo Fernández Romero (comisario del Santo Oficio de la Inquisición y examinador sinodal 
del Obispado), cuando éste fue nombrado visitador de las parroquias de las Bandas de Abona; 
así, el 12 de abril de 1739 visitó la parroquia de Santiago del Teide, el 17 del mismo mes la de 
Guía de Isora, el 23 la de Adeje y el 2 de mayo inmediato la de Granadilla de Abona. 
 Simultáneamente, comenzó a auxiliar a los párrocos de San Juan Bautista, labor en la que 
continuó durante 41 años, desde su ordenación hasta el momento de su muerte. En ese largo 
período celebró misas y bautismos, con licencia de los párrocos, actuó como capellán en 
entierros y oficios de honras, así como testigo en bodas, entierros y testamentos; los años de 
mayor actividad fueron: 1716-1722, 1726-1727, 1729, 1731, 1735, 1739, 1744-1745, 1749-1751 
y 1753-1756. Además, en varias ocasiones estuvo al frente de la parroquia como cura servidor, 
por enfermedad o ausencia de los párrocos. En ese largo período colaboró con los seis curas 
titulares que estuvieron al frente de la parroquia: don Salvador Quixada del Castillo, don Diego 

                                                 
1 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Libro de capellanías. Hoy depositado en el Archivo 

Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
2 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1708-1716. 
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García Farrás, don José Bernardo Fernández Romero, don Marcos Antonio Peraza (en dos 
ocasiones), don Antonio Felipe del Castillo y don José Nicolás Valladares.3 
 En dos etapas ocupó el cargo de mayordomo de fábrica de la parroquia: la primera de 
1731 a 1733 y la segunda de 1747 a 1757; así, el 26 de marzo de 1751 figuraba como 
“Mayordomo de fábrica y cura servidor desta iglesia” de San Juan Bautista. Como tal, era el 
encargado del mantenimiento de la iglesia, del cuidado de sus retablos, imágenes y objetos de 
culto, y de las obras de mejora y ampliación. En su primera etapa comenzó la construcción de la 
capilla mayor de la iglesia, dirigida por el cantero don Juan de Armas, natural de La Orotava, 
autor de los arcos, incluido el triunfal, y las gradas del presbiterio, mientras que el artesonado lo 
armó el carpintero don Juan Perera, natural de Candelaria. En las cuentas que presentó en 1733, 
consta haber pagado al maestro Armas 366 reales, por los siguientes trabajos: asentar la cantería 
del presbiterio, labrar unas 46 losas de tamaño corriente y dos grandes, éstas para los sepulcros 
de los descendientes de los fundadores de la iglesia; además, se gastaron 597 reales y medio en la 
madera para la cubierta de dicha capilla y 392 reales y medio en el trabajo de serrería y del 
maestro carpintero Perera4. En 1755 se estaba construyendo la nave del templo, en la que el 
citado Armas fue autor de la portada y primera parte de la torre, que se terminaría en el siglo 
siguiente5. Según figura en las cuentas que presentó al final de esta segunda etapa, en 1757, se 
habían invertido más de 4.500 reales en la citada capilla mayor, en la composición de paredes y 
arco, reparación de los sepulcros y sentar las losas del presbiterio, así como en la colocación de 
toda la cubierta de madera, con 6.200 tejas6. La citada capilla mayor fue bendecida el 2 de abril 
de 1757 7. 
 
FALLECIMIENTO  
 El presbítero don José Lorenzo Gómez murió de repente en Arico el 29 de julio de 1757 
“y solo se le dieron oleos pues no dio mas lugar la enfermedad”; acababa de cumplir 68 años de 
edad y, según parece, no había testado. Al día siguiente se oficiaron las solemnes honras 
fúnebres en la iglesia de San Juan Bautista, en la que a continuación recibió sepultura; a su 
sepelio acompañó el párroco don José Nicolás Valladares con capa y cruz alta; se le hicieron 
cuatro pausas y asistieron tres capellanes, más la comunidad religiosa de San Francisco de 
Granadilla; hubo vigilia y misa cantada con diáconos, así como oficio de sepultura. Al día 
siguiente se hicieron las honras y cabo de año, que incluyeron dos vigilias y dos misas cantadas, 
con asistencia de cuatro capellanes “y se dieron las gracias en entrambos dos”. Sus herederos 
pagaron al párroco los gastos del entierro, así como a los capellanes y al sochantre. 

[25 de abril de 2015] 
 

                                                 
3 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Libros sacramentales. Hoy depositados en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
4 Idem. Libros de fábrica, cuentas presentadas en 1733. Domingo MARTÍNEZ DE LA PEÑA Y GONZÁLEZ 

(1991). Historia de Arico. Pág. 125. 
5 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Libros de fábrica de la parroquia. Hoy depositados 

en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Pedro TARQUIS RODRÍGUEZ, “Los alarifes de Taoro. 
Juan de Armas”, La Tarde, viernes 18 de diciembre de 1959; “Juan de Armas. Portada de la Parroquia de Arico”, 
La Tarde, 29 de diciembre de 1959. 

6 MARTÍNEZ DE LA PEÑA, op. cit., págs. 125-126. 
7 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Libro de entierros, 1757. Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 


