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PERSONAJES DEL SUR (ARICO): 

DON JUAN DELGADO MEXÍAS (1651-1722), 
LCDO. EN TEOLOGÍA, SACERDOTE, CAPELLÁN DE ARICO, PROPIETARIO AGRÍCOLA 

Y APODERADO DE LOS VECINOS ANTE EL CABILDO DE TENERIFE 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una de las familias más destacadas de Arico, de militares y religiosos, 
nuestro biografiado siguió la carrera eclesiástica tras obtener una capellanía y un patrimonio 
vitalicio de su familia. Después de ser ordenado sacerdote, ejerció toda su vida como capellán, 
adscrito a la parroquia de San Juan Bautista de su pueblo natal, donde colaboró con 
numerosos párrocos. Además, obtuvo el título de Licenciado en Teología, fue un notable 
propietario agrícola y actuó como apoderado de los vecinos de Arico ante el Cabildo de 
Tenerife, con el fin de solicitar autorización para tomar el agua necesaria para el abasto público 
de varios manantiales de dicho término. 

 
Don Juan Delgado Mexías vivió en Arico, donde desarrolló toda su labor sacerdotal como capellán de la 

parroquia de San Juan Bautista, en la que fue bautizado y recibió sepultura. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Arico en abril de 1651, siendo hijo de don Antón (o Antonio) Delgado Mexía y 
doña María Estévez. El 30 de dicho mes fue bautizado en la iglesia parroquial de San Juan 
Bautista por el cura párroco don Bartolomé Hernández Vilar; se le puso por nombre “Juan” y 
actuó como padrino don Francisco González. 
 Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron varios de sus 
miembros, entre ellos: su abuelo, don Cristóbal Delgado Mexía, uno de los promotores de la 
creación de la parroquia de Arico y de la construcción de la ermita de Valle de San Lorenzo; 
su tío abuelo, don Francisco González Mexía, mayordomo de fábrica de la parroquia de San 
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Juan Bautista de Arico; tres de sus tíos, don Salvador Delgado Mexías, alférez de Milicias, don 
Diego Delgado Mexía (1642-?), clérigo tonsurado, y don Francisco Delgado Estévez, sargento 
de Milicias; un primo de su padre, don Salvador Gonzalez Mexía, alcalde de Arico y patrono 
de la festividad de la Cruz; un primo hermano suyo, don Diego Delgado Mexía, capitán de 
Milicias y alcalde de Arico; y cinco primos segundos, don Diego de Torres Vera (1654-1712), 
alférez de Milicias, don Esteban García de Vera (1656-1685), presbítero y capellán de Arico 
fallecido tras su ordenación1, fray Andrés Mexía, religioso, don Francisco Gonzalez Mexía 
(1674-1751), clérigo minorista y capitán de Artillería, y don Salvador García (o González) 
Mexía (1679-?), alférez de Milicias. Además, conocemos a dos hermanos: doña María Estévez, 
casada con el ayudante de Milicias don Ambrosio Román; y don José Delgado Mexía. 

 
OBTENCIÓN DE UNA CAPELLANÍA 

Y UN PATRIMONIO VITALICIO Y CARRERA SACERDOTAL 
 Volviendo a nuestro biografiado, deseoso de seguir la carrera eclesiástica, opositó y 
obtuvo la capellanía que había dejado vacante su tío don Diego Delgado. Por ello, en 1675 don 
Diego cambió a favor de don Juan el tributo que pagaba por ella don Francisco Gómez, ante el 
escribano Cristóbal González Salgado de Vilaflor2. Además, sus padres fundaron un patrimonio 
vitalicio a su favor, con lo que ya contó con suficiente congrua para ordenarse “in sacris”3. 
 En 1677 fue nombrado albacea en el testamento otorgado por el cura párroco propio de 
San Juan Bautista de Arico, don Bartolomé Hernández Vilar4. 
 Al contar con suficiente congrua para poder recibir las órdenes sagradas, el 22 de 
septiembre de 1679 fue ordenado de Corona y cuatro Grados (Tonsura y Órdenes Menores), con 
dispensa de intersticios, en el Monasterio de San Nicolás de las Monjas de Santa Catalina de 
Sena de La Orotava. El 16 de junio de 1685 se le ordenó de Epístola (Subdiaconado) en La 
Laguna, a título de Capellanía y Patrimonio. El 9 de marzo de 1686 fue ordenado de Evangelio 
(Diaconado) en Santa Cruz de Tenerife. Finalmente, el 20 de diciembre de 1687 recibió el 
Presbiterado en el mismo Puerto de Santa Cruz. Todas las órdenes sagradas las recibió de manos 
del obispo de Canarias, don Bartolomé García Ximénez.5 
 
CAPELLÁN DE ARICO, LCDO. EN TEOLOGÍA, PROPIETARIO AGRÍCOLA Y APODERADO DE LOS 
VECINOS DE ARICO PARA LOS TRÁMITES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 A partir de su ordenación, don Juan Delgado quedó adscrito a la parroquia de San Juan 
Bautista de su pueblo natal, donde colaboró estrechamente con los distintos párrocos que 
estuvieron al frente de ella a lo largo de su vida: don Andrés Xuárez de Castro, don Juan Ordoño 
Morales de Cabrera, don Salvador Quixada del Castillo y don Diego García Farrás. Así, celebró 
frecuentes bautismos en dicha iglesia entre 1700 y 1719; y actuó como capellán en entierros 
desde 1712 hasta 1722. Fue, además, testigo en diversas bodas celebradas en Arico, sobre todo 
entre 1692 y 1695. El 8 de noviembre de 1689 apadrinó a su primo Carlos, hijo del alférez don 
Salvador Delgado y doña Margarita Jorge.6 
 Nuestro biografiado obtuvo también el título de Licenciado en Sagrada Teología, pues 
como tal figuraba en los libros sacramentales desde 1712. Además, como era frecuente por esa 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: “Arico: Don Esteban García de 

Vera (1656-1685), capellán de Arico fallecido tras su ordenación. Una labor sacerdotal truncada en sus 
inicios”. blog.octaviordelgado.es, 11 de junio de 2016. 

 2 Escr. Salgado. Reg. (1675), f. 152. Recogido Francisca MORENO FUENTES (1968). Índices de los 
protocolos pertenecientes a la Escribanía de Vilaflor. Pág. 22. 

3 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Expediente personal, legajo 46-3. 
4 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Legajos de testamentos, 1677 [Hoy depositados en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
5 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1679-1687. 
6 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Libros sacramentales, 1687-1722 [Hoy depositados 

en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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época, fue un rico propietario agrícola, hasta el punto de que poseía esclavos; una de ellos, 
María, fue sepultada en Arico el 14 de enero de 17067. 
 Como apoderado del pueblo de Arico, junto con el cura del lugar don Diego García 
Farrás, don Juan elevó una petición al Cabildo de Tenerife, que se deliberó el 9 de octubre de 
1719, en la que manifestaban que, faltándoles agua a los vecinos para el abasto público, pedían 
autorización para tomarla de los manantiales que existían en los parajes llamados del Brezo, 
Añaza y Albardero.8 
 
TESTAMENTO Y FALLECIMIENTO 
 Hallándose enfermo en cama, el 7 de octubre de 1722 nuestro biografiado hizo una 
memoria de testamento ante varios testigos, siendo éstos: el Lcdo. don Carlos de Morales, 
presbítero, el alférez don José Francisco Quixada del Castillo, don José Lorenzo Gómez, don 
Diego Rodríguez y don Pedro Lorenzo Carrillo.9 
 El presbítero don Juan Delgado Mexías falleció en su casa de Arico sólo un mes más 
tarde, el 14 de noviembre de 1722, siendo amortajado en la iglesia de San Juan Bautista, 
administrado de los Santos Sacramentos de la Penitencia, Viático y Extremaunción. Al día 
siguiente se le hicieron las honras fúnebres con capa, encomienda, tres pausas, oficio de cuerpo 
presente, vigilia y misa cantada, y a continuación recibió sepultura en el mismo templo 
parroquial; asistieron a todo ello cuatro capellanes (don Salvador, don José Lorenzo, don Carlos 
y fray Silvestre), quienes dijeron misa, y se dieron las gracias con responso cantado. El 16 de 
noviembre se le hizo el oficio de honras y se dijeron misas por don Carlos, fray Silvestre, don 
Salvador Quixada y don José Lorenzo. La ofrenda que había dejado para cubrir los gastos fue de 
tres fanegas de trigo y dos cuartillos de vino. 

[5 de diciembre de 2018] 
 

                                                 
7 Idem. Libro de entierros, 1706. 
8 D.V. DARIAS Y PADRÓN. “Impresiones históricas / Arico y Fasnia”. La Prensa, sábado 9 de marzo de 

1929 (pág. 1). 
9 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Legajos de testamentos, 1722 [Hoy depositados en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 


