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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]

Miembro de una ilustre familia de militares, nuestro biografiado decidió seguir la carrera
eclesiástica y, tras obtener la capellanía fundada por un tío abuelo, el capitán don Pedro García
del Castillo, recibió las órdenes sagradas hasta el Presbiterado y el título de Licenciado en
Sagrada Teología. Tras su ordenación se incorporó como capellán a la parroquia de San Juan
Bautista de Arico, en la que durante 35 años colaboró con los distintos párrocos. Además,
desempeñó el cargo de mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de las Mercedes en la Playa de
Abona y dejó fundado un vínculo sobre sus bienes.

Don Carlos de Morales desarrolló toda su labor sacerdotal como capellán en la parroquia
de San Juan Bautista de Arico, en la que fue bautizado y recibió sepultura.

SU ILUSTRE FAMILIA
Nació en Arico el 27 de mayo de 1696, siendo hijo del capitán don Esteban de Morales y
doña Marta Delgado. El 1 de junio inmediato fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista por
el cura párroco don Juan Ordoño Morales de Cabrera; se le puso por nombre “Carlos” y actuaron
como padrinos el Lcdo. don Francisco Quixada y doña Sebastiana María, “todos vos. y nats. de
dicho lugar”.
Creció en el seno de una ilustre familia de militares, en la que destacaron muchos de sus
miembros, entre ellos: tres tatarabuelos, don Juan González Gómez (?-1629), primer capitán de
Milicias, fundador y poblador del lugar de Arico, don García de Vera (?-1675), alférez de
Milicias, y don Francisco González Mexía (?-1666), mayordomo de la fábrica parroquial de
Arico; tres bisabuelos, don Luis de Morales (?-1668), alcalde de Arico y mayordomo de la
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ermita de Ntra. Sra. de la Luz, don Juan García de Vera (1615-1695), capitán de Milicias, y
don Francisco Hernández, capitán de Milicias y alcalde de Arico; sus abuelos, don Carlos de
Morales (1645-?), capitán de Milicias, y don Salvador González Mexías, alcalde de Arico,
patrono de la festividad de La Cruz y tronco de una ilustre familia de militares; tres tíos
abuelos, don Mateo Bello de Morales (?-1719), alférez de Milicias y mayordomo de la fábrica
parroquial, y don Gil Gómez de Morales (1642-1716), presbítero y capellán, y don Pedro
García del Castillo (?-1686), capitán de Milicias y fundador de una capellanía; su padre, don
Esteban (García) de Morales (1677-1750), capitán de Milicias; dos tíos, don Francisco
González Mexía (1674-1751), clérigo minorista y luego capitán de Artillería, y don Salvador
García (o González) Mexía (1679-?), alférez de Milicias; dos hermanos, don Esteban de
Morales (1699-1758), alférez de Milicias; doña Paula de Morales (1708-1751), camarera de
la Virgen de las Mercedes; y cuatro sobrinos, don Gil Gómez de Morales (1717-1792),
teniente capitán de Milicias, alcalde de Arico y propietario, don Carlos de Morales (17211802), sargento y cadete de Milicias, propietario, alcalde de Arico y mayordomo de la fábrica
parroquial, don Juan Antonio de Torres (1747-1815), capitán de Milicias graduado de
Infantería, alcalde y síndico personero del Ayuntamiento de Arico, y don Diego Antonio
Estanislao Torres (1749-1832), labrador, teniente capitán de Milicias, promotor de la
independencia de Fasnia, primer síndico personero de su Ayuntamiento, apoderado del
mismo, mayordomo de la ermita y de la fábrica parroquial de San Joaquín, y donante del solar
de la nueva iglesia.
PRESBÍTERO, CAPELLÁN DE ARICO Y MAYORDOMO DE LA ERMITA DE ABONA
Volviendo a don Carlos de Morales, a diferencia de la mayoría de sus familiares mostró
sus deseos por seguir la carrera eclesiástica, por lo que opositó y obtuvo la capellanía que había
fundado un tío abuelo, el capitán don Pedro García del Castillo, y que había quedado vacante por
renuncia de su tío don Francisco González Mexía.1
Dicha capellanía había sido fundada por don Pedro en su testamento, otorgado el 9 de
agosto de 1686 ante testigos y elevado después a documento público, con una pensión de 14
misas rezadas, que dotó con los bienes siguientes: dos cercados de tierra de pan sembrar en el
pago de Chiñama, jurisdicción de la Granadilla; media casa alta, de la que le tocaba todo lo bajo,
con la casa terrera y un sitio en el lugar de Chasna; y media suerte de tierra en la jurisdicción de
Arico, donde llaman El Viso; todo lo cual valoraba en 7.000 reales “poco más o menos”:
[...] y fundo sobre estos bienes una Capellanía perpetua para siempre jamás, en la Iglesia
Parroquial del Sr. S. Juan Bautista en este Lugar con cargo y condición de catorce misas
rezadas que se han de decir perpetuamente, cuando el Capellán asistiere en este Lugar, o en
la parte donde se hallare con la obligación de enviar certificación a la Coleturía de esta
Parroquial para apuntarlas y este se entienda estando en esta Isla, que estando ausente,
bastará que cuando venga las apunte; las cuales catorce misas han de ser aplicadas por mi
alma, de mi Padres y hermanos y descendientes. Y nombro por primer Capellán a Francisco
González Mexías, hijo de Salvador González Mexías y de María García mi hermana, el cual
teniendo la edad se ha de colar y ordenar a título de ella [...].2
Al contar con suficiente congrua para acceder a las órdenes sagradas, en la tarde del
viernes 16 de diciembre de 1718 (Témporas de Adviento), don Carlos fue ordenado de Corona
(Prima Tonsura) y cuatro Grados (Órdenes Menores) en la iglesia del convento de San Francisco
de Santa Cruz de Tenerife por el obispo de Canarias don Lucas Conejero Molina.3
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Un año y tres meses después, en la mañana del sábado 16 de marzo de 1720 (antes
dominica de Pasión), fue ordenado de subdiácono; el sábado 21 de diciembre de ese mismo año
(Témporas de Adviento), fue ordenado de diácono; y, finalmente, el sábado 8 de marzo de 1721
(Témporas de Cuaresma), fue ordenado de presbítero. Estas tres últimas órdenes sagradas
también le fueron impuestas en Santa Cruz de Tenerife, en el oratorio de la casa habitación del
mismo obispo, don Lucas Conejero de Molina.4
Recién ordenado, el 26 de abril de dicho año 1721, apadrinó a su sobrino don Carlos de
Morales, natural de Arico el Nuevo y bautizado en dicha iglesia parroquial. Asimismo, es muy
probable que obtuviese el título de Licenciado en Sagrada Teología, pues a partir de entonces se
le menciona en muchos documentos como “Licenciado”.
Don Carlos estuvo adscrito siempre a la parroquia de San Juan Bautista, donde ya
figuraba como Licenciado y capellán el 10 de agosto de dicho año1721, situación en la que
continuaba el 31 de julio de 1755. Durante 35 años colaboró con los distintos curas párrocos
que la regentaron en ese tiempo: don Diego García Farrás, don José Bernardo Fernández
Romero, don Marcos Antonio Peraza y don Antonio Phelipe del Castillo. Así, actuó con
frecuencia como capellán en entierros, desde 1720 hasta 1754; celebró numerosos bautismos,
sobre todo entre 1724 y 1750; y actuó como testigo en bodas, por lo menos entre 1739 y 1750.5
Además, fue nombrado mayordomo de la ermita santuario de Ntra. Sra. de las Mercedes,
en la Punta y Playa de Abona, cargo que ya desempeñaba en septiembre de 17296; pero ya no lo
era en 1741, cuando dicho templo fue asaltado por piratas argelinos7.

Don Carlos de Morales fue mayordomo de la ermita santuario de Ntra. Sra. de las Mercedes en
la Punta de Abona. En la imagen el templo reconstruido por don Martín Rodríguez Peraza.

Probablemente, también actuó como capellán en alguna de las otras ermitas de la
jurisdicción parroquial, la de Ntra. Sra. de la Luz en Arico el Nuevo o la de San Bartolomé en El
Río de Arico, celebrando misa en ellas en los días festivos. Con seguridad, debía decir las 14
misas perpetuas con las que estaba obligada su capellanía, así como las cinco misas rezadas de
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otra pensión impuesta en la citada ermita de Arico el Nuevo por el mismo antepasado fundador
de su capellanía, el capitán don Pedro García del Castillo8. Al testar, don Carlos dejó fundado un
vínculo sobre sus bienes9.
FALLECIMIENTO
El Lcdo. don Carlos de Morales, presbítero y capellán, falleció en su domicilio de Arico
el 3 de julio de 1756, a los 60 años de edad; había hecho una “memoria de testamento simple” y
se le había administrado el Santo Sacramento de la Extremaunción, “por haber perdido el uso de
la razón”. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y recibió sepultura en “el altar del Sr.
S. Francisco” de la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Se le hizo entierro con capa, cruz
alta, encomienda, tres pausas, vigilia y misa cantada; fue acompañado por el Beneficio y por las
Hermandades del Santísimo y del Rosario, “con el aparato correspondiente y posible al estado
de sacerdote”; también asistieron de capellanes el Dr. don Antonio Phelipe del Castillo y don
José Lorenzo Gómez, quienes aplicaron la misa.
Al día siguiente se le hizo el acostumbrado oficio de honras, con vigilia y misa cantada; y
al tercer día se hizo el oficio de cabo de año, igualmente con vigilia y misa cantada. En los tres
días hubo gracias con responso cantado, a todo lo cual asistieron de capellanes los dichos don
Antonio Phelipe y don José Lorenzo, además del padre fray Juan Prieto, quienes aplicaron sus
misas y el dicho fraile asistió en los oficios de honras y cabo de año. Sus parientes pagaron el
entierro y la sepultura por 22 reales; además, se entregó de ofrenda una fanega de trigo y un
barril de vino.
[12 de enero de 2017]
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