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DE LA HISTORIA GENERAL
D E

LAS ISLAS DE CANARIA.



Posteriores P oet<2 nom ìnatm  Insulas quas- 
dam Fortunatas celebrant , quas im- 
præsentiarùm commonstratas nóvimus. 
Strab. lib. 3.
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P R O L O G O .

SI ha habido en la continuación de esta His
toria demasiada tardanza , no ha sido por 

omisión culpable , ó falta de zelo patriótico. 
Ni la Crítica, ni lo que suele ser peor que la 
Crítica, la fría indiferencia, podían haber en
tibiado en mí una virtud , á la qual he con
sagrado mis tareas, no sin aceptación de pro
pios y estranos, quienes á pesar de los noto
rios , aunque inevitables deferios de la Obra, 
han querido animar al Autor con gratuitos 
elogios de ella.

Era con eferio animarle, decirle que un 
trabajo tan ímprobo era ingenioso ; que su apli
cación cedía en utilidad, lustre y honor de las Ca
narias ; y que su constancia y su zelo en trabajar 
sobre un asunto que tocaba a todos, le hacían acree
dor al reconocimiento de aquellos naturales (i). Que 
era objeto de particular complacencia el esmero con 
que se había aplicado a la utilidad de la Patria, 
abrazando un estudio , cuya exáStitud se demostraba 
en tan glorioso aprovechamiento (a). Que en esta

Obra
{’•) Acuerdes de laC isdad

de la Laguna de 39 de Di
ciembre de 3772 5 7 20 de No
viembre de 1775*

(2) Catta del Ilustrisimo 
Señor Don Fr. Juan Bautista 
S erverà ,Obispo de Canaria, 
de 35 de M ayo de 1774*
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Obra adquiría, el Autor mérito y honor , manifes
tando sus talentos , fineza de discernimiento y de 
pulso ( i )•

„Q ue el orden de la narración, la anti- 
„  guedad de los sucesos y  noticias prelimina- 
„  res de las Canarias, la Crítica fina con que 
„  están tratados los asuntos, la oportunidad 
„de los pensamientos , la vasta inteligencia 
„  de las materias, el estilo, el método de. la 
„  división de la Obra, y  la exáéfca observancia 
„  de las reglas del Oficio de Historiador; todo 
„  causaba mucho gusto..., y  que aunque por 
„  modestia se disfrazase el título con solo el 
„  epiteto de Noticias, se veía desempeñar en 
„ellas mucho mas de lo que aquel ofrecia.... 
„  Que si por otro lado se consideraba la esca-r 
„  séz de monumentos comprobantes de los su- 
„  cesos, era menester reconocer la diestra ma-» 
„  no que guiaba la corta luz de nuestras anti- 
„  guedades , pues solo el que se entregue á 
„  trabajo tan ingrato, pretendiendo formar 
„  una hermosa pintura entre tinieblas, es quien 
„penetrará las dificultades que habrá habido 
„  que vencer para organizar un cuerpo per-

fec-
( i)  El Comandante Gene-1 López de Heredia en carta de

ral de Canarias Don Miguel 3 i de Diciembre de 1772.



„fe & o , como el que se acaba de formar en es- 
ta Obra.... Que se debían dar repetidas enho- 

„  rabueoas a la Patria y  al Patriota, que sabía 
tan dignamente corresponder á las obliga- 
clones de hijo y  de Ciudadano, empresa que 

„h ace verdaderamente felices sustareas...(i)c< 
„Q u e con la Historia General de Canarias 

„ h a  sido verdaderamente Afortunada la Patria 
„  que ha logrado un Cronista de ingenio tan.... 
„  Que la Obra es grande por el objeto, por 
„  la obscuridad de las noticias de los primeros 
„  descubrimientos y pobladores, por el labe
r i n t o  de guerras y conquistas, cesiones, tras- 
„  pasos y litigios; dificultades todas que aco
bardaban a los mas valientes Campeones y 
„  sutiles ingenios, no habiendo habido hasta 
„ahora otro Colon, que se arriesgase á nave- 
„  gar este inmenso Océano , que felizmente ha 
„  surcado la victoriosa nave de su pluma , hasta 
„  descubrirla deseada tierraydemarcarla y darla 
,, á conocer en quanto se puede (2).“

(1) El Ilustnsíma Señor} (2) Carta del D oítor Don 
Don Antonio Porlier , primer I Miguel de Lobera , C ancheo 
Fiscal del Consejo y de la Cá • f de San Felipe de Xátiva ^ so- 
niara de las Indias , en carta 
escrita en Lima a 18 de Sep
tiembre de 1773 ,

brino del Señor Obispo Gui
llen , con fecha de 14 de 
yo de 1774.



„Que la Historia de las Casarlas bies pue- 
¡¡Je tener la suerte de los buenos libros , y  

„  que haya algunos de tal caraéter, que qaie- 
„ran  verificar en sí propios aquella sentida 
„  expresión : Intmiá honúms demesúá ejus ; pero 
„  que siendo Obra superior á la envidia, solo 
„  logrará ésta hacer al Autor mas famoso..... 
„  Que la exáéÜtud escrupulosa, la ímparciali- 
„  dad de la Crítica, y  la nobleza y  elegan- 
„  cía del estilo, caracterizan la Historia de las- 
„Canarias,y obligan ádecir que ellaes....(i)“  

„  Que esta Historia iba á ser el modelo de 
„  todas las Provinciales de España , pues la 
„  repercusión que haría en los espíritus, debe» 
„  ría causar necesariamente alguna revolución 
„  en ellos; no habiendo sido hasta ahora las 
„  Historias particulares sino un caos de espe
c i e s ,  en que solo han faltado las útiles é 
„  importantes.... Que el estilo, orden y  divi- 
„  sion de la Obra no puede ser m ejor, pues 
„  aunque el titulo dexaba la libertad para es
c r ib ir  como se quisiese, no se abusaba de 
„  ella , antes bien se seguían los sucesos con 
,, la serie mas natural.... Que aquella Provin-

,,cia,
( i)  Diítamen del R . P. J Orden de Predicadores, dado

Regente Fr. Juan de Sosa, del ¡ en 13 de Diciembre de 1772.



„  c ía , decaída en muchas cosas, había conse- 
,, guido un Historiador, que sabía presentar 
,, á la Nación sus Fastos mucho mas bien es- 
,, critos, que los de qualquiera de las otras, pues 
„  ellos podrían servir de modelo para ana His- 
„  toria General de España.... Y  que las Islas de 
„  Canaria serian mas felices, si á proporción 
,, mejorasen en los demás ramos, como lo ha- 
,, bian logrado en el de su Historia ( i ) .44

,, Que luego que el Tomo tercero salió á 
„ lu z ,  excitó en las Canarias la amarga críti- 
,, ca de algunos poderosos, sin embargo de que 
„  nada se decía en é l , que no fuese harto no- 
,, torio en nuestra edad , ó que no estuviese 
,, bien comprobado con los hechos mas autén
t i c o s  que se conservan en los Archivos....
,, Que el A u to r, sin faltar al decoro de la Hís- 
,, toria, y como Historiador juicioso , solo po- 
,, nía de suyo la discreción con que arroja 
„oportunamente las reflexiones, nacidas del 
„  centro de las cosas.... Que estos monumen- 
„  tos eternos de la memoria de los hombres 
,, son los que sirven para la enseñanza, en 
„  quanto refieren las acciones viciosas que de- 

Tom. 1F. §§ ,, be-
( 0  El Coronel Don Pedro | con fecha de 9 de Noviembre 

de N a va , Teniente de Rey de I de 1776»
Caracasjen su carta de Avila» J
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■ bemos evitar, y  las loables y  virtuosas que 
debemos seguir, único fruto áela  Historia...

„  Que lo cierto era que nuestro lib r o  había 
„llegado a las Canarias en la ocasión precisa y  
„  punto de tiempo en que parecía mas necesa- 
„  rio, como si el Autor lo hubiese previsto; por 
„  lo que no habían podido dexar de desagradar 
„  al poder arbitrario aquellas copias que en 
„  él se producían; como también el ver publica" 
,, das las honras que han merecido los natu- 

* „  rales de las Islas, y el lustre y esplendor de
„sus familias: asi que , es muy acreedor ah nuestra. 
„  gratitud una Obra, que nos pone a cubierto del 
„  menosprecio que afectan los que se quieren engrana 
,, decer a costa de nuestra humillación (i).

El Secretario de la Real Academia de las 
Ciencias de París escribía: „  que la bella His- 
„  toria de las Canarias haría que estas Islas, 
„  hasta ahora muy poco conocidas de aquel ■ 
„sabio Cuerpo, lo fuesen quizá mucho mas 
„que muchas de las Provincias de Francia (2).

Finalmente , en el Diario de París (3),
en

(1) El Bo&or DonAmaro
González de Mesa, en su carta 
ai Diputado de Tenerife, resi
dente en Madrid 5 con tec ha 
de 13 de Noviembre de 1777.

(2) El Marqués de Con
dorcet en Carta al Autor de 
primero de Agosto de 1778 .

(3) Num. 179*28 de Ju
nio de £778: Parmi les per-

son*



en la Historia de la América de Robertson ( i 
en la carta del Abate Don Xavier Eampiîlas 
al Señor Betinelli, &c. (a) se cita con estima
ción nuestra Historia : de cuya equívoca for
tuna acaso no tendría yo la simpleza, ô por 
decirlo asi, la inmodestia de hacer aquí vana 
y ridicula ostentación , si no creyese que esta 
especie de indulgencia y  bondad con que tan
tos votos imparciales la has juzgado favorable
mente, contrarrestando otras opiniones mas 
severas , la pueden recomendar de algún mo
do al Público Canario, asi como han podido 
empeñarme à mi en su prosecución.

Pero en este eumeno me he visto deten!- 
do largo tiempo por dos obstáculos. E l pri
mero ha sido la dificultad que he encontrado 
para recoger el vasto cúmulo de memorias, 
que debían servir para las noticias eclesiásticas 
de la Diócesis, las quales componen la Historia 
interesante de este Tomo: y  el segundo, los pro
lijos y dilatados viages que emprendí, yá en los 
años de î y 77 y  78, recorriendo la mayor parte

§§ 2. del
sonnes qui vinrent hier h lL j en Espagnol 5 qui est fort es- 
Assemblée, on a acueilli avec l timêe. 
plaisir Mr* V’ Abbé Viera , de j ( i)  Tom. ï . pag, g 8. 
la Academie â4 Histoire de Ma- S (2) Rispost* dell6, Ab»
drid, Auteur d* une Histoire ! Lampillas daiic Ab, BetinellL* „
J -  • *  5des Isles Canaries 5 sa patrie ? l pag. 84.
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del Reyno de Francia y  Estados de los Países 
baxos, y residiendo once meses en París; ya por 
los años de 1780 y 8 1 , haciendo todo el giro 
de Italia, pasando á Viena de Austria, donde
permanecí cinco meses, viajando después por la 
Baviera,la Suavia y Ciudades del Bajo Rin , y  
dando en fin la vuelta por Bruselas y París á 
nuestra Corte.

Sin embargo,puedo asegurar que estos mis
mos viages, que han suspendido la publicación 
del presente volumen, han contribuidoá su 
perfección. La Historia de las Canarias ha sido 
mas conocida fuera de España; y solo mi man
sión en Roma me hubiera proporcionado la 
ventaja de poder sacar del Archivo secreto del 
Vaticano, y de laDataria Apostólica, las copias 
auténticas y trasuntos de diferentes Bulas Pon
tificias, Breves, Letras y  Noticias pertenecien
tes á las antigüedades Eclesiásticas de nuestras 
Islas, durante todo el Siglo decimoquinto , el 
mas obscuro de sus Anales, y que en vano se 
buscarían en los Archivos del País Debí es
ta dicha á las diligencias del Señor Abate Zana- 
piri y del Se ñor Felipe Lanzan!, Archiveros de

aquel
0^0 Los Archivos de 3a 

Catedral y de la Real Audien
cia se quemaron en 1^99 3 al tro tomo tercero* pag, 186.

tiempo de la Invasión de los 
Holandeses, referida en núes-



aquel Tesoro; y  a una orden expresa del Em i
nentísimo Cardenal Palavieini, Secretario de 
Estado de nuestro Santo Padre Pió V I , para 
mí, de especial y  feliz recordación (#).

Asimismo he debido á mi residencia en la 
Corte Imperial de Viena la favorable casualidad 
de otra noticia peregrina, concerniente á las 
antigüedades de nuestra Diócesis, que me co
municó (por un efeótode su benevolencia acia 
mi persona,y de su pasión á los Fastos de todos 
los Obispados de la Christiandad en que trabaja) 
el Excelentísimo Señor Joseph Garampi, Nun
cio Apostólico de la Santa Sede, cerca del Em
perador, sugeto igualmente respetable por su 
virtud,como por su sabiduría y sus prendas.

Asi que este Tomo quarto de nuestra His
toria, aunque tan retardado, ofrece álasCanarias 
un libro verdaderamente nuevo: esto es, un 
conjunto deNoticiasEclesiásíicas,casi todas sin
gulares é inéditas, óquando menos, dispuestas 
por el orden cronológico mas exacto. En el Ca
tálogo de sus Obispos se hallarán enmendados 
errores muy groseros, suplidas muchas omisio
nes, reftificadas grandes faltas, é ilustradas sus 
vidas con quantas anécdotas ha sido posible re-

co-
(*) Tuve la honra de ser I 2a de su Santidad los dias i j  

admitido a la Audiencia secre- ¡ de Junio y 19 de Julio de 1 y  8o»



coger, por fruto de una lesura tan varia como- 
insípida. Haliaráse también,no sin alguna no
vedad . la erección primitiva de nuestra Cate
dral de Rubicon, las repetidas confirmaciones 
de ella , y de su traslación á la Gran Canaria, 
con las Bulas relativas á estos objetos: la célebre 
del Patronato Reai: la de la erección de nuestras 
Islas en Principado feudatario de R om a: y otras 
diversas, no menos curiosas que importantes, 
aunque hasta ahora muy poco ó nada conoci
das en la Diócesis.

Los Estatutos del Venerable Cabildo Ecle
siástico de Canaria, durante el periodo de Siglo 
y medio: el método de la distribución de sus 
rentas: los honores desús Individuos; y  algunos 
de los privilegios, competencias y servicios de 
de aquel ilustre Cuerpo, se publican por la pri
mera vez. Hacense los extraeos puntuales de las 
Constituciones Sinodales del Obispado , con la 
Historia de sus dos Concilios Diocesanos. Halla
se traducido del Francés el primer Catecismo 
por donde se instruyeron los naturales de Lan- 
zarote y Fuerteventura: y se pone la funda
ción del Santo Tribunal de la Inquisición en 
nuestras Islas.

Aun puede tener el mismo mérito de la
novedad para ellas la Historia circunstanciada,

que



que he formado de sus Beneficios Curados,  su 
Patrimonialidad, sus diferentes divisiones y 
subdivisiones, los sistemas de sus presentación 
nes, exámenes y  rentas: todo afianzado con las 
Reales Provisiones y Documentos que se citan; 
Espero que tendrán igual mérito las noticias de 
las principales Parroquias y  Templos de la Dió- 
cesis; de las competenciias y concordatos' entrp 
las dos famosasFeligresias delaCiudad delaLa- 
guna;de losCuratosamovibles; de las Capella
nías colativas; délos Hospitales ; de las Con
gregaciones, & c.

Y sobre todo, las noticias puntuales de las 
fundaciones de lasOrdenesMonásticas en nues
tras Islas, con las épocas de todos los Conventos 
de Franciscos, Dominicos y Agustinos de la 
Provincia; y las de los Monasterios de Religio
sas : la Historia de los tres Colegios que tuvieron 
los extinguidos Jesuítas: las'pretensiones de fun
dar que han tenido otros Regulares, en especial 
los Betlemitas: laidéa de las funciones sagra
das y fiestas públicas que se han celebrado en 
Tenerife:la série de los primeros Gobernadores 
¿e Cánaria, las Cédulas primordiales de la erec
ción de su Real Audiencia, puntos todos que ya
cían sepultados en las mas obscuras tinieblas.

Pero á este mérito de la novedad, se puede
ver



ver unido el de la dificultad vencida, en la Bi
blioteca de los Autores Canarios, que presento 
también al publico literario, como una obra, á 
la verdad, de primera mano, y un mero aparato 
para que pueda llegar algún día á la perfección, 
de que la juzgo todavía muy distante. Sin em
bargo , nada me ha costado mas desvelos 5 por
que indagar los Escritores, conocer sus escritos, 
saber el año y el lugar de las obras que se han im
preso , y averiguar las circunstancias mas prin
cipales de sus vidas, ha sido caminar por una 
maleza sin senda, antes no hollada de ninguno.

Los que tomando en sus manos este volu
men, osaren emprender su leétura, aunque en
contrarán en él, sin la menor admiración, mu
chas noticias seguidas y ordenadas;también en
contrarán bastante de que fastidiarse por la po
ca amenidad de unos asuntos, naturalmente se
cos, escritos de proposito secamente,y que solo 
pueden interesar á los verdaderos amantes de 
la Patria. En fin , encontrarán muchas cosas 
que criticar, porque para notar los defedos de 
una Obra, aun sin tener un gran talento, to
dos son linces; pero pocos podrán apreciar ó 
percibir, si no se les advierte, quánta constan
cia habrá sido necesaria para componer la pre
sente , quando no había antes de ahora nada

jun-



junto ni digerido; nada claro y  corriente, nada 
estable y notorio. ¡Quántas veces en medio del 
profundo silencio de la Patria (#} para una cor
ta noticia, para una sola fecha , ha sido forzoso 
sacrificar el tiempo, la solicitad y aun los gastos!

Y  como es de temer, que a pesar de toda esta 
diligencia ,se haya incurrido en algunas ligeras 
equivocaciones, y á sea por la inexáriitud de las 
mismas Memorias de que me he aprovechado; 
yá por un involuntario descuido,lo que tal qual 
vez aconteció en el Tomo antecedente, de que 
se pondrá luego una nota; me lisongeo que esto 
no habrá de perjudicaren nada al acierto que 
acaso hubiere en lo demás; asi como los otros 
grandes deferios de toda la Obra no deben obs
curecerle el timbre de serel monumento menos 
equívoco, mas desinteresado y mas durable de 
mi ternura, mi zelo y amor á la Patria. Ojalá 
que el honroso destino que el Rey me ha dado 
en ella , me permita la satisfacción de comple
tar el plan que había formado desde el princi
pio; bien que los volúmenes se han multiplica
do yá tanto, que pueden cansar la curiosidad 
mas heroica.

§§§ AD-
(*) Siempre es menester 

exceptuar a aquellos Caballé' 
ros compatriotas 9 de quienes

se hizo honrosa memoria en 
el Prologo de nuestro tomo 
tercero»



a d v e r t e n c i a .

EN el tomo antecedente 5 tercero de esta Obra 9 se leen zh  
gimas equivocaciones ? parte dimanadas de las uusmas 

Memorias MSS. que se tenían presentes ; y parte de los des
cuidos culpables de Imprenta y corrección«

Pag, 2, Don Alonso de Herrera , Gobernador de la Gran 
Canaria : lease el Doctor Alonso Escudero*

Pag. 24 , donde se dice , cjue a Don Baltasar de Castilla le 
llamaba su Padre Sebastian , es error 5 pues en su testamento 
distingue á Baltasar de Sebastian*

Pag. 49 , se dice que Pedro de Ponte V ergara Fue el pri
mer Señor de Adexe ; io pretendió , pero en realidad ao lo fue 
sino Don Juan Bautista de Ponte en ló y y .

Pag. 109, donde se dice que se aumentaron 12 Oficios de 
Regidor en todas las Villas y Ciudades del Re y no , debe leer® 
se : dos oficios„

Pag. 1 1 6 , se da el nombre de Pedro Martin Cerón al que 
era Gobernador de Canaria , quando se instituyó la Real Au
diencia ; pero no se llamaba sino Martin Gutiérrez Serón. El 
Pedro Martín Cerón , del Orden de Santiago , Veinteiqua- 
tro de Sevilla ( de quien hace mención Argote de Molina es 
sus notas a la sucesión de los Manueles del Conde L u can or) 
no fue Gobernador de Canaria sino Capitán General de las 
armasen nuestras Islas, por lósanos de ¡y  5 3 , y casó con 
Doña Sofía de Santa Gadea , fundadora del M ayorazgo de 
Arucas*

Pag. i2 o , notándose las casas en que se juntaban a hacer 
Cabildos 7 se nombran las de francisco Botillo y Francisco de 
Castro * pero debía decirse : Fernando de tTru%illo, y Fernando 
de Castro. También se dice, que la Obra de las Casas Capitula
res parece que no se emprendió basta el año de 1 s ha de 
enmendarse, de 1540, siendo Gobernador Alonso Tañez Davila* 

Pag. 1 ay. Pedro González de Cárdenas ó Paradinas } lease 
solamente : Paradinas. Y en Pedro de Adaza , lease de Adurza.

Pag. 129, á los números del margen 1 y$i y  1 y %% • deben 
sustituirse: 1 529 , y 3 53

Pag,



Pag. 252 , en la nota donde dice: Regidor Decano , debía 
decir: Regidor mas antiguo de los que residen en la Ciudad*

Pag» 277, donde se insinúa que Jaso de Melgarejo concedió 
a Tenerife el conocimiento de óog. ducados, debe leerse : 70$.

Pag. 3 3 9 , donde dice: la noche da 10 de Junio : debía de** 
cir: del 2 de Junio*

Fag. 344, se dice que el Alférez M ayor era Corregidor 
por fallecimiento de Don Juan López de Utrera en el año de 1700 *  

Utrera no habla muerto, sino que é! y  su Teniente el Lie* Don 
Francisco Fíesco del Castillo , hablan sido suspensos del oficio 
en virtud de provisión déla Audiencia, por el exceso de ha
ber beneficiado las varas de las A lcald ías; y  fueron sustitui
dos en su lugar para administrar la jurisdicción, primero el 
Lie. Do Joseph Tabares de Cala, en só  de Agosto de 1Ó97 ; y  
después , coa aprobación de la Real Cámara ,  el Aiferez M a
yor D. Francisco Valcarcel en 28 de Julio de 1700. Utrera 
que había pasado á la Corte , fue restituido á su empleo , y  
volvió á Tenerife en 1702» Residencióle después su sucesor 
D. Joseph de Roxas en 1705. Por estas noticias se deben en
mendar en el Catálogo de los Corregidores de Tenerife , pag. 
533 , las pertenecientes a Don Juan López de U trera, á quien 
también por yerro de Imprenta se le llamó Joseph.

Pag. 344 , el Conde del Palmar asistió a la proclamación 
como Regidor. Es error , pues desde 26 de Julio de 1698 , se 
habla recibido en el oficio ,por su renuncia, D. Juan Be ni tez 
Coronado.

Pag. 372 , el Capitán General D. Francisco Chacón MedL 
na : lease, como en la pag„ 378 , Don Fernando Chacón*

p ag. 445 , un Posito de mil fanegas de trigo ¿ kase de 
diezmiL

Pag* 4Ó4 , era Corregidor de Canaria el Teniente Coro
nel Don Joseph de la Santa $ enmiéndese : Don Nicolás de la 
Santa A riza ,

Pag. 4 7 1 , llega á Santa Cruz en primero de Septiembre 
de aquel año (de 1768} Don Nicolás de Macla Davales: dlgs,-* 
se : de 1769»

, Cabezas de Fartido cinco  ̂ debe decirse con mas
pro



propiedad, tres , a saber, Laguna,Taore, y  Dante.
Pag. y 3 4-, Don Antonio Giraids 5 lease :  Don jF osepb A  ti-

tonto ; y lo mismo eo la pag, 380*
P a g , 5-38 , Do a Estevas D elgado; lease s D o n  F ern a n do

Estevan Delgado*
Pag. 5 3 7 , Don Juan Aguado de Cordovs 5 Corregidor 

en 1675 : lease ? en 1678»

ERRATAS BEL PRESENTE TOMO IV.

PAG. 3 5. Ün. 16. Fdron de Varonía 9 lee Barón de la Baronía* 
Pag. 4,2. l'm. a 1. por los anos de 1331 , lee de 1431«
Pag. 131. Un. 23. de 16 36 , lee de 165-6«
Pag. 341. lin. ló  .Tamara, lee Famar a,
Pag. 348» lin. 15*. fabricó 5 lee se fabrico*
Pag. 35-5-. en la nota: A  Ivarad ¿ lee Alvar a do*
Pag. 363. lin. 1 1. de la Sosa  ̂ lee de la Casa«,
Pag. 372. lin. 6. Enero de i bGj  , lee de i&jy*
Jbid. lin. 14. Septiembre de 17 7 6 , lee de 16760 
Pag. 4 5 2 . lin. 23. el habito, lee el habito.
Pag, 480, en la nota: quarentas , lee quarenta,
Pag. 515. lin. 18 .pequeña*, lee heredera*
Pag. 516. lin. 1. de la idea, lee da la idea,
Pag, 530, lin. 12. Zeleda , lee Zelada*
Pag. 575= lin. 26. ¿mtfde *783 , lee di 1738»
Pag. 617. lin. 13. teque Ule ̂  teque iliim . *
Pag. 619. lin. 18 . Canaria magna 5 lee qum Canaria magna« 
Pag. 61 e. Hn. 23. Epísropcj Buhiensi 9 lee Bubicensi0 
Pag. 623* lin. 14* ln> transetantes 9 lee in transfretantes*

NO-



P a g . i

N O T I C I A S
DE LA HISTORIA 'GENERAL

DE L A S  ISLA S D E C A N A R IA .

LIBRO DECIMOSEXTO.

§. L Religión de los primitivos Canarios.

ESDE que militaron las armas baxo los 
auspicios de la Religion ? y se unió la Po
lítica á la verdadera Fé para el gobierno, 
todos saben que en. las Repúblicas Chris
tianas ha sido tal el ínfimo de las materias 

Eclesiásticas sobre las Civiles, que yo creería haber 
dexado diminuta la Historia de las islas Canarias, 
si no tratase aquí con separación las noticias mas sus
tanciales de aquel Obispado, en cuyos Fastos ocupan 
un lugar distinguido.

Hemos visto en los libros -antecedentes la felicidad 
con que la luz del Evangelio empezó á rayar en núes- 

Tom. I V  A  tras



a  N o ticia s  d e  l a  H is t o r ia  g e n e r a l  
tras Islas, luego que los Europeos acudieron á sujetar* 
las, Al oírlos, mas hubieran podido pasar por Misio
neros ? que por Conquistadores, La Eelígion Ies ha
bla animado á la empresa: la Cruz íes precedía, y 
se plantaba como vandera sobre la arena al desem
barcar en las playas : Roma les había dado el dere
cho : el Christianismo era la condición con que admi
tían los pueblos vencidos al vasallage : las almas se 
buscaban con preferencia a los haberes : los Sacer
dotes marchaban á la cabeza de las tropas a par de 
los caudillos: los Templos eran el primer trofeo que 
procuraban erigir a la v iso ria , y el culto Católico 
el único triunfo que ostentaban. En una palabra, se di
ría que los Reyes de Castilla solo buscaban subditos 
para dar hijos á la Iglesia,

A  la verdad no había sido poca fortuna para los 
primeros Predicadores Apostólicos délas Canarias,que 
aquellos antiguos Isleños, como simples profesores de 
la Ley Natural, fuesen tan poco adiólos a las supersti
ciones idolátricas, que no hubiese necesidad de comba
tir en ellos ni los errores de la Mitología Pagana, ni las 
opiniones de los Filosofes Gentiles, ni las ceremonias 
de los Judíos incrédulos, ni los sueños de los Sena
rios de Mahoma : porque la religión de los Guanches, 
como diximos en otra parte, (i)  era quizá la mejor que 
podía tener un pueblo bárbaro sin la revelación. En efec
to , ellos reconocían un ser supremo, y tenían voces pa
ra invocarle, alzando las manos al Cielo (2) con nom
bres equivalentes al de Conservador, Grande, Sublime.

Si
( 0  Tom. 1. pag. 16c. y sig, ? gib. Cath, lib» 19, tic* de Cañar.
(1) Luc, Marín. Sicul, de Ke» ! InsuU



Si reverenciaban al Sol, Luna, y  Estrellas, acaso era 
porque consideraban los Asiros como imágenes en don
de mas respiandeciala beneficencia y  ía magestad. Si con« 
sagraban las eminencias de los montes , sería porque las 
veían mas cercanas .al Cielo. Si sacrificaban leche y  
manteca, era porque no tenían en su estimación cosa 
mas preciosa, (*). En f i n s i  juraban por la cumbre del 
Teyde, hallaban motivo en el horror de sus erupciones.

De aqui es, que contemplando un Traductor mo
derno de Suetonio,en sus Misceláneas Filosóficas, este 
raro espedlaculo de los Guanches, y  creyendo haber 
encontrado en ellos el hombre original del mundo pri
mitivo, prorrumpe en estas voces: »A si, mientras que 
»todas las Naciones sofocaban el instinto de la Moral, 
»debaxo de un monton de supersticiones, los Isleños 
»de Canarias solos adoraban la Naturaleza, y no ado- 
»raban otra cosa. Fieles a las suaves impresiones de ía 
» Divinidad, no derramaban la sangre de ningún vivien* 
»te, ni aun en sus sacrificios, y  se notaba que entre ellos 
»no se cometían delitos enormes« (i) .

§• IL Predicación fabulosa de algunos Santos en núes*
tras Islas.

dé las Islas de Canaria. 3

ESTE  coito público tenia algunos Adoratorios, tan 
sencillos como él , algunos Sacerdotes, ó Fayca-  

nes} algunas Vestales, b Harimaguadas 5 algunos Adivb
A  2 nos.

C ) Se asegura en la Historia 
del Cura cielos Palacios, que en la 
gran Canaria había una Casa de 
Oración, donde estaba una ima** 
gen de palo 3 como de media lan- 

3que representaba una muger5

y otras dos figuras de cabras de 
arabos sexos, ante las guales der
ramaban leche y manteca. Cap. 54.

(1) Ophelíot d e ia Pau se. tom. 
4» p. i 5*



N o ticias  d e  l a  H is t o r ia  g e n e r a  i . 
bos 6 Tañes. Pero los primeros descubridores de nues
tras Islas no encontraron en sus habitantes ni aun el me-* 
nor vestigio de aquel pretendíoo ChrlstiaBlstoQ1, que cier* 
tos Escritores suponen haberse predicado en ellas desde 
el tiempo de los Apostóles* Y a  en otro lugar hicimos 
mención, y refutamos (i)  la .autoridad de los que clise- 
ron que San Bartolomé habla establecido ea las Cana
rias la F é, fundados en cierto pasage obscuro de San 
Gerónimo, b mas bien de Sofronio, so Continuador, en 
el Catalogo de los Varones Ilustres, donde dice , que 
aquel Aposto! predicó el Evangelio de S  an Míate o a los 
Indios que se llaman Fortunados (2).

Tampoco merece mayor crédito la predicación de 
San A vito Mártir, en la grao Canaria, desde principios 

, del segundo Siglo de la Iglesia, por mas que Tamayo 
de Vargas la refiera el dia 3« de Enero con todas las 
siguientes circunstancias: San A víto , dice, que por otro 
nombre se llamaba Sternon, era natural de Toledo , y 
amigo tan íntimo del Poeta Marcial , que este hace 
grata memoria de él en sus Epigramas. Pero habiendo 
abrazado la Fé de Jesu-Christo, volvió de Roma á Es
paña , enviado por San Clemente Papa, en compañía 
de San Marco Marcelo Eugenio, primer Obispo de 
Toledo, de quien era discípulo, y  asistió á un Conci
lio Toledano, que se celebró entonces. Antes de alisen- 
tarse de España San Eugenio, (quizá para ir á verse en 
Francia coa su Maestro San Dionisio el Areopagíta) 
ordeno Ooispo a nuestro San Avíto, que inmediatamea-

te

( 0  Tom. 1, pag. 2.61, 1 zs qui dicuntur F o r tu n a d  , id
(z \  E iv u s  BartliGlom-aas p ra -  | obiit in majorera A rm en ia m * Sé- 

d isa vit SsVangzlium ChrU & iindiis 1 phron, in Oper. D .  Hieran*



te marcho ácia Andalucía, y encontrando en Cádiz un 
vagcl que hacia viage a las Islas Afortunadas, se em
barco. Habiendo aportado felizmente á la gran Cana
ria, fue Obispo de esta Isla, donde predicó , hizo mu
chos discípulos 5 y  los llevó consigo á sembrar la ver
dadera Religión por todo el País. Entre tanto., como 
los Canarios eran feroces, le armaron tales asechanzas, 
que por ultimo le dieron la muerte a 3. de Enero del 
año 106. de la Era Christiana, imperando Trajano, si 
bien no dexó de quedar en aquella tierra un Christianis- 
mo floreciente hasta los años Ó.32 (1).

Y  para afianzar esta N ovela , % qué Autores cita el 
crédulo Tamayo? Aquellos que bastan para hacer evi
dente la impostura. Luitprando, Flavio Lucio Dextro, 
y otros semejantes falsarios de la verdad histórica en 
estos Rey nos.

No hay duda que aquel Christianlsmo floreciente 
hasta la mitad del Siglo séptimo de la Iglesia, hubie
ra hallado para su conservación un nuevo auxilio en 
la prodigiosa Misión, que por aquellos tiempos hicie
ron en las mismas Islas los Monges Escoceses San Eran- 
don y Macíovio , con otros diez y ocho compañeros, 
si por desgracia no fuese tan apócrifa como la de San 
A vito. Ocioso sería repetir aquí el origen y la equivoca
ción con que los Historiadores han procedido sobre este 
asunto, pues será bastante repasar cuanto dexamos di
cho largamente en el primer tomo. (2)

Pero a pesar de toda la grande Incertidumbre de 
esta antigua Iglesia Canaria , no han faltado personas

ze-
( 0  Tam ay. M an iroh  Hispan, t (s )  Tom . 1 , pag. 92, í>g,■ 163.

roca. i .  pag, ¡zm 1 .

be  las I slas be C a n a m a» £



$  N o ticias  d e  l a  H is t o r ia  g e n e r a l  
zelosas, qae llevasen a ella, á principios del Siglo oc
tavo, al Rey de España Don Rodrigo , qoando en h  
invasión de los Sarracenos, perdida la Batalla de Gna- 
¿aleta , tuvo que retirarse ocultamente de la Península. 
Pedro de Medina, en so Libro de las Cosas memora
bles, asegura, que en un Ptolomeo dedicado al Papa 
Urbano (*) bailó la descripción de una de estas Islas Ca
narias , adonde se refugió aquel Principe, llamada An- 
t i l i a , con la relación importante de que en ella había 
m  Arzobispo con seis Obispos Sufragáneos, cada uno 
con su Ciudad propia, y  un Pueblo tan Christiano co
mo feliz, (i)  Tal era la Iglesia encantada de la Isla de 
San Borondon, de que hablamos en otra parte. (2)

%¥•
M

§. III. Epoca clara de la primera predicación : Bula 
de erección del Principado de la Fortuna.

L O cierto es, que hasta fines del Siglo XIII. en que sa
bemos que los Europeos empezaron á navegar á 

nuestras Islas con mas freqüencia, no tenemos noticia se
gura de que el Evangelio se hubiese anunciado á íos Ca-

(*) Yo no creo que este Ptolo- 
meo.,, ó Carta Geográfica, fuese la 
que compusieron Francisco y D o
mingo Picigano, y acabaron en Ve- 
necia a n .  de Marzo de 1367,  en 
tiempo del Papa Urbano V ; pues 
he visto eí original, que es muy cu
rioso , en la Biblioteca del Señor 
Infante Duque de Parma. Está pin
tado en pergamino 5 y contiene el 
mundo que se conocía entonces. 
.Pone nuestras Canarias, y  entre 
ellas* la Isla del Injierno z Puerte

na-
aventura y A ta la n ta ; pero no se 
vé ía Isla A n tilia . Es verdad que 
en la misma Biblioteca de Parma 
hay otro Mapa dei año de 143 f. 
con una tierra incógnita mal deli
neada 3 que llama A n t i l la , o San 
M ron don ; pero ni está dedicado a 
ningún Papa Urbano , ni trae se
mejante relación de los siete Obis
pos.

(1 )  Medin.de las Cosas Memo
raba de Españ. Cap. f a .  pag, 47* 

(*) Toffi. 1. pag, 90.



naríos. Hemos visto que dos Religiosos de San Fran
cisco, que en 12 9 1. acompañaron a Teodosio Doria 
y Hugolino de Vivaldo en la expedición , que en dos 
Galeras hicieron desde Genova, fueron de los prime
ros , que pudieron haber dado a conocer en ellas el 
nombre de Jesu-Christo. Y  desde esta Epoca no hay 
duda que aquellas Naciones Marítimas, que de tiem
po en tiempo las visitaban, en especial los Españoles, 
codiciando su posesión, desearon ardientemente intro
ducir la Fe. Por eso solo se pidió al Papa el permi
so de conquistarlas, y la soberanía 5 y  también por eso 
Clemente VI. quando concedió en Aviñon el Principa
do de la Fortuna á Don Luis de la Cerda, no erigió 
las Canarias en Rey no feudatario de la Silla Apostó
lica , sino para que se propagase la Religión» Convie
ne hacer aqui el extrafio de la célebre Bula: Sicut ex- 
bibitce nobis¿ ya que es un documento tan esencial en 
nuestra Historia.

Decía , pues , el Pontífice al Infante desheredado Con
de de Clermont : Que según constaba de la representa
ción que le hacía, había en el Mar Océano, entre el Me-, 
diodia y Occidente , ciertas Islas llamadas Fortunadas 
unas habitadas ? y otras no , las quales eran conocidas en 
particular por los nombres de Canaria , Ningari.ay B¿uvia~ 
ria 7 Capraria , f̂unonia , Embroma, Atlántica , Hespérida, 
Cernent, y Gorgona, a que se agregaba la de Goleta en el Me
diterráneo. Que estando todas fuera del yugo de la fié de Jesu- 
Christo , y del dominio de los Fieles, y deseandb el mis
mo Infante, para exaltación de la Fe , y honor del nombre 
Christiano, exponer sus bienes , y su vida a la empresa de 
someterlas, había pedido humildemente a su Santidad le con
cediese el titu lo , y  autoridad necesaria. Que el Santo Pa
dre , aprobando un designio tan piadoso como loable, y an
sioso de que la Fé Ortodoxa , y el Divino Culto se pro-

b e  las I slas de Canaria . j



pagase en dichas Islas ,  se faabia mostrado favorable a la sé- |  
p lica: por lo que, para mayor honra de D ios, salvación, i' 
y acrecentamiento del Infante , en vutud de la plena po- 
testad Apostólica, en su propio sem bré, en el d é lo s  Ro- /. 
manos Postinees Sucesores suyos , y en ei oê  la Saeta J- 
Iglesia Romana, venia en darle y concederle á él y  a sus $ 
Sucesores C ató licos, y  legítimos de uno y  otro sexo, que § 
permaneciesen en ía devoción a la misma Santa Iglesia Ro- d 
mana , todas las referidas Islas con todos los derechos, per- 
tenencias , mero mixto imperio , y omnímoda jurisdicción i 
temporal, en feudo perpetuo, y  baxo ía tonna , tenor, y 
condiciones, que se habían de expresar* Que la investidura J: 
de aquel estado se le concedería personalmente por medio ; 
de un Cetro de Oro , con plena, lib re , y perpetua potes- 
tad sobre las Islas , facultad de acuñar Moneda , de dis— J 
frutar toda especie de Regalías, salva siempre la autoridad del 5 
Pontífice Romano ; y de fundar todas las I g le s ia s y  Monas- | 
teñios, que quisiese, asignándoles suficiente con grua, con ;> 
el derecho de Patronato para él 5 sus herederos 5 y  suce- |  
sores* g

Que luego que estas Iglesias, y Monasterios se funda- 
sen, y se les proveyese canónicamente de-Prelados, y persa- |  
ñas del Clero Secular y Regular ; estos Prelados, estas Perso- |  
ñas, y estas Iglesias, ó Monasterios, ya fuesen Catedrales,o g 
Colegiales, ya Seculares , b Regulares, gozarían libremen- |  
te de sus lugares pios , b ienes, elecciones y provisiones, fg 
en cuya plena libertad el Infante de E sp añ a, y sus suc- jj 
cesores les conservarían siempre. J

Que para condecorar esta concesión Apostólica con un |J 
titulo mas brillante , quería el Papa que el Estado de las ís- || 
las iuese un verdadero Principado , y que el Infante se lia- |;| 
usase el Príncipe de la Fortuna i a cuyo fio , y en señal de tan jj 
ana y augusta dignidad , le ponía con sus propias manos || 
en las sienes una Corona de oro * pero que asi él , como j| 
sus sucesores y herederos, en dicho Principado, deberían f  
rendir homenage y juramento de vasailage por s í , b sus |í

apo- |

8 N oticias be la H istoria general



1

apoderados a los Sumos Pantinees, conforme al formula-» 
r io que se le prescribía : y  que si llegase á recaer la C c -  
roña en alguna Señora de la familia, en estado de soltera^ 
no se podría casar sino con licencia del Papa 7 y  con per
sona adicta a los intereses de Roma.

Que el Príncipe y sus Sucesores ? quando se hallasea 
en posesión de la mayor parte de la  tierra , deberían pa
gar todos los años el día de San Pedro un censo de 400* 
florines de bueno y  purísimo o r o , cuño de Florencia , á  
la Iglesia Romana^ bien entendido y que si pasado este tér
mino no lo hubiesen asi cumplido eo los quatro meses si
guientes , hablan de quedar excolmugados ; y  que si dexa* 
sen pasar igualmente otros quatro meses , quedaría todo el 
Principado entredicho ; y si aun pasasen otros quatro me
ses m as, se les consideraría enteramente decaídos de la Co
rona ? y  volvería el Estado a la Iglesia de R om a, salvas 
siempre las penas, procesos, y  sentencias de derecho. Sien
do declaración , que el Papa no habia de tomar ninguna 
especie de subsidio per la adquisición , o nueva toma de po
sesión del Estado*

Que el reconocimiento 2 vasallage, pley to-homenage y  
juramento por las Islas , se debería renovar a cada elec
ción de nuevo Sumo Pontífice, como también siempre que 
entrase nuevo poseedor en el Principado , sin que fuese 
necesario hacer dicho juramento en persona , pues bastaría 
que el Principe enviase á la Corte Romana algún vasallo 
suyo, autorizado al mismo fin ; 6 bien que lo prestase ea 
manos dé l a  persona, que el Papa quisiese diputarle, coa 
tal que dentro de un mes hubiese de remitir a la Silla Apos
tólica un rescrito sellado, en el qual confesase, y recono
ciese claramente , que aquel Estado lo habia recibido de la 
Iglesia Romana en feudo, y  con las convenciones y  condi* 
clones expresadas en la Bula.

Que además de esto , el Infante , y  sus Sucesores que
darían con ia formal obligación de no entrar jamasen nía* 
gima confederación, p a ito , b liga contra la Santa Iglesia

de las Islas de Canaria'. 9

Tora, IV . B Ro-



-io N oticias dé'í a  H b to r ia-gikeilst; g
.Rom ana;'y que si per ignorancia lo hiciesen, a lá primes* 1
insinuación del Sumo Pontífice deberían apartarse de ella. |  
Finalmente, el Papa Clemente VI. prevenía, que la inte* |  
■ pretacion y declaración de las dudas que se ofreciesen f  
sobre cada uno de ios referidos particulares , solo perte- $ 
necerían a la Silla Apostólica-  ̂ ^

Esta Bola fue dada en Aviñon a ig .  de Novieo*. |  
bre de 1344« y Don Luis de la Cerda prestó el va- 1 
sallage por el Principado de la Fortuna el dia 28* f  
del mismo mes y año. (1) AI fin del presente volu- g 
mea se hallará todo impreso á la letra, con las Car- |  
tas, que el Papa escribió á diferentes Principes Chris- ■ 
llanos, exortandoles á que favoreciesen la Conquista; 1 
y  las respuestas de los Reyes de Portugal, y  de Cas- |  
tilla, de que hicimos mención en el primer Tomo de 1 
esta Historia. (2) S

§. IV, Misioneros por el Principe Don Luis de k  I
. Cerda. %

|

IGualmente hemos visto allí, que aunque el Pri¡> 1 
cipe de la Fortuna se habla aparejado para la ex- |  

pedición, sacando del mismo Papa una nueva Bula |  
de Indulgencias en favor de quantos se alistasen ba- |  
xo de sus vanderas 5 y aprontando algunas Galeras, j  
que el Rey Don Pedro de Aragón, con quien. se avo- 
co en Poblete, (*) le había franqueado , no pudo pa* |j

sar ■■■'
(¡) Raynaíd. Anal, ad ann» 

3344. n. '9.
(1) Tom. 1.-pag. aíS. n, 21» 
(*) mismo Rey Ron Pedro 

reíRre en su Historia lo siguientes 
estando aqui ^en Poblete) pitío &

2 âs Massenìer X>uìs ? Principe de
la Fortuna y et qual era Filato de 
Don Juan de la Carda , qua fus 
desheradado dal Meytw de Castdia« |§ 
(Historia del Rey Don Pedro IV, 
€aP* 1, lib. 4.) '



be  i-As Islas be  . C anaria* ' f  i
^ar nunca á nuestras Islas, porque llamándole su 
ri0r á Francia, hizo grandes servicios al. Rey Felipe 
de Valois contra los Ingleses, hasta perder gloriosa
mente la vida en ía Batalla de C recy, año de 1346. ( i)  
gin embargo 5 sabemos que dos de aquellos vageles 
de Aragón aportaron á la Grao Canaria, y  que cis
co Religiosos Franciscanos que iban en ellos queda« 
ron prisioneros con otros trece Christianos; que pre- 
dicaron la Fe á los Gentiles, que edificaron dos Er
mitas, (la de Santa Catalina, camino del Puerto de la 
Luz, y la de San Nicolás del Agaete,) y  que murie
ron precipitados en la Caverna de Ginámar.

§. V . De Fray Bernardo , primer Obispo de las Is
la s de la Fortuna.

E L cuidado ,  que tuvo Don Luis de la Cerda de en* 
viar estos Misioneros á las Canarias, confirma 

qoán verdadero era su zelo j pero tenemos otra nue
va prueba, ignorada hasta hoy, de todos nuestros A n
tigúanos , y  que merece en la Historia Eclesiástica 
una singular atención. ¿ Q u ié n  había sabido, que lue
go que las Islas Afortunadas se erigieron en Princi
pado , y que el Infante de la Cerda fue instalado so
lemnemente Príncipe de ellas , se Ies dio también un 
Obispo , a quien el mismo Papa Clemente VI. hizo 
consagrar en Aviñon , con el titulo de Obispo de las 
Islas de la Fortuna1

Con efedro , en el Archivo del célebre Monasterio 
Benedidino Medelicense, 6 Abadía de Mélck en Aus-

B 2 tria,
(1) Salas, de Casar, Casa de Silva tom» u  pag.



- f 2  I S f o T ic iÁ S  d e  l a  H i s t o r i a  g e n e r á é  

|ría5 a cinco Postas de Vieaa (donde estove el día ig. f  
de Abril de i f 8 i . )  se guarda na Diploma Grigi, ¡J 
nal, por el qua! consta, que en 8. de Mayo de 1353. ; 
Frav Bernardo , , de ¡as Islas de la Fortunâ  A
con otros Obispos residentes en Aviñon, concedían & , g§ 
diligencias a la Iglesia del referido Monasterio. Tie- ^ 
ne este Diploma pendiente nn sello oe cera, y en eí 
grabada una Imagen de la Virgen María 5 a cuyos pies 
se vé arrodillado el Obispo ? y a un lado y  otro dos #§ 
pequeños Escudos de Armas. (*) .jf

Ni del sello, ni del contexto del Diploma se pne- §f 
de conocer la Orden de que era Religioso este Ohis- '§■  
po Fray Bernardo 5 pero como los Franciscanos tu- 
vieron desde luego gran parte en las Misiones de núes- j§ 
tras Islas, es de suponer, que fuese de aquel mismo Ins- #1 
título. Lo que no se puede dudar es? que este ha sido eí II 
primer Prelado de las Canarias, y que el Catálogo de JS 
los Obispos de esta Iglesia debe empezar por é l  S|

§. .VI. Misioneros por el Papa Urbano V i i

Q .

Uizá yá no vivía, quando aquellos Christianos Ara
goneses y Mallorquines, que dexamos Cautivos en

la
(*) Debí la primera noticia de 

este documento precioso al Exce
lentísimo Señor Joseph Garampi, 
Arzobispo de Montefiascone, Obis
po de Corneto, Nuncio Apostóli
co de su Santidad, cerca de su Ma
jestad Imperial, quien se dignó co- 

.municarmelo de su puño en Viena, 
el día 16, de Febrero de 1781. re
ducido á estos términos: F r, B e r 
n a r d a  Insularum Fortania E p is -

. fi'
copus j una cum a id s  E p isco p i j|f 
A vìn ton e existen tib u s  , die V i l i , §|; 
M a il M C C C L I I I .  Induigeutias ffe 
concedimi M o d esta  Jütlona steril g£§ 
M.,e delice nsis in  A u s tr ia ,  jP'endet 
ex diplomate S ig illum  ejus ceraitni 
cum Im agine JB. V , ÄI. &  infra ¡p 
A p is  copus gennfiexus inter duo Ì0 
senta g en tilitia , F x t a t  diploma 
nutograpkum in A r ch iv io  Monas* 
te d i«



la Gran Canaria, tuvieron modo, antes de perder la 
vida trágicamente , de avisar el estado áe sus trába
los Apostólicos en aquella Isla, por medio de ciertos 
Comerciantes Catalanes, que habían llegado ¿Pella. ( t )  

Entre estos eran los principales Beltran de Marinan
do , y Pedro de Estrada, vecinos de Barcelona , quie
nes tomando por su cuenta la solicitud de enviar Mi
sioneros á los Canarios, juntaron en Cataluña hasta 
unos veinte Religiosos y  Clérigos Seculares, que lle
nos de Christiano zelo, desearon emprender tan gloriosa 
obra, y  embarcarse. Entre estos Misioneros se con
taban algunos Frayles Dominicos del numero de aque
llos que Fray Elias Raymond, General de su Orden, 
había destinado en España, para que como Operarios 
de la viña del Señor, se ocupasen en la conversión 
de los Infieles. (2)

Los generosos Catalanes hicieron mas, porque pa- 
saron en persona a Viterbo ? donde el Papa Urba
no V. se hallaba a la sazón , y  habiéndole dado a co
nocer quál era el País de la Gran Canaria, y demás 
Islas comarcanas , ía Religión de sus Moradores, y  
la suma facilidad cpn que podrían entrar en el gre
mio de la Iglesia Católica: (*) el Santo Padre tuvo 
por conveniente despachar su Bula en la misma Ciu* 
dad á 2. de Septiembre de 1 369., dirigida á los Obis
pos de Barcelona, y  de Tortosa , á fin de que per
mitiesen y acelerasen la partida de aquellos Misione

ros,

b e  las I slas b e  C anaria '. i  3

0 )  Hic. tom. i-p a g .
( 0  Toaron. Hist, des hom. 

Jllust. tom. 2. pag. 61 8.
(*) Es verosímil., que estos via

jeros presentasen entonces a Urba

no V . aquel famoso Ptolom eo, 6 
Carta Geográfica de nuestras Islas5 
compuesta dos años antes en Ve- 
necia por Francisco,  y  Dominga 
Eicigano.



1 1  N o t i c i a s  d e  l a  H i s t o r i a  g e n e r a í í  

ros, autorizados coa el beneplácito de ia Silla Apos-
tólica. (*)

Decís su Santidad : Que sus amados hijos Bekran de 
M a r m a n S b , y Pedro de Estrada le hablas Informado, eo- 
m Ves Canaria , y  demás Islas adyacentes ? llamadas Por
teadas , había gente de uno y  otro seso , que no tenien
do mas ley , ni s e d a , que la adoración del Sol , y  de la 
Luna seria muy fácil de convertir á la Fe de Christo por 
medio de la Predicación de su Divina Palabra* Que algunos 
Religiosos Mendicantes ? y  Clérigos Seculares , encendidos 
en el zelo de la misma Christiana Fe , y confiando en la Mi
se rico rd ia  de Dios Omnipotente 5 estaban aparejados para na
v e g a r  á aquellas Islas á fin de predicarla 5 y  convertir sus 
Moradores , si fuese de! agrado del P a p a , y de la Sama 
Sede &c. &c. (^)

Los Historiadores no nos dicen quáí fue e! éxito de 
esta christíana expedición á nuestras Islas (2) 5 y  solo 
sabemos, como vimos en el tomo primero, (3) que 
por los anos de 1386* empezó á derramar las semillas 
de la Religión en la Gomera el Capellán de cierto Ca-

ba-

m¿ia

(1) Ex Epist. Urban. V . ann.
7. tom, 383.

(*) Hup er àllectls fiiiis  Mer- 
trando de Marmando et Metro 
de Stratas civibus Marchinonen si
tu s  nobis referentibus percepimuss 
quod iti Canaria &7 aliìs ei adja- 
centibus Jnsulis , qua Insula  Por- 
tunata nuncupantur > sant per
sona utriusque sexus nullam legem 
tenentes , nec nlìquam sectam se- 
quentes ; sed dumtaxat Salem et 
Man am adorantes, qua prad ica-  
tione Perbi D ei ad fidem Christi 
de fa c ili converti possenti quod- 
%tte nonnulli Religiosi Mendicate- ]

tes s tm)asmodi f i  dei Christian¿& 
zelo accensi} et Clerici saculares  ̂
de misericordia D e i Omni poten
ti* confidentes s ad pradicandatn 

fidem ipsam &  ad prue diete s ho* 
mine5 convertendum (si tarnen no- 
bis IP ap ostolica  Sedi placea£)aà 
dicèas insulas accedere stmt para- 
ti &C. & c . Datum  Viterbi ^
Septembris anno V I I .  ( Odo rie. g  
Raynald. ad ann, 1369, n. 14.) §;

( 0  Ferrer. Hist, de Es pan* |f
toni. 8. pag, 1*9. §

(}) Tossì* i $ pag. 167 e hast* g  
17$* 8



d e  l a s  I s l a s ' d e  C a m a r í a » i  f

| Fallero de Galicia, que barnizo á muchos naturales , y. 
| que murió poco después* Pero lo que mas preparó los 
| ánimos de los Guanches para el culto Católico, fue la 
I Santa Imagen de la Candelaria , introducida en 
f Tenerife del modo singular que hemos referido lar

gamente (i).

§. VIL Misioneros de Juan de Betencourt.

T A L  era el débil estado que tenia el Chrístianismo eií 
nuestras Canarias, quando el piadoso y  magna- 

{ nimo Juan de Betencourt emprendió en 1402. con sus 
Franceses y Españoles la primera conquista $ no para 

\ adquirir como otros grandes tesoros, sino para plantar 
j la Fé Christiana en unas Islas, que hasta entonces solo 

habían sido buscadas para el saqueo (*)• Sus dos Ca
pellanes y Cronistas Fr. Pedro Bontier, Franciscano del 
Convento de San Jovin de Mame, y el Señor Juan le 
Verrier, Clérigo Presbítero, deben ser reputados por 
los primeros Apostóles de los Canarios, pues trabajan
do con método y constancia en su conversión, con
taron por primicias ochenta Isleños de Lanzarote de 
ambos sexos, á quienes bautizaron la Vigilia de Pente
costés de 1403. El mismo Rey Gnadarña, ó Guadar- 

|/h£, con toda su familia , pidió también el Bautismo al 
I año siguiente, que se le administró el día primero de 
iQuaresma: exemplo dichoso, que siguieron ios demás 
¡vasallos con viva emulación* Y  entonces fue quando

aque-
(1) Ibid. pag. j9 î- y 2.78,
(w) Non pour y chercher des 

£trésors , comme la  p lu s  p a rt des 
^autres „ mais pour p la n ter  la  foy
È

Chrestienne dans ces Is le s  5 que V- 
on n € avait jusqu*- alors attqueeS 
eue pour boutiner„ ( Dedicatoria è 
h  Historié de Juan de Betencourt.J



% S  N o t i c i a s  d e  l a  Historia g e n e r a d

aquellos zclosos Sacerdotes compusieron su Catecismo, 
que por ser el primero en que se instruyeron los Cana- ,, 
ríos para la verdadera creencia, merece que lo ponga- § 
mos aquí traducido fielmente» ^

Catecismo de B ontisr y  k  V e r r ie r , en  1 4 0 4 ,

XA creación. Primera mente se ha de saber, que hay un sola g  
Dios Todo-poderoso , que en el principio del mando for< if 

mó ei Cielo y la Tierra, las Estrellas, la Lana y el Sol,el mar, 4 
los pezes, las bestias, Las aves, y  al hombre llamado Adán$ g 
y  de una de sus costillas formó a la muger, llamada E va , ma- 
dre de todos los vivientes, y la llamó Adán Virago , esto es, g 
muger de mi costilla: y formó y ordenó todas las cosas que hay g  
debaxo del C ielo, y hizo un lugar muy delicioso llamado ei g 
Paraíso Terrenal, en donde puso al hombre y  a la muger, y %. 
allí al principio solo buho una muger unida b un solo hombre  ̂y jf 
el que creyere otra cosa peca ( :̂)» Y  les dexó comer de todos los g  
frutos que había allí , excepto de uno que expresamente íes g  
prohibió ; pero poco después por instigación del D iab lo , que 
tomó la figura de una Serpiente , y habló a la muger , la hizo 
comer del fruto que Dios había vedado , y  ella hizo comer a 
su marido , y por éste pecado los hizo Dios arrojar del Paraí
so Terrenal y de delicias, y echó tres maldiciones a la Ser* 
píente , y dos a la muger , y una al hombre, y desde enton* 
ces fueron condenadas las almas de todos los que morían 
antes de la Resurrección de nuestro Señor Jesu-Christo, que 
quiso tomar carne humana en la Virgen M aría para redimir* 
nos de las penas del Infierno, a donde iban todos hasta si 
tiempo dicho.

É l Diluvio» Y  después que las gentes empezaron a multb
piU

O  Se Insistía en esto sin duda, 
para apartar los Isleños de la po
ligamia, especialmente de la que

feynaba en Lanzarote, donde uní 
sola muger tenia hasta tres ma
ridos» ip

■3?



m

(p ilcarse sobre ia tierra, hicieron machos males y  pecados 
¡J"horribles , de que nuestro Señor se in d ig n ó ,y  d ixo, que 
(llo vería  hasta destruir toda carne , que habla sobre la has 
¡pde Ia tierra; pero Noé que era varón justo, y que temía 
fca Dios, halló gracia delante de él : al quai d ix o , queque- 
feria destruir toda carne de nombre, hasta las aves, y que 
§:su 'e sp ír itu  no permanecería mas en el hombre , y  que atraería

|  de las Islas de Canaria* i  y

Ulas aguas del Diluvio sobre ellos. Y le mandó oue hiciese 
|u n  Arca de madera , quadrada , acepillada y  carenada por 
fjdeniro y por fuera con betún. E l betún es una cola tan 
¡jfuerre y pegajosa, que quando se aneados piezas con éls 
Ijxio hay otro modo de separarlas, que con la sangre natural 
jjde fiores de muger, (*} y se encuentra flotante en ios mayo- 
tres Lagos de la India sobre las aguas« Que esta Arca fu e- 
gse de cierto largor y anchura, en la qual haría entrar a 
l|su muger, y  á sus tres hijos , y sus tres mugeres, y  de to
ldo quanto tuviese vida metiese consigo un par de cada cosa, 
j y  de aquellos descendemos todos. Pasado el diluvio, cuan- 
|do vieron que se multiplicaban en gran nlimero , cierto hom* 
jjbre , llamado Nembrod , quiso reynar por fuerza , y se jun
garon todos en un cam po, llamado Campo de Sanáar, y die
r o n  orden para señorearse en común de las tres partes del 
¡¡Mundo , y  que los descendientes de Sem , el hijo mayor de 
fjNoé, llevarían el Asia ; ios descendientes de Cam , otro h ir
iso de N o é , llevarían el Africa : y  los descendientes de Ja- 
ífie t, el hijo mas pequeño , llevarían la Europa. Pero antes 
Jde partirse , emprendieron una torre tan grande y tan fuer* 
|f£e 7 que llegase hasta el C ielo, para perpetua memoria de 
IJeHos ; mas Dios , viendo que no desistirían de la obra, les 
^¡confundió las lenguas, de suerte que ninguno entendía las 
§J Tom. IV. C

;6j (*) Para testimonio de la sen- ] 
jlicillez de los AA* de este Catecis- I 
ISb10 s y de la simplicidad de aque- ! 
gjhos tiempos s se notó este error j 
?|JP°PuL r  en el tom. i .  de nuestra ¡

obra ; pero parece que no faltaron 
algunos C n tlquiilos, que lo mur
muraron 2 porque no lo entea«» 
dieron.



■ palabras del otro, y de aquí finieron los idiomas, que f«y W
ahora • y después envió sus Angeles, que excitaron un viga* |g 
to tan Vuerte , que derribaron la torre hasta ios cimientos, gí 
que todavía se reconocen, como dicen ios que lo han visto. Jg 

 ̂ Ahrahan. Y después se repartieron por las tres partes del R  
Mundo , y las presentes generaciones descienden de ellos, ffi 
y  de una salió Ahrahan , hombre perfe&o y  que temía a R  
Dios a quien Dios dio la tierra de promisión j y s los que ;£ 
traer/causa de él ; y Dios los amó mucho , y los hizo su R  
Pueblo Santo, y se llamaron los hijos de Israel, y  los sa* g| 
có de la esclavitud de E gip to , é hizo grandes tarabillas R  
por ellos, y los ensalzó sobre todas las Naciones del Mundo §  
mientras los halló buenos y obedientes; pero ellos , contra g 
su precepto y voluntad, se mezclaron con las mugeres de otras Ü 
leves, v adoraron ios Idolos y Vecerros de Oro, por lo que se g  
indignó muchas veces , y los hizo destruir, poniéndolos entre R  
las manos de los Paganos y Filisteos : y  asi que se arre- j¡  
pentian y le pedían merced, ios aliviaba y  los ponía en gran A 
prosperidad , y hizo por ellos cosas, que jamás hizo por ;g  
otro Pueblo : porque les dió Profetas por cuya boca habla-R 
se el Espíritu Santo , y les anunciasen las cosas por venir, ^  
y  la venida de nuestro Señor Jesu-Christo , que había de |§ 
nacer de una Virgen, á saber, la Virgen Maria, que descendía ¡§ 
de aquel Pueblo; de la linea del Rey D avid, el qual Rey des* §  
cendia de la linea de Judá, hijo de Jacob; y que redimiría g  
á todos los que estaban condenados por el pecado de Adan. 
Pero ellos no le quisieron creer, ni reconocer su advenimiento, || 
antes bien le crucificaron y dieron muerte, sin embargo de los jgj 
grandes milagros, que había hecho á vista de todos, y por eso || 
han sido destruidos, como todos sabemos , porque si -vais por 
todo el Mundo, no hallareis Judíos que no vivan sujetos á otros, j§| 
y que oo pasen el día y la noche con miedo y sobresalto de su 
vida , y por eso andan tan descoloridos como los veis. f j  

Los Apastóles. A s i, es constante , que antes que los Jü- ¡f 
dios hubiesen-dado muerte á nuestro Señor Jesu-Christo,& 
había muchas personas que erais de sus Discípulos 5 especial- g?f

mea- ||

i8 N oticias de la Historia general



diente doce , de ios quales ano le fae traydor , y  todos aa« 
f| daban de continuo con él , y le velan obrar grandes mila- 
f  g ros , por lo que creyeron firmemente , y le vieron morir , y  
1| después de su Resurrección se Ies apareció muchas veces, y  
j  los alumbró con el Espíritu Santo , y  les mandó que fue- 
Jf sen por todas las partes del Mundo a predicar quanto de éí 

habían visto : y  Ies dixo que todos aquellos , que creyesen 
 ̂ en él y fuesen bautizados , serían salvos , y  que todos aque
llos que no creyesen en é l ,  serían condenados* Portan*« 
to , creemos firmemente, que hay un solo Dios Todopodero- 

í§ so y todo sabio , que baxó á la Tierra , y  tomó carne hu* 
Imana en el vientre de la Virgen M aría, y  vivió  treinta y  
¡ dos años y  mas , y después sufrió muerte y pasión en el A r-  
¡bol d éla  C ru z , para redimirnos de las penas del Infierno, 
"adonde todos baxabamos por el pecado de Adan nuestro pri- 
ímer Padre; y que resucitó al tercero día, y éntrela hora 
Hque murió, y la hora en que resucitó, descendió al Infier
n o  , y  sacó á sus amigos y  aquellos, que por el pecado de 

j ;Adan habían caído a llí, y  desde entonces ninguno entrará a lli 
por este pecado.

E l Decálogo. Debemos creer los diez Mandamientos de 
la ley , que Dios escribió con su dedo en dos tablas en el 
Monte Sinai mucho tiempo antes, y las entregó á Moysés, pa- 

¡Jta que las mostrase al Pueblo de Israel , de los quales hay 
idos mas principales, esto es , que es necesario creer, temer y  

Jamar á Dios sobre todas las cosas y con todo su espíritu : y  
§fel otro , que no se debe hacer á otro lo que nadie querría que 
Jotro le hiciese; y  que el que guardare bien estos Mandamien-' 
J tos, y  las cosas arriba dichas creyese firmemente , será sal- 
gfvo. Y tenemos por cierto, que todas las cosas que Dios man- 
Ijdó en la ley antigua, fueron figura de las del Nuevo Testa* 
gjmento ; como la Serpiente de Metal , que Moysés hizo 
^levantar en el Desierto muy alta sobre un madero, con
fiara la mordedura de las Culebras , fue figura de nuestro Se- 
|§fi°" Jesu-Christo , que fue clavado y levantado en alto en el 
g| Arbol de la Cruz para guardar y defender á todos los que 
I  C 3 en

|  de las Islas de Canaria. i  9



en él creyesen* contra la mordedura del Diablo , que te
nia antes poderío sobre todas las almas , que había per
dido.

La Eucarrstía. En aquel tiempo mataban los Judíos un 
Cordero, deque hacían sacrificio en sus Pasquas , y no le 
rompían ningún hueso , el qual figuraba a. nuestro Seño? 
Jesu-Christo , que fue crucificado y muerto en la Cruz por 
ios Judos eí día de su Pasqua sin romperle ningún hueso; y  
comían aquel Cordero con pan ácim o, esto es, pan sin le
vadura, y zumo de lechugas silvestres, el qual pan nos pre
figuraba , que se debe hacer el Sacrificio de la Misa sin le
vadura ; bien que los Griegos llevan la contraria: y como 
nuestro Señor sabía que había de morir el Viernes , anti
cipó su Pasqua y ia hizo el Jueves, y tal vez la hizo coa 
pan fermentado; pero nosotros que tenérnosla ley-de Ro
ma , decimos , que la hizo con pan sin levadura : y el zu
mo de lechugas campestres, que es am argo, nos prefigu
ró la amarguearen que los hijos de Israel estaban en Egip- 
to en su servidumbre, deque fueron libertados por orden y vo
luntad de Dios. Hay , pues, en esto muchas cosas, que dixo 
y  obró, que están llenas de misterios tan grandes, que nadie 
las puede comprehender , si no es muy letrado : y por mas 
pecados que cometamos , no nos desesperemos jam ás, como 
hizo Judas el traydor , sino que solicitemos el perdón con 
gran contrición del corazón, y confesémonos devotamente, y  
nos perdonará ; y no seamos nunca perezosos , porque 
es un grande riesgo, pues según el estado en que nos co
giere , seremos juzgados. Si nos guardamos de pecar mor- 
talmente en quanto podamos, conseguiremos nuestra salva
ción y la de nuestras almas ; y tengamos siempre en me
moria las palabras, que aquí van escritas , y mostrémoslas 
y enseñémoslas á ios que hacemos bautizar aquí , pues ese
cutándolo asi 9 podremos en grande manera conseguir el 
amor de Dios y la salvación de nuestras almas y las suyas; 
y a fin de que las pudieren entender mejor , hemos hecho y 
ordenado esta instrucción lo mas brevemente que hemos sa«

:■ bi*
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: de las Islas de C a s-aria'. « r
bido,'según el cono entendimiento que Dios nos ha dado^ 
porque tenemos fírme esperanza en Dios , de que algunos 
buenos Clérigos y  hombres devotos vendrán un àia de estos à 
este País, ios quaìes arreglarán y pondrán todo en mejor forma 
y mete do , y Íes enseñarán los Artículos de la Fe mejor 
que lo podemos hacer nosotros ; y les explicarán los mila
gros , que Dios ha obrado por ellos y por nosotros, el Jui
cio final, ia universal Resurrección , à fín de apartar sus co
razones de toda falsa creencia en que han vivido largo 
tiempo y viven por la mayor parte» ( i )

VIII. Bula de la Erección del Obispado de Rubicon.

ESTE  era el Catecismo Histórico, por el qual se ins
truyeron los Catecúmenos de Lansarote para el 

Bautismo, en cuyo Castillo de Rubicon se había edifica-* 
do desde luego una pequeña Iglesia con título de S. Mar-, 
ciaí, Aposto! de Limoges. Yentonces fue quando el Pa* 
pa Benedicto XIII, á quien desde e! año de 1403 , ha
bla vuelta la obediencia Castilla (*), noticioso en Mar
sella , adonde en 12 de Marzo de aquel mismo año le 
había llevado el célebre Robín de Bracamonte , sacan-* 
dolo furtivamente de su Palacio de Aviñon, en que ha
bía estado arrestado por los Franceses (2): noticioso, 
digo, de esta conquista de Lanza rote , y de aquel 
nuevo Christianismo, acordó expedir la famosa Bula

de

(1) Conquest. des Cañar. Cap. 
4 /. hasta ?a.
0 ) Parece que el Reyno dese

adla no convino en esta obedíen- 
cia al Anti-Papa , por lo que el 
niismo Benedicto envió a su favo
recido Don Alonso de JBxea en

tonces Patriarca de Constantino- 
pía, para que le ganase las volun
tades. (Zuáig. Anal. pag. 27?•)

(2) Marian. lib. ip. c. n .  pag. 
227- ^leuryHisu JEcies. hb< 201. 
n. 12.



de erección de dicho Castillo en Ciudad de Rubicon, y  
de aquella Iglesia en Catedral, sufragánea de la de
Sevilla.  ̂  ̂ ^

Hasta ahora solo teníamos algunas noticias confu
sas de estas cosas, las quales nos habían inducido a 
error j pues aunque es cieno que se decía que en un li
bro intitulado de Recibimientos de la Catedral de C a
naria se hacía mención de aquella Bula ( i)  , nadie la 
habla encontrado , ni era fácil apear las dudas que pa
recían opuestas a su autenticidad. Estas cesaron yá. De
bo por fortuna una copia de dicha Bula del Anti-Papa 
Benedicto, que empieza: Romanus Pontifex¿ a la dili
gencia del Señor Abate Zampiri 5 quien de orden del 
Eminentísimo Cardenal Palavicini, Secretario de Es
tado de nuestro Santo Padre Pió V L , y  á súplica mía 
en Roma 3 donde me hallaba el año pasado de ijr8o* 
la sacó del Archivo secreto del Vaticano. De este mis
mo Archivo, y del de Sa Dataria Apostólica, se han 
trasuntado otras diversas Bulas,Breves y  Noticias perte
necientes a las antigüedades Eclesiásticas de Canarias* 
durante el Siglo X V , monumentos casi todos descono
cidos, todos curiosos, y todos dignos del mayor aprecio 
para los verdaderos amantes de la Historia.

La Bula traducida literalmente decía asi : Benedicto, 
Obispo 5 Siervo de los Siervos de Dios? para perpetua me
moria. El Romano Pontífice Sucesor de San Pedro, Clave
ro Celestial y Vicario de Jesu-Christo , indaga con pater
nal atención, y examina con diligencia todos los Climas de 
este Mundo y ias calidades de las N aciones, que lo habi
tan, solicitando, en desempeño de su obligación , la sa
lud de todas* asi, fundado en aquella suprema autoridad

y
(s) Castillo. Bescríp. Hiscor. de Can. Üb. 3, cap.
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persuadido de causas racionales , ordena saludablemente 
y  dispone con madura deliberación quanto juzga debe ser 
grato en la presencia de ia Divina M agestad, a fin de re
ducir á una única grey las ovejas* que Dios puso a su car
go* y que de este modo consiga y  alcance el premio de la 
fe lic id a d  eterna para aquellas almas* que con el auxilio del 
Señor pueden mas presto y  con mas luces llegar á é l , si 
la verdad d é la  Fe Católica se dilata para gloria del Hom
bre-Divino. Hace poco tiempo 9 que tanto por voz pública3 
quanto por una relación fidedigna , ha llegado á nuestra 
noticia Apostólica , que la Isla de Lancelot , alias de Cana
ria , habitada de una Nación Gentil , ha sido conquistada 
valerosamente por algunos profesores de la Fe chrisfiana3 
y sometida a su dominio* y que muchos de sus morado
res , en virtud del ministerio de la predicación , dexando las 
tinieblas de sus'errores, acaban de convertirse a la luz de la F e 
Ortoxa , y se espera que sin duda , con la divina gracia, 
la mayor parte de ellos recibirá muy en breve la misma 
pura Fé.

Igualmente sabemos, que en el Castillo de Rubicon, de 
la misma Isla , se ha edificado una Iglesia baxo la ad
vocación de San Marcial * y Nos , que aunque indignos, he
mos sucedido á San Pedro , y hacemos las veces de Chris- 
ío sobre la tierra, deseando tener solícito cuidado de todas 
las almas , y que ei Mundo, dividido en Cismas5 vuelva á la 
unidad de la Fé Ortodoxa , para que haya un solo rebaño 
baxo de un solo Pastor j y  queriendo distinguir aquel Cas
tillo y aquella Iglesia con algún favor Apostólico, después 
de una madura deliberación con nuestros hermanos, por con
sejo de ellos y de ia plenitud de nuestra autoridad Apostóli
ca , para loor del nombre de Dios , gloria y exaltación de 
su Santa Iglesia , dilatación de la Fé , y  mayor utilidad de 
las almas y erigimos el referido Castillo de Rubicon , su
puesto quetiene proporción para ello, en Ciudad, y la honra
mos con eí nombre de t a l , siendo nuestra voluntad que se 
líame perpetuamente Ciudad Rubkense 9 y señalamos por su

D io- '
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Diócesis io restante de aquella Isla , y todas las otras cotB&í-* 
c a n a s. Y ia dicha Iglesia , de consejo de los dichos nuestros 
herm an os, la hacemos y establecemos Catedral, y la conde
coramos con el titulo de Dignidad Episcopal, para que ten* 
ga , mediante Dios , Esposo propio é idóneo por provisión 
de la Silla Apostólica, el qual pueda gobernarla y  serle 
provechoso.

Además de esto , establecemos y- mandamos , que la re
ferida Iglesia Rubicense esté sujeta , como sufragánea , á 
nuestro venerable hermano el Arzobispo y á la Iglesia His
palense por derecho Metropolitano : (#) Nullz ergo borní-  
num &c. Dada en Marsella en San Viótor á 7 de Julio del 
ano décimo de nuestro Pontificado , que es el de 1404. ( 1 )

IX. S e  Fr. Alonso de Barrameda , segundo Obispo
de estas Islas.

NO descuidó el adivo Pontífice en dar Esposo 
propio à la nueva Iglesia Rubicense, nombran

do aquel mismo .año para la Mitra à Fr. Alonso de 
Barrameda, Religioso de San Francisco, varón reco
mendable por su dodrina y  virtud : (2) pues aunque 
no se encuentra en el Archivo Vaticano la Bula de la 
provision hecha en é í, se ha hallado otra dirigida al

mis-

(*) D e esta Bula y de otra de I 
M artina V . que luego se verá, se 
puede conocer á quán infíeles do
cumentos se remitía G oebelio en 
las notas al tratado de Connubio:— . £3 *
jDe Jíepublica Hispánica , tom. , 
4* pag. 117;  quando sienta que I 
en España, entre otros Obispa
dos , es esento, e inmediato a! Pa
pa 3 d  de nuestras Canarias.

( 1) E x  tom . 7. B ailar. BenetL 
XIII. Pseudo. Pap. fo L  23 .

(1) Primum hujus E cclesis Epls- 
copum invenio, in antiquo códice, 
nostri Provincíalis R om án !, fuísse 
institutum  á Benedíd:. X III. Fr. Al- 
phonsum. de Sania car de Barra rue
da , aun. 14 0 4 . v írcu te , 6¿r doc
trina commendatum. ( VVadding. 
Annab tom . i q „ pag. 2 7 4 *)



be  las Islas be C anaria* 2 f  
jjiismo Alfonso Episcopo Rubicensi 5 facultativa para 
su consagración, ( i)  Consagróse en eíeélo; pero pa
rece que nunca pasó á su Obispado de Canarias , ni 
fue reconocido por Juan de Betencourt 5 y  los Fran
ceses sos sucesores, como veremos.

Entre tanto, sabemos que en Marzo de 14 12  asis
tía en Sevilla al Concilio Provincial , que celebraba 
el Arzobispo Don Alonso de Exea , Patriarca de 

¡ Constantinopla $ (2) y  que el mismo Don Pedro de 
1 Luna 9 por otra Bula, dada en Peñiscola, el año vi- 
j gesimo de su tenás Pontificado (14 14 ) le absolvía de 
j Sa suspensión ab executione Pontifica Hura, en que ha- 
j bia incurrido tal vez por no haber pasado a su Igle- 
¡ sia. Estrechábalo á que pasase dentro de tres meses, 
| y le confería facultad para que llevase consigo algo- 
l nos Religiosos ? con tal que fuesen exemplares 5 y de 
¡ la aprobación del Metropolitano referido.
| Vease aquí la B ula: Benedicto &c. Al venerable Fr*
¡ Alonso , Obispo Rubicense , salud & c. El afeólo de tu sin- 
¡ cera devoción acia N os, y la Santa Iglesia Romana mere™
| ce, que atendamos benignamente á, tus súplicas , en quan- 
| to podamos según Dios. De aquí e s , que habiendo tenido 
I por conveniente el suspenderte de algún tiempo a esta par» 
¡ te? oor ciertos motivos muy justos del exercicio de las 
¡ funciones Pontificales, movidos ahora, no obstante , de tus 
| ruegos sobre este particular, te restituimos al uso de ellas; 
j y por el tenor de las presentes y autoridad Apostólica te 
| concedemos , que puedas llevar y transportar contigo a tu 
j Diócesis libre y licitamente qualesquiera personas Religio- 
j sas de exemplo loable y buena fama , que quieran ir , pe- 
¡ dida la licencia a sus Superiores, aunque no concedida, por
S Tom. IV. D es-
I
| (t) Ex tona. f . Butlar. Beaed. I Zuñig. Anal, de SevilL lib.
| Pscudo Pup. fol. 41. i jo. pag, z$j .



esta vez na mas: no obstante la  referida suspensión, ni las 
constituciones u ordenanzas Apostólicas, como ni tampo
co los estatutos y costumbres de los Monasterios y  Orde* 
Bes , por mas que sus personas esten premunidas de juramen
to , b confirmación Apostólica , b tengan otra qualquiera 
firmeza««»• * •*

Asimismo es nuestra volu n tad , que pasados tres me
ses , contados de la presente data 7 no uses de las funcio
nes Pontificales fuera de tu Diócesis , y  que de no cumplir
lo , entiendas que desde luego volverás á quedar privado 
del fao ñor y exerclcio del orden Episcopal. También que
remos , que las mencionadas personas , que hubieren de par
tir contigo , como queda dicho ? sean elegidas por nuestro 
venerable hermano el Arzobispo de S e v illa . y  por tí mis
mo , sobre cuya idoneidad y  suficiencia 5 os encargamos a 
entrambos las conciencias, y  que después de emprendido el 
v ia g e , permanezcan y  estén baxo de tu obediencia. Nuill 
ergo bominum &c. Dada en Peniscola, d é la  Diócesis de Tor- 
tosa , á 8. de Diciembre , ano vigésimo de nuestro Ponti
ficado (1414.) ( e).

Aún tenemos otro Breve del Anti-Papa Benedi&o, 
con fecha de aquel año, dirigido al mismo Obispo Don 
Alonso, á fin de que protegiese en Fuerteventura el
nuevo Convento de Franciscanos, que se pensaba hacer 
con limosnas , y  para cuya fundación se les habla con
cedido facultad por la Santa Sede. (2)

s 6 N oticias de la Historia general
1
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§• X. D e  D on Fr. A lb erto  de las C asas, tercer Obispo.

PERO mientras Don Pedro de Luna (en cuya obe
diencia se mantuvieron Castilla y  Aragón hasta

el

(1 )  Exeom. ia .  Bailar. Bened, ¡ (%) XbicL fio!. 2 o<,
XIII.. Pseudopa Sal 373, j



de las Islas de Canaria . 27
e! año de 1415») se ocupaba tanto de este Obispo de 

I R u b ic o n , que estando nombrado, suspenso, y  habilitado 
¡ por él mismo , era reconocido en Sevilla y  no en Lan- 
¡ paróte; que siempre se aparejaba para pasar á so C a- 
[ tedral, y  que nunca llegaba a ella: sabemos que ias 
¡ Canarias tenían otro diferente Prelado, provisto en Ro- 
! ma por Inocencio V IL . y destinado a Rubicon por Juan 
1 de Betencourt,
j Con efedio, desde que este Conquistador vio bauti- 
¡ zada toda la Isla de Lanzarote, y  que ios dos Reyezoe*» 
| los de Fuerteventura entraban también en el gremio 
| Christiano, el uno con 42 vasallos á 8 de Enero de 
I 1405, y el otro con. 47 el día 25 del mismo mes, 
I tomando los nombres de Alonso y Luis, no trató sino 
| de dar una forma mas regular á la nueva Iglesia. E l 
| primer Templo de Fuerteventura había sido una esíre- 
| cha Capilla, edificada provisionalmente en el puerto que 
¡ llaman de Jardines ¿ y que los Majoreros quemaron 
j durante las hostilidades (x). Pero luego que Beten- 
| court hizo fabricar otro en Val-taráhal, colocó en ella 
% una Imagen de la Virgen baxo la invocación de Santa 
¡ Maria de Betancuría , hermoseándola con colgadura,
I ornamentos, un buen Misal, y dos Campanas, cada una 
I de cien libras; y nombrando al Señor Juan le Verrier 
8 por Cura principal de la Isla. (2)
| Eralo yá de Lanzarote en la Iglesia de San Marcial,
| que reducida en sus principios á una pequeña Ermita, 
¿encendía el corazón de su Fundador en el deseo de am

plificarla $ á cuyo fin habla llevado desde Francia al-
D s g u -

| ( 0  Ibid. c. pag. 156. ye*
* 82. p. IJZe



ganos Carpinteros y  Albañiles , para que trabajasen 
basóla inspección de un Maestro de Obras,llamado Joan, 
compadre suyo« Y  como quería que se edificasen dos 
Templos muy suntuosos, uno en Lanzarote y  otro es 
Fuerieventera, pensó' destinar desde luego para la 
Obra parte de las rentas del Estado, declarando que 
aunque los Curas de ambas Islas tubiesen derecho a los 
diezmos, costando por entonces poco el Culto Divino, 
era su voluntad , que solo se les asistiese con la trigé
sima parte de los frutos, hasta que hubiese Obispo 
propio» ( i)

Esta ansia de dar a las Canarias de su mano m 
Obispo , fue la que le sacó últimamente de ellas,la que 
le llevó á Valladolid, donde estaba Enrique III, á fia 
de suplicarle, escribiese a Inocencio VIL sobre la pre
tensión, y la que le transportó á Roma para obtenerla. 
Hemos visto la complacencia con que aquel Papa eri
gió también las Canarias en Obispado con título de Ru- 
bicon, y como consagró por Obispo de ellas en 1406 
a Don Alberto de las Casas» (2)

Es verdad, que por haber ignorado nuestros escri
tores Regnícolas la primitiva historia Francesa de Beten- 
court, implicaron en mucha obscuridad la época ver
dadera de este acontecimiento. Unos hacen primer Obis
po de Rubicon á Don Fr. Mendo por gracia de Marti
rio V, año de 14 1?  (3): Otros a Fr. Alonso de Barra- 
meda, por la de Don Pedro de Luna (4): y otros en fin

al 1
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(1 )  Conques:, des Cañar. ’ c. 
85- pag- 180.

(-) Tom . *• ?sg. 364. y  «i- ■; 
guiences» j

I (3) Murga. Synodal. de Cañar. 
¡ P3S* 310. Chronic. de D¡

II. cap. %6 3.
(4)

D on Juan el 

ISun.Peñ. lib . 3. pag. 3

Ii
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al referido Don Alberto, ó F l  Alberto de las Casas; 
pero por Bolas de este Antl-Papa mismo, (i)B iensé que 
esta provisión de la Mitra de Rubicon en el Señor Ca
gas , por Inocencio VIL tiene contra sí graves dificulta
des; y que el Critico Don Juan de Ferreras desconfía 
mucho de aquel vía ge de Juan de Betencourt a Roma 
para pedirlo. (2) Porque si Castilla no comunicaba 
entonces con Roma , ni reconocía á Inocencio VIL por 
Papa, ¿cómo podría Enrique III. postularle Prelado? ¿Y 
cómo este mismo Eclesiástico y  Betencourt, teniendo 
tan cerca á Benedicto , que debía vivir agradecido a 
los servicios de Bracamente, lo abandonaron, y no hi
cieron caso ni de su erección de Rubicon en Ciudad, ni 
de ¡agracia de Catedralidad que le había concedido, ni 
del Obispo Fr. Alonso que yá le habla dado?

Sin embargo, el hecho es positivo, y no parece fá
cil desmentir á un Autor exáóio, quando asegura que 
él mismo estuvo en Roma en compañía de Juan de Beten
court y de Don Alberto. Asi,se debe suponer, no solo que 
Enrique III. estaba a la sazón poco fino con Benediáo, 
sino que Betencourt , mal satisfecho del Obispo que le : 
había dado, no lo quería reconocer, ni que se acercase 
á Lanzarote, aunque estaba en Sevilla.

Hemos visto también, que Nudez de la Pena, ci
tando á Salazar de Mendoza (y pudiera haber citado 
Igualmente los Anales deZuñiga) afirma, que la nue
va Diócesis de Canarias se llamó de San Marcial de 
Rubicon, por hallarse comprehendidas estas Islas en 
la antigua Rubicense de la Mauritania, que poseyeron

en

(1) Galín. Ms. Iib. x. c. zo . 1 'tom. 9 pag. 23 2« 
(») íerrer. Hiscor. de Espaxi. S
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en Africa ios Reyes Godos , y  que era sufragánea de ¡ 
Sevilla» ( i)  Pero yá diximos en otra parte, que en esto I 
hay conocida equivocación; que aunque en la Mamita- ¡ 
nía Cesariense hubo un Obispado llamadoRubieariense, | 
las Canarias no pertenecían sino a la Tingitana 5 que j 
aunque la Mauritania Tingitana , según Tácito , se ha  ̂ § 
bia unido desde tiempo del Emperador Otfaon a la Be- j 
tica, esta agregación fue solo eo el orden político, pues | 
como dice el P.Enrique Fíorez,en el Orden Eclesiástico,00 j 
se descubre ningún vestigio de que la Provincia Transiré« } 
tana tubiese dependencia de la otra , con haber estado j 
unidas civilmente mas de 600 años 5 (2) finalmente, di- j 
rimes que nuestra Diócesis no se intituló de San M ar- j 
cial de Rubicon, sino porque se llamaba asi el primer j 
establecimiento de los Franceses en Lanza rote, á causa í 
de la devoción que esta nación ha tenido siempre al ] 
Santo Obispo y Apóstol de Limoges 5 y  porque siendo j 
Rubicond una voz que slgniñcaRubicundo b colorado en I 
su idioma, dieron este nombre á aquel territorio, donde j 
todavía está hoy el puerto de las Coloradas; ó bien por* j 
que quisieron llamar asi el Castillo en obsequio de j 
Robín, b Rubín de Bracamente 5 Proteñor y  primo de j 
Betencourt. (3) !

Como quiera que fuese, parece constante que ha si- j 
do el tercer Obispo de Canarias Don Alberto deíasCa- j 
sas, o Casaos, natural de Sevilla, hermano de Don | 
Guillen de las Casas, que traía su origen del Vizconde !

• de !

(1 )  Salaz, de M éndez. Monarch. s (2.) Flor. Españ. Sagrad, toai#£» | 
de Espan. íib. 3. cap. 7« Y 8. pag. I pag. 70. - j
34o. ^Zumg.AnsLpag. J ($) Castiü. M$. cap. 6. i
Nun» Pen. pag. i  ¿ ¡



de Límoges, (*) y  había casado con Doña Inés de Bra- 
camonte , parienta de Juan de Betencourt. Muchos es
critores nuestros afirmaron que Don Alberto (que algu
nos llaman D. Alvaro) era Religioso, confesando unos, 
que Ignoraban el Orden, y asegurando otros, que era de la 
de San Francisco, Los Historiadores de Betencourt, 
mas dan a entender que habla sido Clérigo Secular, que 
Regular , a cuyo diSámen adherimos nosotros en el to
mo primero; pero reflexionando ahora que Bou Clerc no 
solo puede significar en Francés buen Clérigo, sino tam
bién buen Letrado, conozco que de aquella expresión 
nada se podia concluir contra la antigua tradición de su 
Monachismo ; mayormente constándonos yá por un 
Rescrito de la Rev. Cámara Apostólica, que en realidad 
era Religioso, Solo sí es de notar, que de este mismo 
Rescrito se deduce, como veremos mas adelante , quê  
si no hay error de copista, no era conocido en Roma 
nuestro Obispo por Fr. Alberto, niFr, Alvaro, sino por 
Fr.Martin de ías Casas: Frater Martinus de Bomíbus* 

Este Prelado juntaba al mérito de hombre de bien y 
buen Letrado, el singular de hablar y  entender perfec
tamente el Idioma Canario (x), ventaja que acaso ha» 
bia adquirido en nuestras Islas por haber sido uno de 
aquellos Religiosos Andaluces que acudieron á ellas, 
luego que con la conquista se empezó la obra de Ja con
versión de los naturales« De Roma, donde recibió las

Bu-
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C ) Guillen de las Casas y Doña 
Inés de Bracamente tubieron á 
Doña Inés de las Casas, que casó 
con Hernán Peraza 3 Señor de 
las Cananas, de quienes fue hi» 
ja Doña Inés Peraza , muger

de D iego de Herrera.
( i )  Ung homme de bien, tres 

bon Clerc 5 et si parle bien le lan
gage de Cañare 5 et les entend 
bien. Conq. des Cañar, c. $8, 

P*g-
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Bulas del Papa* volvió a Castilla con cartas para el Rey, | 
se consagró , arregló lo conveniente para la fundación | 
de ía Diócesis, y habiendo atraído á su servicio los J 
Operarios necesarios, navegó a ella , y  desembarcó en J 
F uer te vento ra año de 14065 a tiempo que Maciot es- f
taba aiSL  ̂ {

En el libro quinto de estas Noticias diximos quánto j 
alborozo ocasionó la llegada del nuevo Obispo en todo ¡ 
el País, y  la curiosidad con que los Isleños corrían de j 
todas partes á verle y  regalarle. Eí pequeño Templo de f 
Santa María de Betancuria fue el primero en donde f 
D. Fr. Alberto dio principio á su ministerio Pastoral, y, } 
habiendo transitado poco después á Lanzareis, consa- j 
gró ía Iglesia de San Marcial de Rubicon .para Cate- ¡ 
dra de su Apostolado. Durante los pocos años que la I 
ocupó, no cesó de trabajar, como un Obispo de la prl- j 
mitiva Iglesia, en obsequio de la salud de sus ovejas, j 
predicando en las quatro Islas sometidas, administrando f 
los Sacramentos a los Catecúmenos, y  dándose á sí ¡ 
propio por modelo de las virtudes que enseñaba sin I 
ostentación , ó como dicen los Historiadores de la Con- ¡ 
quista , sin orgullo. j

Perdiéronle las Islas en 1410  después de un Pon
tificado pacifico y laborioso de quatro años» Su elogio 
esta dignamente cifrado en las siguientes clausulas de 
los mismos Historiadores Franceses. »Este Obispo 
»(dicen) ordeno en so Iglesia todo lo necesario, y go- j 
»bernó con tanto agrado y mansedumbre, que se ganó j 
»las voluntades del Pueblo 5 y fue causa de grandes j  

»bienes en el País. Predicaba con mucha íreqüeneis, j  
»yá en una Isla, y yá en otra, sin que en él hubiese al- j 
»tañería, y cada vez que predicaba, mandaba hacer ¡



??oración por Beteneourt , so Rey y  Señor, a quien de
fínanla salud de sus almas... En fio, este Obispóse por
oto tan bien, que nadie tuvo deque reprehenderle« (i) .

Como aconteció esta vacante a tiempo que todavía 
vivía en Sevilla el otro Obispo Don Fr. Alonso de Bar- 
rameda, y  que Benedicto XIII veía la corona de Cas«

: tilia baso de su obediencia , no dexó este Papa de ins- 
; tar á aquel Prelado, por los años de 1 4 1 3 ,7 1 4 1 4 5  
¡ a fin de que pasase quanto antes a tomar posesión de la 
1 Silla de Rubicon en Lanzarote. Pero ni Don Fr. Alon- 
¡ so pasó, ni parece que en Rubicon lo deseaban: asi 
| el mismo Pontífice tuvo por conveniente promoverle 
¡ al Obispado Libaníense en 14 15  y proveer nuestra 
¡ Iglesia de otro nuevo Prelado.

I XI. De Don F r. Mendo de Vieim a5 quarto Obispo,
\
I 1R S T A  provisión recayó en Don Fr. Mendo de 
| , P i  Viedma, ó Viezma, cuyo apellido ignorado has-« 
¡ ta ahora de nuestros Escritores y Sinodales, se halla 
| expreso en la antigua Pesquisa de Cabiíos. Era Don 
j Fr. Mendo natural de Sevilla, y  Religioso de San Fran- 
| cisco , (2) aunque las citadas Sinodales dedan, que. 
| se habia perdido la memoria de su instituto. A lgu- 
i nos Autores añaden, que tenia parentesco con Juan 
i de Beteneourt , (3) pero ni ellos, ni la conduda de 
| los Señores Beteocoures, para con este Prelado , lo han 
| podido probar.
| Tom. IV. E  §. XIL.
I
i': i 1) 1̂ 14. cap. 9 1 . pag, aO i. ! sacie Fucrtev. pag. f .  í=Nur3. Peñ.
j¡ (*) Zurit. Anal. lib. a o. cap. 39. pag. 34*. K  Zkñ. A a a l 4e SevUl. 
|  (>) PeUíz. Memcr, por la Ca- j pag. 3.9^

Ití
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XIL E l Beau Juan le Verrier , Administrador , y 
Coadjutor del Obispado*

HÁbla tenido Don Fr. Mendo la singular desgra
cia de ser promovido a nuestra Mitra por Be- 

medióte XIIL a ■ tiempo que este memorable Anti- 
Papa había sido depuesto del Pontificado en ei Con
cilio Constanciense, que la Corona de Castilla, adhi
riendo, á .esta deposición , le habla sobstrahido la  obe
diencia: que las Canarias, siendo contadas en^elm« 
mero de los Reynos de la misma Corona, debíanle-? 
ner voz de nación en las Congregaciones: ( i ) y  que 
Otón Colona , habiendo, sido, elegido por legítimo Pa
pa en 141^5 tomaba el nombre de Martina V .

Sin embarga, es constante, que si nuestro Obispa 
de Rubicon hubiese reconocido sin demora al nuevo 
Santo Padre, también su Iglesia lo hubiera recono
cido á éí j pero este Prelado se mostró tan adiólo al 
deplorable partido de Don Pedro de Luna , y  parecía 
tan tenáz como este en sus opiniones, que faltando 
en Lanzarote toda esperanza de que, quisiese-pasar á 
ser recibido en su Iglesia, (*) se hizo por parte de 
las Islas un recurso á Martino. V , que residía en Flo
rencia, exponiéndole el triste estado de la Diócesis, y 
pidiéndole un Administrador, ó. Coadjutor del Obis
pado. Concedioselo asi el Sumo Pontífice en 1419. 
y  nombró para tan grave encargo al célebre Présbi

te-
(i) Lu Enfant, Hísr. de ConciL I gura* que el Obispa Don Mendo 

de Constajn. tom. 1. j presto-en Sevilla Ja obediencia aí
- #;C) .Züniga 5, pn los Anales Hele- r Arzobispo Don Diego de Anaya; 
siéstxos de Sevilla pag. 300. ase- I como su Sufragáneo.
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tero Juan le Verrier , Dean de la Santa Iglesia de Hu
bieron , antiguo Cura de nuestras Islas, Capellán ? Chro- 
nista y Compañero de Juan de Betencoort. Esta curiosí
sima Bula estaba: concebida en estos términos. .

Martino, Obispo , siervo de. los siervos de ©ios , a núes-. 
tro amado hijo Juan V itrario  (le Verrier) Dean, de la Iglesia 
Rubicense, salud y Apostólica bendición. Presidiendo, por 
Divina disposición, aunque sin ningún, mérito , al régimen 
de la Iglesia U niversal, nos hallamos angustiados de cuida* 
dos continuos, y  estimulados de nuestro paternal afeóte, a 
fin de que las Iglesias de todo el O rb e, en especial las que ca
recen de la presencia de sus Pastores , estén bien gobernadas, 
y que el pueblo obsequioso a su Criador , pueda evadirse de 
las fauces de los lobos.

Por parte, pues, de nuestros amados hijos y  nobles varones 
Juan de BetencourtvVaron de la Varonía de Betencourt, de la 
Diócesis de R oban, y de Mateo (Maciot) de Betencourt, Ca
ballero , y de Juan de Betencourt, Doncel 9 como asimis*. 
mo por parte del Pueblo Christiano de las Islas de Canaria, 
conquistadas por el referido V a ró n , se nos ha presentado, 
una petición, cuyo contenido decía: que Pedro de Luna, que i 
en su obediencia se llamó Benedi&oXIII, había erigido -en. 
Catedral la Iglesia Rubicense, fundada desde el principio de 
la conquista de las referidas Islas, y  la había provisto de Obis* 
po y de Pastor en la persona de nuestro Venerable hermano. 
Alfonso, destinándolo para que enseñase y predicase la fé a 
aquel pueblo , adquirido para el Señor , y  rigiese y  go
bernase la dicha Iglesia saludablemente en lo espiritual y tem
poral. Pero que el mencionado Alfonso , no solo no había 
procurado pasar a dichas Islas, a fin de exercer en ellas su mi
nisterio Pastoral, sino que tampoco cuidó de dirigir aquel 
Pueblo Christiano , ni de grangear otro para Dios.

Asimismo exponian,que nuestro Venerable hermano Men- 
do, que está reputado por aólual Obispo Rubicense, no esta
ba todavía recibido ,  por razón de que no habiendo sido pro-, 
movido á la dicha Iglesia de Rubicon^luego que se consideró

E % va-
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Tacante por la traslación del expresado A l tenso a la Iglesia jj| 
Libaniense) sino por el mismo Pedro de L an a  ̂ quantío yá e! g  
Rey no de Castilla 5 de cuyos dominios son las sobredichas I$* j j  
las, habiasubstrahido su obediencia a este alimentador del per- f| 
sñeioso dsma^ y  perturbador de la unión de la Iglesia Uní ver- || 
jséX del Señor ;  no se esperaba quisiese pasar personalmente g  
a  residir en su Obispado* - |;;

"Nos 5 deseando ocurrir a lo referido, con el auxilio de la g  
correspondiente providencia, y esperando que tú  , que eres 
Presbítero, y según estamos Informados s has estado domi- 
ciliado en esas Islas desde el tiempo de su conquista y  cree- g 
clon de su Iglesia en C ated ral, y  tienes conocimiento de los | :- 
Gentiles infieles de las otras vecinas , de modo que entiendes i: 
y hablas con bastante propiedad sus idiomas : estando rece- j; 
mendado a Nos con fidedignos testimonios por tu literatura^ gj 
pureza de vida , honestidad de costumbres , providencia en ¡| 
las cosas espirituales 9 circunspección en las temporales , y g  
otros dones de multiplicadas virtudes , tanto que sabrás y g  
podrás desempeñar fielmente el oficio de Adm inistrador, b W. 
Coadjutor del Obispo de la mencionada Iglesia , y  serle || 
provechoso de varios modos : te ordenamos, y constituimos, j¡ 
por autoridad Apostólica , y por el tenor de las presentes, en |¡ 
calidad de Administrador de la dicha Iglesia , 6 Coadjutor || 
del referido O bispo, por su ausencia de ella , y durante el j§ 
tiempo de nuestra voluntad» Como asimismo te destinamos |  
para usar el oficio de tal Administrador, b Coadjutor, con- || 
cediéndote plena y libre potestad , de suerte, que durante el || 
dicho nuestro beneplácito f puedas regir 9 y  gobernar la refe- |l 
tida Iglesia en lo espiritual y temporal  ̂y  percibir los frutos, 1 
réditos 5 rentas, derechos ? ovenciones, y emolumentos que 
pertenezcan a la Mesa E p iscop al, y  convertirlos en uso de || 
la misma Iglesia  ̂ como también hacer, y exercer todas y cada || 
sma de las funciones 3 que corresponden de quaiquier modo ¡| 
al Oficio de Coadjutor; bien en tendido, que se te prohíbe abso* ;■ 
lulamente la eoagenaclon , ya sea de los bienes inmuebles, ya j¡ 
de los muebles mas preciosos de la dicha Iglesia»

Igual*
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Igualmente queremos9 que estés obligado s  dar cuenta de 

todo lo obrado y  recibido, durante tu administración, al men
cionado Obispo, conforme a la constitución de Bonifacio VIII. 
nuestro Predecesor de feliz memoria 5 promulgada sobre este 
particular. Por tanto , pedimos á tu discreción, en virtud de 
las presentes Letras Apostólicas , que en el cuidado, régimen, 
y  administración de la dicha Iglesia, asi como en e! exercer so
lícita y fielmente el oficio de Administrador, b Coadjutor 
mientras durare ,  te muestres tan atento, que la misma Iglesia, 
baso de tu próvida y saludable administración, y  con el fa
vor de la Divina Clemencia 9 se aumente de continuo en con** 
veniencias espirituales y temporales, como es de desear ; lo
gre adelantarse en saludables incrementos, y  Nos podamos 
encarecer en el Señor el frutuoso estudio de tu circunspección 
y diligencia con dignas alabanzas. Dada en Florencia a 27. 
de Enero, el año tercero de nuestro Pontificado. (1419) (1) 

Con las luces de este precioso monumento se di
siparán yá aquellos antiguos errores, en que casi to
dos los Escritores nos tenían, y  en que yo no pude 
dexar de incurrir en mi primer tomo, (pag. 390.) 
sentando por cosa segura, que nuestro Obispo Meti
do había sido promovido á la Mitra por Martino V. 
en 141^5 y  que este Papa le regaló un Pontifical. (2) 

No sabemos el tiempo , que duró la Administra
ción y Coadjutoría Episcopal del Dean Juan le t e r 
rier , ni el afio en que el Obispo, reconciliado con el 
Papa 5 pasó por fin á Rubicon. Lo cierto es, que -e!‘ 
Dean se hallaba en Normandía á la muerte de Joan 
de Betencourt en 1425. (3) y  que entretanto sobre
vinieron en las Canarias aquellas funestas novedades^

(A Ex Kcgest. Bullar. Martin! 
V. lib. 6, pag. 258'.

(a) Croníc. de D . Juan el se
gundo. Cap. a53* Fr* Espi

gu e
nos. fib. 3. Cap. 2.

(3) Conques® des Cañar, cap» 
S>3«P2S * * * ■ '



N oticias de la  H istoria general 
qire referimos en el lugar citado, Porque Maciot tira
nizó so Pueblo, y Lanzarote pasó con las demás Is- I
las al vasallage del Conde de Niebla , sin que sos na- |
torales, siempre esclavos y  siempre vendidos,, mejo- | 
rasen por eso de fortuna*

En esta Epoca nos hablas mucho nuestros His— l  
toriadores del Pontificado de Don Fr* Meado , por :•/ 
el qual empezaron siempre el Catalogo de nuestros | 
Obispos: y dándonos una idea sublime de é l, por sus | 
contiendas con Maciot, y  el Conde de Niebla sobre f 
la libertad de los Isleños , lo hacen comparable en I 
aquellos siglos crueles ai otro eeíebre Obispo de Chmpa f 
Fr. Bartolomé de las Casas, pariente de su Predecesor | 
Don Fr. Alberto. (*} , j

f
§. XIII. Bula de Erección de un nuevo Obispado en f

Fuerteveníura, I
!
í

DEbemos atribuir a un efeéfo de aquellas difieren« ¡ 
cías el osado paso, que los Señores de las Is- ¡ 

las dieron en la Corte Romana para mortificar ai Obis- ¡ 
po de Rubicon. Ellos impetraron facultad Pontificia, j 
á fin de que se erigiese otra segunda Silla Episcopal j 
en Fuerteventura, de la qual dependiesen las de Ca« 
naria, Tenerife, Palma, Gomera y  Hierro, Véase aquí 
el contenido de esta no menos curiosa Bula, expedi
da por Martino V, año de 14 2 4  5 de que tampoco 
habían hecho la menor mención nuestros Escritores. , j

Mar- j
i

(*) Salta i  los ojos el error de á Don Fr. Bartolomé de las Casas ! 
Omz de Zumga, guando en siis entre ios Obispos de las Canarias. 1 
Anales de Sevilla pag, 390. pone j



Martina, Obispo &c. L a  do&rína de nuestro Dios y Sal
vador Jesu-Christo , cuyas veces, aunque indignos, hace
mos en la tierra por soberano encargo su yo , y las Evangéli
cas plantas nos enseñan, é inducen a que donde hay una 
mies abundante, y  pocos O perarios, enviemos los bastantes, 
para que por su ministerio esta misma mies, ayudada de los 
auxilios del correspondiente cu ltivo , rinda aquellos copiosos 
frutos que á su debido tiempo se deben recoger en el grane
ro Celestial.

A  nuestra Apostólica noticia ha llegado por voz publica, 
y por relaciones fidedignas, que las Islas Fortunadas, que que
dan á las partes del Mediodía, nombradas de Canaria , y que 
en particular se llaman,una Lancelote^otta. Fuerteventur¿?,otra 
Gran Canaria , otra Infierno, otra Gomera , otra Palma , y 
otra Hierro ; las quales , estando pobladas desde lo antiguo 
de gentes que no conocían a Dios , han sido últimamente to
madas por el valor de nuestra amado hijo, noble varón y Ca
ballero Juan de Betencourt con otros muchos fieles de Chris- 
to ; y que por la industria, predicación y diligencia incansa
ble de algunas personas Religiosas , las dichas Islas de L an - 
celote , Fuerteventura y Hierro se han hecho del todo Chris* 
lianas , y sujetado á los adoradores de Christo , al paso que 
algunos habitantes de la Gran Canaria y Gomera, bien- que 
en ciertos parages solamente , se han convertido también á 
la Fe Católica: que en Lañe elote se había erigido una Cate
dral en honra y baxo ei título de San M arcial, la qual se lla
ma Rubicense, y se halla anualmente provista de Pastor : que 
en Fuerteventura hay otra Iglesia con título de Santa María 
de Betancuria , y que en las mencionadas Islas de Palma y G o
mera se habían edificado ciertas Capillas baxo la advocación 
de Santa María de la Palma : finalmente, que siendo la Isla de 
Fuerteventura la mas inmediata á las de Gran Canaria, Infiera 
no , Gomera y H ierro, en las quales, por ser nuevamente con
vertidas, se carece mucho de Clérigos y otros Eclesiásticos 
que trabajen felizmente en adelantar la conversión; sería muy 
oportuno que se le destinase a aquella un Pastor propio , que

pue-

de las I slas de Can a ria . 3 9
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pueda instruir y corroborar à ios convertidos à  la F é Católica^ 
y  tener especial, fiel y solícito cuidado de la  conversión de 
aquellos pueblos , de que resultarla, mediante D io s , grande 
utilidad de las alm as, no solo en lo restante de la Gran Ca
naria y Gomera , sino también en las otras Islas de la Pal-» 
ma è Infierno»

Nosotros , pues, deseando , à imitación de! mismo D ivi
no Agricultor , cuyas acciones son nuestro dechado , que la 
mies de los referidos pueblos que se halla en tan buena sazón, 
se recoja en la Iglesia de Dios, y  por ultimo en el granero Ce-* 
lestial coa el ministerio de nuestra Operación ,  en quanto nos 
fuere posible , y  con el trabajo y  diligencia de propios opera
rios ; para la gloria y honra de Dios y de la misma Santa 
Maria , y para aumento del Divino Culto y  salvación de las 
almas, de consejo de nuestros hermanos , y  en fuerza de la  
plenitud de la potestad Apostólica, establecemos y  erigimos 
en Catedral la referida Iglesia de Santa Marta da Betancuria% 
y la condecoramos con el títu lo , honor è Insignias de Iglesia  
Catedral : y  para memoria indeleble juzgamos y queremos, 
que en todas edades se llame Iglesia de Fuerteventura , la qua! 
habrá de tener, mediante Dios y el ministerio de la solicitud 
Apostólica , esposo idóneo con plenitud de los oficios Pontifi
cales , que la rija y sea para ella provechoso.

Asimismo determinamos, por autoridad Apostólica, que 
el Obispo que fuere de Fuerteventura ? tenga también cuida'» 
do Episcopal en todas las cosas espirituales y  temporales de 
las expresadas Islas de Gran Canaria, Infierno, Gomera, Hier
ro y  Palma, y  de sus habitantes y moradores j y que la dicha 
Iglesia de Fuerteventura esté sujeta por derecho Metropolita
no , como la Rubicense , à la Iglesia de S evilla , hasta tanto 
que ios referidos habitantes y  moradores estén todos conver
tidos 3. ia Fe, y desde entonces hasta que se disponga otra co
sa por la Silla Apostolica« No ©ostante qualesquiera constitu
ciones Apostólicas, estatutos y costumbres de dichas Iglesias, 
aunque se hallen corroborados con paramento y  confirmación 
Apostólica. Nulli ergo homimm & ca Bada en Roma en e l Pa

la-
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lado de los Santos 'Aposteles a 20 ae Noviembre en el ano 
séptimo de nuestro Pontificado, que es el de 1 424* (1 }

Quando se considera esta preeminencia de Silla 
Episcopal, á que se ¡mentaba elevar la Isla de Fuer
te ven tura , substrayendo su Iglesia d éla  de Rubicon, 
y haciéndola Capital de las demás $ debemos acordar- 

j  nos, de que Juan de Betencoort en el poder, que dio 
| ea Granville á su Primo Maciot para enagenar las C a- 
[ nanas (*) tuvo cuidado de reservar aquella para sí,
1 y sus herederos coa todo el Señorío, é Imperio, de ma-

IÌ' ñera que jamás pudiera ser dada ni vendida. Asi no es 
mucho que Maciot , que era el alma de las desave
nencias con el Obispo Don Fr* Mendo, pensase con 
este rebés inopinado de política vengarse del Prela
do, y condecorar al mismo tiempo su predileéla Fuerte- 

j ventura con un privilegio ruidoso. Pero siendo Don 
| Fr. Mendo un Pastor firme, amante de la libertad 
j Eclesiástica y  de la natural de sus ovejas, enemigo 
¡ de la tiranía y del tirano, supo defender los derechos 
| de su Mitra con tal tesón, que no descansó hasta pa- 
j sar á Roma en persona, donde consiguió desvanecer 

las Ideas de su adversario.
Tenemos una carta de BenediQo , Obispo de 

Abruzzo, Vice-Camarlengo del Papa Martino V. por 
Tom. IF* F la

r ( 0  Cocquelino, Btillar. C o l-  
tom. 3, pare. 1. fol. 44a.

(*) Parece que este famoso 
poder fu« otorgado a 17 de O ¿la
bre de 14 \ 5, Lo he leído original 
ea una carta de pergamino, y lo 
he traducido del Francés en Cas
tellano. Estaba en manos de Don 
Pedro Azedo Betancouix , Pres

bítero de Canaria , residente en 
Madrid ano de 1777.  Por él de
claraba J. de B, haber dado comi
sión á Maciot y a Mons. de San- 
domilie para enagenar sus Islas de 
Canaria, reservando pa:a sí y sus 
herederos ia de Fuerteventura^ y 
el titulo del Señorío de todas, coa 
homenage al Rey de Castilla.
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la qnaî, de orden del mismo Santo Padre dada vivé  
vocisoráculo, mandaoa en primero oe Ociubte de 14.28 
à ios registradores de las Letras Apostólicas, entre™ 
gasea aï Reverendo en Christo Padre Don Men- 
do, Obispo Bautícense y de las Islas de Canaria, una 
copia, o trasunto de las Bolas, por las qoales se ha* 
bia provisto aquel Obispado en la persona de Fr* Al
berto, o Fr. Martin de las Casas: de persona F r  atris 
Martini de Domibus, (1)

Sin duda que este documento, en que habían de 
estár claras las circunstancias con que se erigió el Obis
pado y Catedral de Rubicon en Lanzarote , condu
cirían mucho à los derechos de Don Fr. Meado , y 
bien se echaba de ver su designio en aquel mismo 
énfasis con que se intitulaba Obispo Rubicense,y de 
las Islas de Canaria. Triunfó por ultimo su razón, 
pues la Cafcedralidad de Fuerteventura no tuvo efecto, 
ni aquella especie de Cisma entre las dos Iglesias con» 
seqüeacia ninguna ; pero el vidorioso Pastor quedó en 
el campo de Batalla, pues murió en la misma Corte 
de Roma por los años de 1 331 .  Varón memorable 
entre los Prelados Fundadores de nuestra iglesia. 
Su turbulento Pontificado fue de diez y seis años: 
bien que nuestras Sinodales 5 que ignoraron su apelli
do , su instituto , ei año de su provision 9 el Papa por 
quien fue provisto, y  el número que debía ocupar 
en el catálogo de nuestros Obispos 5 solo le dan à 
Don Fr. Mendo poco mas de un año, asegurando 
que murió en Lanzarote® ( 2 ) Iguales equivoca*

ció«
(i) Ex u i 1 .Div.Camer.p. 196, s foí.310^ Davila® Sinodal, de C3*
(a) Murg, Sinodal, de Cañar. I nar„ pag, $
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dones padecieron en orden á su inmediato sucesor*

f . XIV. De Don F r . Fernando Cálvelos, quinto Obispo*

Ahia fallecido por aquel mismo tiempo Martino 
V , y  Eugenio IV , que veía vacante ía Silla de 

Riibiccn, trató de proveerla en la persona de Fr* Fer* 
nando Calvetos (*) Monge del Priorato de San Pe
dro ad Vincula de Rom a, del orden de San Geróni
mo, sugeto dotado de literatura, probidad, pruden
cia , circunspección y eminentes virtudes , palabras, to
das de la Bula que le dirigió el Papa, dada en San 

| Pedro el día primero de Octubre del año de la En
carnación del Señor de 1431 , y el primero de su 
Pontificado*

Decía en ella el Sumo Pontífice: Que estando reservadas a 
1 su Santidad las provisiones de todas las Iglesias Catedrales 

que vacasen cerca de la Silla Apostólica , y habiendo última
mente vacado la de Rubicon por muerte de su Obispo Mendo5 
de buena memoria^que habia fallecido cerca de la misma Santa 

j Sede; para que aquella Iglesia no padeciese las molestiasde una 
| vacante larga, habia resuelto con paternal solicitud proveerla 

sin pérdida de tiempo ,'puesto que á otra ninguna persona po- 
¡ dia pertenecer por aquella vez el derecho déla p re se n ta c ió n .)

Tenemos copia de esta Bula, sacada de la Data** 
ría de Roma 9 con las demás dirigidas ai Cabildo de 

l Rubicon , á los vasallos de la misma Iglesia Rubi- 
¡ cense, al pueblo de aquella Ciudad y  Diócesis, al Ar- 
j zobispo de Sevilla ? como Metropolitano 3 al Rey Don

F 2 Juan

O  Asi lo apellidan los testigos 
la Pesquisa de Cabiros, y no 

I  Salcedo como afirmó el Ilust asi

na o Daviia en sus Sinodales*
(1) Regest. Bailar. Eugen. IV 

in patar. tom. <?. pag.157.
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Juan el II de Castilla y León, las anales por ser. las 
Bulas mas antiguas que existen de nuestro Obispado 
se pondrán al fin oe este tomo. ^

5 Sabía muy bien eí nuevo Obispo , quán vivas 
habían sido las competencias de so antecesor con los 
Señores de las Islas, sobre varios pontos de jurisdic
ción, fe inmunidad; asi tuvo cuidado de no presentarse ea 
su Iglesia sin una grao Bola del P ap a, dada en Sao 
Pedro de Roma á 5 de Febrero de 1432 , dirigida al 
Arzobispo de Sevilla* y Obispos de Cordova y  de Ca- 
diz. Se habla quexado Don Fr. Fernando, por pun
to general y como en abstracto, de guantas personas, 
hay en el Mundo constituidas en altas dignidades, por 
si acaso intentasen usurparle , no solo las tempora
lidades, sino también lo perteneciente á los bienes es
pirituales de su Iglesia. El Papa, pues , para obviar 
tales atemados, vino en nombrar aquellos tres Prela
dos en común y en particular, á fin de que como De
legados de la Silla Apostólica, procediesen con cen
suras contra los perturbadores de los derechos de -la 
Mitra de Rubicon. (1)

Era nuestro Obispo gran Teólogo Escolástico, 
Epíteto de mucha estimación en su Siglo, y como tal 
había asistido al Concilio General de Constanza, don
de habla visto'brillar á Gerson, deponer tres Papas, 
quemar á Gerónimo de Praga y á Juan Hus $ pero 
luego que llegó á Lansarote, manifestó su amor al ge
nero humano fulminando un decreto, por el qual pro
hibía con graves censuras el que fuesen vendidos los 
Canarios, antes ni después de su Bautismo. Este abu

so
(i)  £x Reges:. Enerar. de Cur. Eugen, IV. tom. li.fo i. a 24»



so de ía barbarie y de la violencia habla llegado en-
tonces á tal exceso, que se hacia un comercio consi
derable de esclavos Isleños;se ponía en arrendamiento 
la ganancia 5 y se pagaban derechos de Aduana , y  
Señorío igualmente que de los cueros de las cabras, déla 
urchilla y el sebo.

Pero las censuras del Obispo de Rubicon no bas
taban , y los rayos del Vaticano se creyeron precisos. 
Don Fr. Fernando Cálvelos, de acuerdo con Fr. Juan 
deBaeza, Vicario de las Misiones Franciscanas, despa
charon á Roma a Fr. Alonso deldubaren, Religioso 
lego, natural de las mismas Islas, para que represen
tase al Papa aquellos desordenes} y Eugenio IV  no 
tardó en expedir en 25 deOélubrede 1434 una Bu
la , prohibiendo baxo de graves penas el cautiverio 
y mal tratamiento de los Canarios, y nombrando con
servadores para la execucion de aquellas Letras. Apos
tólicas. ( í ) Aún hizo nías el Papa, pues para resca
te de los esclavos yá vendidos señaló cierta cantidad 
de dinero, que se hallaba depositada en Sevilla, perte
neciente á la Cámara Apostólica desde el tiempo del 
Cisma de Don Pedro de Luna. (2)

Celebrábase entonces el famoso Concilio de Basllea, 
que dando ocasión á nuevo cisma, debe ser memorable 
para nuestras Islas por aquel célebre tratado que pre
sentó en él Don Alonso de Cartagena, Deán de Santia
go, en defensa del derecho que los Reyes de Castilla 
tenían sobre las Canarias, como sucesores de Don Pe

la-

de las I slas de C anaria . . 4^

(2) Raynald. apud Ferreras, 
tom. 9 pag. ex Reg. Bailar»
Eugen. IV . tom . 8. ic i .  5,

(1)  Ex Regest, Bulíar. Engen. 
IV* tom. 14. fol. 79. s=Zuñig.Aaal. 
de SeYiU. pag. 5 x$.
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layo y demás Principes Godos, Señores de la Provincia 
Transfretana 5 contra las pretensiones de Portugal. (*) 

También fue Eugenio IV  ei que por otra Bula 
Apostólica ordenó, que ios vecinos de la Diócesis Ru- 
bicense pagasen diezmos y  primicias conforme á las de 
Sevilla y de Cádiz» Y  como nuestras Islas pro
ducían algunos frutos singulares, guales eran la or- 
chilla, sangre de drago, ámbar, conchas, maná, al- 
pister &c. se suscitó la duda de si se debia contri
buir también con la décima parte de ellos , pero el 
Provisor de la Metrópoli sentenció á favor de ia 
Iglesia. (1)

■ 4 6 N oticias di  la H istoria geherat

§. XV. Bula de Eugenio W  para trasladar la Cate
dral de Rubicon a Canaria.

F inalmente el mismo Eugenio IV , a suplica de Dos 
Fr. Fernando Cálvelos, expidió su Conservato

ria y letras Apostólicas, revalidando la erección de la 
Catedral Rubleense con todas las clausulas oportunas, 
incluyendo entre ellas la extraordinaria de que los Dig
nidades y Canónigos habrían de ser precisamente Re
gulares de qualquier Orden Religioso , que se eligie
se. Y  al mismo tiempo , movido ■ del zelo con que 
se distinguía este Prelado 9 promoviendo la conversión 
de los Isleños, tuvo á bien concederle diversos privi- 
legios, entre ellos % el de poder trasladar á la Gran

Ca- ■
CO Saper Cunarles. In suíls pro  

-IRege C astalia  allegationes. Ha
llase esta obra M$. en la Bibliote
ca Vaticaíias codic. 4151  Mss. y

en la Real del Escorial.
(1 )  Yease el tom.a de estas No® 

ticias. pag. i z o s y  siguient*

S;í®

íI
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Canaria la Silla Episcopal de Rubicon. Esta Bola* tan 
esencial como desconocida en nuestras antigüedades 
Eclesiásticas, decía asi:

Eugenio, Obispo & c. L s  conduéla del Romano Pontífice 
es tan circunspecta, que corrige ? revoca, modera, ó ana- 
la algunas veces aquello mismo * que había dispuesto * se- 
gun conoce en el Señor que saludablemente conviene^ aten
didas las circunstancias de los lugares y los tiempos. Poco ha, 
que cooperando ia divina v irtu d , los moradores de cier
tas Islas , que se llaman vulgarmente de Canaria , se con- 

I virtieron á la verdadera luz de la Fe Ortodoxa , dexadas las 
¡ profundas tinieblas de la infidelidad y la ignorancia, prin- 
¡ cipaimente con el sudor de nuestro venerable hermano Fer- 
[ nando, a quien habíamos hecho Obispo con estas miras en 
; aquellos países , y erigido su Silla y lugar Episcopal en una 
; de ellas que se llama de Rubicon y la qual quisimos que se in- 
I titulase Iglesia Rubicense. Pero habiendo entendido ahora,
| que dicha Isla está muy expuesta á Piratas y Salteadores^ y 
\ tan poco poblada que no puede subsistir en ella el Obispo ni 
I la Iglesia , mandamos por las presentes , que esta misma Igie- 
| sis se traslade á la Is la , que se llama de Gran Canaria, y  
; que se nombre juntamente Iglesia Canariense y Ruhicense para 
| siempre y en todas las edades futuras. N ulli ergo bominum 
I Bada en Florencia en el año de i q-35' de la Encarnación del 
i Señor , día 2$ de Agosto , y el quinto de nuestro Pontifi

cado. (1 )
Tal era el tenor déla Bula fundamental, en fuerza de 

la qual se executó 50 años después la traslación de la 
Iglesia de Rubicon á la Gran Canaria. En efefto, ni 
Don Fr. Fernando Calveros, que la impetró , ni sus in
mediatos sucesores que la desearon, pudieron verificar 
tan helio proyedo, porque la total conversión de los

Ca«

(0  Ex tom. £4 Literar. de Curia £ugen. IV fol* 2.49«



i  8 Horra as d e  l a  Historia general §
Canarios, y su conquista debía costar antes mucba san- §? 
gre v desvelos, Por otra parte, nuestro Obispo sobre- rf 
vivió muy poco tiempo a aquella disposición Pontificia, g 
pues al año siguiente de 14 3 6  era yá muerto , y como y 
yo creo, en so Obispado» b:

• Las Sinodales de Canarias , que ciegamente han co- g 
piado nuestros Historiadores, aseguran que el Obispo g 
B , Fernando (a quien tuvieron por Clérigo Secular) fue |  
promovido al Obispado de Lérida en Cataluña» Todos | 
se equivocaron» Don Fr. Fernando murió siendo Qhis- | 
po propietario de Rublcon, según consta de las Bulas g 
de su sucesor inmediato , que tenemos presentes. Y  no- | 
sotros no debemos olvidar en elogio de este Prelado los g 
títulos que hacen amable so memoria, para colocarle | 
en el numero de los Prelados bienhechores del géne* | 
ro humano. 1

§. XVI. De Don Fr. Francisco 5 sexto Obispo* j

POR su muerte no estuvo mucho tiempo vacante la 
Catedral de Langarote , pues el mismo Papa Eu

genio IV la proveyó de Esposo en la persona de Fr, 
Francisco, Religioso de la Orden de los Menores, Coa- ! 
fesor del Principe de Asturias Don Enrique, varón que 
Pereda lleno de buen zelo y  virtudes, pero que después I 
entristeció la Iglesia con sos procedimientos. Nuestras 1 
Sinodales, muy malas guias para el conocimiento de I 
los primeros Obispos de Canarias, no hacen ninguna | 
memoria de este Prelado, bien qoe se halla su noticia j 
en el autentico testimonio de la Pesquisa de Cabítos. | 
Bespacharonsele las Bulas en Bolonia, donde h la § 
zoo residía, siguiendo la Corte del Papa, el día' 2 6  de §

Sep* I
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Septiembre de 1 4 3 6 , en el aña sexto de aquel Pon
tificado* (1)

Conságrese en la Iglesia del Monasterio de San Gui
llermo de la misma Ciudad de Bolonia, Domingo 2^ de 
Octubre de aquel año, siendo su Consagrante Andrés, 
Obispo de M egara, y  asistentes Juan, Obispa de Ostu- 
xil, y Marcos, Obispo de Samo. Dióseíe al Consagrante 
esta comisión por el Cardenal de San Clemente, Ca
marlengo del Papa, de quien habla recibido la orden 
vivee vocis oráculo, como se puede ver en el certifica
do de esta función, que pondremos al fin del tomo. (2) 

Todas las facultades prerrogativas y  privilegios, 
que su antecesor había gozado, le fueron de nuevo con
cedidos por el Sumo Pontífice: (3) y revestido de ellos 
entró en su Obispado el Señor Obispo Don Fr. Francis
co, con grandes esperanzas de las Canarias. Entonces 
era muy deplorable el estado de aquella Iglesia. Por 
una parte ías contestaciones entre M aciot, el Conde de 
Niebla, y Guillen de las Casas, sus traspasos, ventas, 
y ajustes; y por otra las correrías, depredaciones y ro
bos de los piratas, poniendo todas las Islas en confu
sión, detenían los progresos del Christianismo. Se ase
gura que en aquel tiempo no eran todos los Gomeros 
Chrísíianos, por mas que Fernán Peraza, auxiliado de 
los Religiosos Franciscanos de Fuerte ventura, trabaxa- 
ba en la conversión y rendición de aquellos Isleños.

Pero lo que causó luego mayor dolor, fue la conduéla 
del nuevo Prelado, y el pernicioso exemplo con que des- 

Tom. IF . G  car-

CO Ex Regest, Datar. Eugen. ; fol. 220.
IV. Ub. s. fol. 77. j (3) Ex tora, tu Eugeo. IV*

( 2) Ex tom. 19. Div. Camer. 1 fol. i f i .



carriaba sos ovejas. Ignoramos dichosamente qoáles | 
foeron sos faltas, pues solo tenemos a la vista una Bu- g 
la de Eugenio IV, dirigida al Cardenal de San Pedro | 
ad Vincula sobre este delicado asunto. I

Eugenio, Obispo &c. A  nuestro amado hijo Juan, Carde- 
i nal Presbítero del título de San Pedro ad Vincula , salud &e» '
|  L a  solicitud Pastoral á que estamos obligados por Divina dis«
|í posición, aunque sin suficientes méritos, nos Induce a que ten-
&  gamos continua vigilancia sobre todo el rebaño del Señor en g
f í  qualquiera parte de la tierra donde esté, para que por la ia- ?
§§ curia, negligencia , b malignidad de los Pastores no se vea |

infestado de lobos. Hace poco tiempo que por una relaclos * 
fidedigna hemos sabido que el Venerable Fray Francisco, j. 
Obispo Rubícense, a quien promovimos a aquel Obispado poí § 
testimonio y recomendación de muchos varones de suma auto- | 
rídad , esperando sin duda que como hombre de vida pura, 
honestidad de costumbres, observancia regular , y  zelo de la ■ 
Casa de Dios y enseñaría al pueblo (que reden convertido por í 
el Divino favor a la Fe Católica se le encomendaba) en santi- : 
dad y justicia delante del Señor todos los dias de su vida. | 
Pero he aquí, que como hemos sido informados por sugetos | 
fidedignos, este Prelado , contra la opinión que de él tenía- ¡ 
mos, posponiendo el temor de D ios, y extraviándose dema- ¡ 
siado del camino reéto de la verdad y la justicia, comete mu- { 
chas cosas enormes y agenas del oficio Episcopal en daño su- f 
yo propio y de las almas que le han sido confiadas , no slnes« | 
cándalo de ínfinitasrdeseando, pues, proveer de remedio opon | 
tuno a semejante deformidad, cometemos y  encomendamos { 
por las presentes a tu circunspección , de cuya prudencia é ¡ 
Integridad tenemos en el Señor particular confianza , para que j 
llamando á dicho Obispo , y á los demás que fuere necesario | 
llam ar, te informes diligentemente de oficio sobre todas y | 
cada una de las cosas arriba dichas; y que si lo tuvieres por J 
conveniente, destines en particular alguna persona capaz Y 1 
de tu confianza ai Jugar donde reside , á fin de que lo a veri • I 
gue todo 3 y si los testigos no quisieren declarar, yá sea per |

odio Il
f
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de las Islas de Canaria. £ i
odíob por a s o r 7 ios hayas de compeler coa censaras Ecle
siásticas de nuestra autoridad * para que dea testimonio á 
la verdad» Y  quanto descubrieres por medio de tai Informa
ción sobre lo expresado , procures noticiárnoslo cuidadosa
mente lo mas presto que puedas. Entre tanto, si en vista de la 
pesquisa le pareciere á tu circunspección , que el referido 
F r a n c is c o  merece ser privado , lo puedes suspender de toda 
administración espiritual y tem poral, sin dexar de poner 
otra persona idónea, que en su lagar administre el Obispado. 
Dada en Florencia á 20 de Junio de 14 41, en el ano undécimo 
de nuestro Pontificado. (í)

Con tan melancólica Bula se acaban todas las noti
cias que tenemos del Obispo Don Fr. Francisco. E l tiem
po ha echado un velo muy espeso sobre las resultas de 
aquel proceso Apostólico, para que ignoremos si se le 
probaron los excesos, si el Cardenal lo suspendió, ó si 
el Prelado falleció enmedio de aquella borrasca*

§. XVII. De Don Juan Cid, séptimo Obispo„
%

FU E su sucesor Don Juan Cid, Racionero de la Me* 
tropolitana de Sevilla, Nuestras Synodaíes afir

man, que se había perdido ía memoria de su apellido, 
que después de consagrado no pasó a las Canarias, y  
que Eugenio IV lo trasladó á otro Obispado de la Pe
nínsula. (2) Todo lo contrario nos consta. Por la Pes- 
quisa de Cabitos sabemos que el apellido de este Prela
do era Cid’, que se embarcó en Sevilla para pasar k 
nuestras Islas á bordo de una de las dos caravelas que 
conducían á Juan Iñiguez de Ata v e , Secuestrarlo de

G 2 Lan-
CO Ex Regest. B ailar, de C u r. 1 (a) M arg. Sinochí. pag, 51 x»

Eugca, pp. xv. zom. 16. f o l - i f * .  i DavU. Sinodal, pag, yap .



Lanza rote 5 que aunque las saquearon en el viage dos g 
armadores Portugueses , pudieron aportar por ultimo a g  
Rubicon; y  que habiendo acontecido todo esto en el g 
año de 14-gOn no podía Eugenio IV* haberlo trasladado  ̂
á otra Mitra 5 supuesto que este Papa era muerto desde \
el de 1 4 4 ;

En efefio, el Obispo Don Juan Cid no fue trasla- g 
dado, pasó á su Diócesis, trabajó en ella con zelo Episco- gi; 
¡pal, y envió so procuración á Roma para hacerla corres- g. 
pendiente visita Ad Sacra Lámina en 1 5 de Marzo de I 
aquel mismo año de 1450, como se lee en Carta del | 
Camarlengo del Papa Nicolao V* que se halla en el Ar. |  
chivo de la Cámara Pontificia» (1) |

Parece que su Pontificado fue de diez anos, pues etf g 
el de 1459 yá se h&ce memoria de la muerte de este g 
Juan , Obispo Rubio ensê  en las Bulas del Papa Pío II? g 
(2) quien le dio luego sucesor. g

§. XVIII. B e Don Roberto, o$avo Obispo* |
I

E s t e  fue Don Reberto, provisto por Bulas de aquel | 
Sumo Pontífice, expedidas en Mantua á 7  de No- g 

viembre de 14 5 9 , el año segundo de su Pontificado, ¡v 
Ignoramos su apellido ? porque en aquel tiempo no lo | 
usaban los Obispos, ni se íes daba en ía Curia Romana; | 
y  no sabemos sus calidades3 porque nuestros Historia- f  
dores no tuvieron noticia de la elección de Don Rober* 
to. Sin emoargo 3 se puede inferir que era de Sevilla* | 
pues con orlo sus poderes á Don Juan de Saavedra« Ra- g 
eíoaero de aquella Metropolitana, que estaba en Roma* g

pa- |
(2) Tom. atf.fol. 14a. f  £2) Bailar« Pi;. II. tom. 30* ío lrít*  ¡
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de las Islas be  Can aria . y 3 
para que a nombre sayo ofreciese á ia Cámara Apostó
lica el servicio pecuniario en qoe la Iglesia de Rubicon 
estaba tasada. N o parecerá ocioso poner aqui traduei-. 
do este curioso documento.

El dia 11 del mes de Agosto de 1460 , el venerable Varón 
D. Juan de Saavedra, Racionero de la Iglesia Hispalense, como 
principal y privada persona, y en lugar y nombre del Reveren
do Padre Don Roberto, eleéto Obispo Rubicense, ofrecida la 
Cámara Apostólica y al Colegio & c, su común servicio en razón 
de la provisión , hecha por autoridad Apostólica enla persona 
del mismo D. Roberto, de la misma Iglesia Rubicense. por Bu
la del Santísimo Padre P ió , dada en Mantua año de 1479, 
á 7 de Noviembre , año segundo de su Pontificado , de 33 fio- 
riñes y un tercio de Oro de la Cámara , en que parece está 
tasada dicha Iglesia , con los cinco minutos servicios de cos
tumbre &c. Matheo Hem eri, Notario de la Cámara.

A l margen se lee la nota siguiente: No pagó por esta vez 
sino ¡a Balista aporque es recien venida a la F é , Qa Diócesis) 
bien que para lo venidero se le señala aqui la tasa de 33 florines 

y un tercio. (1)
Aunque el Sacro Colegio y  la Cámara Apostólica 

tuvieron esta particular condescendencia con el nuevo 
Obispo de Rubicon , es cierto qoe no pasó á su Iglesia, 
y que acaso se verificaría en el lo que afirmaron de su 
antecesor nuestras Sinodales, esto es, que el Papa le 
promovió á otra Mitra»

§. XIX. De Don Diego de Illescas^ noveno Obispo.

E1 N  su lugar fue nombrado D. Diego López de Ules- 
¿ cas, que nuestros Escritores aseguran era Clérigo 

Secular, Deán de Rubicon, y hermano del Doflor
liles- .

( 0  Ex tom. 7 o* Obfigaticn. Sacr. Coifeg. fbl. ¿8$. ,



Illescas, Consejero de los Reyes Católicos 5 pero qm 
Lucas Wadingo supone Religioso de San Francisco. (1) 
Nuestras Sinodales dicen que e! Papa Nicolao V . le dió 
las Bulas5 pero es evidente que no se las dio sino el Pa
pa Pío II, en el año segundo de su Pontificado , que es 
eí de 1460. (2) Lo qpe tiene mas verdad es la refle
xión que hace el Iltisirislmo Murga, guando escribe, que 
a la sazón tenía tan poca sustancia el Obispado ̂  que los 
Obispos mas iban a él con deseo de ensanchar la F é  Ca
tólica  ̂ que con ánimo de acrecentamientos* (3) Pero debe- 
mos confesar que ningún Obispo Rubícense trabajó 
tanto como el Señor Illescas para que Dios diese ade
lantamientos espirituales y  temporales á su Mitra*

Nosotros le hemos visto como un Héroe Eclesiástico 
y  Militar (en su Siglo los había de esta clase) al lado 
de Diego Garcia de Herrera, y  á la cabeza de las hues-* 
tes Christianas, yá en la Gran Canaria, donde acom
pañado de su Provisor el Bachiller Antoo Lopez, fue 
testigo de la posesión que las armas Españolas creye
ron tomar de aquella Isla , y  de la cortesana sumi
sión de los Guanartemes año de 14 6 1; yá en la de Te
nerife dos años después, quando se representó Gtra See- 
na igual á presencia de los Menceyes 5 y  se tremoló el 
pendón por los Reyes Católicos.

La Torre de Gando en Canaria fue el Oratorio 
y primera Iglesia , que Don Diego de Illescas coosa* 
gró para los Christianos del presidio $ y la segunda, la 
Capilla de la otra fortaleza, que el mismo Herrera ha
bía construido en Telde al tiempo de sus correrías, en

4̂ Noticias bexa Hetomágeneral

( 0  W ad in g. Anal, tom» 13. 
pag. 4x0.

Ex Reges?, iu iL  ? ü  II.

la
tom. i .  foL 68 .

(3) Sinodal, de Cañar, pag. 311# i



de l As I slas de C anaria. 
ía qna! celebró Misa nuestro Obispo, segtin el testimo
nio que alegamos en otra parte, ( i)  Del mismo modo, 
quando se tomó la referida posesión de Tenerife, sa
bemos 3 que este Ilustre Prelado llevó consigo cierto 
número de Religiosos Franciscos , entre ellos un tal 
Padre Macéelo, que quedó cautivo entre ios Guanches, 
y  que con estos Frayles catequizó y bautizó a mu
chos: (*) desde el qual tiempo mirando los Españoles la 
Cueva de nuestra Señora de Candelaria, como un tem
plo Católico, publicaban por todas partes, que en T e
nerife habla ya una Iglesia Chrlstlana y un rebaño de 
fieles.

§. XX. Bula memorable que le dirigió Pió IL

DE este zelo Incansable de Don Diego de Illeseas, 
dá claro testimonio ia  Bula que el mismo Pío 

IL le dirigió en Petreoli, Villa del Obispado de Se
na, á 9 de O&ubre de 1462 , “  animándole a la fa
tiga , elogiando su solicitud 7 y  concediéndole diversos 
privilegios y gracias. Porque habiendo sabido el Papa 
quán ardiente era la caridad con que nuestro Prelado se 
consagraba á la conversión y libertad de ios naturales de 
las Canarias y Guinea ; (#) y que por ía pobreza del País y 
de sus moradores, no querían avecindarse en él ningunos Pres
bíteros , ni otros Eclesiásticos Seculares, de manera que mu
chos Christianos se quedaban sin Misa ? y morían sin SacraT 
mentos; quería su Santidad, que mientras durase la obra de

la

clon del Obispo de Rubicon Dos 
Diego. Buíl. Pii II. rom. 41, 
fol, s> 5.

O  Por Guinea se entendía en
tonces toda la Costa Occidental 
del Añica.

(1) Tom. 2. pag. 21.
¡ _ (*) Hay un Breve de Pío II, di-
\ rígido á Fr. Alonso de Bolanos,Re-~ 
j bgíoso de San Francisco, nombran- 
| dolo por Vicario de las Misiones 
\ de Guinea, en el qual se hace men-
X



fa conversión , y aquella penuria de Clérigos , se ' pudiese v 
tomar suficiente numero de Religiosos de quatquíer Instituto, ¡ ¡  
como fuesen de vida exem pkr, condu&a y buena fama.

Igualmente el Papa concedía a! Obispo y a todas las per» >• 
sonas constituidas en Dignidad - a los Canónigos de Ruoicon, '7 
a los Religiosos Presbíteros , y Clérigos que residiesen en las k  
Islas ocupados en la conversión de los indeles , finalmente 2 ,|fi 
todas las personas que teniendo por esclavos algunos natura» 
les de C an arias, b de Guinea Ies diesen estera libertad , o || 
coadyuvasen de palabra , b por obra á su redención; Ies con* 
cedía, d igo , el Privilegio de elegir Confesor que Ies absol* . 
viese de casos reservados , como 00 fuesen a la Silla Apostólt- 
ca ,y  de aplicarles una indulgencia pleoarlaea el articulo de Is I; 
muerte. Pero al mismo tiempo delegaba á nuestro O bispo, y a  b 
los Arzobispos de Sevilla y Toledo para que procediesen coi 
censuras contra los piratas y  otros qualesqulera Ch asílanos lf 
que cautivasen por tuerca , b fraude a los naturales de las r 
Canarias, y que los retuviesen o vendiesen como esclavos, • 
precisando baso de la misma excomunión a los contraventores í" 
á que dentro de 20 dias después del monitorio Ies diesen Ib £ 
bertad , b los rescatasen. s

Por otra parte lisongeaba el Papa la inclinación benéfica £ 
del O hispo, favoreciendo a todos quantos subministrasen i  ?• 
los naturales de nuestras Is la s , aun a los que 00 fueses  ̂
christianos, qualesquiera genero de alimentos , r o p a , iitea* |  
süios, agujas, instrumentos de arar y de cavar ; excepto so- o 
lamente armas prohibidas de hierro b palo. Quería íambies |  
su Santidad,que Don Diego de lüescas obligase con autoridad f! 
Apostólica a los Canónigos y  Dignidades de Rubicoo, que sis | 
causa legítima residiesen fuera deí Obispado mas de un año, a 
que volviesen a su Iglesia dentro de cierto término, convocan- ••• 
dolos por edidos que se fijarían á las puertas de. aquella Ca- |  
ied ral, privando a los contumaces de sus prebendas, sobro- 
gando en su lugar otras personas, y  promulgando ios con re- 7 
mentes Estatutos sobreestá materia* 1

Confirmaba la Conservatoria y Letras Apostólicas de su £
Pre- i

^6 N oticias de la  H istoria  general



¡ d e  l a s  I s l a s  d e  C a n a r i a . '
i predecesor Eugenio I V , dirigidas al Obispo Don Fernán" 
i do Calveros , sobre la erección de la Iglesia Rubicense en 
I Cate dral * y solo restringía la clausula de que los Regula- 
| res hubiesen de obtener las Dignidades y Canongías ? siendo 
I notorio el inconveniente de que los buenos Religiosos no que-?

rían dexar sus propias Religiones , oi los Presbíteros Secu«* 
| lares abrazar la profesión monástica para pasar á tan pobres 
| Islas: asi que , todos los Prebendados deberían ser Clérigos 
| Seculares en lo sucesivo. Y para que aquella Santa Iglesia 
I fuese mas distinguida , recomendada con alguna Indulgencia, 
|  y frequentada de la devoción de los fieles , concedía veinte 
|  años , y  veinte quarentenas de perdón á los que , penitentes 
j  y  confesados, la visitasen anualmente en las vísperas y día 

de la Asunción de la Santísima Virgen. Esta misma gracia se 
fí ampliaba a una Iglesia de cada Isla que el Obispo señalase; 
j  pero con la limitación de que la Indulgencia sería de diez 
§ años y diez quarentenas solamente.

Informado también Pió II. de que nuestro Obispo , arre- 
& batado de su buen corazón , se iba a las Islas , que no estabais 
|  conquistadas, y  en compañía de algunos Religiosos penetra- 
% ba por el País de los infieles , haciendo con ellos paitos de 
|i confederación y de paz , a fin de convertirlos } é informado 
f; igualmente de que muchos piratas , salteadores y  perversos 
§  christianos solían al mismo tiempo hacer grandes daños a 

los Isleños , de modo que ofendidos estos faltaban a los tra- 
|| íados de amistad , y maltrataban a los piadosos Misioneros; 

declaraba, que semejantes invasores incurrirían desde luego 
en excomunión mayor reservada aí Sumo Pontífice«

V Finalmente él Papa le concedia , en atención a sus sudo- 
res Evangélicos , privilegio para que ni é l , ni sus sucesores 

;S estuviesen obligados a la visita, ad limina Apostolorum ? cada 
:;f  trienio , pues bastaría que lo hiciesen cada diez años ; y que 

por este mismo término pudiese el Señor Illescas dispensar 
;J; a ios naturales convertidos en el tercero y quarto grado de 
g  consanguinidad y afinidad para contraber matrimonio , co
lé mo también en el impedimento de publica honestidad. 'Fro~
|  TQrn.IV. H si*
■y.-rb



sigue pttes (concluía el Papa) b Obispo, hermano nuestro , es g  
tus santas obras con la misma prudencia y solicitud con que t* & 
has hecho aceptísimo a Dios , a Nos ,y  d nuestros hermanos-, pues U  
además del prémio eterno , merecerás conseguir abundantemente .fe 
la gracia de nuestra bendición Apostolicaípi)* í

Don Diego de Ilíescas prosiguió* Pero ai cabo de 
seis años , rendido al peso de la edad y  del oficio, te- 
nuncio el Obispado en manos de Paulo íí,quien atea- g,; 
diendo paternalmente á su descánso , le permitió que jfe 
se retiraste á España lleno de méritos, de trabajos y de : 
■ virtudes, con una pensión, sobre la M itra, de la quar* Jfe 
ta parte de sus rentas. Para seguridad de esta asigna- feí 
cion expidió á su favor una Bula,dada en Roma a i f  ¿fe 
de Marzo de 1468 , á fin de que el Obispo elefto en su & 
lugar, y sus sucesores , se la pagasen puntualmente,so |; 
pena de entredicho, y aun de suspensión en caso de no i ; 
querer cumplirlo. Las letras executorias de estas pe- , 
has fueron cometidas á los Arzobispos de Toledo y I 
de Sevilla, coo fecha de 25 del mismo mes y  año, que g 
era el quinto del Pontificado de Paulo II (2). fe

Si eí llustnsimo Daviia dice en sus Sinodales , que fe 
Don Diego de Ilíescas falleció en Rublcon , fue porque |  
no tuvo noticia de esta renuncia, ni de su retiro á la fe 
Europa: y si añade que fue su inmediato sucesor Don P 
Fr. Tomas Serrano, ha sido porque tampoco la tuvo | 
de las elecciones que yá vamos a referir* í* , 1

§• XXL De Don Fr. Martin de Roxas, décimo Obispo. í

PAulo II, luego que admitió la cesión del ObispoD# | 
Diego , proveyó la Mitra de la Iglesia de Rábicos f

en ; .
(A  Ex Regcst. Buiiar. de.Cur. . (a) E x Regest. Buiiar. de Cur,

FulL tom. 11. fol* 113, f Paul; n . £om. 1. fbi* 14a.
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} en la persona de Fr. Martin de Roxas ,Monge del Mo- 
I nasterio de Santa María de Almedilla, del Orden de S. 
| Gerónimo,en el Obispado de Segovla , á quien se des- 
| pacharon las Bulas, dadas enS.Pedro de Roma, con la 
I misma fecha con que se concedió al otro la pensión ( i) . 
| El nuevo eleSo dio sus poderes á Don Juan de 
I Arguelles, Presbítero de la Diócesis de Falencia, re- 
| sidente en Roma, para que á nombre suyo ofreciese a 
l ia  Cámara Apostólica, y Sacro Colegio de Cárdena- 
I Ies, el servicio común de la Iglesia Rubicense , por 
| razón de la provisión del Obispado en su persona, 
¡ que era de 33 florines y un tercio de oro de Cámara, 
| en que dicha Iglesia estaba tasada , además de los cin̂ - 
§ co minutos servicios de costumbre. Asi se executó el 
| día 24 de Abril de 1469 (2).
| Hace memoria de esta elección de Don Fr. Mar-'e*>¡
jtin  de Roxas á la Mitra de nuestras Islas Don Rodri- 
|  go de Herrera en su Memorial Genealógico de la Casa 
|de Ampudia, publicado en 1639. Hacela el P. W a
ll dingo en sus Anales Franciscanos (3). Hacela final- 
I  mente Argote de Molina en su Nobiliario , aseguran- 
1  do que Don Fr. Martin de Roxas era hijo de Hernán 
|  García de Herrera, y Doña Ines de Roxas (4).; pero 
|  aunque este Prelado tenia tan Inmediato parentesco 
i  con Diego de Herrera, entonces Señor de las Cana- 
|  das, como que era su tío, no quiso pasar a nuestra 
lj Iglesia , pensionada en la quarta parte de sus frutos  ̂
§ y parece que fue promovido á la de Zamora , como 
' H 2 el

' (0 Ihid. foh 13 6. | pag. 4S1?»
y) (2-) Extom.8i.Obligat.fol.6i. (4) Argot. No biliar, iib. 1,

(i) VVading. Anal/ zom. 13,'! cap. So.

V
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6 o  N oticias ds la  Historia g f&erat 
el mismo Argote de Molina , diado de Gil González 
Dávlia, dá a entender, ( i)

 ̂ §. XXII. De Don Fr. ^  Sanimar , undécimo
Obispo.

DTÓÍe el mismo Papa sucesor el día 10 de Diciem
bre de 1470 en la persona de Fr. Juan de San- 

Jucar? Religioso de San Francisco, y Vicario General 
de su Orden en las Canarias. Consta esta provision del 
lomo 15 de las Bulas de Paulo II (2), y  del volumen 
83 de las obligaciones a la Cámara Apostólica (3). 
También hace memoria de ella el P. Wadingo en sus 
Anales (4).

Es verdad que carecemos de toda especie de no
ticias ulteriores de este Prelado en nuestra Diócesis; 
pero tampoco nos asisten razones para creer,que sien
do en ella Vicario General de las Misiones, y  tenien
do entonces su Orden tanto inñuxo en el gobierno espi
ritual de las Islas, dexase de ocupar algún tiempo la 
Silla 5 que su antecesor eleQo habla renunciado.

5 * XXI1L De Don Fr. Tomas Serrano , duodecimo
Obispo, dudoso.

COMO quiera que fuese, es cosa admirable que nues
tras Sinodales y Cronistas, que nada supieron 

de Don Fr, Martin de Roxas 3 ni de Don Fr. Juan de
San-

( 0  Gil Gcnzal. DavÜ. Teatr. 
Heles. Igl, de Zamora, pag. 405.

(1) Ex Regest. Bullar. paúl. 
IX. torn, i  j . f o l .  $ 5.

(3) Extom . 83. Obligar, fol. 1 &
(4) W a d in g . Anal. rom. 13, 

Pag. 45 5*



Sanlucar , tuviesen noticia puntual de DonFr. Tomás
Serrano , Dominico , a quien cuentan por el inmediato 
sucesor de Don Diego de Iliescas, con ser asi que no 
se encuentran vestigios de semejante Obispo en ningún 
archivo del Vaticano; que ningún Bularlo, ni Escritor 
del Orden de Predicadores hace memoria de é l; que 
Fontana, en su Teatro Dominicano, formando el catá
logo de los Obispos que habla dado su Religión á las 
Canarias , aunque pone alguno que á la verdad no vis
tió su Habito, no le nombra^ y  de quien finalmente'to
do quanto se dice está Heno de grandes dificultades.

Se asegura que Paulolí,que lo promovió (*),/{? de* 
tuvo en Roma para graves negocios de la Iglesia, por 
ser tan doEto, y  su persona tan importante. Pero Pau
lo II, habiendo dadoía Mitra Rubieense en Diciembre 
de 1470 á Don Fr. Juan de Saniucar, murió de repen
te el dia 26 de Junio del año siguiente, corto plazo 
para que se verificase nueva renuncia, nueva vacante 
y nueva provisión. Por otra parte, Paulo II, de quien 
dice Platina, qué no estiinaba los literatos^ oo habla de 
detener en Roma á aquel hombre d e d o , sabiendo que 
por mas importante que fuese su persona, no lo sería 
tanto en Italia., como en la Iglesia de Rubicon, á tiem
po que se trataba con mas empeño de la con versión y  
reducción de sus naturales5 mayormente quando,como 
supone el mismo Uustrisimo M urga, no había admiti
do Don Fr. Tomás Serrano aquella dignidad,sino para 
ayudar desde Lanzarote a tan gloriosa empresa (i).

Sin embargo 5 como solo tenemos argumentos ne-

ga~-
O Nuñe¿ de la Peña, con gra- t lo III. pag, 347. 

ve anacronismo* dice, que fue Pau- 1 (1) Murg. Sinodal, pag. 311.
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gativos contra la opinión de que este Religioso ocupa
se la Silla Rubicense, durante la vacante que precedió 
al Pontificado de Don Juan de Frías, le daremos el 
correspondiente lugar en la serie de los Obispos.

Entre tanto había en aquella Catedral un famoso 
Dean, que llevado de la disciplina de su tiempo, y de 
la intrepidez de so corazoa belicoso, habia solicitado 
con ansia la ultima conquista de la gran Canaria, y  
conseguido el puesto de asociado de Don Juan Rejón 
en el modo de conducir la empresa. Mis ledores quizá 
no.han olvidado, corno Don Juan Bermudez, quando 
desembarcaron las tropas Españolas en aquella Isla 
año de 14^8, celebró la primera Misa en sus playas, 
como hizo fabricar la primera Iglesia de Santa Ana , 
hoy Ermita de San Antonio A bad, y  como sus tristes 
disensiones con el General de las armas fueron causa 
del catástrofe de Pedro del Algaba , de su propio des* 
tierro y de su muerte (1).

§» XXIV. De Don Juan de Frías, decimotercio Obispo*

Y A desde el año de 1479 era Obispo de Rubicon, 
por grada deí Papa Sixto I V , Don Juan de Frías, 

Canónigo de Sevilla, natural de aquella Ciudad, y  orí* 
ginario de las montañas de Burgos, Prelado de cuyo 
mérito y gran valor hemos dado largas noticias en el 
libro ¡7 de esta Historia. Alíi le vimos ser el alma de 
la conquista de Canaria 5 apaciguarlas rencillas entre 
-Pedro del Algaba y  Juan Rejón; invadir en persona á 
los Canarios por Tira tana y otros puestos; llevar en la

■ ■ «1- 
“ : {-2) Hic. tom. a.pag 5^. ■ . - •



ultlma campaña 'el Real penden} anicnar los Soldados, 
con las palabras y el ejemplo; entonar el Te Deum en 
|a viSoria ; bautizar y consolar los nuevamente con
vertidos y avasallados 5 adquirir por repartimiento el 
Logar de Agid me z para su Cámara -Pontificia con la  
jurisdicción temporal, y  dominio direéio 5 finalmente* 
transferir la Catedral de Rubicon a la gran Canaria, a  
cuyo fin no escusó viages á Sevilla, impetró del Papa 
nuevas Bulas, y  pradicó aquellas notables diligencias* 
de que volveremos á hablar mas adelante.

Nos consta, que en 2 i  de Febrero de 1483 había 
hecho Don Juan de Frías por Procurador su visita a i  
Lámina (obligación que nuestros Obispos de Canarias 
tenían solamente cada diez anos, por privilegio con
cedido á Don Diego ; de íliescas) como se echa de vér 
por la carta del Camarlengo (i) .

De un Breve de Inocencio VIII, con data de 25 
de Enero de 1486 , se colige que á la sazón se halla
ba yá la Iglesia de Canaria vacante (2), y por consi
guiente qué el IIustrisimo Frías había muerto a fines del 
año anterior de 14 8 5 , eí mismo en que se había- he
cho la traslación • de la Catedral. Y  si como nuestras 
Sinodales aseguran murió aquel Obispo en Sevilla , es 
claro que no podo haber, asistido- agesta funcioe ^que.se 
celebró el'día 20 dé Noviembre. . ■ .... •

No> repetiremos aqui,-el -corto'« elogio que de Don 
Juan de Frías hicimos en el libro citado, contentándo
nos con el de Don Diego Ortiz de Zuñigaen sus Anales 
Eclesiásticos de Sevilla* »Doh Juan de Frías, dice, Ca-

■ r¡ no- ■

(2) ‘ E z  tom . 40. D lv .  Cam er. i f a ) ‘. Ex tom . Brev. Iono» 
fol, 1 j j .  ■ ' ■ ■ ■ I cent. VIII. fol. 147«

d b la s  I slas Be C a k m i í '*"; r “ 63-
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»nonigo de nuestra Santa Iglesia, y  Obispo de San
«Marcial de Rubicon, era. sugeto muy aproposito para 
«tal empleo por su virtud , letras y  talento 5 qoal lo re- 
«quería aquella nueva mies del Evangelio , no menos 
«que por su valor y  entereza con que resistió dema
s ía s  de los Conquistadores y  Gobernadores, con quie- 
«nes sobre ías cosas de la predicación , y  tratamiento 
«de los isleños, como lo disponían los Reyes, tuvo mu* 

chasregiertas.“ ( i )

XXV. De Don Fr. Miguel de la Cerda, decimoquar*
ío Obispo.

FUE su sucesor el Señor Don Fr. Miguel López de 
la Cerda 5 á quien califican nuestras Sinodales por 

hijo de los Duques de Medina-Cceli. Era Religioso de 
San Francisco, y Obispo de Bisaccia , en el Reyno de 
Ñapóles, desde el año de 1485 (*). Transfirióle á nues
tra Iglesia de Rubicon (pues todavía no se llamaba de 
Canaria) el Papa Inocencio VIII por sus Bulas en San 
Pedro de Roma a 29 de Marzo de 14 8 6 , ano tercero 
de su Pontificado. Expresaba el Sumo Pontífice »que 
»por fallecimiento del Obispo Rubicense Don Juan, no 
»podiaencomendar aquella Iglesia a persona de tnéri— 
»tos mas relevantes, que a quien Había regido Hasta 
»entonces la IglesiaBisaccense con tanto aplauso. A b -

(*) El P- VVadíngo en sus

4

(i) Zuñíg. .Anal. lib. 12. 
pag. 387. ~

vqca ía Iglesia de Bisaccia en t í  
Reyno de Ñapóles con una Girar- 
Cense del de Cerdeñs _ snfrao-ím̂a.



«solvíale del vínculo del juramento hecho a la dicha 
«Iglesia 9 y  quería que antes de tomar posesión del se- 
«gando Obispado, prestase nuevo juramento en manos 
» de los Obispos de Avila y  de Cordova, á quienes asi-* 
»mismo se expedia Bula.« ( i)

Parece que este ilustre Obispo solo pasó a su Igle
sia para ser un mártir de la humanidad, y  de la liber
tad de los naturales de nuestras Islas. Quando en el li
bro odavo de esta-Historia referimos las crueldades 
del conquistador Pedro de Vera contra ios Gomeros, 
cómplices en la muerte de Hernán Peraza«no dudamos 
atribuir al Obispo Don Juan de Frías las vivas alter
caciones que produjeron tantos escándalos. Dos auto
ridades respetables nos induxeron a aquel error: la 
del Señor Murga en sus Sinodales, y  la del P. Abren 
Gaíindo en sus manuscritos. Pero ahora que se sabe fi
jamente el año de la muerte de aquel Prelado, época 
muy anterior á la tragedia de ía Gomera 3 conozco la 
injusticia que hize á nuestro Cronista Nuñez de la Peña, 
y al P. Fr. Alonso Espinosa , no siguiéndolos en esta 
parte (2).

Con efeS o , estos Autores con razón atribuyen á 
Don Fr. Miguel de la Cerda aquel zelo de que se mos
tró devorado á vista de las opresiones de Pedro de 
Vera 5 la caridad é indignación chrisilana con que re
prehendió su despotismo 5 el pesar eos que oyó sus in* 
jorias, quando le amenazó con un casco ardiente en 
lugar de M itra; y  los demás acontecimientos de que 
dimos las noticias circunstanciadas. Tales fueron el via-

Tom.W'* I . . . g e *

(0  Ex Régese» Xcnocea. VUL j (2) Nuñ. Fea, p. k o y. Espiaos, 
tom. z. foL ios, 1 Hb* 3. p. 6$,
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ge del Obispo á la Corte cargado de sos qúexas; la li
bertad que consiguió para los Gomeros, y los otros Ca
narios vendidos , la falsedad de la lepra, y perpetua 
prisión  ̂aunque quizá bien merecida, de aquel hombre 
absoluto, &c.

, L o  cierto es, que Don Fr* Miguel de' la Cerda fue 
una temprana víélima de tan graves disgustos, pues 
yá era fallecido en 148 8 , á los dos años de su Ponti
ficado , como consta en la Dataría de Roma , bien que 
nuestras Sinodales, y los Copistas de sus equivocación 
nes, difieren su muerte hasta el de 14 9 1. Pero allí se 
halla, que en el año quinto del Pontificado de Inocen
cio VIII fue provisto el Obispado Rubicense, por muer* 
te del Señor la Cerda , en la persona de un cierto To
más Grore, de quien no tenemos mas-noticia« (1) Solo 
podemos asegurar, que no admitió la d ign id a d y  que 
,nuestra iglesia careció de Pastor hasta el año de 14 9 6 , 
en que se lo dio eí Papa, con expresión de serlo por 
muerte de Don Fr» Miguél de la Cerda.

5 * XXVI. De Don Diego de Muros, decimoquinta Obispo.
. . ■ ‘ . ■ * \ I

ESTE fue Don Diego de Muros, hijo de padres no» 
bles, natural de la Villa de Muros de N o y a e n  

Galicia., de- la qual tomó el apellido. Habla, pasado á 
Roma, en calidad de Secretario del* Cardenal -Mendo
za , siendo ya Doctor de ambos Derechos , y Canóni
go de Santiago. El mismo Cardenal, Guando fundó el 
Colegio de Santa. Cruz.de. Valladolidyle: dio. en.él la 
primera Beca, y prosiguió colmándole dé "Beneficios 

. ,, , . . ,■  , .. .  ̂ . Ecle-
(0 Es Kegcst. Ianoc€n¿ VITE, ¡nDatar, ann. V. tom.'xs, £oL <262*
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Eclesiásticos5 de tal manera,que Don Diego de Meros 
fue Chantre de Ubeda, Dean de Jaén, Canónigo de 
Santiago, de Sevilla, de Oviedo y  de Sigüenza, y  por 
ultimo Dean de la misma Iglesia de Compostela.

Siguió al Cardenal, su generoso proteQor, eñ la 
guerra y  campo de Granada, y  se refiere ? que cono
ciendo la grave necesidad que habla en Santiago de 
un hospital para los ¡numerables peregrinos que allí 
acudían, hallándose enSegovla á tiempo que Don Fer
nando el Católico había llegado á esta Ciudad , bien 
apurado con los gastos de sus empresas contra los 
Moros, se lo propuso al R ey, quien dicen que le res
pondió: 1 Cómo es eso¿ Dean? ¿ Veisme en el hospital, y 
queréis que hagamos hospitales^ Pero que el D ean, be
sándole la mano , íe replicó: Señor , haga V . M. este 
servicio a Dios y a sus pobres 5 y yo lo sacaré del hos
pital. Con efedfco, se asegura que aquel Monarca im
petró una Bula del Papa para obtener limosnas, y que 
el Dean administró gloriosamente esta obra p ia(i).

En 149 ó fue provisto en el Obispado de Canarias, 
cuyas Bulas le despachó Alejandro VI en San Pedro 
de Roma á de Julio del mismo año, el quarto de 
su Pontificado (2), llamándole siempre en ellas Obis
po Rubicense. El mismo titulo daba á la Iglesia ,■ á la 
Ciudad ? al Clero y á los vasallos: de suerte 5 que ha 
sido fuerte equivocación escribir , que desde que se 
trasladó la Catedral de Rubicon á Canaria, se empe
zaron á llamar Obispos de Canaria nuestros Obis
pos. Asi vemos que el mismo Don Diego de Muros

I 2 se

( 0  Gil Gonz. DaviL Teatr. i ( i )  Ex Regest. A les.V I. ana« 
Heles. Igíes. de O vied. p. 14$, 1 IV  lib. 2.7. fo l. 3?«



$e firmaba , D . EPóu RuMcsnsis (*).
Quando llegó á su Diócesis ía halló acrecentada 

de dos grandes Islas 5 esto es , de las de la Palma y  Te
nerife 5 cuyas conquistas se acababan de hacer. De este 
modo todas las Canarias estaban yá baxo el yugo de 
la Religión, y de la dominación de Castilla* Alonso 
Samar inas 5 Canónigo de Rubicon , acompañado de otros 
varanes Religiosos, habla sido el ultimo fundador de 
ambas Iglesias * en las quales resplandeció desde lue
go la solicitud Pastoral del nuevo Obispo, de tal mane« 
ra , que aunque no estuvo presente a los trances de la 
conquista de Tenerife , tuvo largo repartimiento de 
tierras.

Yá diximos que Don Diego de Muros fue el pri
mero que puso en mejor orden su Catedral, y  dio buen 
régimen á toda la Diócesis, cimentando aquella en Sí
nodo con su Cabildo año de 14 9 ^ , con constitucio
nes importantes, y  visitando esta,en 1 4 9 3 ,con memo
rable zelo (**). Que luego que tuvo noticia, estando en 
Tenerife, de su promoción al Obispado de Mondoñedo 
año de 1504 ( 1 ) ,  hizo donación de las huertas de Ta
ño dio , llamadas despees, del Obispo, á las Iglesias de la 
Concepción de la Laguna, Puerto de Satua-Cruz , y  
Santiago del Realejo. Que en la gran Canaria habla

de-
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(*) Ea la mencionada Bula de 1 
traslación de la Catedral de Ru- j 
bicon a la gran Canaria, prevenía J 
el Papa que nuestra Iglesia se ha- ' 
bria de llamar perpetuamente Igle
sia Canariense y Kubicense.

(**) Entre el Gobernador de 
Canaria Alonso Fajardo, y el Se- I 
ñor Muros hubo disputa sobre si ]

el Alguacil Eclesiástico había de 
llevar vara alta $ pero se transigió 
acordando ¿ que se diferenciase 
la de éste de la de los Alguaciles 
Reales,  con un casquillo de plata 
en el remate superior.

(1)  Zunig. Anal. Edes. de Se- 
vil!, üb. i i  psge



defendido el Señorio temporal de Agüimez , que 
el Concejo de aquella Isla le disputaba $ y  que de- 
so fundado en su Santa Iglesia un aniversario per
petuo»

Es cosa admirable 5 que un Autor como Don Nico
lás Antonio , hablando de nuestro Don Diego de Mu
ros , hubiese dudado formalmente si acaso fue Obispo 
de Canarias , 6 no lo fue. Es verdad que confiesa, que 
Gil González Dávila lo dá por sentado en su Teatro 
Eclesiástico de España; pero cree al mismo tiempo, A  

¿que este Escritor lo equivocó con otro , o que en lugar 
de escribir Obispo de Mondoñedo, escribió de Canaria.
( i)  ¿Pero por ventura se equivocarla, ó se engañaría 
también el Ilustrisimo Murga en su catálogo de nues
tros Obispos, que el mismo Don Nicolás Antonio te
nía presente, puesto que hablando de la fundación del 
Colegio de San Salvador de Oviedo, en Salamanca, usa 
de las mismas frases que él usó? (2)

Trasladado Don Diego de Muros áMondoñedo,se 
volvió á dexar vér en España como un Prelado Cor
tesano, En 1505 asistió en Valladolid a las bodas de 
Don Fernando el Católico con la Reyna Germana» En 
1506 fue uno de los Obispos que acompañaron el ca
dáver del Rey Don Felipe I, quando fue llevado á se
pultar á Granada, Tuvo luego la honra de ser Emba
jador extraordinario al Rey de Navarra Juan de Al-

bret.

oe las Islas de Canaria'. é 9

(1) Can arlen $em JCgisccgaium 
trlhuit nostro , vereor ne fa lsu s  

aliquo, aut Mindoni&nsem di-  
tere volens j M g id iu s González 
dO avila in Teatr. 0  veten sis JCc-
tlesia, Biblioth. Hispan*, tom. x.

( i )  Quod veré Troyanusquo^ 
si alter equus insignes plurimas 
m omni genere d isci^ íinaram ^ „
BibliotkH ispan* tona» s* psg.



bret, -antes que perdiese la Corona. En 1 508 de orden 
del mismo Rey Católico asistió con el Obispo de Má
laga en el Palacio de la Rey na Doña Juana , para que 
fuese tratada con la veneración debida en so enferme
dad. Finalmente, en 15 12  fhe promovido al Obispado 
de Oviedo , donde poso mano á las grandes obras en 
que vive su memoria bien asegurada.

El Señor Muros contribuyó á la fabrica del Con
vento de Santo Tomás de Avila 5 costeó el de Santo 
Domingo deOviedo, y la Colegiata de M oros; fue Fun
dador del Colegio Mayor de San Salvador de Salaman
ca , de donde como de un cavaílo Troyano han salido 
tantos doQos y señalados varones en virtud y letrasj
(1) y escribió una Historia de la conquista de Grana
da , que ha quedado inédita. Pero el tratado Polémico 
que compuso contra Martin Lutero , es el qué le hizo 
mas honor , porque habiendo sido el primer ■ Obispo 
que refutó en España á aquel Heresiarca , le mereció 
un Breve honorífico de León X , dado en 31 de Mayo 
de 1322 9 que se guarda en el archivo del Colegio de 
Oviedo, y  que vio el Señor M urga, asegurando , que 
en él le daba ei Pontífice muchas gracias, á nombre de 
la Silla Apostólica, y le decía , que con su escrito ha
bía executaáo una acción propia de la virtud Española, 
de su zelo christiano, y  de su honrada cuna, por lo 
que duraría en la Iglesia su memoria para dar eterno 
testimonio de su mérito;murió en 1524.

Entre las célebres cartas de Lucio Marineo SIcuío, 
se halla una que escribió á Don Diego de Muros, en 
que alabándole de limosnero, le decía; S i España tü-

víe-
( e)  Murg. Sinodal, de Canar.pag, 514,

v q  Noticias de la Historia general
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mese muchos Muros¿os  muros de. las casas- de ios pe* 
¿res no estarían derribados (i)„

£ XXVII» T)e Don F r . Antonio de la Peña , decimosex*
. _ io Obispo.

s ■ , ' ■ ■ ■ ' -

EL  P. Fr» Vicente Fontana, en su Teatro Dominio 
cano» siguiendo á Fernandez y  a Plodio, d¿. por 

este tiempo a nuestra Iglesia de Canaria dos ilustres 
Obispos de su Orden, que á la verdad no habían cono
cido nuestros mejores antiquarios (2)» E l uno por los 
años de 1505,5 esto es, despees del Señor Muros, es 
Don Fr. Antonio de la Peña 7 hijo del Convento de 
Piedrahita , Maestro de su Religión, Prior de Salaman
ca, insigne Teóloga, que reformó en mucha parte los 
estudios; varón dadlo 7 que traduxo deí Italiano las 
cartas de Santa Catalina de Sena, á instancias del Car
denal Xlmenez, á quien las dedicó, escribióla vida de 
la misma Sam a, y de otras Vírgenes del Orden de San
to Domingo 5, y  publicó por la primera vez el libro de 
Ricoldo Dominicano contra la ley de. Maho-ma (3); Re
ligioso penitente ? que dormía en cama tm  ¿ara como 
su apellido j y  finalmente , Predicador de los Reyes Ca
tólicos»? uno de los mayores Oradores de aquella- edad* 

El Obispo de M on óp olisq u e también hace me
mo-

(r) Lucí. Marín* S ku L  Epist.
ia>.

(0 TbessE* Dominicas.. Par. 
u..tiu 12#* íq¡*. J5*. Pio¿w part. 
** UbJ 3, *

F ra tes JÍniom us de. ía  
dma . Fr&tr&m F r&dica£&rm&

So da. lis  y . Oraior sacer eetalis sueí 
nobilísimas ,  Catholicorum Msgum
C onfíssiom biu f u t í  propositase  
delude id  Wsrtunatarum In su f
lar nm S m tijicG iu i,  B i M l o ú i ,  B i s ®  
paa* tosa. 2- pag* x 17,



j a  N o tic ia s  d e  l a  H is t o r ia  g e n e r a l  
mork de este Prelado nuestro , en so Historia del O r
den de Santo Domingo , refiere para prueba de so ha* 
mildad profunda , que estando predicando en San Pa
blo de Valladoliá á un lucido concurso , y  viendo que 
no podía entrar un pobre muj roto y  muy anciano, 
dixo desde el pulpito al auditorio : Señores, hagan por 
Dios lugar : ese es mi padre ( i) .

Don Nicolás Antonio, que en su Biblioteca His
pana , reconoció también por Obispo de Canarias a 
Don Fr. Antonio de la Peña, asegura , que había si
do Confesor de los Reyes Católicos ( a). E l P. Bremond 
en sus Bularlos hace memoria de él (3).

§. XXVIII. De Don Fr. Antonio de A v ila , décimo*
séptimo Obispo.

EL otro Obispo , que los mismos autores, y  el Bu
larlo de la Orden , le dán por inmediato sucesor, 

es Don Fr. Antonio de A v ila , de quien no tenemos 
mas noticias (4). Lo cierto es, que entre Don Diego 
de Muros, trasladado en 15 0 4 , y el Prelado que 
cuentan nuestras Sinodales, en 1 5 x 1 ,  por su inmedia
to sucesor , hay un espacio de tiempo considerable 
que no podía quedar vacío*

(t) lope¿ Histór. del Ord. de 
S. Bomíngo ? part. 4. fol. $. Part. 
‘3# Fol. 170. Ibid. lib. 3. foí.373.

(a) N ie.Anr. Bibiioth. Hisp. 
tona. 1. pag, 117. Aadr. Scoto. ,

5. XXIV.
BibUoth. Hispan, pag* 244,

(3) BuUar» Ord* P iad le , tosí* 
4. f o l  289.

(4) ibid. tota. 4. fol. 40?. 
Caballar, tom. 2. pag. 333.. a.
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§. XXI X .D e Don Pedro de Ay ala.3 décimo oGtavo Obispo*

ESTE  fue Don Pedro López de A yala, Dean de 
Toledo 5 que habla sido Eoibaxador de los Re

yes Católicos ai Rey de Inglaterra Enrique VII % y  era 
viznieto de Don Rui López Davalos 5 Condestable de 
Castilla , Conde de Rivadeo, nieto de Diego López 
Davalos , y  de Doña Leonor de A y  ala , de la Casa de 
ios Señores de Fuensalida 9 é hijo de Pedro López de 
Ayala , Comendador de Mora y  Trece del Orden de 
Santiago (x).

Residía en nuestras Islas año de x 5 1 2 ,  quando fue 
convocado por el Arzobispo de Sevilla Don Fr. Diego 
de Deza , para que asistiese al Concilio Provincia! , 
que se celebraba. N o pasó á aquella Metrópoli nuestro 
Obispo ; pero envió sus Apoderados, como refiere 
Don Diego Ortiz de Zuñiga(2). Don Pedro de A yaía 
prosiguió en la defensa de los derechos contextados de 
su Mitra , por lo tocante al Señorío temporal de Agüb 
mez , sus tierras y labranzas; y  se asegura, que murió 
tñ 1 51 3 ? estando ya promovido al Obispado de 
Falencia.

§* XXX. De Don Fernando de Arce5 decimonono Obispo.

Fu e  su sucesor Don Fernando Vazquez.de Arce, 
de la Casa de Arce de Vilierías, en las Montañas 

de Burgos, Prior, primera Dignidad de la Iglesia de 
Tom. IV. K Os-

(>) Haro. N obiliar, toi&. i .  | ( i )  Anal, de Sevill. lib* z%¿
3. cap. 3. pag, 1 pag. 39 9.Ub. 13. pag. 460.



Osma , y Comendador en la Orden de Calatrava. D e
bióle la jurisdicción Eclesiástica aquel caradter de vi
gor , que dio ea que entender á la Civil (*}; y encon
tró eo él el Señorío de Agüimez ( aquel decantado Se
ñorío, que según nuestras Sinodales, parece que ocu
paba enteramente la atención de todos los Obispos) un 
"Prelado de gran valor, pues fue el que bizo mas infor
maciones sobre sus términos basta que Murió* Tales 
son las palabras con que el Señor Murga hizo su raro 
panegírico (i).

Matersa mas digna de su elogio hubiera sido el de
seo que Don Fernando de Arce tuvo de celebrar un 
Sínodo Diocesano, a cuyo fin había espedido en 1 5 1 4  
su Pastora! , convocando los Párrocos y Ciudades, 
que con harto dolor suyo no tuvo efeéto (2). Todavía 
res.dia en Canaria año de j 5 15 , en el qua! cencedió 
licencia para fabricar la Iglesia de los Remedios de la 
Laguna, y mandó predicar Indulgencias para sacar 
limosnas; pero ya dos años después, esto es, en 1 5 1 7 , 
estaba en Sevilla , donde á 23 de Octubre daba un 
despacho á favor de! Bachiller Pedro de Pavía , nom
brándole su Visitador y Vicario General del Obispa
do , para que visitase las ]gs esias, Conventos, y Oficía
les de ellos. En 1 5 1 8 ,  hacia Cura de la Ciudad de 
San Chrisioval de la Laguna al mismo Pavía , quien 
en 1 5 20 era todavía su Visitador General (3). Pero pare
ce que D. Fernando de Arce murió en la referida Ciu
dad Metropolitana en aquel mismo año, aunque Ñ o

ñez
{ * )  E n  s u  P o n t i f i c a d o  s e  o h -  t (:')  S i n o d a L d e  C s n a r . p a a .  5 1 S *  

tu v ie r o n ^  c o n t r a  la  J u r i s d i c c i ó n  j ( 2 )  A c u e r d o s  C a p i t u l a r ,  d e  T e -  

: E c le s iá s t ic a  la s  r v e s le s  C é d u l a s  d e  i n e r i í .  o fic»  1= I ’ b ,  1 ,  f o l .  5 5 1 .

^ u e  d im o s  n o t i c i a  en  e l  e. a .  p .  6* 1 ( 3 )  I b ¡ d ,  l ib *  í o l .  u »

^4  N oticias de la H istoria general



XXXI. De D . Fr. Juan de Peraza, vigésimo Obispo»

POR so muerte , tuvieron las Canarias el jubilo, ja
más repelido ? de ver nombrado para Obispo de 

su Iglesia á un hijo suyo , o á io menos hijo de Pedro 
Hernández de Saavedra, y  de Doña Constanza Sar-? 
miento, Señores de Fuerteventura. Y a sabemos que 
Doña Constanza era hija del célebre Diego de Herre» 
ra,V de Doña Inés Peraza, y  por eso el nuevo Prelado se 
llamó Don Fr. Juan de Peraza, o como dicen otros, 
Pedraza. Fr. Ambrosio de Alta mura, en su Biblioteca 
Dominicana, y el Reverendísimo Bremond en su Bula
rlo (i) le califican por deudo de la Ilustre Casa del In
fantado , tal vez por el parentesco, y  antigua relación, 
de la familia de Herrera con la de Rosas Sanio val.

Nuestro Obispo era hijo del Convento de Tole
do, Provincial de su Orden de Predicadores de la 
Provincia de Andalucía, Catedrático de Prima de la 
Universidad de Coimbra, (2) Maestro tan insigne en 
Teología , que escribió un Tratado intitulado: Con
fesionales sive Summa Casuum Conscientlee (*). Presen
tóle el Emperador Carlos V parala Mitra en 1 5 2 (3) 
y no habiendo' podido pasar á su Obispado, se apro
vechó para visitarlo de la mas feliz ocasión del mun
do. Porque habiendo sido consagrado en aquel mismo

K 2 año
( 0  Bular. Ordín. Predicar. 1 en Valencia en 1 : en Alcalá ea

tora. 4 .  pag. 5 2 S .  I 1 5 6 8 :  enVeneciaen KS4*
(1) Scoto. Bibliorh. Hispan. ($) Sena Chronic. del Ord* de 

som. 2. pag. I Pred. pag. 2 .^ .
- Impreso en T o le d o e a ijá p : j

b e  las I slas be  Canaula«
gez de la^Peña creía que habla fallecido ee Canaria«.
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año por Obispo de Santa María de la Antigua del Da-« 
ríen, su hermano Don Fr. V  ícente Peraza , Religioso 
de ia misma Orden, le encargó que al paso por nues
tras Islas, ejerciese las funciones Pastorales en ellas, 
como parece -que se verificó en 15 2 2 : Pues se halla 
que en dos de Septiembre de aquel año, visitó Doa 
Fr. Vicente Peraza el Hospital de Telde en nombre 
de su hermano Don Fr. Juan. (1)

Entretanto , considerando este Prelado lo avan
zado de su edad y la aspereza de la Diócesis, renun
ció humildemente la Dignidad, privando las Islas de la 
gloria de poseerle ¿ por mas que diga el P. Fontana 
en su Teatro Dominicano , que gobernó cinco años 
con aplauso su Iglesia. (2)

§. XXXII. De Don Lu is Vzea , vigestmopr-imo Qbis~ 
po , y Entredicho de la Laguna.

FUE eleño en su lugar Don Luis Cabeza de Va
ca, Conde de Pernia, natural de Jaén, descen

diente de la noble familia de los Vacas, hijo de An
tonio Fernandez Cabeza de V aca, y de Doña Elvira 
Nuñez de Guzman. Había tenido el honroso empleo 
de Sub-Preceptor del Emperador Carlos V  con el Dean 
de Lovayna (después Adriano V I,)  y el de ser uno 
de los primeros Ministros del Supremo Consejo de las 
Indias. (3) Asi , en fuerza de su conocida prudencia 
y  literatura, mereció ser exaltado á la Dignidad Epis-

co-

( i ;  C istiií. Descrijx Bístor, de 
Cañar. JJb. 3. cap. a.

(?) Fonun. Theatr. Dominio.

fbl. lijT.
G ) Salaz, y C astr.H istor.dela C a 

sa de Lara. tora, 3 .H b .i8 .fo l,



copal por aquel Monarca en 1 5 2 3 , y  gor el mismo 
Adriano V I , que le dio las Bulas,

Tomó posesión del Obispado por poderes el día 
14 de Oítubre del año referido \ pero no trató de 
pasar á él. En 1525 le destinó el Emperador con el 
Obispo de Cuba, que también andaba en la Corte, pa- 
ra que acompañasen á la Reyoa Viuda de Portugal, 
Doña Leonor so hermana, que salía de Toledo a cum
plir en su Real nombre una Novena a nuestra Seño
ra de Guadalupe eí dia 3 de Oéfubre. (1}

Es memorable este Pontificado en Tenerife por el 
entredicho, que sufrió la Ciudad de la Laguna en 15 2 6 , 
del qual tenemos las mas notables circunstancias en los 
libros de Acuerdos de su Ayuntamiento. Gerónimo 
Valdés, Regidor, y uno de los principales Ciudada
nos, reusaba casarse con Margarita Perdomo, aunque 
se le había mandado por sentencia del Canónigo Her
nán R u iz, Visitador y Vicario General del Obispa
do. Conmínesele con Censuras: declarósele excomul
gado 5 pero como á pesar de la excomunión parece 
que trataban con él muchas personas, se puso entre
dicho a la Ciudad. Bexaronse de celebrar en público 
los Oficios D ivinos, y  los muertos no se enterraban 
en Sagrado. Acercábase la Quaresma, y deseando eí 
Visitador quitar del medio, durante tan santo tiempo, 
aquel grave escándalo, invocó el auxilio de! brazo se
cular para el remedio. La Justicia y Regimiento, en 
vista de su requisitoria, determinaron: que se hiciese 
salir de la Ciudad a Gerónimo Valdés , y fuese des
terrado al Valle de Francisco Ximenez, acia las cue-

vas
0) íerrer. Histor. de Españ.tom. 13. pag. 5 3.nura. 8.
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vas que están junto al estanque del agua, donde debe* 
ría permanecer toda la Cjuaresnia hasta el Domingo 
de Quasinwdo , pena de mil maravedís, ( i )  Tanta in- 
Quietud corporal y espiritual ocasionaban unas bodas 
desgraciadas , en los mismos dias ea que estaban 

"prohibidas las velaciones.
, Como Don Luis Cabeza deVaca permanecía ausen- 

te de su Iglesia, envió á nuestras islas por Visitador a 
D .Fr Francisco de Zamora, Obispo Bituriense,de cuya 
visita general existe un claro monumento en los libros 
del Hospital de Telde; pues consta, que este Prelado, 
junto con Don Gil dé Fuentes, Arcediano de Canaria, 
tomaron cuentas en 16 de Julio de 1530. (2)

Nuestro Obispo fue promovido en aquel mismo 
año al Obispado de Salamanca, que gobernó ?  años. 
Pasó de allí á la Silla de Falencia, donde murió á 1 3 
de Diciembre de 1530, de edad de 85 años, después 
de haber renunciado el Arzobispado de Santiago, ale
gando su gran vejez y lo bien casado que se hallaba 
con su Iglesia. Está sepultado entre los Coros de aque
lla Catedral, heredera de sus bienes, con ' este Epita
fio: Ludo-vico Vaca, Praesuli Palentino y Caro L V. Ro
mán. Imperat. Instituíori, Patria Gienensi, Viro opL 
Execut. Testam. PP. M, D . L . Hac Eccksia hterede 
reliCta. (3)

yB N oticias de la H istoria general

§. XXXIII
,(1 )  Lib. $, de Acuerd.O fíc.i* 

foí- 78,
(2) Casulí. Déser. Kístor. de

las Cañar, lib. 3. cap.
( 3 )  Ximena. Catalogo de los 

Obisp, de Jaec. pag. 474.
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fj' XXXIII.D e  Don Fr. Juan ds Salamanca, vigésimo-
segundo Obispo*

FUE s u  sucesor en nuestra Iglesia Don Fr. Joan d é  

Salamanca, Religioso y Maestro de la Orden de 
Predicadores, natural de Burgos, Predicador de Car
los V , Misionero tan insigne de su tiempo, que en 
1 5 2 5 , quando la Corte envió algunos Ministros Evan
gélicos á convenir los Moriscos del Re y no de Falen
cia, acompañó a Don Gaspar Davales, Obispo de Goa- 
dix, y al célebre Franciscano Fr. Antonio de Gueva
ra , que lo fue después de Mondoñedo. ( i)

Es cosa admirable que nuestras Sinodales y todos 
nuestros Escritores hubiesen callado, ó lo que es mas, 
hubiesen ignorado el estado monástico, é instituto, que 
profesaba el Señor Salamanca antes de ascender a la 
Mitra } pero ninguno de los Historiadores Dominicos 
se olvidó de ponerlo en el Catálogo de sus varones 
mas ilustres. (2) Despachóle las Bulas Clemente VII 
en 5 de Marzo de 1 5 3 1 . (3)

A principios de 1532 yá estaba en nuestras Is
las, Las visitó, y  á él vinieron cometidas las Cédulas 
de Carlos V sobre la patrlmonialidad y division de los 
Beneficios Curados de Canarias, año de 1533. Gober
nó en paz la Diócesis 5 y murió al siguiente de 1534» '

( 0  Ferrer. Histor. de Hspañ. 
tom. 13. pag. f rmm,49.

(^) Fontan. Theatr# Dominic. 
Part. x. fol, .i?*, psJLopez. Histor.

§. XXXIV*
del Qrd. de S* Bcm. Par.4.fol.1

(3) Bullar. Qrd. Prxd. tom, 4. 
pag. % 3 i.;z; Cavallai, torn. 1, pago 
354. a tini. 41* .
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§. X X X IV . D e  Don F r . Juan ds Sarvia,  vigesimoter-
ció Obispo.

E L Obispo de M onópoíís ,  en su Historia de la O r
den de Santo Domingo, y el Bolario del Reve

rendísimo Bremond ( i)  dan por seguro que fue sucesor 
de Don Fr. Juan de Salamanca en esta M itra, Don Fr. 
yuan de Sarvia , b Saravia, Religioso de aquel mismo 
instituto, presentado por C a rlo s V ,  año de 1 5 3 4 ,  e l 
qual administró con la mayor integridad el Obispado, 
durante muchos años. (2) L o  cierto es, que hasta el de 
1 5 4 2  yo no veo  otro Obispo*

§. XXXV. De Don Fr. Alonso de Virues, vigesimoquar<
to Obispo.

FU E L O  por entonces Don Fr. Alonso R u iz de V i
rues, no natural del Reyno de N avarra, como 

nuestros Escritores y Sinodales han dicho, sino de O l
medo, Villa de Castilla la Vieja junto á V alladolid* 
Era Monge BenediéHno, célebre Predicador del Empe
rador Carlos V, Maestro en Sagrada Teología, y  varón* 
de tanta reputación en ella, que este Monarca le llevó 
consigo a Alemania en 15 3 9 , donde como un Cam
peón, igualmente profundo en el dogma, que ameno en 
la eloqüencia, yá con la vos, y yá con los escritos, em-

pren-

( i )  Idem. BuIIar. ibid. p. 5*32. 
( i)  P» F ra ter  Joannes h S u r-  

vía Joam us Salmanticensis datas 
sst  hujus Rcctesics rsgimini succe-

sor , nominante eodem Carolo V . 
d ren  aun. 153 4 : cal sacrum  ja s  
duxit incorruptum annis plurim is. 
í  oatan. Theatr. P. 1. fol. i y * .



prendió la refutación de las nuevas heregías. ( i)
En 15 4 1 publicó en Ambares una obra muy doSa 

con el título: T^bilippicce disputatimesXXIV: contra los 
errores Luteranos, defendidos por el famoso Felipe Me- 
l a n f t o n , de la qual se hizo una segunda edición en Co
lonia al año siguiente de 1542 , y  después otra en. 
1 gói. (2) También es muy aplaudido por Nicolás San
tero, el otro tratado que escribió nuestro Obispo: De  
Matrimonio Regis Angtice5 y  sus Coilationes septem  ̂con
tra Erasmo de Roterdan, su amigo, advirtiendoíe de 
algunos extravíos en su doctrina y  opiniones. Esta cor
respondencia literaria con aquel varón eruditísimo, com
prueba la sobresaliente Instrucción de Fr. Alonso de 
Virues. En el libro 19 de las Cartas de Erasmo se en
cuentra una de 13 de Diciembre de 15 2^, dándole el 
pésame por la muerte de so madre, en la que le llama: 
Mi Vervesi Charissime; (3) y en otra dirigida á Luis 
Vives, con fecha del mismo año, vuelve á hacer hon
rosa memoria de él. (4) E1P. Fr. Miguel de Medina, 
ilustre Franciscano, en su tratado : De reda in Deum 
fide, elogia también la rara sabiduría y  eloqüencia de 
Virues.

Asi no era estrado, que habiendo, regresado de Ale«» 
inania, hubiese sido presentado por el mismo Carlos
V. a la Mitra vacante de nuestras islas, inmediatamente 
pasó á ellas. Visitó la de Tenerife, compuso las contro
versias entre los Frayles áe Candelaria, y el Clero Se- 

Tom. IV. L  cu-

de las Islas de Canaria. 8 1,

( 0  D , Saverio Lampiilas: Sag- j pag. 439 
gio Storico, de la Letteratura mo- l (3) Emsm. Eplst. lib. 19. pago 
derna. tom. t. pag. 204.

M  Bìblioth. Hispan, tom. 2.
66s. edìt. Basii, ann» i i z p .

(4) Ibid. Uh. ao. pag. 75 u
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€ular, siguió los derechos de su Dignidad sobre la ju
risdicción de Agüimez, de que siempre tiene cuidado 
de advertirnos Murga, llamándole por esta razón, hom
bre de mucho valor $ y murió en Telde año de 15 4 5 , 
de donde fue llevado a sepultar a su Catedral, en cuyo 
Presbiterio, al lado del Evangelio, que después fue 
Sagrario, se vé todavía su lápida con eí Epitafio si
guiente: Aquí yace el Reverendísimo Señor Don Alonso 
Ruiz Virues 1 Obispo de Canaria: falleció a 19 de Ene
ro de 1545. (1)

§. XXXVI. De Don Antonio de la Cruz, vigesimoquinío
Obispo.

FUE su sucesor Don Antonio de ía Cruz , natural 
de tierra de Burgos, de la casa de Flores Caray, 

insigne Teólogo, que honró la Mitra, íasCanarias y la 
Nación , asistiendo a! Concilio de Trento la primera 
vez que se juntó, en el qual fue una de las mas claras 
lumbreras de aquella asamblea de Padres. Este Conci
lio, convocado desde el año de 153^, no se abrió has
ta el dia 13 de Diciembre de 1545 ; y  nuestro nuevo 
Obispo , sin haber tenido tiempo de pasar á nuestras 
Islas, se halló en Trento á aquella primera Sesión, ma
nifestando en todas las Congregaciones su singular sa
biduría.

En la de 2 de Mayo de 1546 propuso el Cardenal 
Pacheco, Obispo de Jaén, que habiendo en la Iglesia 
muchos escándalos, causados por los Religiosos Qües- 
tores, especialmente socolor del privilegio de las Cru

za-
(l-) Castili. Descrip. Histor. de las Cañar. Hb. 3. cap. 2..



zadas, se debía hacer ya reglamento, prohibiendo a to
dos los Regulares el predicar Indulgencias sin que pre
c e d ie s e  el examen del Ordinario, E l  Obispo de Canaria 
fue el primero que aprobó la propuesta, ( i)

En la sesión quinta, tenida el ip  de Junio, al oír eí 
Obispo de Canaria el decreto de la Reformación sobre 
Predicadores y Qüestorcs, dixo: «que por lo concer
niente ai permiso que debían pedir los Regulares al 
»Diocesano para predicar en las Parroquias, él creía 
»que una vez que qualquier Religioso se hubiese pre
sentado , y  no hubiese sido revocada su aprobación* 
»bastaría que el Cúrale concediese el permiso.«

En una Congregación de 45 Teólogos , celebrada 
el 28 del mismo mes, a fin de exáminar los artículos 
pertenecientes a la justificación, combatió el Obispo de 
Canaria la opinión de los Obispos de la Cava y de Re
llano, diciendo: «que las obras hechas en el estado de 
»la naturaleza, con el auxilio general de D ios, no con
sternan ningún mérito para obtener la gracia $ pero que 
»él creía que Dios se movía algunas veces por tales 
«obras, y  por un efeélo de su bondad a concederla:« 
lo que fue desaprobado. (2)

Finalmente , en el famoso Decreto para trasladar 
el Santo Concilio á Bolonia, leído en la Sesión o£ta- 
va a 11 de Marzo de 1 5 4 7 ,  nuestro Don Antonio 
de la Cruz fue uno délos 15 Obispos, que capita
neados del Cardenal Pacheco , se opusieron vigoro
samente a aquella novedad, protestándola, (3)

L  2

( 0  Palavicini. Hist. Concil. i 4. num .io.
Triden. lio. 7. cap, 4, num. a, J (3) Idem, lih. pe cap, i r .  ñ* 3® 

( a ) Paiavicia. Hist. Ub.S.cap» I

be  las I slas be C a sa r ía » 8 3
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Habiéndose disuelt© dos años después el Concilio, 

y  vuelto nuestro Prelado a España, ansioso de pasar 
á su Iglesia, llegó a Cádiz para embarcarse $ peto una 
enfermedad aguda le arrebató en muy pocos días, año 
de 1550, coa universal sentimiento de las Canarias*

$. XXXVII. De Don Fr. Francisco de la Cerda, euige- 
simosexto Obispo $ y de Don Sancho Truxillo

su Auxiliar.

FUE s u  sucesor Don Fr. Francisco de la Cerda y  
Córdova, hijo de Don Diego Fernandez de Cerdo- 

v a ,  tercer Conde de Cabra, y  de Doña Francisca de 
Zuñiga y la Cerda , hija de Don Diego López de Zu- 
ñiga , Señor de Villorías (1). Tomó el hábito de Santo 
Domingo en el Convento de San Pablo de Valladolid, 
y le eligieron Provincial de Andalucía en Osuna año 
de 1544: siendo uno de los Prelados mas rígidos, co
mo dice un Historiador de su Orden (2). Exáltado al 
Obispado de Canaria por Bulas de Julio I I I , con data 
de 19 de Enero de 15 5 1 , quiso pasar á Trento en 
aquel mismo año para asistir ai Santo Concilio , con
gregado por la segunda vez , baxo de aquel Pontífice.

En el Catálogo de Obispos de nuestras Sinodales, 
copiado por otros servilmente, se pone por-inmediato 
sucesor de Don Antonio de la Cruz al yá mencionado 
Don Fr. Alonso Viroes , con notoria equivocación. Es 
constante que aquel Obispo no salió de Trento hasta 
Noviembre de 154 9 , en que muerto Paulo III , tanto

los
(1) Karo. Nobiliar, tom. 

|>ag. 359,
(2) López. Hist. del Ord. de 

S. Dona. Par. 4. fol. 328
i .
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los PP. Españoles, como los de Bolonia, pudieron res
tituirse a sus Sillas. También es constante , que' Don 
Antonio de la Cruz murió en Cádiz año de 1550 : co
mo lo es finalmente, que Julio III expidió sus Bulas en 
15 5 1  en la persona de Fr. Francisco de la Cerda por 
presentación de Carlos V , en la vacante por muerte de 
Don Antonio déla Cruz. Esta noticia, sacada de las mis
mas Añas del Consistorio, y  de los registros de la 
Chancillería Apostólica, alegada por el P. Fontana, 
en su Teatro Dominicano (2} , y confirmada por el 
Bularlo del Orden (2) , no dexa duda de que el Señor 
Viriles* no pudo ser el sucesor del Señor Cruz. De 
que fuese su antecesor, tenemos pruebas evidentes en 
aquella transacion que hizo año de 1 5 4 3 , entre los 
Clérigos y Religiosos de Candelaria , la qual existe en 
los Archivos del Convento , y  cita el P. Leal en so His
toria MS, de aquel Santuario ; como también en el 
Epitafio de su Sepulcro, que dice murió el Señor V i
riles en 1545 (*).

Con.motivo de una ausencia y ocupación tan justa, 
envió nuestro Obispo Don. Fr. Francisco déla Cerda,, 
para visitar la Diócesis á Don Sancho Trexilio, Canó
nigo de Sevilla, y Obispo de Marruecos, quien en 30 
de Diciembre de <155.1 bendixo la Iglesia del Hospital 
de Telde, y concedió en ella Indulgencias. Concluida 
la genera! visita, se restituyó a España: pero juzgo 
que se equivocó Don Pedro del Castillo quando afirma 
que este Don Sancho fue el ultimo Obispo con título

de
(1) Fontan. Teatr. Par. 2 

f aS‘ *5 5-
(a) Buliar. tom. %* pag. 38. 
O  Algunos han leído m  e

Epitafio ; pero es clara la 
equivocación : se dehe leer 154$ , 
(Castill, MS« lib, 3. cap. *•
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de Marruecos ( i) ;  pues Don Diego Ortiz de Zuolga^ 
en sus Anales Eclesiásticos de Sevilla, dá noticias de 
Don Fr. Gaspar de Torres, Mercenario, también Obis
po titular de Marruecos, añadiendo, que este varón In
signe en letras y piedad, murió en aquella Ciudad año 
de 158 3, pasando a ser Obispo de Canaria. Quizá es
taría igualmente para ir como auxiliar de la Diócesis, 
y Zuñiga confundió lo uno con lo otro (2),

Mientras Don Sancho Troxilío visitaba las Islas, 
Don Fr. Francisco de la Cerda, cuya salud se había 
quebrantado mucho, se retiraba del Concilio, pero le 
cogió en el camino la muerte á 14  de Noviembre dé 
15 5 1 , á los nueve meses de su Pontificado. Diósele se* 
pujtura en el Convento de la Madre de Dios de Mon
jas de Baena, cerca de Córdova, fundación de sus pa
dres, donde tenía una Comunidad de hermanas cama« 
les; esto es, cinco hermanas Religiosas de Santa Ca
talina (3). También habla tenido otros tres hermanos 
Frayíes de so Orden. Asi padeció error Nunez de la 
Peña, quando afirma que este Obispo pasó á su Obis
pado, y que murió en él (4).

§* XXXVIII. Renuncia la Mitra Don F r . Bartolomé de 
Carranza : es nombrado Don Fr, Melchor Cano  ̂ . 

vigesimoseptimo Obispo,

POR su muerte hubo dos grandes hombres nombra* 
dos para sucederle en la Mitra. No la admitió el

(1 )  Castiíí, Descrip. Histor. 
de ías Cañar, lib. 3. cap &.

(s) Znñig. A n al lib.
Pg . 73&

uno,
(?) Lapes:. .Historia del Ord. 

de S. Dom. Par. a. foí. 19$,
(4) Nun. Pcñ. pag. 348.17.
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ano, y  el otro no pasó a la Diócesis. Aquel fue (según 
Fr. Tomás de Magdalena en so Manual de los Domi
nicos, y el P. Touron en sus Varones ilustres} el Arzo
bispo de Toledo, de respetable y triste memoria, Don 
Fr. Bartolomé Carranza, á quien la ofreció Carlos V , 
y que él renunció humildemente, asi como había re
nunciado la del Cusco (1). Por tanto deberá mirarse 
como un fenómeno singular de nuestra Historia Ecle
siástica , que su confraterno en el instituto, y  su émulo 
en todo lo demás, Fr. Melchor Cano , hubiese sido 
nombrado para la misma M itra, por el mismo Monar
ca , en la misma vacante, y  en lugar suyo.

El Señor Murga, que ignoraba esta elección de 
Carranza al Obispado de Canarias antes de Melchor 
Cano, hace sin embargo una honrosa memoria de él, 
diciendo: »Hubo opinión, que el que mas se había oíos- 
»irado contra el Arzobispo fue Cano, por las oposicio
n e s  que por los oficios de la Orden habían tenido. Lo 
»cierto es, que la emulación fue de letras, y que no 
»pasó amas sustancia..'..que el Arzobispo llevó tan 
»grande golpe y trabajo con rara paciencia  ̂ y  que 
»prendiéndole enTordelaguna á 23 de Agosto de 1550 
»no dixo,ni hizo mudanza, sino decir: Sea Dios ben- 
»dito. Siendo yo Magistral de Badajoz oí decir á 
»Capitulares que alcanzaron al Dean Don Martin Ullo- 
»qui, que en su prisión en el Castillo de Sant-Angel 
»en Roma le acompañó, siendo su Camarero, que ja- 
»más le había oído palabra de qoexa, ni de los que él 

creía le eran enemigos, llevando con notable constan-
»tan-

„ ( 0  Magdalen. Man. Dominio, » homb. Has:, tam , 4» pag. 2^4, 
n i *  s  Touron Histor. délos i
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»rancia la prisión de muchos años,donde jamás le víe- 
5? ron triste. Lo mismo oí decir á Don Francisco de 
»Vargas, Dean de Sigüenza, Camarero que era de 
„ Gregorio XIII, y se halló presente el día que estañ
ado el Pontífice pro Tribunal!, se leyó la sentencia, es
piando arrodillado con grande humildad, y  detras de 
«él aquel famoso Dodtor Martin Azpilcueta, Navarro, 
»llorando, que le había ayudado en su causa.—  Mu- 
»rió en Roma á 2 de Mayo de 1 5 7 6 , habiendo hecho 
»una fervorosa protestación de la Fé delante de mu- 
»chos testigos , con que dexó á todos satisfechos y  
»llorosos« (1).

Fr. Melchor Cano,pues, este Prelado que tanto 
ilustra con su nombre el catálogo de los Obispos de Ca
naria, y con cuya Dignidad su inmortal nombre se con
decora , habla nacido en Tarancon, Lugar deí Arzo
bispado de Toledo, por los años de 1505. Su padre 
fue Alcalde Mayor de Salamanca, y  después de viu
do, Frayle de San Francisco en el Convento' del Cas
tañar, de donde pasó a Viena de Austria en compa
ñía de la Infanta Doña María. Murió en aquella Cor
te , como se infiere de ías muy sentidas palabras con 
que su hijo lamentaba esta pérdida en la introdacioa 
al libro 4 de su obra De Locis (*). A  19 de Agosto 
de 1523 entró nuestro Cano en la Orden de Santo Do
mingo en el Convento de San Estevan de Salamanca. 
Estudió en aquella Universidad con el Maestro Fr. 
Francisco V ito ria , a quien sucedió en la Cátedra de

Pri-
(1) Murg. Sinodal, pag. 310. j Fr. Baltasar Q u iñ o n e s q u ie n  me 

#C) Debo esta noticia a ía eru- . la dio entre otras pruebas de su 
dicion y amistad delR. p. M» Ge- j benevolencia y  cariño en Rom a 
neraldel Orden de Predicadores í año de 1780«



Prima de Teología, ano de 1546» Antes había tenido 
Cátedras en Valladolid: y  entonces, dicen, que aque
lla Escuela, y aun la Provincia Dominicana,se dividió 
en dos vandos de Cañistas y  Carramistas (i). Tenia 
Cano elevación de ingenio, y  estaba instruido no solo 
en la Filosofía y Teología, sino en Historia , lenguas, 
y humanidades 5 pero ai mismo tiempo era impetuoso 
y arrogante.

Fue enviado al Concilio de Trento en calidad de 
Teólogo año de 1 5 5 1 ,  y por muerte de Don Fr. Fran
cisco de la Cerda, y renuncia de Carranza, fue pre
sentado al Obispado de Canaria por Carlos V. Procla
móle el Papa Julio III en el Consistorio público de pri
mero de Septiembre de 15 5 2 , con la recomendación 
de Prcestantissimum Tbeologum (2). Consagróse en el 
Convento de San Vicente de Falencia. Pero nuestra 
Iglesia no vio la cara de su Obispo. El P. Touron di
ce , que todavía se disputaba entre los Autores , si el 
Ilustrisimo Cano habla pasado a ella ; y  que si pa
só , hubo de ser por poco tiempo, no habiendo hallado 
en aquellas Islas Fortunadas, mucho atractivo* Lo 
cierto es que no pasó, y  que varias causas privaron 
las Canarias de Prelado tan eminente (3). Unos asegu
ran que renunció la Mitra por amor al estudio y  á ía 
quietud; otros, que por amor á la Corte y a Felipe II5 
bien que nada de esto le impidió el ser eleño Provin
cial de Castilla, año de 1555 , en eíCapitulo tenido en 
San Vicente de Falencia, en cuyo oficio falleció a 30 

Tonu IV.\ M de
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( 0  Idem. Murga. Slaod. pag. 

Í-)  ExRegest, Vadean* apud

Auton, Altamurra* Biblioth. Do- 
minicati.

(3) Nuñ. Peñ. 348.
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de Septiembre de 1560, hallándose en Toledo (x). Ig
norase el logar de so sepultura»

La parte que se le atribuyó en la desgracia del 
Arzobispo Carranza; su famoso didamen á Felipe II 
sobre hacer la guerra a Paulo I V ; su modo de pensar 
en orden a la nueva Compañía de los Jesuítas; y sobre 
todo su imponderable obra de los Lugares Teológicos¿ 
impresa por la primera vez en Salamanca año de 156 2 ; 
(*) harán que viva su memoria hasta la mas remota
posteridad.

(1) D . NicoL Antón. Biblioth- 
Hispan. — E hard. pag. 318- =:
$ xto Seneris Bibl. Sucr. lib . 
4 - — D-apin. tom. 16, pag. 33.

(*) Melchor Cano llama La
gares íheologicos las fuentes para 
probar los argumentos. Pone 10 
que hacen otros tantos libros, i .  
X<7 S >gr ¡da Escritura. , cuya au
toridad establece inconcusamente. 
%. Las 'i'rad. ctones JÍpQsi ó Leas, 
donde desvarara quanto decían 
contra ellas los Novadores. 3. La 
autoridad de la Iglesia Católica, 
en donde trata las principales 
quesvones sobre ia Iglesia y sus 
prerrogativas. 4. Los Concilios, 
que como buen ultramontano ha
ce inferiores al Papa. \. Los De
cretos Pontificios , a los quales 
atribuye la infalibilidad* 6. Los 
Santos P  P* de cuya autoridad 
habla con gran prudencia , dando 
regías para k e r sus obras con 
fruto* 7. Los Peolgos Escolás
ticos j donde condena el abuso

§. xxxix.
que han hecho muchos, ocupándo
se en questiones obscu ras, ó fr i
volas , y enredándose en racioci
nios abstractos, que nada enseñan. 
8. La Rizo// nata ral , que aunque 
propiamente no sea lugar T eológi
c o ,  sirve sin em bargo parala Due
ña T eología  com o para todo. 9. 
La filosofía , probando la utili
dad que se puede sacar de las 
obras de los Filósofos , y quán 
fácil es abusar de ellas. 10. La 
Historia , exponiendo lo condu
cente que es para la Teología* 
puesto que por la ignorancia de 
la Historia han caído los Teólo
gos en lastimosas equivocaciones. 
Estas reglas, pues , son excelentes; 
i poro las aplicaciones son siempre 
exá&as 2 A  veces se cansa el leétor 
por lo largo de las digresiones , y 
questiones agen as del asunto ; y 
el ilustre A utor aféela demasiado 
el imitar á Aristóteles* C icerón a 
y Quinciliano«
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XXXIX. De Don Diego de Deza , vigésimo-octavo 
Obispo , y Entredicho de la Palma.

renuncia de Don Fr. Melchor Cano , fue nom
brado Obispo de Canaria Don Diego de Deza, 

natural de Sevilla, hijo de Don Nicolás Te lio, Caba
llero del Orden de Santiago, Consejero del Rey, y  de 
Doña Isabel de Deza. Había estudiado en Salamanca, 
donde fue Colegial del Arzobispo. Hicieronlo Oidor de 
Granada , y después Auditor de Rota, de cuyo empleo 
fue exaltado á la Mitra por Bulas del Papa Paulo IV
en 1555*

Pero el nuevo Obispo Sevillano se hallaba tan gus
toso en su patria, y temía tanto las incomodidades del 
mar, que coq pretexto de sus achaques no encontraba 
ocasión de ir a las Islas, ni tenía valor para apartarse 
de la Giralda. Desconsoladas yá las Canarias con la 
ausencia de sus Pastores, se consideraron en la nece
sidad de encargar á sus mensageros cerca del Rey este 
importante punto , por articulo de instrucción (1).

Había dado principalmente motivo á la solicitud 
un largo Entredicho , sucedido en la Palma por los 
años de 1564. Fue el caso, que habiendo intentado el 
Dean y Cabildo de Canaria extraer de aquella Isla los 
granos de los diezmos, se opuso resueltamente la Ciu
dad, á causa de la escasez que allí se padecía. For
móse competencia, criáronse autos , y el ardimiento 
de los ánimos dio lugar á que el Licenciado Don Die
go Padilla, que al mismo tiempo era Gobernador del

M 2 Obis-
( 0  Sánchez. Semi-Histor.
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Obispado, Dean y  Canónigo , pusiese toda la Palma 
en Entredicho. Esta imprudencia se llevó con católica 
y  aun con heroica resignación. La Justicia y  Regi
miento no hizo mas que despachar un mensagero á la 
Corte 3 ei quai obtuvo del Nuncio de su Santidad el 
Reverendísimo Alexandro Cribello, letras cometidas a 
nuestro Obispo Don Diego de Deza (que siempre re
sidía en Sevilla) por las que le mandaba levantase aquel 
Entredicho 5 su fecha en Madrid a 2 4  de Julio de

lgÓ 4 -Diego de Chavez, Apoderado y  Escribano del 
Ayuntamiento , se presentó con ellas al Obispo , y  le 
pidió que para la absolución y  prosecución del litigio, 
no diese la comisión al Gobernador y Vicario General 
del Obispado, ni á ningún otro sugeto que tuviese 
parte en ios diezmos. El Obispo subdelegó sus faculta
des en quaíquiera de los tres Priores de los Conventos 
de la Palma, Gran Canaria, y Laguna de Tenerife. 
El Licenciado Gaspar González, Teniente de Corre
gidor, nombró en 2 de Julio de 1 5 6 6 , a instan
cia de Luis Alvarez, Procurador m ayor, al Reverendo. 
Señor Fr. Gaspar Cordero, Sub-Prior de los Domini* 
eos de la Palma, por no haber Prior a la sazón en aquel 
Convento: y de resultas se sacó una Orden del Rey 
para que el Obispo Don Diego pasase á residir á so 
Obispado (1).

Sin embargo de esto él no pasó; y pareció preciso 
trasladarlo a otra Iglesia de ía Península. Dieronle en 
*564 de Coria, aunque de menor renta, y  tampo
co fue a ella. Trasladáronle en fin á la de Jaén, pero

$0-
{3) R. Ced. obtenida por ia Isla de U Pahua.
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sobrevínole luego so ultima enfermedad, y  tuvo el 
consuelo de morir en Sevilla á 13 de Septiembre de'
15 79 , consumido de amor á la patria y  de vejez* Está 
sepultado en el Convento de San Pablo de aquella Ciu
dad en la Capilla de los Teños (1).

§. XL. De Don Bartolomé de Torres, vigeszmomno ■
Obispo.

FUE s u  sucesor Don Bartolomé de Torres, natural 
de RebiUa-balaguer , Arzobispado de Burgos. 

Había sido Colegial de Sao Salvador de Oviedo, C a
tedrático de Filosofía y de Escoto en Salamanca, Ca
nónigo de Sigüenza, y Catedrático de Prima de Santo 
Tomás en su Universidad. Varón adornado de toda 
virtffd é instrucción, en fuerza de cuyo concepto quan- 
do Felipe II pasó a Inglaterra en 1554 para desposarse 
con la Reyna María, le llevó consigo, entre otros Teó
logos muy sabios, quales fueron Luis de Sctomayor, A l
fonso de Castro, Bartolomé Carranza, Pedro Soto, 
Antonio Agustín, &c. á fin de que defendiese los dog
mas de la Iglesia Católica contra los Protestantes Ingle
ses, Pero Don Bartolomé de Torres, que veía titubear 
en la Fe algunos de sus compañeros , sin temer la nota 
de cobarde, en que dicen que el Rey le tuvo, se vol
vió á España prontamente , evitando asi las sutile
zas de aquellos Doétores , que como el Obispo 
Murga afirma , eran tan astutos como hijos del 
Diablo (2).

En

(0 Zuñig. Anal, de Sevill. i tai. de los Obisp. de Jaén. fol. 489. 
lib. 17, pag. 715. j-Ximena* Ca- 1 (2) Marg. Sinodal* pag. 32a*»



En 1566 vinieron á buscarle los honores de la Mi- 
Ira* que merecía por sus sobresalientes prendas , y es 
cosa admirable ver los aféelos con que recibió esta no
vedad. Oigámosle a él mismo que los descubre tierna
mente en la carta que escribió á San Francisco de 
Borja, con motivo de pedirle algunos Operarios para 
su ministerio Pastoral Ella nos pinta su amable y sua
ve corazón.

«Mi muy Venerable Padre. Es grande el ansia que 
5?tengo de que sepsis que os amo: No reconozco hom- 
9>bre en el mundo á quien yo ame mas, a quien mas 
5? deba, y mayor bien desee. Pero he llegado á un tleoi- 
??po el de mayor aflicción para mí...... Hay casos diñ
adles en que es preciso refugiarse a los amigos,prin
cipalmente á aquellos de cuyo amor es solo Jesu- 
??Christo el vínculo. Os aseguro, Padre,con toda^er* 
«dad , que jamás deseé con voluntad deliberada Obis- 
«pado alguno, sí bien no desaban de acometerme al
agunas tentacioncillas como a hombre de nada; pero 
??con el auxilio de Christo las rechacé, teniéndolas 
7?por el mayor peligro. ¡Gran bien, si por fin la Ma- 
??gesrad de nuestro Rey y Señor Felipe no me hubie- 
»ra rendido, poniendo sobre mi cabeza la Mitra de 
7?Canaria ! Por mochos dias diferí mi consentimiento, 
??procurando entre tanto recurrir al Cielo para alean- 
77zar algún rayo de luz, sobre qual de los dos ex tre
snaos., era el mejor y de mayor gloria del Señor, pi- 
7?diendole inclinase allí mi corazón. A  la verdad, Dios 
77me trató con indulgencia, pues me puso en unaigual- 
?>Qad de animo suma. Y  por ultimo con temor y teto— 
” blor baxé la cabeza, rogando á Christo que en ad- 
«mitir la Mitra de Canarias no me llevase otro fin, que

77 el
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„el de alabarle, y  participar de su Cruz santa...... La
„mies. es mocha, y grande la disposición para la sie- 
„ g a , pues el Gobernador y ios Inquisidores que aca
chan de ser nombrados, todos me profesan la mayor 
?? estrechez.... El Espíritu Santo inspire favorablemen
t e  a V. Paternidad,y a todos nos haga siervos suyos  ̂
»y nos enseñe, que todo lo que no es Jesús, ó por Je- 
??sus, no es nadaCf (i).

No era nuevo en el Señor Torres el aíeño a aque
lla Compañía Jesuítica. Yá desde el año de 15535 
quando un grave Teólogo Español delató el libro de 
los Exerciclos de San Ignacio , habiendo sido consulta
da la Universidad de Salamanca, y nombrado * por 
ella Don Bartolomé de Torres , con los Doctores Don 
Juan de Costa, que fue Obispo de León, y Alfonso de 
Vergara, Canónigo de Cuenca, dio un diñamen tan 
favorable, á manera de Apología, que los Exercicios 
salieron del examen mas acrisolados y triunfantes (2): 
diñamen de tanto mayor peso, quanto era mas noto
ria la profundidad del que ¡o daba en la Sagrada Teo
logía , de que fue suficiente prueba el tratado de Trini- 
tate, publicado después con universal aplauso de los 
inteligentes, que en esta materia abundaban (*).

El día 9 de Octubre de ig ó ó  tomó nuestro Obispo 
posesión de su Iglesia por medio de su Apoderado, y  
el 17 de Mayo del año siguiente aportó a Tenerife ea 
compañía del Doñor Perez de Grado , primer Regen
te de Canaria, y  de quatro Misioneros Jesuítas , no

sin:
r i)  Sachini. Anal. Par. 3. lib. ] (*) C^mmentaria in J C V ll-

3* n* 204. ! Quastlo^es Prima Partís B*
(2) Fabro Histor. Ecles. líb, j Thom. B e ineffabili misterio Tr¿- 

I 4i?. tora. 3°. pag. f 6^. i nitaús . Compluu. 1/83. in fo l, '

de las Islas de Canaria'. 9 $



sin alborozo del País, E l froto de su visita fue grande5 
y  general A  fines de 1 5 ó f  estaba yá en Fuerteven- 
tura 5 donde registraba con intimo consuelo la Iglesita 
y  Convento , del qual San Diego de Alcalá habla si
do Guardian 9 y el sepulcro del Venerable Santorcaz, 
en cuyo cóncavo halló depositados los quatro libros 
de Teología Escolástica 9 que dicen habla escrito. E l 
P. Quíros asegura que nuestro Obispo se llevó uno, 
que trataba de Trinicate , añadiendo, que quizá se 
aprovecharía de él en ei tratado que compuso sobre la 
misma materia (x). ¿Pero cómo pudo ser esto , si Don 
Bartolomé de Torres yá habla trabajado su obra , y  
sobrevivió muy poco tiempo á aquel hallazgo?

Con efe&o , estando en Lanzarote en Enero de 
1568 , deseando retirarse a la  Gran Canaria, y  sin
tiendo se muy indispuesto , determinó hacer su resta- 
mentó antes de embarcarse» Otorgólo el dia 30 del 
mismo mes, y aunque la navegación fue corta , se le 
agravó tanto la enfermedad en el mar, que habiendo 
llegado en primero de Febrero á las ísletas de aquella 
Capital, murió en el Castillo de la Luz entre los bra
zos de los Jesuítas , á quienes desaba sus bienes para 
un Colegio en el Obispado. Está sepultado en el Pres
biterio del Sagrario de la Iglesia Catedral, al lado del 
Obispo Virues (2).

« Asi acabó su mas que breve vida aquel gran Pastor 
»(dice el Cardenal Cienfuegos en la Historia de San 
¡»Francisco de Borja ) antorcha de la Iglesia , que vi* 
«sitó á pie sus Ciudades y  ovejas , confesando , expíi-

«can-
( 0  Quirós Mili!gr. del S.Christ. 1 < »  Castill. Descrío. Histor.

de ia Lag. cap. 6. 1 de las Cañar, lib. 3. cap. a.
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„  cando la doSrioa 5 y haciendo 00a misión continuada, 

con la que todas aquellas Islas se poblaron de suspi
r o s  penitentes, de virtudes y de victorias sagradas (i); 
»DoÁisimo D oSor y  Obispo (escribe el P. Fr* Luis 
»Qulrós) espejo clarísimo de Prelados de la Iglesia en 
»zelo de las almas, pues á ios ignorantes él mismo en
señaba en personales primeros rudimentos de la Fá. 
»Gran limosnero, pues ilegó á dar una taza de plata 
»que le quedaba para beber, y a  un pobre enfermo , y  
»descalzo ios zapatos (2). Verdadero Prelado ea pala- 
»bras y obras (dice el Señor Murga) que dura y  durará 
»la memoria de su santidad , la piedad para los pobres, 
'»y la enseñanza de la doctrina en los niños (3).«

§. XLI. De DonFr. Juan de Ázáloras, trigésimo Obispo*

FUE su  sucesor Don Fr. Juan de Azóloras (*), natural 
de Vizcaya , Religioso de San Gerónimo , pro

feso en el Monasterio de nuestra Señora del Prado, 
de quien el P. Sigüenza en la Historia de su Orden 
nos dice 3 que era hombre do£to , de feliz ingenio, 
sábio en la Teología Escolástica, que acompañaba 
de mucha lectura de Santos. Habla sido uno de los 
Predicadores ordinarios del Emperador Garlos V , por 
que había alcanzado el arte de hablar bien , según la 
Retorica Christiana , y tenia una manera de decir lle
na de gravedad y hermosura, dos cosas que con tanto 
trabajo se suelen juntar, especialmente en este sugsto, 

Tom .m  _  ̂ N  que
. (0  Heroic. Vida de San Fran* de la Lag. cop, ó*.

CISC0 de Borja. lib* 5, cap. 4, (3) Murg, Sinodal, pag. 323.
PaS' ? í 4*- 1 (*) No AlzotareS) como dices

V )  Qulr» Miiagr, del S. Christ. ! nuestras ̂ Sinodales y Escritores,
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que siendo Vizcayno pudo como otro Demasíense vencer 
con ei trabajo y con la industria las dificultades y du
rezas naturales de la nación y de la lengua.

También habla acompañado al mismo Carlos V  
en su retiro de Yuste , hasta que en 1558 , poco an
tes de morir aquel Principe, fue elefto General de su 
Orden, en cuyo ministerio manifestó una prudencia 
singular, y un juicio maduro para el gobierno : y si 
el amor de la Patria (añade Siguenza) y de sus con
terráneos no le deslumbrara algo , no hubiera mas que 
pedir en él.

Esta sólida opinión de ciencia y  probidad fue sin 
duda la que le hizo contar en el número de aquellos 
Varones Religiosos, señalados para. calificar las pro
posiciones del Arzobispo de Toledo Don Fr* Bartolo
mé Carranza; y la que últimamente íe elevó en i f  
de Septiembre de 1568 a la Dignidad de Obispo, y 
Patriarca de Canaria a como se explica el citada 
Autor (1).

En 8 de Marzo de 1569 tomó posesión de su Igle
sia, por medio de su Apoderado  ̂ y en 29 del mismo 
mes fue recibido en Canaria por su Cabildo, Hallo 
concluida la mayor parte de la fábrica del nuevo mag
nifico Templo de so Catedrál de Santa Ana, por lo que 
al año siguiente de 15^0, pudo autorizar la solemne 
dedicación con su presencia , asistiendo á los Oficios 
Divinos que se empezaron á celebrar la vispera del 
Corpus Christi (2). Y  habiendo pasado el mismo mes de

JU

CO Siguenza. Histor. del Orcf. í zo?. ~  líb. z. cap. 28. pag. 370. 
de $. Geron. Par, 3, lífo, 1. cap, j (a) Casrilí. Descrip* Hisu lib* 
37. pag. i í u . ~  cap, 40. pag. j 3. cap.
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Junio a la Isla de Tenerife 5 fbe cumplimentado por 
la Diputación de la Ciudad de la Laguna (1). Termi
nada ya su visita general, y  restituido á su Santa Igle
sia 9 murió á jr de Mayo de 1574, como un gran Pas
tor (2). Yace su cuerpo junto al Altar mayor de la 
nueva Catedrál.

§. XLII. De Do Chrisioval Vela , irigesimoprimo Obispo*

S Ucedióle en la Mitra Don Chrisioval V e la ,  natu
ral de Avila , de la ilustre Casa de este apellido, 

hijo de Blasco Nuñez Vela , Gobernador del Perú, 
Virrey y  Capitán General de Tierra-firme, nombre cé
lebre y  trágico en la Historia de las revoluciones de 
Pizarro én aquel Reyno. Don Christoval había sido 
virtuoso desde niño. Habiendo hecho sus estudios en 
la Universidad de Salamanca 5 fue en ella Maestro y  
Catedrático de Escoto, cuyas aulas honró dilatados 
anos ? predicando y leyendo. Obtuvo un Canonicato 
en Avila , luego el Arcedianato de la misma Iglesia, y 
últimamente en 14 de Diciembre de 15^4 fue presen
tado al Obispado de nuestras Islas.

Expidióle Gregorio XIII las Bulas ; consagróle en 
la Catedrál de Avila su Obispo Don Mauricio de Pa
zos $ tomó posesión de so Iglesia el día 3 de Junio de 
2 , traxo por su Vicario General al Licenciado
Diego del Aguila 9 (que había sido Gobernador de Ca
naria , y después Doctoral de esta Santa Iglesia , y 
Arcediano de Fuerteventura ) ,  y visitó personalmente

N  2 to-
CO Acuerd. Oíic. i .  11b. a, * (a) CastilL Descnp. Hisgor.

^  1 S i. i Ub. 3» cap. z .



todo el Obispado , internándose hasta el agrio y  pro
fundo Logar de Tirajana , adonde ningún antecesor 
suyo habla tenido valor de penetrar. Ansioso de re
formar algunos abusos hubiera celebrado Sínodo Dio
cesano , como se verificaba á la sazón en varias Pro
vincias , en conseqüencla del Concilio de Treoto (*}. 
Si ías dificultades que encontró , no le hubieran obli
gado a desistir de aquella empresa (**)• Pero minea ce
só de predicar, nunca de hacer copiosas limosnas , de 
tai manera , que habiendo sido promovido en 1 581 al 
Arzobispado de Burgos, por muerte del Cardenal Don 
Francisco Pacheco, estaba tan pobre, que fue preciso 
que su mismo Cabildo le subministrase dinero para 
el viage.

Gobernó Don Christovaí Vela aquella Iglesia Me
tropolitana durante 18 años, y la edificó con su vida 
y predicación. No hizo Mayorazgo (dice el Obispo 
Murga) ni aumentó el de su Casa, Los pobres fueron 
sus herederos, Edificó en Canaria el Palacio Obispal, 
y fundo en la Catedrál un Aniversario, No le faltaron 
pleyios en ambas. Iglesias por reformar algunas cosas, 
y defender su jurisdicción^ pero al fin tiene Opinión y 
memoria de Sanio (1), Murió año de 1599*

l o o  Noticias be la Historia general

. (*) publicóse eí Concilio Tri
dentino en Tenerife á 1 8 de Ma
yo de 7<65, como se haíh anota
do en d iib ro  de Bautismos de di
cho año de la Parroquial de los 
Remedios.

(**) Don Pedro dd  Castillo no

§. XLIÍI.

j dudó escribir que Don Chris to
va! Vela hizo Sínodo que leJue-pro
testado* Descrió, Histor. cap. 2. 
lib. 3.

(1) Murg. Sinod. pag. 324* 
Gil Gonza í. Da vil. Teatr. Ecks.

■ ígles. de Burg.



de las Islas de C anaria. i o i

XLIIL De De Fernando de Rueda , irigesimosegunáó
Obispo.

SU sucesor fue Don Fernando de Rueda , natural de 
Sponte-Dei , en las Montañas de Burgos. Colegial 

en el de San Pedro y San Pablo de Salamanca año de 
1 53° ? y  después deí de San Bartolomé, en 1562, 
Era discípulo de nuestro Obispo Don Bartolomé de 
Torres 9 Catedrático de Filosofía de aquella Universi
dad, y Canónigo Ledtoral de Avila en 1570 , Preben
da que ganó en copetencia de Don Christoval Vela, 
también antecesor suyo en el Obispado. Fue nombra
do á esta Mitra año de x 5 8 x , y  recibido en Canaria 
por su Cabildo el dia ó de Mayo de 1582 (1),

En Diciembre de 158 4 pasó a Tenerife, cuya Ciu
dad de la Laguna le obsequió a su entrada, poniendo 
todas sus Milicias sobre las armas , y rindiéndole los 
mayores honores. Había empezado la visita general de 
la Isla, quando le sorprendió la muerte Lunes xy de 
Junio de 1583 en la misma Ciudad. Y  aquel piadosa 
Ayuntamiento, para demostrar la pena que esta pérdi
da 1c causaba, acordó : Que atento a que fue nuestro 
8 eñor servido de llevar de esta vida al Ilustrisimo Se
ñor Don Hernando de Rué da, Obispo de estas Islas, 
por esta causa , y ser nuestro Pastor y Prelado , se de
seen los toros é juegos de cañas ? que se hablan de cor
rer el Viernes (2).

Sepultóse en la Parroquial de la Concepción , y
N u-

( 0  Castill. Dcscríp. Kistor. s (a )  AcuercL lib. d d  Ofica 
líb. 3. cap. a. ¡ fol. 316.

2, »



Nuñez de la Peña asegura, que algunos años después le 
hallaron con las vestiduras incorruptas ( i) .

§. XLIV. De D . Fernando de Figueroa , trigesimotercio
Obispo.

POR su muerte fue nombrado para esta Mitra Don 
Juan de Zuñiga, Canónigo e Inquisidor de Tole

do (*) $ pero como el Papa Sixto V  no le pasó las Bu
las, fue presentado en su lugar, después de una vacan
te de dos años:

Don Fernando Soarez de Figueroa, natural de la 
Villa de Sabiote, en el Obispado de Jaén, hijo de pa
dres nobles , Toriblo de Figueroa Quintana , y  Doña 
María de los Cobos. Habla nacido en 4  de Febrero de 
2533. Estudió las primeras letras en Granada , y  las 
mayores en Salamanca, donde tomó el grado de Doc
tor en Teología. Era del Orden de Calatrava, y  había 
sido Prior de su Convento. Siendo Capellán de Honor 
de Felipe II, sirvió por su mandado en la jornada de 
Portugal, al tiempo que el Duque de Aíva entró en 
aquel Reyno. Luego fue Gobernador del Obispado de 
Placeada, cuyos méritos le proporcionaron á la Dig
nidad Episcopal de Canaria año de igB jr, dándole Six
to V  las Bulas.

Consagróle en eí Monasterio de la Magdalena de 
Madrid el Cardenal Quiroga , Arzobispo de Toledo. 
Pasó luego a so Iglesia, donde fue recibido eí dia 24 
de Julio de 1588. En Abril de 1590, lo fue en la Ca
pital de Tenerife por la Justicia y Regimiento , con ios

ho-
C O I^em. Castill. ibid. j después Obispo de Cartagena, y
(*) 1)011 Juan de Zuñiga fue 1 Inquisidor General.

io2 N oticias de la Historia general
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honores Militares, entonces de costumbre ( i ) ,  honores 
que pocos años después, en la entrada del Ingles Drs- 
ke , mostró quán bien los merecía* Y á había empezado 
a visitar su Diócesis , y  a gobernarla con edificación, 
aunque como dice Murga , no le faltaban émulos (2), 
quando le dirigió el Papa Clemente VIII un Breve, que 
llegando á manos de Felipe II, tuvo este Monarca la 
benignidad de remitírselo con la carta siguiente:

„E l R ey . Reverendo en Christo Padre Obispo de Canana* 
del mi Consejo. Por el Breve de su Santidad que vá con ésta, 
vereis lo que escribe cerca del visitar vuestra Diócesis, eQüfir- 
mar , hacer Ordenes , y asistir a exercer vuestro oficio Pasto
ral, que debe ser con su santo zelo: y por saber yo el vuestro, 
y cómo procedéis, y  las gracias que mereceis por ello ; me ha 
parecido deciros la satisfacción que tengo de esto. Y aunque 
entiendo hacéis en todo lo que podéis, todavía he querido 
acompañarle con esta mía , y rogaros y encargaros mucho lle
véis adelante el cumplir con vuestra obligación, como lo espe
ro de vos : de manera, que nuestro Señor sea muy servido , y  
mí conciencia, y la vuestra descargada; que ám ipm baxa- 
dor escribo informe a su Santidad de la manera que proce
déis , para que os tenga en la figura y opinión que mere
ceis. De Madrid 17 de Marzo 1591. Yo el Rey. Por man
dado del Rey nuestro Señor : Francisco González de 
Heredia.

Pero si este Soberano se mostraba tan satisfecho 
del zelo Pastora! de nuestro Obispo, no lo quedaría 
menos de su intrepidéz militar, quando en la invasión 
del Inglés Drake, año de 1595 , salió armada a la ca
beza de sus Clérigos y  Religiosos. Entonces (dice el 
Maestro Gil Gonzales Dáviía) ofreciendo por la salud

y
(0  Acuerd. Ofíc, z« lib* 7. * (a) Coastit. Synod» pag. 32.5«

fol i;c>. I
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y  vida de sus ovejas la suya3 orando con el corazón, 
y peleando valerosamente con la espada , retiré al ene-  
migo 5 y  le mató buen numero de gente, ganándole mu
chos arcabuces, mosquetes, chaos , y  instru
mentos bélicos , se conservaron después en una Sala 
del mayorazgo de su vasa ( i) .

Además de haber expuesto su persona á las balas 
que caían a sus pies, abrió su Palacio para que se sir
viese el Pueblo de él , hizo poner las cosas sagradas a 
buen recaudo , y recogió las Religiosas de San Ber
nardo despavoridas.

Eran estos servicios acreedores á grandes recom
pensas : asi a los nueve anos de su Pontificado , esto 
es?en 1596, fue promovido a! Obispado de Zamora* 
de donde al cabo de doce años , deseando volver á ver 
su patria, ai llegar á Baeza, murió el día 3 de Agosto 
de 160S, á los 75 años de su edad. Sepultóse en la 
Capilla de Santo Toribio, que había fundado, y  dexó 
dotadas en su Catedral de Canaria algunas sagradas 
memorias. Prelado amante de la virtud y de la verdad*

§. XLV. De Don Francisco de Ceniceros trigésimo-
quarto Obispo.

FUE su  sucesor Don Francisco Martínez Ceniceros, 
hijo de nobles padres, natural de Ceniceros, dos 

leguas de Logroño, Colegial del de la Madre de Dios 
de los Teólogos de Alcalá (2), Catedrático de Prima 
de aquella Universidad , y dotado de prudencia tan

su-
(1) Gil Gonz. Davit. Teatr» (2) Haro* Nobiliar. toro. 1, 

Beles. ígles. de Zamora pag. 415 , pag. 4S5.
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superior , que él solo sopo serenar, siendo Rector, las 
graves discordias suscitadas en ella , en el año que Ha- 
marón de la Guerrilla ( i) . Nombróle Felipe II para el 
Obispado de Canana en 1596* Pasó á su Iglesia, de 
Ja que tomó posesión el dia 14  de Abril de 159^.

Dos años después , esto es, en 159 9 guando eri
zaron a mano armada los Holandeses en aquella Isla, 
Don Francisco Martínez, imitando el denuedo de Don 
Fernando de Figueroa, so antecesor, mostró mas va
lor y constancia de animo, que habían mostrado todos 
aquellos otros Obispos en los decantados pleytos de 
Agüimez. Con efedto nuestro Prelado se multiplicó 
por todas partes en cierto modo, atendiendo no solo 
a la custodia de los Vasos y  Ornamentos Sagrados que 
se llevaron la tierra adentro, y  al resguardo de las 
Religiosas y  doncellas, sino también á la defensa del 
País ? presentándose armado al enemigo con el Clero 
Secular y Regular, para impedir e! desembarco* Sin 
embargo tuvo el dolor de ver arder su propio Pala
cio , el Convento de Santo Domingo, el Monasterio de 
Bernardas , la Iglesia de los PP. Franciscos ,& c.

Rechazado en fin el enemigo , y reparado en lo 
posible el daño de la Ciudad de las Palmas , empren
dió Don Francisco Martínez la visita general deí Obis
pado, una de las mas santas y  útiles, de que hay me
moria , y  de cuyos respetables vestigios el Ilustrlsimo 
Murga se hacia lenguas* Sus estatutos y saludables 
mandatos fueron la norma que este Prelado confiesa 
baber seguido para sus Constituciones Sinodales. A  éí 
le debieron las obras pías y  testamentos su puntual ob-

Tom. IF . O ser-
(1) Murg. Constit' Synod. pag. 326.
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servancia, la Jurisdicción Eclesiástica su vigor, el es* 
tatuto de limpieza de su Iglesia su noble integridad, 
A si, ¿qué mucho sería que le sobrasen émulos ? Varón 
célebre y hombre preeminente le llama Cayrasco(i).

Habiendo sido trasladado en x ó o f a la Iglesia de 
Cartagena, salió de Canaria el dia 9 de Noviembre del 
mismo año, y  entró en su nuevo Obispado en Enero 
de 1608, En el de 1Ó15 volvió á ser promovido al 
de Jaén , donde murió á 29 de Noviembre de i ó i f  (2)« 
Habla traído por su Vicario General á Canarias un 
pariente suyo, llamado Don Martin de Ceniceros, que 
fue Canónigo de esta Iglesia,y murió eleéto Obispo 
de Almería.

§* XLVL De Don Fr. Francisco de Sosa , trigésimo-
quinto Obispo.

UE so sucesor Don Fr. Francisco de Sosa , natu
ral de Toledo, de la noble familia de Sosa , de

aquella Capital, Religioso de San Francisco , hijo del
Convento de Salamanca , en el qual leyó Artes y Teo
logía. Había sido Guardian de Toro, Biñnidor, Comi
sario, y por ultimo, estando en Roma, Ministro Gene
ral de la Orden en 1 600, cuyo gobierno mereció mu
cho aplauso.

Felipe III, que le tenia en alto concepto , después 
de haberlo empleado en negocios de su confianza ? en
viándole con comisiones á algunos Principes , le desti
nó á Roma en l ó o f , como dice el P, Wadingo , cerca

del
(4) Ximena Catalog. de los 
>isp, de Jaen¿ pag, 484.
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de! Papa Paulo V  , para que en lugar de Don Fr. An
tonio Trejo, Obispo de Cartagena, promoviese el pun
to de la Inmaculada Concepción^ y con efe&o, á solici
tud suya, prohibió aquel Pontífice que se enseñase, 6 
se dixese nada en público contra tal misterio.

Hieleroole acreedor estos méritos al Obispado de 
Canaria, á que en i Ó09 íe presentó el Rey 5 pero sien
do su persona de mucha consideración en la Corte, 
estuvo tres años sin pasar á su Iglesia, gobernándola 
entretanto en su nombre Don Juan de Porras y  Sosa, 
Tesorero Dignidad, y su pariente. Por fin, tuvo que 
renunciar la Mitra , reservándose una pensión de qua- 
tro mil ducados j y en 16 12  le dieron el Priorato de 
Osma , que es la primera Silla del Coro, con el título 
de Inquisidor de la Suprema.

Debe la Catedral de Canaria á este Prelado una 
memoria muy apreciable, qual es la insigne reliquia 
del cráneo, ó casco de San Joacbin, que le envió en el 
año de 15 13  con su auténtica, y  se colocó con la so
lemnidad , que en lugar mas oportuno referiremos.

El Señor Sosa fue nombrado en aquel mismo año 
Obispo de Osma , por ascenso de Don Fernando de 
Azebedo al Arzobispado de Sevilla ( i ) : y aunque eí 
Uustrisimo Murga dice que murió en aquella Iglesia, 
sabemos que el Autor de la Biblioteca Franciscana, el 
P. Wadingo, Alonso López deH aro, y  otros afirman 
que en Septiembre de 1 6 1 7  fue trasladado al Obispa
do de Segovia , bien que no tomó posesión por haber 
fallecido en Aranda de Duero 'en 9 de Enero de 
1618 (2).

O 2 So-
(0 loperraez. Histor. de Osma. (a) Har. Nibiiiar. tom. 1. pag. $74*
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Solo no hay duda en que áesó aumentado el mayo* 
-rasgo de so familia, al qual agregó el patronato de la Ca
pilla de San Martin en el Convento de la Concepción de 
Toledo, donde tenia so entierro de mas de doscientos y 
cinquenta años a queila parte. Allí está sepultado. Varón 
magnánimo e insigne .en prudencia,y don de consejo.

El P. Fr. LuisQuirós,á quien Don Fr. Francisco de 
Sosa, siendo General de su Orden, había enviado á Ca
narias con el Oficio dé Provincial, le dedicó su libro de 
los Milagros del Santísimo Christo de la Laguna, ano de 
1 6 1 2 5 pero sin que el célebre Padre Juan de Mariana 
le hubiese nunca dedicado su famoso tratado: De mor- 
bis societatis , antes bien habiendo procurado tenerlo 
siempre muy oculto5 se asegura que nuestro Obispo 
Sosa lo tomó de entre sus papeles, y  que lo sacó a luz. 
( i)  Las obras que escribió este Prelado son muchas. 
En la Biblioteca de Don Nicolás Antonio se tese el 
Catalogo de algunas que se pueden ver en la nota (*).

§. XLV1L
( 0  Dicción. Histor. de los A A . 

Eclesiásc. Verb. Mariana.
o  Adv ertencias acerca de una 

Constitución de Clem. VIII. D e  
largitlvne munerum utríusque 
sexus Hegularibus interdicta.  Bar- 
celcn. i; i? 5.

Como la question de la inma
culada Concepcion se puede defi
nir de Fé,

Un parecer que dio en Madrid 
el ano de , en razón de la
Oración , que ei Dodlor Mexía de 
la Cerda dixo en Valladolid de la 
Purísima Concepcion.

En razón ó ¿  libro de la Santa 
Soror Juana de la Cruz.

En razón de ía profesión, que 
hacen los hermanos Terceros de la 
Orden de San Francisco.

Que la Orden Tercera de la Pe
nitencia es verdaderamente Orden, 
y no Cofradía.

Carta al Rey Don Felipe III* 
sobre que no convenía ¿ar licencia 
á los PP. Capuchinos para fundar 
Conventos en la Corona de Cas
tilla.

Discurso contra los tratados, 
que sin nombre de Autor se estam
paron cerca de la censura, que el 
Papa Paulo V. pronunció contra la 
República de Venecia. Napol. 
1607.  en quarto.

Sane-
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XLVIL De D . Juan Carriazo^ trigesimosexto Obispo.

SUcedlóie en la Mitra de Canaria Don Joan Garría- 
zo , natural de Valladolld , Originarlo de las 

Montañas de Burgos, Freyle del Orden de Santiago, 
prior de Mérida, y Capellán de Honor de Felipe 111, a 
ouien habla servido en importantes comisiones. Pero si 
su Ilustre antecesor no quiso pasar á so Obispado, el 
Señor Garriázo no pudo: porque estando para embar~ 
carse , la vista del mar le hizo entrar en reflexionés 
tan serías sobre su edad avanzada , y  achaques de la 
gota que le oprimía, que solicitó vivamente quedarse en 
la Península.

Habíale pasado las Bulas el Papa Paulo V  en i6 r o , 
y yá había tomado posesión de su Iglesia por medio de 
apoderado, el día 20 de Noviembre del mismo año, 
quando fue promovido a la de Guadix, en donde fa
lleció (1).

5. XLVIíL De Don Lope de Valdivieso, trigesimosep-
tirno Obispo.

FUE dedo en su logar Don Fernando de Gamarra, 
pero renunció, y consiguió Sa Mitra de Cartagena,

de

Sanciónale Seraphicum Sane-  
ti Trancisci , eoritm qui ex 
tribus ejus 0 rdinibus relati sunt 
ínter Sánelos.

Estos nueve tratados salieron 
a luz juntos en T oledo  a año de 
x 6 i3* en quarto.

E lP . VVadingo anade: Obli
gación con que quedan los Obis
pos Refigiosos.M3.ddd 1631. (D on 
Nicol- Antón. Biblioth, Hispan.
tom. r. pag*3<í y )

( i )  M urge S in odal pag. 3x8.
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de cuya Iglesia pasó mamárseme ä la de Avila , donde 
murió año de x ó i6  ( i) .

Eí sucesor eo nuestro Obispado fue Don Lope de 
Valdivieso y Velasco, natural de T oledo, hijo de Don 
Juan Fernandez de Velasco, heredero de so noble Casa 
de las Montañas de Burgos, y  de Doña Isabél Muñoz 
Carvajal (2). Había sido Prior de Roncesvalles, y  exal
tado ä la Dignidad Episcopal en el año de 1 6 1 3, con 
Bulas del Papa Paulo V.

Llegó ä la Gran Canaria, acompañado de quatro 
P P .  jesuítas el día 3 de Abril de aquel mismo año , y  
al siguiente' dia se recibió solemnemente en su Igle
sia,que era Miércoles Santo. Pero ä los siete meses de resi* 
dencia en las Islas, tuvieron estas el sentimiento de per
derle, pues falleció a 29 de Octubre, y  con él todas 
las bellas apariencias de un Pontificado glorioso. Está 
sepultado en el Presbiterio de la Catedral al lado del 
Evangelio (3)»

§. XLIX. De,Don Antonio Gorrionera , trigesímo-offiavo
Obispo.

SUcedióíe Don Antonio Cordonero, natural de A vi- 
lafuente, quatro leguas de Salamanca , hijo de 

Alonso Cordonero, y de Doña Isabél Ruano.,Había 
sido Colegial del de Oñate, y del de Santa Cruz de V a
lladolid, en z syó, en cuya Universidad regentó las Cá
tedras mayores. Fue Provisor del Obispado de Cuenca,

lúe-

(1) CastilJ. Dcscrip. Histor, j f i ')  Har. Nobiliar. tcm. r.pag» 
libo 3* csp. z» j j 15•

(3) Castili. ibid,
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Inego Oidor de las Chanciílerías de Granada y Valía- 
dolid, Regente de ia Audiencia de Sevilla , y  por ulti
mo Obispo de Canaria en 16 14 . Expidióle las Bolas 
paulo V  en 6 de Oñubre de aquel año, y al siguiente de 
16 15  llegó a su Iglesia el día 15 de A b ril, de la qual 
tomó posesión el jueves Santo, asistiendo a todos los 
Oficios, consagrando los Oleos, y  dando Ordenes el Sá
bado Santo con indecible complacencia de aquel pue
blo (1).

En la Primavera Inmediata pasó á Tenerife, y a su 
entrada en la Ciudad de la Laguna le recibió el Go
bernador , y la Diputación del Ayuntamiento , ha
ciéndole el regalo que era de costumbre (2). Señalóse 
su Pontificado por la disputa que sostuvo con las Ciu
dades, las anales aunque le salían a recibir y íe hacían 
afeñuosos presentes, no querían que en las Procesiones 
a que asistían, llevase detras de sí Silla de manos, ni 
que los Pages se agrupasen con el Caudatario, sino que 
marchasen abiertos en dos alas.

Nuestro Prelado, cuyo mérito había alternado 
siempre entre el Foro y las Aras, entre los Cánones y  
las L eyes, dexó inédita sobre esta materia una obra 
muy doña, y habiendo sido trasladado de esta Silla á 
la de Salamanca, salió de Canarias el dia 19 de Julio 
de 16 2 1. Vivió en aquel Obispado hasta la edad de 
90 años, ocupado en fabricar su sepulcro y una Capi
lla para sus parientes, sin olvidarse de su primera Es
posa la Iglesia de Canaria, a la qual dexó una suntuosa 
colgadura. Falleció en 4 de Abril de 1633 (3).

§. L.
(1) Castill. ibidL 1 (3) Gil Gonzal. D avil. Teatr.

 ̂ (a) Aciierd. Ofic. a. Iib# 7. Ecies. Igles. de S¿laman, pag 3 
í oL 113,  , 1
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§ . U & e  Don Fr. Pedro -de Herrera , írigesimonom
Obispo.

F UE su sucesor Don Fr. Pedro de Herrera, natu
ral de Sevilla, Religioso de Santo Domingo , hijo 

del Convento de San Estevan de Salamanca. Habla sido 
Colegial de Valiadolid, de donde pasó a París a con
cluir sus estudios: Maestro de su Orden, Catedrático 
de Prima de Teología Jubilado de la Universidad de 
Valladoiid, cuya Cátedra había disputado treinta dias 
consecutivos contra Alfonso Curiel, ganándola con ad
miración de toda España, como dice el Autor del Tea
tro Dominicano, quien confiesa (llamándole el Principe 
de ios eruditos de so Siglo) haber adquirido estas no
ticias por una relación que le había dado el Maestro 
Fr. Vicente Ferre, hijo del Convento de Salamanca, y 
Regente del Colegio de la Minerva en Roma (i) .

Después de haber sido Prior del Convento de Sari'1 
ta Cruz de Granada y del de Córdova, fue nombrado 
Obispo de estas Islas por Felipe IV, en 7  de Junio de 
16 21. Y  aunque tomó la posesión de su Iglesia por me
dio de Don Antonio de Vega, Dignidad de ella, no se 
atrevió á pasar en persona baxo el pretexto de su cre
cida edad: bien que esta no le sirvió de obstáculo para 
ser promovido al cabo de un año al Obispado de Tuy, 
y de alli al de Tarazona. Parece que murió en 162Ó, 
antes de llegar á esta Silla. Está sepultado en el Con
vento de San Estevan de Salamanca, Capilla de Santa 
Ursula, con el Epitafio siguiente: Hic jacet D. Fr. Pe

tras
(5) Fontana. Theatr. Dominican. fol. i r 2*



de las Islas de Canaria. 115:
friis de Herrera h u ju s  a in; ¿e demi* $ filili s j n  The e lo g ia  Seo- 
[a stica  s u i  sr e c u ìip r ìm u s , &  in e x p o s it iv a  n u liì secu n d a se  

Habia esento diversas obras, y Fr. Domingo Gra
vina habla de él en estos términos: «Fr. Pedro de Her
r e r a ,  Obispo a ¿dual de Canarias, es un Escolástico 
»insigne, que ambidextro, como otro Áod, es sutilísima 
»en la interpretación de Santo Tomás, y profundísimo 
»en la exposición de la Escritura. Sus ¡numerables tra- 
»bajos en la Teología Escolástica y Exposirivádodavía, 
»no se han impreso, (*) pero andan en las manos de to«* 
»dos , se revuelven, y se solicitan con ansia, “( i)

LL De Don F r . Juan de Guzman, quadragesimo
Obispo.

FUE s o  sucesor Don Fr. Juan de Guzman,  Religio
so de San Francisco de la Provincia de Toledo, 

de la qual era Provincial, gran Teólogo y excelente 
Predicador. Presentóle el Rey a esta Mitra en 1623, 
despachóle Gregorio XV las Bulas, y fue recibido en 
su Iglesia el día 22 de Julio del mismo año.

El P. Sosa en su Topografía de Canaria celebra la 
memoria de este Prelado por las .magnificas y brillan
tes fiestas , que consagró al culto de la Inmaculada 
Concepción, primero en la Ciudad de las Palmas, y des
pués en la de la Laguna de Tenerife»

Tom. IV. P Ha-
(*) Sus obras son : T ra cia ta s  

de Trinitate D . Thom a A.qtun* 
Cl<7!t Comtnentariis &  d ísp uta iio- 
ftibust Papi a  1627. D e  Con- 
^pilone Deipara. V irg in is• Es- j

vento de la Minerva de Roma con 
las demás obras.de este ' P r ib d o * ' 
que no se han dado á luz. B̂ioiioih* 
Hispan, tom- 2. pag. 160*

(a) Gravin. V. C. in vocc Tut*
Wse llalla en el archivo del Con- [ turi#* J?ar* 2» cap. 2 5.
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Habla sido recibido en esta Isla a principios de M&~ 
yo de 1624, con todos los obsequios, fiestas, lumina
rias y regalos que acostumbraba hacer a sus Pastores 
aquel Ayuntamiento (1). Y  después de haber goberna
do el Señor Don Juan de Guzman esta Iglesia coa edi
ficación, fue promovido en 1Ó27 al Arzobispado de 
Tarragona.

LIL De Don Christoval de la Cámara, qtiadragesi*
moprimo Obispo.

D igno sucesor suyo fue el Doftor Don Christoval 
de la Cámara y Murga , natural de la Villa de 

Arciniega, Arzobispado de Burgos, hijo de Lope Rulz 
de ia Cámara, y de Doña Mencía de Murga. Había es
tudiado la Gramática con los Jesuítas de Monterrey, y 
la Teología en Alcalá con Don Francisco Martínez, 
uno de sus antecesores en la Mitra de nuestras Islas. 
Fue Colegial de Sigüenza, y del Mayor de Oviedo, de 
Salamanca, Catedrático de esta Universidad , Canóni
go Magistral de Badajoz año de 16 0 3, Magistral de 
Murcia en 1606, y de Toledo en 16 17 . Nombróle en 
fin Felipe IV para el Obispado de Canaria en 22 de' 
Marzo de 1Ó275 recibió las Bulas de Urbano VIH 
(con Data de 2 2 de Mayo del mismo año) en 18 de 
Enero del siguiente de 16285 J so consagró el día 
23 del mismo mes en ía Iglesia del Colegio de Dona 
María de Aragón de PP. Agustinos de Madrid, siendo 
su consagrante el Cardenal Zapata, Inquisidor General, 
y Asistentes el Obispo' de Ugento 3 y  el de Tu y Don

Fr#
( 0  Acutr. Hb. a 2. fol. j i .  • ...



Tfc s  l a s  I s l a s  d e  C a n a r i a * i  i g  

Fr. Pedro de Herrera que lo había sido de nuestras Islas, 
y solicitaba también dexar el de Tuy por el de 
Tara zoo a.

Tenia entonces el Señor Murga poco mas de 45 
años, edad proporcionada al desempeño de so laborío1' 
so-ministerio,-especialmente en una Diócesis donde es 
forzoso pasar el mar tantas veces, y vencer terrenos 
agrios a cada paso. Asi no es mucho que fuese su Pon*» 
tificado tan útil, y que se desase ver en aquel orizoote 
como un Astro benéfico. Nuestro Obispo liego á la 
Gran Canaria, acompañado de su Provisor el DoQor 
Luis de Toral, y  de su Visitador el Licenciado Diego 
Velez de Matamoros, el día 18 de Mayo de 1628 ; y  
a su nombre tomó posesión de la Iglesia Don Gabriel 
Martínez P astor , Prior Dignidad é Inquisidor, e l mis
mo dia.

Desde luego aplicó todo su conato a la celebración 
de un Concilio Diocesano, tanto mas necesario en nues
tras Islas, quanto era lastimoso que en doscientos años, 
que habia Silla Episcopal en ellas, no se había podido 
verificar su convocación, aun después que el T ridentin o 
los habia recomendado tantp. Á  este fin expidió .su 
Convocatoria aquél mismo año de su Ingreso en el Obis
pado , y  en la  Primavera del siguiente de 1629, tuvo 
la honorífica satisfacción de celebrar el deseado Síno
do en la C ap ita l d e  la Diócesis, con asistencia de los P ár
rocos , Ordenes Religiosas y Ayuntamientos , en el 
qual se establecieron las útiles y oportunas constitucio* 
fies, de que harém os aquí una sucinta relación«.

P 9  %. X llL
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| o LIIL E xtra jo  de las Constituciones Sinodales del 
llustñsimo SeñorDon Christoval de la Cámara y

Murga.

ESTA primera y venerable asamblea Eclesiástica de fas 
Canarias , que haciendo época en su Historia , ha da* 

do tanto nombre al Obispo a quien se debió , es muy digna 
de la atención pública para que no demos una noticia cir
cunstanciada de sus Decretos y Sesiones.

Diximos , que luego que Don Christoval de la Carua
ta  llegó á la Gran Canaria , expidió en 29 de Julio de 1 Ó2S 
su Pastoral, convocando para una Sínodo Diocesana á todas 
las personas , que debían y podían asistir a ella , a fin de cor
regir las costumbres y establecer el régimen espiritual de la 
Iglesia, conforme al espíritu del Concilio Xridentino. Publi
cóse esta Convocatoria , y se intimó á las Ciudades princi
pales, no sin alborozo universal de los Pueblos. Y  cuando 
liego el dia señalado , que era la Dominica segunda después 
de Pasqua de Resurrección, 29 de Abril de 1629 , habién
dose juntado los Sinodales en la Sala Capitular de Canaria, en
tró el Obispo y les propuso la abertura del Sínodo 'para el 
¿Üa siguiente, haciéndoles un razonamiento oratorio, y enco
mendando á sus oraciones y sacrificios el acierto en las de
liberaciones.

Al dia siguiente salió el Sínodo en precesión solemne, 
compuesta del Cabildo Eclesiástico , el Capitán General, 
Presidente de la Real Audiencia,Don Juan de Ribera Zam- 
brana, el Corregidor de Canaria. Don Gabriel de Frías y 
Lara* la Justicia y Regimiento, los Diputados de las otras 
Ciudades de las Islas, el C lero , Ordenes R eligiosas, Co
fradías con sus pendones, la Capilla de Músicos*, y  pre
sidiendo á toda esta comitiva el Obispo, vestido de Pontifi
ca l, seguido de un extraordinario concurso. Estaba toda ls 
carrera limpia, enramada ? regada } cubierta de yerbas aro-



míticas y ñores, y  adornada c o b  varias colgaduras. Anduvo la 
Procesión por la plaza de la Catedral , Hospital de San M ar
tín, Plazuela de los álamos 7 el Puente, San Francisco ,  Monjas 
de San Bernardo, Calle de Triana, los Remedios & c.

Restituida á la Catedral , y sentados en dos Blas de ban
cos, entre el Coro y el Altar, ios Sinodales, se dio princi
pio a la Misa dei Espíritu Santo?.que cantó la Música de la 
Capilla y celebró el Obispo ; concluida la qual , se entona
ron varias Antífonas, Oraciones, L etanías, y se bendixo 
el Sínodo, un Diácono cantó el Evangelio: Convocatis dúo- 
decim Discipulis. El Doótor Don Salvador Alfonso, C anó
nigo Magistral, predicó. Siguióse el Yeni Creator, la profe
sión de Fe , que hizo todo el Sínodo , y se terminó la- 
función con un Mandato, señalando los días, horas y lugar 
de las juntas y sesiones , arreglando los asientos , y nom
brando los Oficíales de la Santa Sínodo.

Asistieron á ella personalmente, por el Cabildo Eclesiás-. 
tico , el Arcediano de Canaria , los Canónigos , M agistral 
y Do&oral , y un Racionero, De la Isla de Canaria hubo 
ocho Curas , y dos Beneficiados C urados: de Tenerife, ocho 
Beneficiados y dos Curas: de la Palm a, dos Beneficiados 
y dos C u ra s: de Lanzarote , un Beneficiado; de Fuerte- 
ventura , un Beneficiado : de la Gomera , un Beneficiado; 
del Hierro , un Beneficiado. Por poderes , diez Beneficiados 
de Tenerife, y  cinco Curas: siete Beneficiados de la Pal
ma y dos C uras: un Beneficiado de Lanzarote, otro de Fuer- 
teventura y otro del Hierro.

Los Diputados de ¡as Ciudades fueron: por la de las Pal
mas, Tomás Pinelo y el Licenciado Alonso Fernandez de 
Saavedra , Regidores : por la de la L agu n a, el Capitán 
Don Lope de M esa, y Don Lope Ponte, Regidores: por 
la de Santa C ruz de la Palma , el Capitán Simón García de 
Castilla , y el Licenciado Blas Simón de Silva , Regi
dores.

Nombráronse diez y siete Jueces Sinodales , veinte 
y un Examinadores del Clero Secular ,  veinte y  - dos Re-

gu-
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guiares , y veinte y nueve testigos.
E l orden de los asientos en la Sala Capitular de la San

ta lides i a , donde se celebraban las juntas 7 era el siguiente: 
E l Obispo debaxo de dosel con sitial y  tarima alta* Ai la
do derecho el Corregidor de Canaria con los seis Regido
res Diputados de las Ciudades, y seguían por uno y otra 
lado bancos de respaldo para las Comunidades, Beneficia
dos, Curas, 8¿c„

Declaróse 9 que los dos Ceras del Sagrario de la Ca
tedral 5 presidirían á los demás * luego los Beneficiados de 
titulo R e a l, como fuesen llegando ■ entre los Beneficiados 
enteros y los medios , los Capellanes Reales 9 después ios 
Curas amovibles & c.

Hubo seis solemnes funciones de Iglesia , durante la es-* 
lebracion de la Santa Sínodo, en que se predicaron otros 
tantos Sermones, el ultimo por el mismo O bispo, sobre e l 
texto : Attendite vobis &  universo gregi^ coa que se aló fia 
á aquel aófo , y se despidió la asamblea.

Constan las Sinodáles del Señor Murga de cinquenta y* 
una Constituciones,cada una divididaen varios capítulos. Pre
cédelas un catecismo b tratado de Doétrina Christiana, que 
comprehende las Virtudes Teologales, ei Credo, Artículos 
de la F e , Pater noster, Ave M aría, Salve, Mandamientos, 
Obras de Misericordia , Virtudes Cardinales, Dones y Fru
tos del Espíritu Santo , Bienaventuranzas, Pecados Capita
les , Potencias y Enemigos del alma , Sacramentos , Pos
trimerías , Misa &c. Advirtiendo que se negaría la absolu* 
clon y el matrimonio á los fieles , que ignorasen estas cosas, 
y  concediendo veinte dias de Indulgencia á los que las ense
ñasen* Declarase además, que qualesquiera mandatos de los 
Obispos antecesores, aun los de Don Francisco Martínez, de 
buena memoria , quedaban derogados ; y que los de esta Sí
nodo obligarían , y se guardarían á los dos meses del dia de 
su publicación después de impresa y aprobada , conformán
dose en .ellos a ios Concilios Generales y Provinciales de Se
villa  nuestra Metropolitana.,

W
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L a primera constitución declara la obligación de los Cu« 
ras de enseñar la Doctrina Christisna , á lo menos los Do
mingos de Quaresma y Adviento 7 desde la una basta las dos 
después de medio dia á campana tañida ; y bailándose im
pedidos 5 cargue la obligación sobre los Sacristanes , h otros 
sostitutos , quienes , si pudieren , salgan cantando la Doc
trina por las calles. L o mismo se encarga a los Maestros de 
Escuela <&c* En el capít. 5 se intima á los C u ra s , que pre
diquen los Domingos y Fiestas principales , según la ca
pacidad de sus oyentes , sin que ni ellos , oí otro ningún 
predicador, traten asuntos difíciles, curiosos, sutiles , ni me
nos cosas inciertas , falsas , supersticiosas , escandalosas, no au
ténticas , que provoquen a risa , ó no condu%can a la edificación 
espiritual, Que ningún Predicador , Clérigo , b Religioso, 
sea admitido a predicar sin licencia del Ordinario^ y que 
siga en la Deétrina 3ó mas conforme a Concilios y PP. Q ue 
los Párrocos tengan en su poder la B iblia , la Caleña de San* 
to Tomas sobre los Evangelios, el Catecismo de San Pió 
la Suma Silvestrina , el Manual de Navarro, el Símbolo de 
Fr, Luis de Granada , Ludovico Blosio , Instrucción de Sácere 
dotes de Molina,..,,,

La constitución 2 trata deí Bautismo. Manda, que no se 
dilate a los niños mas de ocho dias ; que los saquen de pi
la un padrino y  una madrina ; que ningún Religioso lo pue
da ser : que haya un libro á buen recaudo donde se escriban 
con exactitud las partidas ; que no se bautícen los hijos de 
infieles sin voluntad de sus padres: que no debiendo llevar 
los Ministros interés alguno por el Bautismo, solo reciban 
la ofrenda acostumbrada de pan , una vela de cera , el 
capillo..,.,,.

La constitución 3 trata de la Confirmación. Manda, que 
los fieles que hayan de recibir este Sacramento , en no ha
biendo peligro de muerte, tengan a lómenos cinco, b siete, 
¿ños: que ios Curas noten en las matrículas anuales, que 
envíen al Obispo , las personas que estén por confirmar-, y  
tengan libro en que se escriban los confirmados; que e l que

bu-
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hubiese sido padrino de Bautismo , no lo sea de Confir
mación.,...

La constitución 4 trata del Sacramento de la Peniten
cia. Señala el tiempo y plazos para la Comunión Pasqual 
y  Confesión. M anda, que los Curas empiecen desde Septua
gésima a formar la matrícula de sus Parroquias con teda 
claridad. Que nadie confiese sin manifestar ia licencia al V i
cario dei Distrito , o al Cura mas antiguo, so pena de ex
comunión, sin atender en esto a Breves , ü otros privilegios* 
Qpe los Confesores den cédulas de confesión , firmadas de su 
puño á los que se confesaren con ellos para cumplimiento de 
Iglesia , declarando el nombre de ia persona , calle , casa5 
estado, calidad y condición ; pues sin estas cédulas no serán 
tenidos por confesados los Feligreses. Que haya confesona
rios en los sitios públicos y visibles de las Iglesias : que las 
mugeres no se confiesen en las Capillas , sino en Confesona
rios abiertos, con cancel, rallo, b red enmedío : que tampo
co se puedan confesar en Hermíra , ni casa particular, á no 
haber causa legítima , ni aún en las Iglesias antes de amane
cer, b después de las oraciones. Que ningún Confesor reciba co» 
sa alguna por sí, ni por interpuesta persona: que.no persuada 
a los penitentes instituyan Capellanías, o dexen bienes á 
las Comunidades : y que no impongan penitencia de Misas. 
E l capitulo último trata délos casos reservados en la Dió
cesis......

La constitución $ trata de la Eucaristía. Del Sagrario, 
cuya llave no ha de confiar el Cura a nadie , ni aun el Jueves 
Santo. De la renovación cada ocho días. Del Viatico , que 
se ha de llevar baxo de palio , con muceta , hachas de cera, 
toque de Campanas, á no ser en caso de urgencia , b distan
cia de la Parroquia. Que no se saque el Santísimo Sacramen
to de las Iglesias por inundaciones , incendios , ni asomos de 
enemigos. Que no se conceda fácilmente licencia de comulgar 
todos ios dias, especialmente á mugeres mozas y no de ra
ra virtud. Que no se dé la Eucaristía á los condenados á 
^suerte ,  y se niegue a los pecadores públicos® Que para la

pro,



procesión del Corpus se adornen las calles , vayan las Co
fradías con sus Pendones y Santos Patronos , las Comunida
des y el Clero por su antigüedad- en cuyo día se permi
ten Comedias y Autos aprobados , como sea fuera de las Igle
sias , y  por la tarde......

L a constitución ó trata del Sacramento de la Extrema- 
Unción, y manda , que los Curas no desamparen a los enfer
mos oleados. L a  constitución 7 trata del Orden , y advierte 
los requisitos y  suficiencia que han de tener los que se hu
bieren de ordenar. L a  constitución 8 trata del Matri
monio.

L a  constitución 9 trata de la vida y honestidad de los Cléri
gos. Manda , que la barba de estos sea diferente de la del 
Seglar, esto es, que sea redonda , baxa , pareja , sin punta ni 
bigotes , de manera que no les impida recibir el Cuerpo y San
gre de Jesu Cbristo. Que lleven siempre Bonete , salvo quan- 
do lloviere, hiciere mucho so l, b salieren de noche, pues 
en estos casos pueden sacar Sombreros grandes y de faldas 
Gncba$a Q\xz el habito llegue al empeyne del p ie , y sea de co
lor negro , no de tafetán , sino de paño, sarga , estameña... 
Que sean Manteos y Sotanas, o lobas.Ei vestido intetior ho
nesto , traigan cuellos y puños llanos, ligas y cintas de los 
zapatos decentes. D edia no anden con vestidos cortos , si no 
fueren de camino, y sea de color pardo, morado, b negro. 
Que los Clérigos puedan llevar una espada de camino , pero 
no otras armas. Que no usen de Sobrepelliz por las calles, pla
zas , b mercados. Que no jueguen a la pelota. Que no sean co
madreros , ni anden en convites, bodas , ni Misas nuevas. . 
Que no sean cabeza de vandc , ni soliciten pleytos agenos , ni 
exerciten ia ca za , ni tengan perros, ni sean arrendadores. 
Que no tomen tabaco antes de decir M isa, ni dos horas des
pués. En suma, que no lo tome nunca en la Iglesia ni Clérigo 
rd Seglar, pena de Excomunión Mayor, y mil maravedís por 
cada vez.

La constitución 10 prohíbea los Clérigos tener en sus casas 
mugeres sospechosas 5 ni hijos naturales 5 ni ser cuncubiná- 

Tom* IV* Q rios,
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ríos, ni entrar en Convento de Monjas».. L a  constitución 11 
manda á los Curas y Beneficiados la residencia; que sirvan 
por sus propias personas ; que vivan junto a las Parroquias .. 
L á constitución i % declara,que en. el Oolspado de Canarias no 
hay Beneficios Simples , ni Prestamos, sino que todos son Cu
rados, cuya provision pertenece al Rey. Manda que los Re
ligiosos no sirvan ios Curatos , ni los Curas los puedan jamas 
nombrar por sus Tenientes. Que no puedan tampoco llevar Ca* 
pas de Preste en las Parroquias, Que los Curas y Capellanes 
acudan a las Procesiones generales,,..

La constitución 13 trata de los Sacristanes. Previene que 
sean Eclesiásticos , siempre que sea posible, de honestas cos
tumbres mayores de 15 años , capaces de enseñar el Catecis
mo a los niños y de tener Escuela , que toquen las Campa
nas &c. La constitución 14 trata de los Mayordomos de fa
brica , Cofradías, Hospitales y sus obligaciones. L a  iy s o -  
bre los bienes de las. Iglesias. L a  16 sobre la celebración de 
Jas Misas. Se manda que todos los Sacerdotes, celebren á lo 
menos en las tres Pasquas, festividades de la Ascension,. Asun
cion , y Natividad de nuestra Señora, Todos Santos , San Pe
dro y San Pablo , ios Domingos de Adviento y Quaresma, 
Conmemoración de los Difuntos, Dedicación de la Iglesia , y 
sus Patronos. Que en tales festividades haya primeras y se
gundas Vísperas.

La constitución 17 trata del Oficio Divino» Dispone que 
durante Jos dichos Oficios , como no sea ei Sermon , ningún 
Seglar entre en el Coro, b se siente en él so pena de Excomu
nión mayor. La constitución t8 trata de las. Procesiones, y 
manda , que en sabiéndose la muerte del Papa , se hagan al
gunas generales, para que le dé Dios buen sucesor; y lo mis
mo en faltando el Obispo» Que estas procesiones no sean á 
parages remotos. Que los Clérigos presidan á los Re
gulares, sin mezclarse con ellos. Que en las Procesio
nes de Disciplinantes no vayan las mugeres con túnicas, 
ni se disciplinen , ni alumbren aun á sus propios ma
ridos s ni alquilen personas para disciplinarse, jorque no

es
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es bien que cosa tan santa se baga p or dinero.
La constitución 19 trata de las Parroquias y  sus términos. 

Manda que si un difunto ba dexado Misas para decir en 
los Conventos que se retenga la quarta funeral. L a  20 trata 
de las Capellanías y  Beneñcios su fundación , provisión, 
número, cargas... L a 21 délos testamentos, su libertad y  
cumplimiento de sus mandas. L a  22 de las sepulturas y  obli
gación de ofrendar por ellas. Manda que no se lloren los di
funtos extraordinariamente dentro de las Iglesias ; y  que las 
viudas no acompañen los cadáveres de sus maridos. Se les pro* 
hibe con censuras la superstición de no tomar agua bendztay 
durante el primer año de su viudez , ni adorar la Cruz ,  ni 
levantarse al Evangelio , ni arrodillarse al alzar el Santísimo 
Sacramento , tapándose con el manto. Que la quarta funeral 
de los que se entierran en Conventos, sea para la Parroquia, 
por ser pobres los Clérigos, y poco solícitos en procurar En- 
tierras.

L a constitución 23 trata del Colector de las Iglesias, y  
manda que tenga libro de los que mueren, y que recoja co
pia de cada testamento, cuidando de que se cumpla la vo
luntad del testador. L a 24 trata de las Casas Religiosas, 
Hermítas y Hospitales, mandando que en las Iglesias no se 
tengan juntas profanas, ni Cabildos ; que no se coma y  bebá 
b duerma en ellas ; que en sus contornos no haya bayles 
b danzas. Señala algunas reglas para admitir los enfermos 
y pobres a los Hospitales , el régimen de estos &c.

L a constitución 25 trata de las Santas Imágenes-. Que se 
desvaraten las que por viejas b disformes mas provocan a risa 
que a devoción» Que no las metan en ríos , ó fuentes quando pi
den agua. Que no se pinten historias ni milagros de Santos, 
sin estar examinados y aprobados por el Ordinario. Que nin
guna persona traíga nominas, ni reliquias falsas; que no 
cure por ensalmos ni bendiciones ; que no se admitan ni 
publiquen nuevos milagros ni reliquias, sino los apro
bados.

La constitución 26 trata de las fiestas de guardar, de los
Q s  olí'
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oficios mecánicos que se pueden, b no exercer en ellos* 
Que los Curas amonesten á sus Feligreses, cumplan con el pre
cepto de oír Misa en su propia Parroquia. L a  27 trata de 
los ayunos y vigilias. Prohíbe la mezcla de carne y de pescado. 
Señala ia grosura que se podía comer en Sabado , a saber, las 
cabezas sin pescuezo, los pies de animales, lo anterior, la 
grasa , las asaduras y menudos. Permite dos onzas de pescado 
en la colación , sin contar el pan m verduras*

La constitución 28 trata de la edificación y erección de 
las Iglesias. La 29 de las inmunidades. L a  30 de los Ques- 
totes y limosnas. La 31 de los votos. Prohíbe se hagan vo
tos de correr toros, ni de dexar sin mamar á los niños ,  b 
sin comer ni beber a los animales , en fiestas de algunos 
Santos, hasta después de las procesiones. L a  constitución 
32 trata de Diezmos y Primicias* Manda se pagues de la 
Orchilla; que se repartan aquellos entre el Obispo 9 Cabildo, 
Tercias Reales, Fábrica de la Catedral y demás Parroquias, y 
los Beneficios de las Islas. L a  33 trata del derecho de Pa
tronato. L a 34. de la Excomunión y Entredicho. L a  3? 
de la Simonía. La 36 de la Usura» L a 37 de las injurias 
entre Clérigos, La 38 de los Sortilegios y Supersticiones. 
L a 39 de los Blasfemos. L a  40 del Sacrilegio. L a  41 del 
Oficio del Juez Ordinario. L a  42 del fuero que cada uno 
debe gozar. La 43 de los Procesos. La 44 de los Juicios. 
Prohíbe que los Sacerdotes aboguen, si no fuere en los 
casos que permite el derecho» L a  4 y de los Pleytos» 
L a  46 de la Probanza. L a  47 de las Apelaciones. La 
48 del Oficio de Visitador, y modo de hacer la visita. 
L a 49 del Oficio de Fiscal. L a  50 del Oficio de Nota
rio. La 51 de los Presos» Concluye con un Arancel de dere* 
chos (*).

Fe-

( * )  E s t a s  C o n s t i t u c i o n e s  Si
n o d a l e s  s e  i m p r i m i e r o n  p r i m e 

r a m e n te  e n  M a d r id  ,  p o r  J u a n  

G o n z á l e z  a ñ o  d e  1 6 3 1  ■ y  e r e s

a ñ o s  d e s p u é s  s e  h i z o  o t r a  s e 

g u n d a  e d i c i ó n  , p o r  l a  v i u d a  d e l 

m is m o  J u a n  G o n z á l e z  ,  t a m b io s  

e n  M a d r i d  a ñ o  d e  2 6 3 4 .



Fenecida esta obra admirable , emprendió Doa 
Christoval ¿e la Cámara y Murga otra no menos 
grande, cual era la visita general de la Diócesis , sin 
que dexase por examinar personalmente Lugar, Templo 
ni Ermita, predicando , haciendo cumplir ios testa
mentos, fundando aniversarios, y superando la difi
cultad de los caminos, y  la incomodidad de los trán
sitos del mar. Todo lo evacuó con fama inmortal, en 
el espacio de dos años y tres meses. Reedificó las Casas 
Episcopales de Canaria, que treinta años antes habían 
quemado los Holandeses. Fundó á su costa, y dotó el 
Monasterio de Religiosas Recoletas de San Bernardo, 
que dedicó a San Ildefonso eñ la misma Ciudad de las 
Palmas. Asistía al Confesonario con fteqüencia, como 
un Sacerdote particular. Era extremamente zeloso de 
su jurisdicción. Tenia arreglada su numerosa familia 
como una Comunidad Religiosa, y su Palacio como un 
Convento. Sugeto inimitable (dice el II1 ustrisimoDavila) 
limosnero, do8:o, zeíoso de la salud de sus ovejas , y  
del decoro de la Casa de D ios: cuyas qualidades le hi
cieron uno de los Heroes Eclesiásticos de su Siglo, y de 
nuestra Iglesia* Su Pontificado será siempre el decha
do de los Obispos sus sucesores.

Pero como los hombres son ingratos, no es de ad
mirar que el Señor Murga tuviese enemigos. Habiendo 
entendido el Ayuntamiento de Tenerife, que se trataba de 
su traslación á otro Obispado 5 acordó en Septiembre 
de 1630: »que en atención al selo, christiandad, amor, 
«y dodrina de un Prelado, que había visitado en perso
g a  todas las Islas, quitando pecados, cumpliendo man
adas pías, repartiendo limosnas con los huérfanos, y 
«predicando muchos Sermones3 era justo se suplicase

»al
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i q ó  N o t i c i a s  b e  l a  H i s t o r i a  g e n e r a l  
»ai Rey conservase en este Obispado tan excelente Obis- 
« p o” Sin embargo hubo Regidor respetable, que se 
opuso firmemente á aquella deliberación, con estas pala
bras : E l Obispo y su Cabildo han contravenido a las Or- 
denes expresas del Rey , pues habiéndose mandado que 
ninguna persona fuese osada a vender el trigo a Trias de 
14  reales, como todos sus antecesores ¡o han hecho, lo 
han vendido, y están vendiendo a 18 ¿en daño de los po- 
bres, con ser asi, que los Obispos tienen obligación de no 
tomar de su renta mas que su congrua sustentación , y 
repartir el sobrante con los necesitados. Ĉómo, pues¿ he
mos de escribir a su favor  , sin contradecirnos? ( j)

Añadiéronse a estas declamaciones ciertos graves 
encuentros acaecidos entre el Obipo, el Capitán Gene
ral Don Iñigo Brizuela, los Ministros de la Audiencia* 
y algunos Canónigos; resultando, que enviase el Rey, 
en calidad de Juez Pesquisidor, á Don Luis Enrique, 
Alcalde del Crimen de Granada, el qual privó del Ofi
cio á dos Oidores, y mandó que dos Prebendados com
pareciesen en la Corte (2).

Finalmente, a ios siete años de su Pontificado, des
pués de haber dexado establecidas en 1Ó29 las distri
buciones quotidianas en el Coro de su Catedral,fue pro
movido el Señor Murga en 1635 al Obispado de Sa
lamanca, donde falleció el día 30 de Abril de 16 4 1, con 
opinión de santidad (3).

§. LIV.

(1) Acnerd. Oüc. 2. Iib. 10. 
fo l. 57.

(4) CastiU. Descrip. Histor®

de las Cañar. Ub. 3. cap. s.
(3) Gil Gons. D a vil. Teatr* 

Heles. Iglesia de Sal aman. p. 36.3*



de las Islas de Canaria* l a y

LIV. De Don Francisco de Villanueva^ quadragesi-  
mosegundo Obispo*

SUcediole Don Francisco Sánchez de Villanueva y  
V ega5 natural de Madrid, hijo de Don Francisco 

Sánchez de Villanueva, Guarda-Damas de la Reyna 
Doña Margarita de Austria, Aposentador mayor de 
Palacio, y de Doña María de V ega, natural de San 
Martin de Valde- iglesias* Siendo este Prelado Capellán 
de Honor, y  Predicador de Felipe IV, había manifesta
do en ia Corte aquellos distinguidos talentos para la 
oratoria Christiana, que Juan Perez de Montalvan ad
miraba,como uno de ios mayores,mas aventajados y per
fectos que había conocido su Siglo, por las gracias, la 
erudición, y  la dulzura (i). Sus observaciones sobre la 
Sagrada Escritura y DoQrina de los Sanios Padres, 
deque escribió hasta cinco tomos, comprobaron igual
mente su erudición, si no su dulzura (*}*

Tantos y tan públicos méritos no podían dexar de 
elevarlo á los honores Eclesiásticos* Don Francisco de 
Villanueva fue saludado primero , Obispo de Tropea, 
Obispado de Ñapóles en Calabria, Sufragáneo deReg- 
gio; luego Arzobispo y  Principe de Tárente , en la 
tierra de Otranto , Metropolitana del mismo Rey no, 
Asistente del Papa Urbano V III5 y últimamente Obis
po de Canaria año de 1635*

Entró en esta Iglesia en Junio de aquel mismo año,
tra-

(1) Montai. Para todos. ìndie, 
de ios Ingenios de Madrid, pag. 
50;. y 50p.

(*) Ei Senor Villanueva apro-

hd e! libro de Grandezas de Madrid 
dèi M aestro Gii González L av ila  
en Febrero de 162a»



i a 3  N o t i c i a s  d e  l a  H i s t o r i a  g e h e r á l  
trayendo por su Visitador ai Dodtror Pablo Gutiérrez 
de Soiomayor, Protonotario Apostólico , y  Abad de 
Villardovos en Galicia. Tomó la posesión de Agüimez 
su Apoderado y  Gentil-hombre Don Juan de Briones. 
En Junio de 1636 pasó á Tenerife, cuya Ciudad le 
recibió con el mayor aplauso, y  le hizo el regalo que 
tenia de costumbre (*). Visitó la Isla , serenó los en
cuentros del Corregidor y Ayuntamiento con la Juris
dicción Eclesiástica (1 ) , residió algún tiempo en el puer
to de Garachico , acompañado de sus sobrinos Don 
Juan de Urtusaustegui Vilianueva , Caballero del Or
den de Santiago, Regidor de Tenerife, y D. Marcos, Re- 

, gidor de la Palma.
Era magnífico en su porte , manso, benigno, 

y  caritativo en su trato. Y  después de haber recorri
do gran parte de la Diócesis, hallándose molestado 
de achaques, no dudó hacer un viage á la Corte en 
1645 , confiado en el favor de la Reyna Doña Isabel 
de Borbon; pero habiéndola encontrado difunta, y ex
perimentado notable sequedad en el Presidente y  Ca
maristas de Castilla , tuvo que restituirse á Canarias 
al año siguiente, y  aportó en Diciembre á Lanzarote, 
de donde se fue á su Catedral. El Ayuntamiento de 
Tenerife , que le amaba, le envió una Diputación, 
compuesta de los Regidores Don Carlos de Briones, y 
Don Pedro Carrasco de A y a la , para darle la bienve
nida, y  expresarle lo gustosa que se hallaba la Isla 
con que hubiese sido servido de volver a ellas (2}.

Re

ís) Hic. tora. 3. pag. sip*
(a) Acuerd. ¿ib» %u fbl. 34r*

(*) Ona pipa de vino de mal» 
vasta, doce carneros y doce jamo** 
aes (Acnerd. lib. *4. fbl. 57y.)



d e  l a s  I s l a s  d e  C  a h  a r i a . i z g .
Residió ea Canaria otros qtiatro anos , goberoan-: 

do con universal aceptación , efeéto de su buen carác
ter, y genio angelical ( i ) ,  puntual en su ministerio, 
pródigo ea sus limosnas, y  tan devoto del Arcángel 
San M iguel, que en obsequio suyo dexó varias memo
rias perpetuas en aquella Ciudad (2). Ultimamente fue
ron tantas las instancias que hizo al Rey , ponderando 
su edad y sus achaques, 4que obtuvo $0 retiro á Ma-. 
drid con quatro mil ducados de plata sobre la Mitra 
que dexaba (*}. Y  habiéndose embarcado para Espa
ña por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en Abril 
de 1 6 5 1 , llegó á la Corte, su patria, donde murió* Pre
lado memorable, á quien Don Juan de Tasis no tuvo 
reparo de comparar á losChrisóstomos y  Agustinos (3),

5. LV. De Don Rodrigo de Rozas, quadragesimoter-
ció Obispo* . .

FUE s u  sucesor Don Rodrigo Gutiérrez de Rozas  ̂
natural de Madrid, hijo de García Gutiérrez, y

María de Rozas Manrique^ Colegial de San Ildefonso 
de Alcalá en 16 23 } Catedrático de Artes , y Reétor 
de esta Universidad en 162^; y  por ultimo, Catedrá
tico de Teología de Escoto , por lo que el F* Fr* Jo- 

Tom» IV. R seph
(i) Sosa. Topograf. de Gran 

Cañar. Üb. z, c. ap.
(a) Idem. Hb, i .  cap, 30*
O  En é de Septiembre de j 

1645» otorgó poder en Garachico j 
à favor de su sobrino Don Francis- f 
c0 de Villanueva y Texeda, del Or- ! 
den de Santiago , vecino de Ma
drid, para que à su nombre hl-

ciese renuncia en manos de su San
tidad del Obispado de estas Islas., 
aceptando la pensión que el Rey 
fuese servido señalarle en los fru
tos y rentas.

(3) En sus obras dedicadas a 
Don Francisco de Viüa£Uievas so
brino del Obispo.



i  j o  ‘N o t i c i a s  d e  l a  H i s t o r i a -g e n e r a l

seph de Sosa, que era Franciscano, le apellida el Teólo
go de las Españas por antonomasia (i),H abla sido Ca
nónigo Magistral de San Justo y  Pastorea 1 6 3 1 ;  y  
lo era de la Catedral de Cuenca, cuando por la reti
rada de Don- Francisco de Villanueva fee nombrado 
Obispo de Canaria año de 1648« Es verdad 5. que mien
tras su antecesor, reservándose ía mayor parte de las 
rentas , no le áexaba la suficiente para mantener su 
Dignidad, no le había expedido el Papa las Bulas 5 pero 
luego que aquel se contentó con ■ quatro mil ducados, 
se facilitó todo, y  Don Rodrigo pudo llegar al puer
to de Gando de Canaria el dia diez de Marzo de 165-2, 
habiendo estado á punto de sumergirse la embarca
ción, según los rumbos que había abierto , sin que bas
tasen yá las bombas para vencer el agua.

Vinieron en su compañía dos Oidores, Don Ma
nuel de Arguello , y Don Miguel de Salinas 5 pero las 
Islas disfrutaron poco tiempo de Sa presencia de este 
Prelado, con la desgracia de que su Pontificado fuese 
el mas turbulento de nuestra Historia. Desde luego le 
asaltaron largas disputas con los Canónigos , con ios 
inquisidores , con los Regidores, con los Fray les , y 
aun con los Oidores sus compañeros de viage , toda 
gente aguerrida. En efeQo , la guerra de este ilustre 
Teólogo 5 sutil y  valeroso , se hizo general. Viósele 
acometer en persona á sus adversarios, invadiendo las 
casas del Dean, quien se atrincheró en los quartos mas 
retirados de ellas , hasta salir herido de la refriega, y 
rendirse prisionero de! Obispo. Encerrósele en el Pala
cio .con otros Prebendados , que habían sido extraídos

de
( 0  Sosa.ibíd. cap. 30.



de la aula capitular , sin que el recurso de la fuerza, 
declarada por la Real Audiencia, Ies valiese. .

Como el Prelado se desentendía de las provisiones 
de este Tribunal, pareció inevitable proveer tempora
lidades, y  extrañar su persona de los dominios del Rey, 
a cuya providencia 00 dudaba el Obispo oponer las 
terribles armas de un Entredicho general, y  cesación 
á Divinis. Yá estaban los auxilios militares prontos y  
el Vagel prevenido, quando uniéndose al Cabildo Ecle
siástico el demás Clero y  Comunidades Religiosas, 
consiguieron con muchas súplicas se sobreseyese por 
una y  otra parte en el rigor de los procedimientos, y  
se cortase aquel escándalo. E l temperamento que se 
encontró fue, que el Obispo nombrase por su Provisor 
á un Clérigo particular, que gustase de rodar por el 
mundo, y  que éste fuese la ví&ima en quien se descar
gase el golpe. Este Provisor momentáneo fue desterra
do á Inglaterra , y el Obispo fue llamado luego á Ma
drid , en cuyo teatro siguió su campaña con gran 
tesón (1).

Parece que la habla terminado gloriosamente, y  
que Se esperaban de vuelta las Canarias en Julio de 
1636 , con el regalo de una pipa de malvasía, seis 
carneros , seis jamones y seis pavos, que Tenerife le 
prevenia (2), quando se supo que todavía tenía preci
sión de mantenerse en ía Corte, donde le sobrevino la 
muerte año de 1658.

délas I slas de Caharia ., ' 1 3 ir
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'
§. LVL De Don Fr* Juan i s  Toledo, qmdragesimo-

quario Obispo*

FUE s o  sucesor D oq Fr. Joan de Toledo ,  Religio
so de la Orden de San Gerónimo, de coya vida 

tenemos algunas memorias auténticas, y  muy fidedig
nas, Su- nombre propio era Joan Luis Brizeño, hijo dei 
Señor de Vaode-Escarth, vecino de la Ciudad de Ca
ble nz, Electorado de Tréveris, Secretario de la Empe
ratriz , Fundadora de las Descalzas R eales,y de su mu- 
ger Doña Isabel Brizeño de Magan, natural de Tole
do. Asegura un Autor, que siendo esta Señora muy 
niña , dixo de ella Santa Teresa, que habla de ser ma
dre de un hijo, el qual sería grande en la Iglesia (i). 
Este hijo nació en Madrid á principios del año de 
ió o i  , y fue bautizado en la Parroquia de San Ginés 
el día 11 de Enero del mismo año. A  los 1 2 de su edad 
fue admitido en el Seminario de San Lorenzo dei Es
corial , donde hizo grandes progresos en los es
tudios (2).

Tomó el hábito de San Gerónimo en eí Monasterio 
de Guadalupe, y al tiempo de su profesión, el nombre 
de Fr. Juan de Toledo. Fue Catedrático de casi, todos 
íos Colegios de su Orden, de A vila , Coimbra, Sala
manca, y San Lorenzo el Real; en cuyos ejercicios es
cribió̂  una Obra Teológica sobre la Suma de Santo 
Tom as, que Don Nicolás Antonio dice tenia enten-

( 0  Santos. Histor. dei Qrd. 
de S. Geronim. Par. 4. liba« 3. cap. 

6 s-o.p. 33$.
(2-) Consta de las i nfo anació-

di-
nes Originales que se hicieron pa
ra su admisión en el Seminario del 
Escorial.



dido estaba imprimiéndose en tres tornos ( i) . Eligiólo 
su casa de Guadalupe por Prior , oficio en que expla
yó su prudencia, afabilidad y  demás virtudes,las qua- 
les le elevaron al Generalato de toda su Religión , y  
despees al empleo de Predicador del R e y , quien le 
presentó paraml Obispado de Guamanga, en la Améri
ca. Renunciólo; pero á pocos dias se volvió á hallar 
nombrado para el de Canaria, año de 16 5 9 , á que no 
pudo resistirse.

Entró en su Catedral e l . día 4  de Diciembre de 
aquel mismo año ; y  desde luego tuvo ocasión de ma
nifestar sus entrañas de padre, pues habiéndose echa
do sobre Canaria la mas formidable plaga de langosta, 
que se había visto, fué el Obispo el consolador de los 
pobres, y el mediador para con el Cielo. Por Diciem
bre yá había pasado Don Fr. Juan de Toledo á Tene
rife (2), donde, como en todo el ámbito de la Dióce
sis, llenó las medidas de un Prelado completo 5 siendo 
constante , como dice el P. Santos en su Historia de la 
Orden de San Gerónimo, que hasta hoy celebran en 
las Canarias su liberalidad, su compasión en los con
suelos , lo sabio en las doctrinas , lo religioso en los 
ejemplos, y lo amable en todas sus acciones (3).

Sin embargo,por defender los fueros de su Digni
dad sostuvo algunas disputas contra la Real Audien
cia , que su mansedumbre no dio lugar á que parecie
sen ruidosas (4): y tuvo la satisfacción de hallarse 
Presidente de aquel Tribunal, .quando el Rey le enco-

m en-
CO BiMioth. Hisp, tam, 2. 1 S.Geron.Par. 4. líb. 3. cap. xo.

Pa8* 330. _ pag. 3 35.
(a ) Acuerd.Ub.s7.f0L 330. (4) CastílL Descnp. de Cañar.
(3) Sane. Histor. del Qrd* de 1 lio- 3. cap. 2«
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Hiendo interinamente la Capitanía General de nuestras 
Islas, separando de ella à Don Gerónimo de Benaven
te y Quiñones con motivo de sus excesos, Y á  desde úl
timos del año de 16 6 4 , el quinto de s e  Pontificado, le 
había promovido Felipe IV  al Obispado dé Leon ; pe
ro habiendo sobrevenido la  referida novedad, tomó las 
riendas al mando militar en Noviembre de 1 óóg , que 
exerció hasta Febrero del año siguiente, en que entregó 
el bastón al Conde de Puertollano, y se embarcó para Es- 
paña en Abril por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, 

En su Iglesia de Leon cultivó las mismas virtudes» 
Su casa, dice el P. Santos , era habitación de la mise
ricordia , donde se sustentaban cada día mas de 400 
pobres. Su muerte, sucedida en el año de 16 ^ 2 , fue 
universalmente llorada. Don Fr. Ĵ uan de Toledo (añáde 
Fr.Joseph de Sosa)ba sido uno de los Prelados mas san
tos que ha tenido la Iglesia de Canaria, y en esta mis
ma opinion murió en la de Leon (1).

LVII. De Don Bartolomé Ximenéz 5 quadragesimo-
quinto Obispo*

FUE sucesor suyo Don Bartolomé García Rabadan 
Ximenez, natural de la Villa de Zalamea la Real, 

Arzobispado de Sevilla, hijo de Don Lazaro Martin 
Rabadan , Familiar del Santo Oficio, y de Doña Leo
nor Domínguez. Sus abuelos paternos fueron Bartolo
mé García Barbablanca, è Ines García la Vieja 5-y  los 
maternos, Andrés Perez y Catalina Martin la Florida: 
Visabuelos maternos , Juan Martin Aperador , natural

de
(1) Sosa. Topografi de Cañar, lib. a. cap. 31.
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de Víílamievs, y  María Alonso la Florida 'Vieja, na
tural de Zalamea la Real (1). Habla sido Don Barto
lomé Colegial en el de Santa Cruz de Cañizares, y  
luego del mayor de Cuesca es Salamanca t Catedráti
co de Escoto de so Universidad en 1 6 5 6 , y  Canóni
go Leñoral de Sevilla. Presentóle Carlos M para- la 
Mitra de Canaria en 16 6 4 , segeo lo participaba él mis
mo á las Ciudades de ía Diócesis , en cartas de g de 
Noviembre de aquel año. Tenia entonces quarenta y  
seis de edad. Despachóle Alexandro V il las Bolas es 
1 4  de Marzo de 1 óóg. Y  habiendo sido este Prelado 
uno de los mas ilustres ornamentos de nuestra Iglesia, 
por su largo Pontificado, so solicitud Pastoral , sus 
virtudes , y los singulares acontecimientos de su vida, 
he creído sería de la aceptación de mis Le&ores, dar 
aquí una relación mas circunstanciada de ella, conforme 
á la que nos dexó escrita su Secretario y Primo Don 
Juan García Ximenez , en carta al Arzobispo de Sevi
lla, año de 1691 ,con el título , Heroica vida , virtu
des y muerte del llustrisimo Señor D . Bartolomé Gar
cía Ximenez*

Embarcóse, pues, el Obispo para su Obispado,en 
Cádiz, Domingo 5 de Julio de 16 6 5 : y el Autor ad
vierte desde luego , que la circunstancia que nota de 
ser Domingo no carece de misterio$ pues en Domingo 
le sucedieron siempre á aquel Prelado los casos mas 
particulares. La embarcación, en que había emprendi
do su viage, era una Saetía Genovesa, que Iba hasta

(i) Certificación dada por D. j gio deSanta Cruz de Can izare z3 
Manuel González Rico , Colegial de la Universidad de Salamanca 5 
y Secretario de Capilla del Colé- I en s? de Enero de 1780»



Canarias en conserva de una flota de 23 buques, man
dada por Don joseph Centeno^ pero á los cinco dias de 
navegación, empezó el Piloto a decir a toctos, que a lo 
que él veía la flota no seguía el rombo de las Canarias, 
sino el de las Azores, parage infestado de Moros. E l Pa
trón y  demás pasageros se empenaoan en persuadir ío 
mismo al Obispo , quien no obstante se mantuvo firme 
dos dias sin consentir en que se cambiase, de bordo: 
hasta que habiéndose acercado la Saetía á la Capitana 
para preguntar al General de parte del Obispo ¿si ha
bla de pasar la flota por las Islas Canarias? y respon
dido éste que lo haría , como el tiempo diese lugar 5 
se apoderó tal confusión de su espíritu , y  entró en 
tanto recelo con la ambigüedad de la respuesta, que 
el Piloto, llevando su capricho adelante , aun sin ha
cer la mas mínima observacíon,por estar los dias nu
blados, se apartó del rumbo y  áe la flota.

¡Quál sería su turbación, quando el Domingo in
mediato,'en que pudo observar la altura por e! Sol, 
reconoció que se había propasado notablemente de 
nuestras Islas! Toda la tripulación decayó de ánimo. 
El Obispo y  sus Familiares preguntaban iqué era pro
pasarse ? Y  quando supieron lo que era, no tuvieron 
consuelo. Discurrióse buscar la costa de Africa , por 
si acaso se descubría por ahi aígun barco de Canarias 
de los que frecuentan ía pesca: pero si dura mas la 
noche hubieran barado en las playas. Fío vieron bar
cos, sino Moros que vagueaban por las orillas. Los 
viernes, que soplaban muy recios, eran absolutamen
te contrarios al intento de volver en busca de las Islas: 
asi se nallaron en la dura necesidad de seguir el rum
bo de la America ? arreglando los pocos víveres y el

agua
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agua para un víage de duración incierta , en que iban 
cinquenta personas» Reduxose, pues, la ración á ocho 
onzas cada 24 horas. No paraba aquí la dificultad dé 
la empresa.* El Piloto confesó que no tenia carta de 
marear para aquella derrota. En esté nuevo apuro se 
acordó el Secretario del Obispo de que entre sus libros 
tenia uno con algunos mapas. Era eí Teatro Geográfi
co de Abrahan Ortelio.

Seguían nuestros tristes aventureros sü viage erran* 
te a merced de la providencia , aíiando el 19 de Julio 
avistaron tres velas por la popa. Acercáronse á la pri
mera , no sin grave temor 5 pero fue imponderable el 
gozo del Obispo , y la admiración de todos al recono® 
cer que era el navio la Trinidad 9uno de los principa** 
les de la flota. Con efeíto, este y  los otros dos buques 
que le acompañaban se habían separado de los demás 
sobre nuestras Islas , forzados de los vientos. Pero fue 
mayor la admiración del Capitán Don Baltasar de Re-» 
cuesta y de su equípage, al encontrarse en aquéllos 
mares remotos con el Obispo de Canaria ,á quien con
sideraban descansado en su Silla Episcopal. Recibiólo 
á su bordo condolido de so adversa fortuna, siendo 
aquel un día verdaderamente festivo para todos.

Desde alíi -fue próspera la  navegación. El ó de 
Agosto se 'descubrió la tierra ? y ai siguiente el resto 
de la flota de España. El Domingo 9 dieron fondo en 
la aguada de Puerto R ico, donde visitaron a nuestro 
Obispo los Ilustrisimos de Guaxaca y -Guadalaxara que 
iban en ella. Y  con la noticia que allí se tuvo, de que en 
Santo Domingo había embarcación de vuelta á Espa™ 
fia, pasó el Señor Ximenez sin pérdida de tiempo á 
aquella Isla. Recibiéronlo eí Arzobispo Don Francis- 

Tom. IV* S co
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eo'de. íaC-oeva.-Maldonado, y el Capitán General -Boa ¡
Pedro de Carvajal , coa grandes expresiones de honor 
y  de cariño* Pero quando se trato de habilitar ua navio 
-para hacer vlage á las Canarias, aun sin carga , se ne- j 
go absolutamente el General á dar la licencia con pre* j 
texto; de las Reales prohibiciones.

Era preciso tomar la resolución de embarcarse en 
una mala Cara vela, que volvía con registro a nuestras ! 
Islas.: Esta: se hizo-., -.al Ú'̂ 4 de»Septiembre, y a! j  
amanecer del 2 6, habiéndose descubierto una vela con 
apariencias de P irata,, se abrasó el partido de retornar 
al puerto: casualidad feliz«, porque estándo la Carave- 
la mal cargada, y falta dé un palo seguro de trinqué
is y hubiera .sido la navegación muy arriesgada. Salió
se en.. fin él 10 de ©Sobre , y aunque al principio pa
réelo el tiempo favorable, sobrevino después una tor* 
menta tan deshecha, que para salvar las vidas fee me- i 
nester desarbolar, aligerar carga , y arrojar al agua mu
chas santas reliquias.-:Se; había ;roto la caña del timón.
E l Obispo no pudo comer en muchos días mas que 
cecina fría y mal biscocho. Todo anunciaba la muerte 
mas fatal , quando el 11 de Noviembre se avistaron 
13 velas por la proa. Era una flota Inglesa de navios 
mercantes, que los socorrieron al punto, les vendieron 
un palo mayor, y  entretanto que se ponía, recibieron ál 
Obispo con su familia en la Almiranta, á cuyo bordo 
estuvo quince dias bien asistido,

■ 'Pero la generosidad Inglesa sé desmintió en esta 
ocasión, pues habiéndose mostrado el Capitán a íes 
principios muy galante , al tercer dia pidió al Obispo,
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donarles na cáliz y patena 5 el peftoral, el anillo 5 las 
cajas del tabaco &c. En fin, siguió ta caravela su vía- 
ge con mas prosperidad: y  el 2y  de Diciembre 9 Do
mingo 5 se vio la Isla de la Palma , que no pudo tomar
se ; pero .el 29 al amanecer entró el Obispo en el puer
to de Santa Cruz de' Tenerife , saltando en tierra tam 
debí! y extenuado,, que fue necesario llevarlo en brazos- 
ai Castillo lnmediato.de San ,Juan, de donde- pasó k 
alojarse en el Convento de Santo Domingo*

Eí deseado arribo deb ilustre Prelado , sus raras 
aventuras, y la anticipada opinión de su gran virtud, 
que le hacían una persona interesante para los Cana
rios, todo contribuyó a que fuese recibido con las ma
yores demostraciones de contento; bien que no dexa« 
ban de desconsolarse, creyendo, al considerar su de
licada complexión , que no tendrían Obispo para vein
te y cinco dias 5 sin embargo , el Pontificado de Don 
Bartolomé Ximenez fue de veinte y cinco años*

Su primera diligencia fue despachar á la Gran Ca
naria su Secretario Don Miguel Roldan , para que to
mase posesión de la .Iglesia-; y a no haber acontecido 
los descarríos mencionados, también la hubiera toma
do el Obispo de la Capitanía General, y Presidencia 
de ia Audiencia, pues se le habían comunicado los des~ 
pachos á su salida deEspana, y solo en su defeóto se* 
pasaron a su antecesor el Obispo de León, Este exercia 
todavía aquel ministerio, quando llegó el Señor'Xi- 
menez a Tenerife, y aun dio Ordenes Generales: con- 
su permiso (1). ' . 1 ;

Asi que se halló recobrado algún tanto , se entrega 
, íS 2 . . • , ' Úñ ■

(r) Caseilí. Descrip. Histor.-lib, 3. cap, s» ~ ■ - . ■
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sin límites al gobierno espiritual de la Diócesis, antm- 
ciando sos intenciones en un EdiSo Encíclico y  gene
ral , dirigido a los Párrocos y Parroquias, ei qual 
contenía 40 mandatos muy otiles ; y desde entonces, 
a proporción que se iba enterando de lo que exigía 
pronto remedio, no cesó ja más de expedir Pastorales 
muy instruóüvas sobre todo genero de materias , para 
Curas , Vicarios foráneos , y toda clase de feligreses, 
Estos decretos, recogidos en los Archivos de las igle
sias, componen un considerable volumen : siendo de 
los mas apreciabies el capitulo que intituló: Nuestro 
Castor, y Prelado , que se leía freqüentemente en to
das las Parroquias y Ermitas, y estaba escrito coa el 
fin de quitar conciencias erróneas.

A  su llegada á Tenerife sapo el Obispo, que des
de el tiempo del Señor M urga, esto es , de treinta y 
seis anos á aquella parte , ninguno de sus antecesores 
había visitado la Palma , con ser una de las principa
les islas de la Provincia: a s i, se embarcó a ella por 
Julio de 1666 en el Puerto de la Orotava, á bordo 
de ía caravela en que había vuelto de las Indias, Era 
su destino que los pilotos se propasasen. En efeótó , no 
habiendo acertado á tomar el puerto déla Ciudad , ar
ribaron al de Tazacorte , que está al Sur. Hacíase pre
ciso para ir á la Capital atrabesar unos caminos áspe
ros , y los excesivas calores impedían que se marcha
se de dia. El Obispo salló al anochecer, pero á dos 
horas de viage, quando le subían ensilla de manos 
por una montaña encumbrada, se levantó una tempes
tad-tan furiosa , que aturdidas las gentes, dei País , que 
le acompañaban, vinieron á advertirle , que se halla
ban perdidos, y á riesgo de dar con h  obscuridad en

al-
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aígon precipicio de ios mochos que- hay en aquellas 
cumbres. Ei remedio fue retroceder y. pasar la noche 
debaso de los arboles , haciendo hogueras para defen
derse del frío y  de la lluvia.

Sin embargo , ai dia siguiente entró ei Obispo en la 
Ciudad, y  aunque desazonado, mandó publicar con-» 
Urinaciones para el 15 de Agosto $ pero en la víspe
ra de esta función se vio llegar al puerto un bagel 
despachado por el Capitán General, llamando al Obis
po para que pasase á Tenerife sin dilación, a fin de 
apaciguar los graves motines, suscitados con motivo 
de la compañía, que los comerciantes Ingleses hablan es
tablecido para comprar los vinos, supuesto que los 
principales motores tomaban la máscara de Clérigos. 
El Obispo, con admirable prontitud de animo, se em
barcó el mismo día, y volvió á Tenerife, donde estu
vo hasta principios de Diciembre serenando las inquie
tudes : y de alli pasó á la Gran Canaria para recono
cer su Catedral. En este tránsito padeció una tormen
ta , y hubo también de propasarse. En fin , tomó tierra 
en la Aldea de San Nicolás el dia 22 de Noviembre, 
y tuvo que caminar á píe por andenes y sendas agrias. 
Fue recibido en su Iglesia el 5 de Diciembre.

Pero en su mismo Palacio Episcopal le esperaba 
otra tormenta mas horrible, pues al año siguiente de 
ió ó y  , dia de Todos Santos por la noche , le  dio ve
neno un Eclesiástico malvado, á quien por delitos te
nia preso. Este monstruo habla tenido modo de tala
drar sutiiisimamente dos huevos, y llenándolos de so
limán , hizo que un muchacho que le servia , fuese a la 
cocina, y  con disimulo los'trocase con los que el Obis
po debía cenar según costumbre. Asi lo executó$ pero
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el Prelado , que; al sorber los huevos los halló agrios y 
con la ciara jempederniday antes- de pasar adelante qui
so saber del cocinero!,- en qué podría consistir aquel 
mal sabor. Hicieronse pesquisas , y observando que la 
cucharilla de plata se había puesto muy negra, sedes- 
cubrió el veneno. Salto .el Obispo de la cama, hizo dili
gencia de vomitar y ío  que no le fue difícil , pues te
nia el hábito de volver todos los días la comida^ acu
dió el Medico, aplicó antídotos , y  no obstante el Se
ñor Mmenes padeció el resto de su vida grandes opre« 
siones descorazón* Don Diego Vázquez Botello, Chan
tre y Provisor, hizo a l delinqüente la sumaria , y le 
estrechó la prisión 5 pero este , rompiendo una pared 
maestra del Palacio , hizo fuga : fue sentenciado en re
beldía á degradación , y murió después en Madrid.

En Enero de 1668 pasó el Obispo otra vez a Te
nerife, visitó las Parroquias , convocó los Beneficiados, 
Curas y Confesores de cada partido, y juntándolos en 
las Iglesias tuvo con ellos conferencias relativas al mi
nisterio espiritual. Hacíales leer las Constituciones Si
nodales del Obispado , sus propias instituciones y de
cretos^  algunos capítulos del Concilio Tridentino : de 
manera, que haciéndose amar y temer , dio á los Pár
rocos del Obispado un nuevo aspeólo de decencia, 
ciencia , y probidad. ,
- . Estaban las Canarias muy contentas , ’ y aun en
greídas con Prelado de tan relevantes prendas , quan- 
do supieron, con dolor, que motivado de sü quebran
tada salud y de su conciencia escrupulosa , '  habla re
nunciado la Mitra para,retirarse con una pensión al 
Convento de Candelaria  ̂ y  que el Rey , en7 Agosto 

*602 , acababa de presentar á ella á- Don Antonio
de
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de Ibarra y  Gordo va , Cera'de Sao GInés de MadriáL 
Esta inopinada novedad sobresaltó los ánimos* El Ayun
tamiento de Tenerife , y el Capitán General hicieron 
a S. M- una larga representación, en la quai refiriendo 
Jos bienes de todas clases, que Don. Bartolomé Ximénez 
habla hecho á las Islas, y podía* hacerles eo lo vena
dero $ le suplicaban •, se dignase conservarle en el Gbis^ 
pado (2). Las preces llegaron hasta Roma , y Clemen
te X  se escusó de pasar las Bolas al nuevo Eledlo., á 
quien se dio despees la Iglesia de Almería año de 
1675 , de donde fue trasladado a la de Cádiz en 
1081 (2) ; y las Islas quedaron en plena posesión de 
su digno Obispo*

Habiéndose* movido en 16 74  al gimas .competencias 
ruidosas sobre asientos entre el Cabildo Eclesiástico 
de Canaria de una parte , y  el Cabildo Secular y el 
Provisor y Vicario General por otra , sobre sentarsé 
ensilla de brazos en las Iglesias , pasó el Obispo á 
aquella Isla, en donde , dice su Historiador , que estas 
cosas le trabajaron y dieron bastante que hacer , pues 
habiendo partido un Prebendado a la. Corte, resulta
ron sobradas mortificaciones , costas y gastos.

Año de 1675 volvió a navegar á la Palma , visitó 
la Parroquia principal, y despachó Visitador y Misio* 
ñeros á las otras. Juntó , como en Tenerife 9 los . Pár
rocos , para tener conferencias Eclesiásticas con ellos* 
De allí se embarcó á la visita de la Gomera y Hierro. 
Volvió a la Palma ,  en donde , por tener bloqueados 
los puertos dos embarcaciones de Moros que solicita-

: bao .

(0  Acuerd. lib. 17. oíic,' 2« ¡ (a) Orbaneja Almer.Ilustrad.*-
foLtf?. | pag, 1 57 .



144 Noticias-b£ eaHistò m̂: amKkxt 
barn cautivar ai Obispo 3 estuvo detenido hastaMárzo 
de que podo pasar à ia  Gomera r  escapándose
casi milagrosamente de sos garras* Llegó à Tenerife  ̂
que había sufrido una terrible. falta de granos , y à la 
qual habla procurado socorrer el Prelado , trayendo- 
los de fuera* Eo 1678 prosiguió en ia Grao Canaria la 
visita general del Cabildo y  Contaduría, Embarcóse 
à  Fuerteventura el 20 de Noviembre, y  padeció en 
la traviesa otra formidable borrasca , que le obligó & 
tomar tierra al cabo de tres dias en unos arenales re
motos y despoblados, y hacer una jomada 9 montada 
en un camello. De Fuerteventura pasó à la Isla de 
Lanzarote ; y volviendo à cerrar en la Canaria la vi
sita ̂  se restituyó à Santa Cruz de Tenerife con una 
salud muy endeble.

Acogido al benigno clima de aquel puerto ? no sa
lió mas de allí > que quando subió à la Ciudad de la 
Laguna para presidir aL Capitulo Provincial , que ce
lebraron los PP. Agustinos , por letras que le envió 
de Roma el General de aquella Orden , con noticia 
del cisma y  las discordias que de algún tiempo à aque
lla parte afligían la Provincia, Todo se executó 
con paz.

Ocupábase nuestro Obispo , durante c so retiro de
Santa Cruz ? y  decadencia de sus Fuerzas corporales  ̂
en escribir varios tratados, entre ellos : Una Polían- 
t ea-Miscelanea- Moral-Po litica : La Apología del Rey 

acoto de Inglaterra : Un compendio del Gobernador 
Christiana con notas.i Un Indice de las Ueregías y 
Hete star cas basta Lutero : Y  una Recopilación de di
ferentes papeles 5 y dittamenes de los mejores Teologos 
y Abogados $ cuyos volúmenes dexó al Archivo de la

Big^
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Dignidad para directorio de sus sucesores es la Mitra.

Eran estos los últimos suspiros de un alma adiva, á 
quien la consumida máquina de su cuerpo no podía 
obedecer. Presentía su muerte, y  todo le servia de 
presagio, El cometa que se dexó ver en Tenerife por 
Diciembre de 1689 , no habla aparecido k su enten
der, sino para su Ilustrisima. Muchas noches se levan
taba de la cama para verlo, hada dibujar su figura, 
y observaba su movimiento, no en calidad de Astró
nomo , sino de Arúspice  ̂ diciendo á sus familiares: 
También salen cometas para Obispos. Un eclipse que 
hubo de Luna , no le sirvió de menor agüero : y  el $a- 
iiríe por suerte en las Monjas de San Ildefonso de Ca
naria, el dia primero del ano, una Cédula de Santo 
Domingo.,su devoto, cosa que no habla logrado jamás, 
fue también infausto pronóstico para él, ¿Pero estas 
ilusiones de una imaginación enflaquecida , no eran 
el verdadero pronóstico del catástrofe que le ame
nazaba ?

Desde mediado de Abril de 1Ó90 se había postrado 
en cama:recibió el dia 29 los Sacramentos, y eí gozque 
era Domingo , le sobrevino un accidente aplopético 
con convulsiones. Recobróse algún tanto, pero habién
dole repetido varias veces, murió el dia 14  de Mayo 
del mismo ano, que era Domingo de Pentecostés , á 
las 8 de la noche. Depositóse su cadáver en la Parro
quia de Santa Cruz, para trasladarle después al San
tuario de Candelaria, según había dispuesto; y su en
tierro fue como el de uno de aquellos venerables varo
nes ? a quienes el consentimiento de los Pueblos suele 
aclamar por Santos. El concurso de los lugares comar
canos y de estrangeros, la conmoción de los vecinda-

Tom* IV* T ríos



ríos mas remotos ? las lagrimas y  lamentos de los po
bres , ei tocar los Rosarios en el cadáver, el cortarle 
pedazos del vestido , y robar quanto había tenido con
tado con él 5 y el divulgar que estas reliquias obra
ban marabilías, todo prueba que el ilustre Prelado 
había desado un grato olor de santidad. En Septiem
bre de 1691 se trasladaron sus huesos al Convento de 
-Candelaria , donde se le puso el siguiente Epitafio, 
-que el mismo Obispo había compuesto: Aquí yace D. 
B. G. X. perpetuo esclavo de nuestra Señora de Can- 
delarza , Obispo que fue de estas Islas de Canaria: nie
guen a Dios y a su Santísima Madre por él 5 para que 
lo lleve a su eterno descanso«

Su Biógrafo pondera , entre las virtudes mas espe
cíales de Don Bartolomé Xímenez: lo primero 5 el zelo 
Pastoral con que veló de día y  de noche sobre su re
baño , yá promoviendo el estudio de la Teología Mo* 
ral ? abandonada entonces, en nuestras Islas por la 
Escolástica j yá estrechando los exámenes para Or
denes , Confesores , y  Curas 5 yá representando á 
la Cámara los- inconvenientes que había de que los Re
gidores hiciesen los concursos de oposiciones á los Be- 
neficíos 5 nombrasen Examinadores 5 y  eligiesen por vo
tos á los que les. parecían : yá obteniendo Cédula Real, 
para que esta acción, fuese privativa del Prelado í yá 
concediendo al Ayuntamiento áe Tenerife , que quan- 
do asistiese en forma de Ciudad á las Iglesias, ? se le 
■ diese la paz al mismo tiempo que al Coro (x) j yá en 
hn, impetrando un Breve Apostólico en que se conce
dieron á su Dignidad 5 por quinquenios 5 facultades pa

ra
( 0  R  Cedui. líb» ¿f. oñc. a . fol.
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ra dispensar en diferentes impedimentos y  casos.
Lo segundo, su liberalidad con los pobres, entre qule-* 

nes distribuyó generosamente todas las rentas de sn Mi
tra. Al Hospital de la Laguna dio 50© reales de tributos: 
a la Cuna de los niños expósitos 528 de principal, y  
mil pesos quando murió : á todos los necesitados letra 
abierta para botica , lo que llegaba á 78 reales anuales. 
En la Ciudad de Canaria daba todos los años a los po
bres mas de i ó o o  fanegas de trigo en pao amasado.5 
cama, abrigo, Medico , carne, dulces y regalos á los 
enfermos: otras mesadas a diferentes pobres vergonzan
tes , que importaban anualmente 1200 reales. En 1674  
remitió al Arzobispo de Sevilla 27© reales para reden
ción de cautivos de este Obispado. En 1688 repartió4® 
fanegas de trigo. A l Convento de Santo Domingo de la 
Laguna dio 138200 reales para sustento de sus Colegia
les 5 y con todos los demás de las Islas distribuía cada 
año de cinco á seis mil fanegas de trigo. A l de Cande
laria dio;por espacio de ocho, 300 ducados, gastando' 
en la edificación de su Iglesia 1308 reales, en el reta
blo 338 , en ei dorado 408. A  la Catedral de Cana
ria una lámpara de goo marcos de plata, que costó 
en Genova 488 reales de plata. A l Colegio de Santo 
Tomás de Sevilla dio 48 pesos: mantuvo algún tiempo 
las Religiosas de San Bernardo délos Silos: contribuyó 
con 28 pesos para fortificaciones de las Islas, &c.&c. &c.

Lo tercero; Su pobreza de espíritu y humildad tan 
particular, que conservó remendada la ropa que había 
sacado de España, durante su Pontificado, y solo hizo 
dos vestidos, mas ninguno de seda. Sus medias eran de 
hilo teñido, y todo lo de su uso de igual primor. Re- 
duxose su carruage á una litera, y una silla de manos.

T  2 Quar-
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Lo cuarto: So incontrastable firmeza en defensa de la la-* 
muñid a d Eclesiástica , que él llamaba la niña de ios 
ojos de los Obispos, y  ía manifestó, yá  con dos Ca
pitanes Generales 5 Don Feliz Nieto y  Don Francisco 
Baraona (1): yá con la Real Audiencia, sobre entrar 
los Oidores en las Iglesias escoltados de alabarderos: 
(*} yá con los Señores de las Islas menores sobre los 
derechos de Quintos que exigían á los Eclesiásticos (2): 
yá con los Ayuntamientos, los quales se oponían á que 
guando iban ee forma de Ciudad , llevase el Obispo 
silla de manos en las procesiones, ni mas familia que 
el Caodatario y dos Capellanes (**) : yá sobre la venia 
que los mismos Cuerpos pretendían de ios Predica
dores (***)*

Ti*

(1) Vease nuestro tom, 5. psg,
32 1- y 3 3 _

(*)' Sucedió esta competencia 
eir 1696, con motivo de haber asis
tido la'Audiencia en la Catedral, 
a las Exequias de la Revna Madre- 
Lona Ana de Austria , escoltada 
de- los sus nuevos Alabarderos. El 
Obispo amonestó á los Oidores, 
para que excusasen en la Iglesia 
aquel aparato terrible; ellos no 
desistieron. El Obispo armado de 
Censuras, lo prohibió« por un Edic
to. Los Oidores despacharon tres 
provisiones conminatorias ? y en 
la ultima multaban al Obispo en 
.500 ducados. Esta pesadumbre,, 
dice elH'ísto;iador, que acabó de 
abreviar ía vida del Prelado,

(2,) Vease también el mismo 
tom. pag.

(**) El Ayuntamiento de C a

naria se opuso a esto en la Proce
sión del Corpas; pero la Audien
cia multó á los Regidores y quie
nes despacharon Mensagero a ía 
Corte. Mandó el Rey que se íes 
devolviesen las multas 3 y que eí 
Obispo- solo llevase consigo un 
Caudatarío y dos Capellanes. El 
Obispo no salió mas en Procesión 
en Canaria. Parece que también 
el Ayuntamiento de Tenerife le 
quiso ahornar este trabajo, pues 
fundado en la misma Real Cédu
la , no solo se opuso a lo mismo 
que el de Canaria , sino que se le 
quexó también en i 6B$.  de que 
intentase llevar silla de manos. 
(Acuerd. lib. 19. fob 214, y 3 o3).

(***, £[ mismo- Ayuntamiento
pretendía que los Predicadores le 
hiciesen vénia de Muy Ilustre 
Señor9 alegando posesión de 19*

años.
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Finalmente , el Ilostrisimo Don Bartolomé García 

Ximenez fue sin duda un varón Apostólico , de quien 
diso otro sucesor suyo muy a&ivo, que no había de
jado nada que hacer , ni que decir a ios Obispos de Ca-> 
noria 9 pero sí mucho que admirar.

§» LYIIL 3 e Don Bernardo de Vicuña , quadragesimo-
sexto Obispo*

POR su muerte fue nombrado a esta Mitra Don Ber
nardo de Vicuña y Z uazo, natural de Logroño, 

Obispado de Calahorra , hijo de Don Juan Saenz de 
Vicuña y Zuazo, y de Doña María Saenz de Manza
nares. Había sido Colegial del de San Ildefonso de A l
calá en ió 6 g  9 y su Recior en 10Ó9 , Inquisidor de Lo
groño ? y  Abad de Santillana. Despachóle Inocencio 
XII las Bulas en 12 de Noviembre de 1 6 9 1 ,  arribo 
al puerto de la Luz de Canaria a primero de Agosta 
de 1692 9 y fue recibido en su Iglesia el dia 4 del mis
mo mes: siendo su presencia el iris de paz que serenó 
una lóbrega tempestad que se habla excitado durante 
la vacante entre los Párrocos, y los Regulares, acaso so
bre derechos de quarta funeral, jos consuetum, sepul
turas de párvulos, y otros puntos por desgracia con
trovertibles.

Horrorizados los Pueblos coa aquel combate espi-
ri

tmos. Prohibiólo eí Obispo én i¿84 
por ser contra Ceremonial, y la 
Ciudad dexó de hacer 1as fiestas 
si sudor de San Juan Evangelista, 
V de San Miguel de las Viótorias, 
s ĉ ue debía el mismo Obispo con

currir : y ganó luego Cédula Real 
en Madrid á 12 , de Julio de 
para ser mantenida en la posesión, 
la qual se le notificó al Señor Xi- 
menez en 20 de Diciembre de 
x 6 8 6, (R, Cedirf, lib. xo. fol. 66).
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ritual? en que los Jueces Conservadores, y  los Ordina
rios se excomulgaban mutuamente , poniéndose en ta
blillas , notificándose censuras , y  anatematizándose con 
campanas todos los dias, y á todas las horas canóni
cas, no sin escándalo de ios pusilánimes; tomó la ma
no el Ayuntamiento de Tenerife en 12  de Junio de 
1Ó 92, y  para conjurar el nublado, hizo una diputa
ción al Capitán General, excitándole á que predicase 
la paz, y templase las iras con su autoridad respeta
ble (1). El Conde de Erilescribió álos Provinciales de 
las Ordenes en los siguientes términos.

» El cuidado , que ocasiona en la Justicia y  Ca- 
»bildo de esta Isla lo que está pasando en eí pleito que 
»se sigue entre las Religiones, Cabildo y  Clero de ella, 
»le ha movido con justo zelo á pedirme, que yo pro- 
acorase atajarle por aquellos medios, que fuesen deba- 
»xo de la razón y  del mayor servido de ambas Ma- 
»gestades. Y  considerando del zelo de V. Reverendisi- 
«ma que qualqulera abrazará, me parece muy convenien
t e ,  que haga se suspendan las demostraciones públicas 
»con que repiten á todas horas las Censuras promulga* 
»das  ̂ y pues esto no abraza la justicia, y solo motiva lo 
»que con harto dolor vemos , se podrá hacer que 
»claustralmente y dando el buen exemplo que se debe, 
»corran sus pasos hasta la declaración de la Real Au- 
»diencia, ó Tribunales que convengan á las partes, 
»pues creeré siempre que los escándalos que incita la 
»voluntad no son de útil, ni fácil en V. Reverendísima 
»arreglar a tantos, como no discurriendo con su gran 
»juicio se ciegan, de que puede seguirse un grave al-

»bo-
(1) Acuerd. ofic. 2,, lib. ip.-fol.
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«boroto tan contra el servicio de D ios, y  del Rey 
«nuestro Señor; por cuya cansa en su Real nombre 
«prevengo á V* Reverendísima la moderación ? que 
«espero en todos los adiós y  concurrencias precisas, 
«como en las demás demostraciones exteriores y  pú- 
«blicas; pues estando á mi cargo el gobierno de es- 
«tas Islas 5 su manutención , y  quietud de los vecinos, 
«debo preveer sus riesgos, y  adelantar los remedios 
«para que no sucedan ; y que debaxo de aquella justa 
«veneración con que miro á todo el estado Eclesiástl- 
«co ? debo esperar se logre mi zelo por estos medios 
«tan proporcionados como suaves. Espero se logre mi 
«deseo sin otras precisiones 5 á que solo me conducirá 
«el desconsuelo que experimento en todos los Segla- 
«res, y haber de dar cuenta á S. M ., asi del contexto 
« de esta representación de la Justicia y Cabildo, como 
«de todos los demás motivos que tengo. Nuestro Señor 
«guarde á V . Reverendísima muchos años.«

El Provincial de los Dominicos respondió con esta 
arrogante Carta: «Acabo de recibir la de V . S. escrita 
«con el buen zelo de quietud pública, que no solo mira 
«a los remedios, sino que se adelanta á las preservado- 
«nes: y siendo éste tan conocido, que no tiene mas nove- 
«dad que haber esperado á que lo promoviesen, ío re- 
«ribo con la misma razón que excitó el á n im o y  espero 
«que siendo, como parece debe ser, igual la diligencia 
«de mediar con unas y otras partes, se remediarán pa- 
«ra con los Regulares los incitativos de su paciencia, 
«y en ellos mismos quanto puede tener cuidadoso el 
«mal seguro recelo que mira como escándalos, ú oca- 
«sienes de culpa, unas diligencias jurídicas que no pa
usan de las demostraciones regulares. Habiendo ido á

«la
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„la  Real Audiencia esta causa, y  declarado no estar en 
«estado los Autos, asi por parte del Provisor, y  Vica
r i o  General , como del Juez Conservador., se fea íor- 
«mado segunda vez la competencia , y  pasado a ful- 
„minar de una y  otra parte las censuras y  demás dili
gen cias, para que el agraviado implore el auxilio Real 
« de la fuerza, sin cuya circunstancia alegun Magistra- 
«do Secular puede conocer , ó intrometerse en causas 
«Eclesiásticas. Y  aunque á la publicación de núes- 
«tros Cedulones se ha seguido con violencia y publico 
«desacato de hacerlos pedazos en la cara de ios N e
ctarios , los Venerables Vicarios y  Beneficiados a las 
«notificaciones, el mandarles enhoramala, amenazar- 
«les con intrepidez, con cepos y  prisiones5han ido los 
«Regulares tan ceñidos á la obediencia con que ios 
«Prelados de los Conventos han ligado su paciencia y 
«silencio , que solo han sabido sufrir y  acordarse que 
«van á merecer. Y  aunque a la venganza de los autos 
«proveídos por el Vicario General se ha seguido el 
«quedarse sin Misa en los días festivos mas de quatro 
«mil vecinos de los campos de esta Isla , por eoabara- 
«zarnos su asistencia , dolor que pudiera poner mas 
«piadosos desconsuelos en los corazones católicos, no 
«puedo dexar de extrañar que sea el único escándalo 
«que desconsuela á los Seglares, no el ver el precep
t o  déla Misa sin su debido cumplimiento, ni el ex- 
«perimentar nuestras afrentas , sino el oír nuestras 
«campanas. Lo que puedo decir a V. S. es , que en 
«la víspera y dia de Corpus, que en este Lugar de 
«Garachico se han suspendido las de la Parroquia, 
■ «no se han oído las nuestras, que solo se han toca- 
«ao provocadas* Yo ofrezco que bastarla el fizar

«los



»los Cedulones para la forma jurídica sin este estrépi
t o  general, que ha querido, sobre romperlos, dar a 
n entender al Pueblo, que solo reside la potestad de ful- 
»minar censuras, aun contra tos esentos., en lajurisdic- 
??clon ordinaria, y  no en la delegada y  Apostólica de 
»Juez Conservador* Pero en caso que sea lícito cerrar 
»todos los medios de adelantar la causa para que V, S¿ 
»refrene- los inconvenientes, autorizando y  haciendo 
»cumplir la resolución de la Audiencia , á quien toca 
»el juicio de la fuerza, se tomará el expediente legal 
»mas templado y ceñido que acordaren nuestros A he
lgados ? asegurando á V . S. que no podiendo dar mas 
«cuidado á su jurisdicción política, que la que espera- 
» mos de la Real Audiencia, ni á la militar otro expe
ndiente, que el solicitar que los Seglares no se intro» 
» metan en dependencias Eclesiásticas, que no teniea- 
??do mezcla siempre son muy templadas, estará siem
b r e  muy desvelado mi ze-lo á ceñir con la obe dién
tela a mis súbditos , para que eviten todo género de 
»exterioridad, que no diga con el instituto de nues
t r a  humildad y  paciencia , ó que puedan lastimar la 
»piadosa devoción de V,S..*.Garachico y Junio 15 de 
»1692 años. Fr. Gerónimo Lo reto.«

El de Sao Francisco contexto con mas sumisión al 
parecer, y solo se quexaba de que en las Pláticas doc
trinales, que predicaban en la Villa de la O rota va los 
Párrocos, habían tirado á persuadir que las pretensio
nes de los Frayles eran injustas: que unas quadriilas de 
embozados habian apedreado por las noches ses Tem
plos , y disparado algunos carabinazos á los Religio
sos que velaban las horas de Maytioes: que hablan 
borrado sus. Cedulones con .el mayor desprecio , ade-

Tom. i r .  V  lan-

de las Islas de'Canaria. i 5*3
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lantandose hasta poner pasquines contra ellos ? y y 
contra su Juez Conservador: que el Vicario Gene- ¡ 
ral 5 Sede vacante , había aterrorizado con sus cen
suras á los testigos en sus probanzas : y  concluía con 
estas cláusulas: »No son las tres Provincias de estas Is
tias la parte menos estimable de ellas, el menos útil al ¿ 
?? servicio de ambas Magesfsdes, defensa de la Fé ,Iuz | 
« de las almas , y enseñanza de los Pueblos. Concédanos j 
»Y. S. su amparo , yá que so hallamos otro en esa tier- 
»ra„..,Será para nosotros de gran consuelo salga suPa*
77 triarca a defenderlos con la pluma de San Pablo , como 
97 lo hizo otra vez (*)..« Fr. Francisco Yanez.«

Tales eran las monstruosas altercaciones que agi
taban la haz del Obispado ? y la afeaban, al tiempo que 
Don Bernardo de Vicuña llegó a él. Desde luego se 
aplicó á restituirle la serenidad , a cuyo fin, aunque de 
una salud extremamente delicada , y de un humor muy 
melancólico, emprendió el animoso designio de embar
carse á la visita general de las Islas. Carecían estas, 
desde los últimos años del Pontificado anterior, del pas
to necesario $ porque estando tan separadas por el mar 
unas de otras , y los Lugares tan divididos por la aspe
reza de la tierra , quando acababa el Prelado de visi
tar la ultima, yá la primera por donde había empezado 
estaba .necesitada de su presencia«

Nuestro Obispo tomó por auxiliares de sus tareas 
Apostólicas quatro Religiosos Jesuítas, a quienes hahia 
favorecido en la fundación de una casa de residencia 
en Canaria $ y principió su campaña por Fuerieven-

■ ' tu-
0) Estas ultimas palabras son s historieta 9 para mi tan sanguina 1 

atroces  ̂ pues hacen alusión a una I ría , cómo increíble.



tura y  Lanzarote. El froto fue copioso. Apenas habla 
daao la vuelta á so Palacio de la Gran Canaria, guan
do estimulado del mismo infatigable zelo le vieron 
aportar a sus orillas las islas de Hierro y Gomera , que 
le recibieron penetradas de júbilo, y admiradas d éla  
liberalidad con que se compadecía de los pobres. Visi
tó la Palma , de donde pasó á abrir la de Tenerife , a 
cuyos puertos llegó en Julio de 1Ó99. Cumplimentóle 
la Laguna por medio de Don Francisco Muñoz AI va
rado, y  Don Alonso de Castro A y a la , Regidores (i). 
Sí bien estaba esta Ciudad muy resentida de que con 
diversas excusas no hubiese el Obispo dado cumpli
miento a la Real Cédula , ganada para que nombrase 
juez de las quatro causas en la Isla ( 2 ) ,y  se obviasen 
los daños que ocasionaban los freqüentes recursos á Ca
naria con riesgo de la vida y  mayores gastos.

Luego que este Prelado se desocupó del grave afán 
de la visita, se restituyó á su Catedral, pero habiendo 
regresado poco después á Tenerife, le sobrecogieron 
en la Orotava aquellos recios y  repetidos temblores de 
tierra que precedieron a la  erupción del volcan, llama
do de Güimar, año de 1705. Hemos referido la univer
sal consternación en que puso esta calamidad á los ha
bitantes de aquella V illa , obligándoles a abandonar sus 
casas, y á refugiarse al despoblado. El Señor Don Ber
nardo de Vicuña, aquexado de años y de achaques, se 
había alojado en una choza de paja, armada dentro de 
una huerta enfrente del Monasterio de Religiosas de 
Santa Catalina, sus devotas; y  este fue el Palacio donde, 
contristado de la pública calamidad, pasó de esta presen-

V  2 te
0 ) AcuersL llb. 34, íol. 84. (a) Xblá. foL .%%*

be las Islas be Canaria. i f $
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te vida el día 31 de Enero de i f o g .  Pastor amable f  
amante de su grey,como le apellida un Autor inédiio(i^ 
Está sepultado en el Presbiterio de la Concepción de la 
Orotava.

§, LIX* De Don Juan R m z% quadragesimoseptmo
Obispo*

FUE su sucesor Don Juan Ruiz Simón ,  natural de 
la Diócesis de Tarragona , Cura de la Parroquial 

de San Migué! de Madrid, cuya importante carrera ha» 
bla seguido en las Iglesias del Arzobispado de Toledo 
con créditos de insigne Teologo Moralista, que habla 
estudiado entre los Jesuítas felizmente. Despachóle las 
Bulas el Papa Clemente XI en 22 de Febrero de ij'oó, y 
aportó á Canaria el día 8 de Juiio del mismo año. En eí 
siguiente de ijro^ se hallaba en Tenerife recogiendo d 
donativo voluntario que ofrecieron a Felipe V  las Islas. 
Autorizó con su presencia las fiestas que hizo la Ciudad 
de la Laguna en acción de gracias por la victoria de Al- 
■ mansa:asistió á las exequias del Delfín,Padre del Rey, 
•en Julio de i y  11 ,y  al año siguiente á las de los dos 
Delfines, sus hermanos, la&quales 00 estaban muy dis
tantes de las suyas.

Con efeíto 9 Don Juan Roiz Simón empezó á sen
tirse malo por aquel mismo tiempo , y  después de ha
ber celebrado Ordenes generales en ía Villa de la Oro- 
lava , le baxaron al benigno clima del Puerto , yá ca
si moribundo , donde falleció el Jdia 6 de Junio de 
.1^x2. Está sepultado en el Presbiterio de aquella Igle
sia Parroquial, á la parte del Evangelio. Prelado pa-

.■ ci-
( ')  I» Sánchez. Seml-Hístor, .
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cinco ? de natural sencillo , sin delicadeza es sus ideas 
r¿ en sus frases*

§. LX. De Don Lucas Conejero2 quadragesimo-oS&m'
Obispo» :

SUcedióíe Don Lucas Conejero de Molina ? natural 
de Cáceres, en la Provincia de Extremadura , €0^ 

legial Mayor en el de Cuenca de Salamanca, Peniten
ciario de la Iglesia de Coria, y  Canónigo Do&oraf 
■ de la de Plasencia. En esta Ciudad residía con repu
tación de ser uno de los Juristas mas insignes de Espa
ña , quando despees de una vacante de casi dos años, 
se halló nombrado para el Obispado de Canaria , co
mo lo participaba él mismo á las Ciudades y  Cabildo* 
con fecha de 9 de Febrero de 1^14. Pasóle las Bulas 
Clemente XI en 28 de Mayo de aquel año, y llegó á 
su Iglesia el dia primero de julio de i$  (1).

Es muy ordinaria la conmoción en que se pone 
aquella Capital a la llegada de un nuevo Obispo $ pe
ro la entrada de Don Lucas Conejero fue singularmen* 
te celebrada» Sin embargo 9 solamente residió dos 
años en su Palacio y Catedral» En Septiembre de 1^18 
yá estaba en Tenerife , donde pasó la mayor'parte de 
su Pontificado. Resistió con censuras á los atentados 
contra la inmunidad Eclesiástica del expulso Don Die
go Navarro , y  abandonó en su persecución al sacrifi
cado Intendente (2). El año de 1721 } aquel año tan 
calamitoso para las Canarias por su escasez y  deso¿

- J a - '
CO Acucrd. lib. zi, ©fie. 2, 1 (2) Vease nuestro.tona. 3»pag.
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lacion , dio materia superabundante a su caridad* Gas
taba de vivir en el puerto de Santa Cruz. ? donde el 
Convento de Franciscanos, a quienes siempre favoreció, 
le debió el sér. Prelado áoño ̂ magnanimo  ̂ limosnero, de 
un ingenio v iv o  y galante ( i ) -

Sus ardientes deseos de ser trasladado a otra Mi-, 
Ira 9 se le cumplieron en Enero de 1^24, en que Litis I 
le promovió aí Arzobispado de, Burgos, Por Mayo 
del mismo año salió .de muestras Islas, y  tomó pose
sión de su nueva Silla en .9 de Septiembre. Falleció eí 
dia so  de Marzo de i f  38 r j  está sepultado en e l ám
bito del crucero de la  Capilla Mayor de aquella San* 
ta Iglesia.

§ . LXí. D e  D. F é lix  Berm z, quadragesimonono Obispo*

FUE su sucesor Don Félix Bemol Zapata Mendoza 
y Cerda, naturai de Granada, Colegia! del ma

yor de Cuenca en Salamanca, Arcediano de Ronda, 
Dignidad de la Santa Iglesia de Málaga. Había renun
ciado el Marquesado nobilísimo de Benamegí- en su 
hermano segundo, y  fue nombrado Obispo de Canaria 
en Mayo de 1^24, Despachóle Benedi&o XIII las Bu
las en 20 de Noviembre del mismo año , y  se consa
gró en Enero de 1725 en la Iglesia de la Casa Profesa 
de Madrid, siendo su Consagrante el Inquisidor General, 
y  asistentes los Obispos de Lérida y Jaén»

Embarcóse el nuevo Prelado para su Diócesis en 
Málaga á últimos de Agosto de 1725  9 á boxdo.de un 
navio mercante de Irlandeses ?que no llevaba otra car-

. . . ,
(O Castillo. MS.



b e  l a s  I s l a s  b e  C a m a r í a * i  £ 9  
ga que la familia Episcopal , dos Jesuítas, la librería, 
el coche y algunos muebles. En 9 dias de navegación, 
esto es 3 el 1 3 de Septiembre, se halló en el puerto de 
ía Luz de Canaria, en cuya Ciudad fue recibido con 
general aclamación, tomando posesión de su Iglesia ai 
Domingo inmediato, que era el diez y seis.

Su salud quebrantada y  sus desavenencias con el 
Cabildo, suscitadas principalmente por haber llevado 
consigo en -calidad de Provisor y  Vicario General á 
Don Joseph Calvez déla Ballesta, natural de Murcia, le 
obligaron á abandonar el descanso de su Palacio, y  
pasarse luego a la Isla de Tenerife. En efedo, habien
do tomado á desayre aquellos Capitulares, que el Obis
po no hubiese elegido para este oficio alguno de su 
cuerpo, según era costumbre , procuraban manifestar 
el sentimiento de que les hubiese preferido á un foras
tero , desnudo de carader, aunque de mérito sobresa
liente , y el Obispo , mientras solicitaba hacerlo Canó
nigo, como después lo hizo, se fixó en el puerto de 
Santa Cruz por el mes de Odubre de 1^26.

De allí se ausentó solamente para visitar las Islas de 
Palma,Hierro y  Gomera, con gran parte de la de Te
nerife , dando agradables pruebas de su vigilancia Pas
toral. A  los principios había conservado la mas per- 
feda armonía con el Comandante General, Marqués 
de Valhermoso , que residía en el mismo Pueblo , a pen
sar del conocido despotismo de este Gefe absoluto, y  
déla antigua emulación de sus Casas en Andalucía (1). 
Pero llegó el caso de que habiendo arrestado el Gene-r 
ral á cierto Clérigo en uno de los Castillos de aquella

PJa- ■
(0  Véase nuestro tom. 3 . pag.
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Píaza, so podo meaos el Obispo que reclamarlo.* ha* 
clendole una viva reconvención. La respuesta que le  
envió Val hermoso le pareció al Prelado tan descome* 
dida ? que afligiéndose, y  alterándose demasiado, caes- 
tan que echó mano à sa peâoral, y dixo enternecidoz 
¡ Con que yá no se me res fetal Sirvieseis poco después 
el chocolate para su desayuno , y  estándolo tomando 
se quedó muerto de repente, Martes 31 de Mayo de 
í 73°5 siendo de edad de 59 años y pocos dias. Sépala 
tose en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz (i)*

Asi terminó su carrera este malogrado Pastor, vi-* 
gilante, limosnero, de índole noble , de constitución 
débil y melancólica, grande amigo y  favorecedor de 
los Jesuítas.

§. LXIL De Don Pedro Dâvila, quincuagésimo Obispo*

FUE su sucesor Don Pedro Manuel Dáviía y  Cár
denas , natural de la Villa de Mombeltran, Obis

pado de Avila, Colegial mayor del de Oviedo en Sa
lamanca, del Grémio y Claustro de la Universidad de 
Valladolid, Catedrático de Durando y  de Prima Ju
bilado , y Canónigo Magistral de aquella Santa Igle
sia, donde fue nombrado Obispo de Canaria à los 53 
años de edad. Pasóle Clemente XII las Bulas en 6 de 
Agosto de 1 7 3 1 , y llegó al Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife en primero de Junio de 1732 , por no 
haber podido arribar la embarcación à la Gran Cana
ria  ̂ pero inmediatamente pasó à hacer so entrada en 
aquella Capital de la Diócesis, y à recibirse en su Cate** 
draL- Re-

( 0  Sanchez. Semi-Histor. de la Compao, , •.



- Residió en ella ' hasta principios del afio: de 1^331 
qne emprendió su general visita con Intrépida resolu
ción, empezando por las Islas de Fuerte ventora y Lan
garote. Entró en aquella por el Puerto de Tarajaiejo 
el día 23 de Enero, y recorrió las dos con ventajas; 
espirituales y  temporales , especialmente de la última* 
que á la sazón estaba combatida de los volcanes.

Restituido á Canaria para asistir á la procesión 
del Corpus, y abrir concurso de Oposiciones á algu
nos Beneficios del Obispado vacantes, volvió á conti
nuar la visita, y habiendo pasado' á últimos de Mayo 
del mismo año á Tenerife, se embarcó por el Sauzal 
a la Palma , en cuya Ciudad entró el día 21 de Ju
nio. Visitó todos sus Lugares, é Iglesias. Transitó á 
la Isla del Hierro, adonde llegó eí 2?  de Julio, y  a 
la de la Gomera el 6 de Agosto. De aquí regresó á la 
de Tenerife por Adexe el día 19 del mismo mes} pero 
sintiéndose entonces fatigado de los trabajos del Mar 
y de los caminos, determinó dexar la larga visita de 
ella para un Visitador mas robusto, y  tomando barco 
en Santa C ru z, se transportó á su Palacio de Canaria.

El P. Francisco Roano, Jesuita, Autor de la His
toria de Cordova , le habla ayudado en la predica-* 
clon, y Don Sebastian Truxillo, Cura Beneficiado de 
Fuerte ven tura , en Ja visita. Estos dos operarios , eí 
uno muy corto de v i s t a y  el otro de luces (como di
ce eí P. Matías Sánchez) estando en la Palma, creye
ron haber visto la Isla encantada de San Boroaáon; 
y faltó poco para que ambos se fuesen á predicar en
sila y á visitarla. (1) El Visitador que el Obispo em* 

Tom. IF'* X vio
(2) P. Sánchez Semi-hlstor.de la Compañ.



vio a Tenerife, con título de Juez de las Qoatro Can* 
sas, fue el Canónigo Español Don Joseph de Gal vez, 
antigua hechura del Ooispo Don Félix Bernia.

Entre los peligros , de que el Senor Dávila daba 
gracias de haberle librado Dios, durante su visita, fue 
el de una muerte desastrada, con alguna parte de su 
familia. Estando en la Ciudad de la Palma le regalaron 
ciertas Monjas una gran fuente de alcózar, alfeñiques, 
anises y otros dulces , en que son primorosas: antes 
de entrarla al quarto del Obispo , los Pages (como 
por derecho natural) se agolparon a ella y empeza
ron a picar y probar de todo; pero les hubo de salir 
cara la golosina, pues no bien hablan acabado de gustar
la, quando llegó corriendo un mensagero de parte de las 
Monjas, adviniendo: »que por Dios no presentasen la 
»fuente al Señor Obispo $ que estaban muertas de pe- 
wsadumbre^que por ignorancia se había amasado con e!
?? azúcar un poco de rejalgar en lugar de otra goma.... « á
cuyo tiempo yálas bascas de los Pages habían comenza
do , quienes atónitos con aquella noticia, se dieron á be
ber aceyte, vomitando los dulces. (1)

Parecía que el Prelado después de ía referida visi
ta , y la de la Isla de Canaria , que evacuó consecu
tivamente, solo se había retirado á su Palacio y Ca
tedral para descansar de la tarea 5 pero no se había 
retirado a la verdad , sino para emprender otra ma
yor obra, de la qual aquella no era mas que el pre
ludio. Pensaba, pues , celebrar un Sínodo Diocesano, 
y convocarlo para el año siguiente, pues había cien
to y quatro años que se habla celebrado el último*

P a 
co Idem ibid.
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Para esto espidió so Ed¡<9 o general en 20 de Agos
to de 17 3 4 , dirigido ai Dean y Cabildo de aquella 
Santa Iglesia, á los Vicarios, Beneficiados, Párrocos 
y demás Eclesiásticos, que por derecho, ó por costum
bre debieran asistir; al Comandante General y  Presi
dente de la Audiencia; á los Corregidores y  Regido
res de las Ciudades; á los Gobernadores y Jueces de 
las Islas menores del Obispado ; á los Provinciales 
Priores , Guardianes y Redores de las Ordenes Re
ligiosas & C .  ;

Decíales: « Que estando mandada por decreto del 
z Concilio Tridentino la celebración anual de las Sí- 
ánodos Diocesanas, y habiéndose omitido en las Ga
znarlas desde el tiempo de Don Christoval de la 
z Cámara y  Murga, (añ o de 1Ó29 ) á causa de las 
z distancias y separación de las Islas; juzgaba nece- 
zsarío ponerlo luego en execocion, asi por el aumen- 
zto que habla recibido desde aquella época la Dio- 
«cesis, como por la urgencia que había de reformar 
«algunos artículos y corregir muchos abusos: por tan- 
«to, que convocaba todos los sobredichos á la Capi- 
«tal para el dia primero de Mayo de xjrgg , que era 
«la tercera Dominica después de Pasqua, á cuyo fin 
«habla obtenido yá la bendición Apostólica con'In
dulgencia píeoaria de Clemente XII, y la licencia y  
«protección necesaria de nuestro Católico Monarca 
«Felipe V. «

Entretanto se habían ofrecido varios inconvenien
te# , que dilataron y  aun pudieran haber desvanecido 
el santo proyedo ; siendo uno de los principales la 
extrema confusión, que la moneda falsa y la penuria 
de granos habian ocasionado en las Islas, Pero el Gbis-

X % po,
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p o , reflexionando que tos Prelados , que pasan a Ca
carías, por lo regular son viejos, 6 achacosos, y  que 
sería difícil se celébrase Sínodo por los que no hubie
sen andado toda la Diócesis como é l  , pues después 
del Señor Murga era el único que lo habla hecho: ( i)  
no quiso desistir de la empresa, sino que la prorrogó 
en 19 de Diciembre para el 28 de Agosto de 1^33, 
sin detenerse en gastos.

Con efefio, se celebró la Santa Sínodo en el día 
aplazado con ía solé neo idad y memorables circunstan
cias , de que darémos aquí noticia, haciendo al mis
mo tiempo un extrafio de las Constituciones re
formadas. .

LXIIL ExtraCto da las Constituciones Sinodales del 
Ilustrisimo Señor Don Pedro Davila y  

Cárdenas.

brióse, pues,Ia Santa Sinodo el dìa 28 de Agosto por la
tarde con un breve razonamiento , que hizo el Obis

po a los Vocales , juntos en ei Aula Capitular. A l día si
guiente , Lunes por la mañana, después de la Misa del Espí
ritu Santo, que cantó de Pontifical , salió la procesión solem
ne 9 con asistencia del Cabildo, Vocales 7 C lero , Comuni
dades, Diputados de Ciudades, Cofradías 7 Tropa Militar, 
Música &c. El Comandante y  Presidente de la Audiencia 
Don Francisco de Emparan se hallaba a la sazón allí. 
La procesión anduvo por los Conventos de PPe Dominicos, 
Monjasde San Ildefonso , PP. Agustinos , y Colegio de la 
Compañía de Jesús , estando las calles arenadas , colgadas y 
floridas. Por la tarde después de Completas, volvió á for-

tu ar

po á los Beneficiados de la Pal- i
( i )  C a r t a  r e s p u e s t a  d e l  O b l s -  { m a ,  Sinodal. pa<*. x e
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usarse la procesión, y se dirigió acia la parte de Trlana, pa
sando por los Conventos de Religiosas de Sao Bernardo y  
de Santa Clara * PP. de San Francisco &c*

Durante los ochos dias de la celebración bobo otras tan*» 
tas funciones de Iglesia ,  con Sermones , que pronunciaron 
Oradores sobresalientes , y el último * que fue el y de 
Septiembre , lo predicó el Obispo*

Asistieron al Sínodo, como Diputados de la Santa Iglesia* 
el Maestre-Escuela Dignidad * el Canónigo mas antiguo , el 
Magistral , y el mas antiguo Racionero* Por la Ciudad y  
Ayuntamiento de Canaria , Don Fernando V eiez, y Don Pe
dro Huesteriin, Regidores. Por la Ciudad de la Laguna , Don 
Alvaro Machado , y Don Pablo Pestaña, Regidores* Por la 
Ciudad de la Palma, Don Francisco Ruiz de V ergara, y  
Dun Baltasar de Llaretas, vecinos de Canaria, Apoderados.

Los Párrocos fueron los siguientes : De Canaria , nueve 
Curas, y quatro Beneficiados en persona, y dos por po
deres. De Tenerife , diez Beneficiados , y quatro Curas en 
persona , y diez y siete Beneficiados, y diez Curas por pon
deres* De la Palma , dos Beneficiados en persona , y nueve 
Beneficiados , y tres Curas por poderes. De Fuer te ventura, 
un Beneficiado , y un Cura en persona , y un Beneficiado* 
y un Cura por poderes. De Lanzarote, dos Beneficiados por 
poderes* Del H ierro, un Beneficiado en persona , y otro 
por poderes. De la Gomera , un Cura en persona , y dos Be
neficiados, y tres Curas por poderes. Vicarios Foráneos } los 
de la Laguna y de la Palma en persona*

Declaráronse Jueces Sinodales Rations Oficü , al Deán* 
Arcediano de Canaria, Chantre, Canónigo mas antiguo* 
M agistral, D octoral, y Provisor; y personales once. Exa
minadores Sinodales de O ficio, el Deán, Tesorero, Arcedia
nos de Tenerife y Fuerteventura, dos Canónigos, y dos Ra
cioneros mas antiguos, el Cura Presidente del Sagrario , el 
Beneficiado Presidente de Telde , el de Gáldar b Guia , ei de 
la Concepción de la L agu n a, el de los Remedios , y los de 
todas las Parroquias de Tenerife * Palma . y demás Islas*

En-
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Entre los Regulares fueron nombrados jos Provinciales, coa 
los principales Priores , on  a roía oes , Maestros , P^so— 
nales lo fueron todos los Vocales que asistieron al Sínodo. 
■ También se nombraron trece testigos Sinodales*

Ei orden de los asientos fue el mismo que se guardó en el 
Sínodo del Señor Murga , coa la diferencia de que los Benefi
ciad os y Curas se sentaron por la antigüedad de sus títulos.

En estas Constituciones se reformaron algunos puntos de 
las del Señor Murga. En la constitución primera restringe la 
obligación de los Maestros de Escuela de ensenar todos los 
dias la Doétrlna Christiana , a los Sábados solamente. Pro
híbe que la explicación de ésta recaiga sobre los Sacrista
nes , por de fe do de los Curas b sus Tenientes. Que la li
mitación a los Confesores sobre facultad de absolver a los 
que ignoran la Doétrina , se entienda en el precepto anual, y  
quando hayan de contraher matrimonio. Se manda a pena 
de ocho ducados, á los Beneficiados , Curas, Tenientes, Ser
vidores y Capellanes de Ermita , expliquen dicha Doétrina, 
alóm enos, dos veces al mes, sin valerse de Seglares para 
ello* Que sean examinados por los Curas los Maestros y  
Maestras de niños.

En la constitución 2 señala por tiempo perentorio del 
Bautismo quince días , si los lugares están dos leguas distan
tes de la Parroquia ; y un mes , si estuvieren aun mas re« 
motos, pena de quatro reales. Prohíbe, que se administre el 
Bautismo solemne por ia noche , pena de 4 ducados 1 y man- 
da, que de día no se dexe de encender la vela. Que se exa
minen las parteras sobre materia, forma , é intención del Bau
tism o'y que las mugeres penitenciadas no exerzan este arte sit% 
licencia del Santo Tribunal.

En la constitución 3 se previene, que los Párrocos publh 
quen las Confirmaciones, para que los adultos que han de re
cibir este Sacramento, se lleguen á el confesados} y que para 
Padrino de los varones se señale en cada Parroquia un
hombre, y una muger para las personas de su respectivo 
sexo.
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En la constitución y se reforman algunos casos reserva
dos ; y se manda, que el Sacerdote absuelva a los moribundos, 
privados de sentido , baso esta formula: Si capan es: b si pe
nis materiam. Que ningún Confesor absuelva al penitente, 
a quien otro hubiere negado la absolución , sin situarse de la  
causa.

En la constitución 6 se prohíbes es las casas particulares 
altares y nacimientos con octavarios 5 y novenas que atraben 
concurso y devoción*

En la constitución 7 se anade, que ninguno que 00 esté or
denado no pueda llevar hábito Clerical sin licencia del Obispo: 
se increpa el abuso de hábitos de seda y Sobrepellices costo
sas , y se prohíben las colas en las Sotanas , aunque sean de 
bayeta. Señalase por Congrua para Ordenes 600 te2Íes,m~ 
clusas las M isas, con tal que queden libres 365 reales 
de vellón.

En la constitución 8 se manda que los Párrocos zelen á los 
Novios, so pena de un ducado para la lámpara de la Iglesia. 
Lamentase el pernicioso abuso de salirse las hijas de la casa 
de sus Padres pidiendo marido ante el Vicario ; y se man
da, pena de Excomunión M ayor , que los Párrocos prediquen 
con frequencia contra esta culpa , y que no casen tales hijas9 
hasta pasados seis meses completos.

En la constitución 10 se levanta la excomunión, que esta
ba impuesta , á los que gastasen tabaco en las Iglesias* En la 
12 permite, que los regulares , con licencia del O bispo, pue
dan servir Curatos y Capellanías de Ermitas, por la nece
sidad. En la 59 se reforma el capitulo de que si un difunto ha 
deseado Misas para decir en los Conventos , se retenga la quarta 
funeral: y se establece una Junta de Jueces árbitros, com
puesta por parte de los Párrocos, del Dean y Ü oéloral, y por 
3a de los Regulares de otros dos, b mas personas que les pa
rezca, á fin de transigir estos litigios sobre quarta funeral 
y jus consuetum * y que entre tanto se guarde la costumbre 
y los Concordatos.

En la constitución 22 se prohíben los Entierros de los
ni-
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sinos de noche y sin pompa 5 y que sobre la controversia 
que hay en orden á si se han de enterrar en las Parro
quias, 6 donde eligen los padres , se guarde la costumbre* 
En la constitución 33 se inserta no Edidlo del Obispo, con fe
cha del año de 1735 , relativo al modo de dezmar , en el qual 
se traen a la memoria las calamidades , taita oe cosechas, 
volcanes , langosta, alhorra, y se atribuyen a castigo por 
la usurpación de los Diezmos: añadiendo, „que ios ingenios 
„  de azúcar de la Gran Canaria, se destruyeron por medio de 

un gusano ü oruga, que les entró a las cañas, en castigo de 
„  que sus dueños habían omitido la paga de los Diezmos , ó lo 
„  hacían con poco temor de Diost¿.

En la constitución 5*3 se señala el número de Notarios ea 
cada Partido, la incumbencia de los Receptores , y la del A r
chivero. Ponese el nuevo Arancel, hecho por el Ilustrisimo Co* 
nejero9 y aprobado por el Supremo Consejo en Cédula de 19 
de Julio de 1732...

Esta Asamblea Sinodal, que había sido Incida y  
numerosa, se disolvió con la bendición del Obispo, 
después de cantado el Te Deurn por la Música de la 
Capilla. Imprimiéronse sus Constituciones en Madrid, 
año de 17 3 7 , y eo la licencia del Consejóse preve
nía , que se podrían esparcir y divulgar , como que 
eran las mismas que se habían formado en 1629 ? con 
adiciones Sinodales, todo sin perjuicio déla Real ju - 
risdtccion, Derechos del Real Patronato, ü de otro ter~ 
cero. De aquí es, que el Ayuntamiento de Tenerife, 
luego que en 1738 se publicaron en nuestras Islas, (*) 
en lugar de recomendarlas , las protestó por no tener 
el Sello de la soberana aprobación, y contener algu
nos puntos contrarios a la libertad de la Provincia, 
Causa pública, y costumbres legítimamente introducid

ió8 Noticias de la Historia generad

(*) Publicáronse las Consti- 1 nana, eí Domingo 13 de de Ja- 
tuciones Sinodales en la Gran Oa— s J,io de 1733.
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oas. (1) Eí RegiÜor , que se distinguió eo esta parte 
fue Don Joseph de Anchreta y Alarcón, con. díéra- 
iBen de Don Bartolomé Y añez, Abogado de la Ciu
dad. % Pero por que los Diputados de Tenerife , que 
hablan asistido a la Santa Sínodo, no hablan protes
tado en tiempo aquellos Cápitulcs , que parecían dá
nosos ?

El Obispo , lejos de mostrar sentimiento por 
{a contradicción, luego que cerró el Concurso de Opo
siciones á los Beneficios, abierto desde el día 14  de 
Junio de 1 ^ 3 7 5 qoe había sido muy numeroso, y  des-: 
pues que predicó el Sermón en la fiesta de la Canoniza
ción de San Juan Francisco Regis el 24 de N o
viembre , impreso después en Cordova por el Provin
cial de los Jesuítas : habiendo pasado á mediado de 
Abril de 1738 á Tenerife, recibió en Santa Cruz la 
Diputación de la Ciudad, con la urbanidad mas aten
ta. El Alférez mayor y Don Domingo de Mesa , que 
habían pedido la hora por medio de un Portero del 
Ayuntamiento , entraron con el Escribano mayor, y 
encontraron en lo alto de la escalera al Obispo, que 
les dio puerta y  sillas en lugar preferido sobre una 
corta olfombra , sentándose el Prelado fuera de ella. 
Concluida la visita , baxó a despedir la Diputación 
hasta el primer tramo de la escalera, y los Familiares 
hasta la puerta de la calle (2).

Aunque estas grandes distinciones penetraron á los 
Regidores de gratitud , no fueron todavía bastantes, 
para que por parte de la Ciudad se sobreseyese en la 

Tom. IV . Y  a pe-

CO Acuerd. líb. S3.Í0L a (a) Acuerdo ¿ib. a*. Ofic.
I f o l .



apelación interpuesta para su Santidad, sobre la pro
mulgación del Sínodo, en que el Obispo había insistido 
(i). Pero entretanto , sabiendo este Prelado que para 
su traslación á otra Mitra, solo le faltaba concluir la 
visita de Tenerife personalmente, la emprendió en 
aquel año con bastante celeridad* Quando liego a la 
Orotava, se hospedó en el Colegio de los Jesuítas, que le 
obsequiaron mucho, y a quienes él obsequiaba mucho 
mas, seguro de que la Provincia de Andalucía era 
su principal empeño y  agente cerca del Confesor deí 
Rey.

Durante su mansión en aquella V illa , consagró el 
ávd 15 de Agosto de 1738 á Don Domingo Pauta- 
león Áívarez de Abreu, Arzobispo de Santo Domingo, 
nuevo y agradable espeQacuío para las Canarias, que 
vieron por fe primera vez esta augusta ceremonia en un 
hijo suyo.

Luego que Don Pedro Davila se restituyó á Cana-' 
ría , aportó a aquella Isla el día 2 de Enero de 1^39, 
entre seis y siete de la noche, una embarcación con la 
noticia de que S. M. le había promovido al Obispado de 
Plasencia: y en aquel mismo año, por Febrero, navegó 
á la Península de España, donde ôcupó aquella Silla 
poco mas de tres. Falleció en la Villahe Béjar á 25 de 
Junio de 174.2, de edad de 64 años.

El Señor Don Pedro Davila será de inmortal me
moria para las Canarias por los raros exemplos Gue 
dexo de una caridad sin limites y de una solicitud Pas
toral, que podemos llamar heroica. ¡Cómo los nom
bres de Murga, de Martínez y de Ximenez le exáltahan

la
(3) Xbid, fol. 271,

i yo N oticias de la  H istoria general
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12, imaginacióny  cornos las ideas 
po le. agitaban, el peehol 
decirlo asi, con fuerzas h

f  de 
se sentía.

peso de su !
sin embargo, con ose fanraMad- estampó al fia de sos
Constituciones Sinodales estas Clausulas: En los Héroes 
que han logrado estas Islas y mi Iglesia, en virtud^ cien** 
da y nobleza, se pueden llamar verdaderamente Afortu
nadas ¿ solo yo les pudiera quitar esta fortuna..* Confie
so que me sirve de mas rubor cada dia , el verme suce
sor de tan insignes Prelados.

|. LXIV. De Don juán Francisco Guillen , quinquage-
simoprimo Obispo.

FUelo suyo Don Juan Francisco Guillen, Aragonés, 
dei Claustro de la Universidad de Zaragoza, Ca

tedrático de Prima de Teología Jubilado, Reñor de la 
Parroquial de Santa Cruz de aquella Ciudad, Vicario 
de la Seo de la Metropolitana del Salvador, y Ar
cediano de Aliaga, Dignidad de la misma Iglesia.

Entramos en las noticias de la vida de este respe
table Prelado con la complacencia de tener a la vista 
las copiosas y puntuales memorias que su digno Sobri
no Don Miguel de Lobera, Canónigo de la Colegial 
de San Felipe de Xátiva, nos ha subministrado, pe
netrado dei mas tierno zeío y amor a la memoria de 
su ilustre Tio $ lleno de afeito y  gratitud á las Cana
rias, donde siempre le acompañó como familiar sayo 
(*); y obligado de su generosa amistad para con el

Y  2 Au“
, O  pon Miguel de lobera n© s las como un simple CaudatanOj 
Siguió toda ia risita de nuestras Is- 1 b vana sombra del Obispo su tro;



Autor de esta Historia, quien considera deuda pro
pia ei darle aquí un testimonio público de reconocí-
miento.

Nació Don Juan Francisco Guillen a 8 de Enero 
de 168Ó, de Padres Hidalgos, en la Filia de Unduez de j 
Lerda, Reyno de Aragón, Diócesis de Pamplona. Niño 
de cinco años se perdió, y fue hallado en otro Logar, 
que distaba una legua , en el patio del Castillo, y Pa- : 
lacio de Xavier, sitio venerable por haber tenido en él j 
su Cuna el Santo A pos tal de las Indias, habiendo dor- ] 
mido y pasad » la noche a la puerta dei Oratorio. Edu- j 
cose entre los Familiares del Obispo de Jaca Don Migué! j 
Lorenzo de Frías, Prelado exemplar, de quien el gra«* 
cíoso Autor de la Gracia de las Gracias de los Santos 
hace un dilatado Panegírico, refiriendo sus virtudes, 
sales, y santas agudezas (i). El Señor Frías le amó 
mucho , estimó sus tempranos talentos , le ordenó de 
Tonsura, y lo envió a estudiar á la Universidad de Za
ragoza. Pero ío mas particular fue, que estando para 
morir el Obispo de Jaca, en 1704,10 llamó a su Cama, 
y quitándose el Pe&orai que tenia á el cuello, íe dixo: 
tomaío, pues lo habrás de menester $ palabras de ver
dadero vaticinio, que al mismo tiempo manifestaban el 
concepto, y bien fundadas esperanzas que tenia aquel Pre
lado del mérito de Don Juan Francisco: asi, este siem
pre le llamo su S anto Amo, y se enternecía con su 
memoria.

í j <2 Noticias de la Historia general j

sino como un observador reflexi
vo que veía, retenia y escribía 
quanto te parecía importante so
bre Geografía Historia Natural y 
Civil. Debemos a su aplicación

Su
aquel plan metódico y  exaóto del 
Estado de las Canarias, que im
primió y que con razón es estimado. 

(1) Boneta. Parí, i . p a g .  4 0 6.



Su larga carrera literaria, sos Gradosysus Cátedras, 
Exercicios y  distinguidos Discípulos, le colmaron de re
putación* En 17 18  fue nombrado Redor de la Parroquial 
de Santa C ru z  de Zaragoza 5 y en 17 3 1  promovido á 
la Vicaria del Santo Templo Metropolitano del Salva
dor; empleos en que resplandecieron sos virtudes Sa
cerdotales, hasta que en 1 f  de Marzo de 1^34 lo pre
sentó Felipe V para el Arcedianato de Aliaga , coyas 
Bulas le despachó Clemente XII en 20 de Mayo, de que 
se le dio posesión el dia 19 de Julio.

Disfrutó poco tiempo deteste descanso, pues el mis
mo Rey le dio el Obispado de Canaria en 28 de Fe
brero de xf39$ y el mismo Papa las Bulas en 30 de 
Septiembre. (§) Consagróse en Zaragoza el dia 2^ de 
Diciembre, siendo su Consagrante ei Arzobispo de 
aquella Iglesia Don Tomás de Agüero, y asistentes 
los Obispos de Huesca, y el de Utina, Auxiliar. En esta 
Consagración, no solo el Peíloral era prodigioso , sino 
también ei Anillo, pues lo había recibido tres días an
tes el nuevo Obispo dentro de una cajita bien sellada, 
sin mas noticia que la de que cierto Fray le Francisco, de 
cuya persona jamás se supo nada , la había entregado 
en Cádiz á un Don Antonio Simón , para que la re
mitiese al Obispo elefio de Canaria de parte de un Ca
ballero de ía Ha vana, que le había hecho aquel encar
go antes de embarcarse para Europa. Era un grueso 
diamante montado en oro.

Aun
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(§) Contenían estas Bulas las 
clausulas siguientes; Volumus quod 
m &cclesia peenitentlam prebeu- 
dam > In, Civitatc verá Canariensi

S&mlnarinm ad p ra scriptumCo. 
cilli Tridentini instituas , mon
te mq tee pietatls erìgi cures % cons- 
cientiatn tuam super his onerante#»
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Aun hubo en nuestras Islas otros'dos vaticinios de 
esta elección. El ano fue, que antes de tenerse .noticia 
del nuevo Prelado, cuyas canas de aviso , con fecha 
de 3 de Noviembre de 17 3 9 , no se recibieron hasta 
Enero 1740 , y estando todavía en la Diócesis Don 
Pedro Davila , cantando xmo de los Beneficiados de la 
Parroquial de los Remedios de la Ciudad de la Laguna 
(*) la Misa Conventual, en la Peroración et fámulos, 
dixo: Antistitem nostrum Joannem. El otro fue, que 
hallándose las Monjas de la Concepcion de Garacfaico 
sin Convento, desde el incendio del afio de 1709 , una 
Religiosa .de obediencia, anciana y virtuosa (**) les 
anunció un día: Que el Obispo que había de reedificar
lo, estaba ya eleCio, pero que ella no lo vería» Todo se 
verificó después.

El largo y proceloso Invierno de 1740 detuvo al 
Obispo e.n Zaragoza hasta primero de Junio que partió. 
Visitó el Santuario de Atocha, sin entrar en Madrid, 
y llegó a la Isla de León el dia 24 , donde fue muy ob
sequiado del Obispo de Cadiz Don Fr. Tomás del Va
lle: y por temor a los Corsarios Ingleses (era tiempo de 
guerra) esperó alli hasta 20 de Enero de 174 1 , que 
se embarcó en una nave Genovesa (***). El dia primero 
de Febrero se avistó la punta de Naga de Tenerife, to
móse el bordo sobre Canaria, y no podiendo montar 
la Isleta, saltó el Obispo el 2 por la tarde en el puerto 
del Arrecife, Descanso un poco en la Ermita y Cas—

ti-

(*) El D o ílo r Don Tomás Be- 
tencourt , qat, prophetavlt ríes- 
deusr

(**) hermana Martina de

San Gerónimo 5 que murió de 9 1. 
anos á 11. de Enero de 1743.

(***) Ajustado en 1500. pesos; 
su patrono Desiderio Caieagpo.
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tillo de la L u z , y yá anochecido llegó á ía Ciudad coa 
indecible alborozo de aquellos satúrales. E í 5 hizo so 
entrada en la Catedral, de la qual había tomado pose
sión en su nombre Don Pedro de Cabrera Linzaga, Ar
cediano de Fuer te ventura y m Gobernador y  Provisor, 
El Cabildo cortejó al Obispo quatro dias como acos
tumbra.

Muy dichoso hubiera sido este Prelado, si una inevita
ble y fatal casualidad no hubiera destemplado desde lue
go la deseada armonía con aquel respetable cuerpo; 
pero haber entrado con e! cayado levantado de Orden 
del R e y , para reintegrar en sus derechos al Arcediano 
titular, a pesar de una declarada oposición; era á ía 
verdad un paso que iba a enagenarle los ánimos, y á 
exponerle al mas vivo resentimiento. Bastante había 
trabajado el Obispo por excusarse de tan odiosa comi
sión de la Cámara desde que estaba en Zaragoza; pe
ro pudo mas la Orden superior y  su destino.

Era el caso , que habiendo sido provisto en 1^38 
en el Arcedí anato de Canaria el DoQor Don Lorenzo 
Bernardo Pereyra de Ocampo, Cura Beneficiado que 
había sido de la Ciudad de la Laguna , Vicario y  
Juez de Quatro Causas de su distrito. Provisor del Hus- 
trisimo Conejero, en el Arzobispado de Burgos, Gran 
Canonista, y hombre de mucha constancia y espirito; 
habla creído aquel Cabildo tener razones suficientes 
para negarse á darle la poses-ion , cuya resistencia fue 
la triste señal de un litigio sangriento. El Obispo Don 
Pedro Davila sentenció á favor de Don Lorenzo Pe
reyra , y  le puso en posesión de la Dignidad. El Ca
bildo apeló por via'de fuerza á la Audiencia. La Au
diencia declaró la fuerza que hacia el Obispo, y el A r

ce-
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cediano tuvo que pasar a la Corte, donde hacia ganado 
una decisión favorable , que bien pudo llamarse viSoria 
completa, pues quedó dueño de! campo y  los despojos; 
esto es, de su Silla y de sus rentas devengadas.

Esta suprema resolución era la que el Obispo venia 
encargado de ejecutar, ¡ pero quántos escollos no en
contró! Casi siete meses se gastaron en superarlos (*)„ 
Aprobó el Rey dan firme conduéla , y la Real Cámara 
le dio gracias por medio.de su Secretario, diciendole: 
Que había dado el mas fiel testimonio de su actividad  ̂
prudencia , y zelo al Real Servicio en un negocio de 
tanta gravedad, allanando con su moderación y tem
planza todas las dificultades para el logro de lo resuelto 
por S. M. (**).

Desde entonces se vieron empezar á brotar algunas 
espinas. El Ilustre Cabildo se quejo en un Acuerdo, de 
que el Obispo no guardaba las ceremonias y  loables 
costumbres de la Iglesia 5 y su Ilustrisima, por respues* 
ta, recriminó al Cabildo , de que faltaba en diferentes 
Rúbricas sustanciales. Y  vease aquí declarada aquella 
famosa guerra Litúrgica y de Ceremonial, que tanto 
dio que alegar, que escribir , que imprimir, y que 
disertar por ambas panes, y en que mediaron tantas 
conferencias, manifiestos, y compromisos(***).

E l
( * )  'Entró el Arcediano en. 

posesión ,  pero abandonó su P re
benda Don Ubicólas A l f  aro.,  cam
bian do [a d cjue aspiraba^
por la Capucha de les Carm elitas 
Descalzos , y  ciñendo su fam osa  
veracidad en comer 3 d la fr u g a 
lidad religiosa,  (Sanch. Semi-his- 
tor. de U Compan.)

(**) Don Iñigo d e  Torres y  
Oliverio en carra de i $ de Ma
yo de 1742.

C**) ^os primeros puntos de 
la controversia fueron diez 3 que 
luego fueron creciendo hasra vein
te y dos. 1 ; Si la Silla det 
Obispo en eí Coro debía tener tres 
gradas mas de elevación sobre las



Eí Cabildo envió por su Diputado a ía Coree af 
Canónigo Don Joseph del Castillo en 1^42 ; y  aunque 
tuvo el contratiempo de ser hedió prisionero por los 
Ingleses, logró la suene de que los alegatos , que el 
Obispo enviaba en aquella misma embarcación á la Cá* 
niara,-cayesen en sus manos * y se pudiesen refutar anti
cipadamente en ei Manifiesto que entonces imprimió. Re
solvió el Rey por ultimo, que cada parte contendiente 
nombrase Jueces Arbitros, quienes con intervención del 

Tom. W . Z  Re- ■
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de los Canónigos , y  adornarse | 
con paño de seda y almohada. 2: j 
Si el Obispo debe levantarse j 
al Gloría Patrí. 3 ; Sí ha de | 
leer \ la Pasión estando sentado. * 
4 ; Sí uno de los asistentes de- j 
be recibir de mano del Obispo : 
el bonete, quando ha de dar la 
bendición solemne. % : Sí se ha 
de nombrar el Cabildo á si pro
pio en la Coíeéia de ia Misa, di
ciendo : E t Nos. 6 : Si se ha 
de dexar que el Obispo dé la 
bendición despues del Sermon.
7 : Si los Canónicos celebran-D
tes se han de quitar el bonete al 
incarnatus del Credo , y al ado
ramos te de la Gloria. 8 : Si 
se ha de asistir al Obispo con : 
palmatoria y luz en las Procesio
nes Claustrales. 9 : Si el Pre
bendado asistente ha de sostener 
el Misal b libro, j o  : Si los asis
tentes del Obispo se han de sentar 
m scabs Ills  nudis , y  el Preste, 
Diácono y Sub-DÍacono in scam- i 
110t oblongo. 1 1 ; s i  el Presbítero 
asistente debe dar la paz al Obis- 
P°- t*  ¡ Si estando el Obispo

presente se debe turificar al Preste 
triplícr duciu. 1 3 ;  Si se puede per
mitir , que se le den al Preste mas 
de tres incensaciones, 1 4 : SÍ el 
día dos de Febrero, después de 
Com pletas, se ha de decir la An
tiro na A v e  Regina Cmlorum , ce
sando el A lm a  Rede Tapio vis TAa— 
te r , no obstante tener oófcava la 
Purificación en el Obispado de Ca
narias. 15 : Si todos deben hin
carse de rodillas al A v e  M ir is  
S ts lla  , y Ven! C^eator S pirittis« 
16 : Si el Presbítero asistente ha 
de levantar el M isal, y  retraherse 
con él quando el Obispo celebra, 
é inciensa el Alear. 18; Si conclui
das las últimas O melones de la Mi
sa de Feria, se ha de levantar el 
Coro baxo sin esperar la bendición 
del Preste. 19 : Si el celebrante 
debe leer las Profecías sentado. 
zo : Si la Kalenda se ha de leer 
como esta en el Martirologio, aun- 
que se transfiera el Rezo. % 1 : Sí 
han de despedir al Obispo los mas 
dignos. 2z : Si el Cabildo debe 
usar de Ceremonial particular.



Recente de la Audiencia transigiesen los puntos. Nom 
bró el Obispo al Oidor Don Alonso M ontcm ayor, y  el 
Cabildo al Fiscal Don Eugenio Trebani. Estos Arbitros 
dieron su juicio por escrito, pero cada uno lo d io  á fa
vor de su parte: y habiendo aaadído so parecer el Re-, 
gente, se vio tolo en la jam ara , y consultado S. 1M. 
parece que mandó: Q u e  la S a n ta  Ig le s ia  de C a n a ria  s e  
a rreg la se por la  de R ld la ga y  aem as d e l R e a l P a tr o n a 
to, Tai fue eí éxito de esta contextacion, á tiempo que 
el Señor Guillen había dexaio yá nuestras Islas. Pero 
volvamos a la historia mas grata de sus Episcopales 
tareas.

El primer año de su entrada en la Gran Canaria y  
el siguiente, se vio afligida la Provincia con una Epi
demia de dolores pleuriticos, en cuyo trance el Obispo, 
no solo socorrió á los enfermos con co p io sa s  limosnas, 
sino que en Mayo de 17 4 2  , habiéndose llevado á la 
Catedral en rogativa la Imagen de nuestra Señora del 
Pino de su Santuario de T e ro r , según estilo, predicó 
cinco Sermones llenos de unción marahillosa. El día 
29 de julio del m ism o  año emprendióla Visita General 
de toda aquella Isla, cuyos Logares recorrió, predican*- 
do, confirmando, confesando, consolando , venciendo 
cumbres , y malos pasos , pues era el primer Obispo 
que llegaba a los pueblos de Artenara y Aldea de San 
N icolás, que erigió en Ayuda de Parroquia.

Y  quando en la Primavera de 1743 tenia resueL 
lo pasar a las Islas de Fuertevenrura y Lanzar ote, acón-« 
tecíó que la esquadra Inglesa de cinco Navios, al man
do del Almirante Wiodon, después de haber acaño
neado dos días la Villa Capital de la Gomera, se pre
sento sobre la Ciudad de Canana amenazándola. Cer

i j g  N oticias de la  Historia ge’keral

n e-



fieron a las armas las M ilicias, j  el Obispo a cavalía  
las animó con su presencia, refrescándolas los tres días 
que se mantuvieron en el Cam po, con abundantes viye* 
res* por cuyo varonil esfuerzo mandó Felipe V  darle 
las gracias en can a del Marques de la Ensenada, su Se
cretarlo de la Guerra ( i) . Estaba concebida así:

ilustrisímo Señor: ha debido al Rey muy particular 
satisfacción lo que por informe del Brigadier Don Josef de 
Andonaegui, ha expuesto el Comandante General de esas 
Islas , acerca del singular amor á su Real servicio , que ma
nifestó V .S . L el dia 17 de Junio antecedente , animando cod 
su presencia y  socorros de dineros y víveres a las M ilicias 
de esa Isla , que se previnieron á defender el desembarco 
que se reconoció intentaba executar en ella ? y  no se verifi
có, una Esquadra Inglesa de cinco navios, Y  me manda S* M« 
manifestar á V. S, L  su real agrado por este esfuerzo, tan 
propio de su lealtad y persuasivo a la continuación de la 
que se observa en esos naturales...» San Ildefonso primero de 
Septiembre de 1743.

Respondió el Señor Guillen a esta memoria hono
rífica del M on arca, pretextando de nuevo la obliga
ción en que se juzgaba constituido de sacrificar su vi
da, y las rentas de so Dignidad en obsequio de la Re
ligión , servicio del R ey ? y defensa de unos vasallos, 
cuya lealtad es acreedora á todos los efeoos de la  
piedad del Soberano: la que esperaba ver acreditada 
(decía) atendiendo S , M . a mi representación hecha al 
Nuncio de su Santidad en esta Corte , la que, según 
me avisa pasó a manos de V . E . a quien suplico ¡a pa
trocine para consuelo de todas estas Islas nuevo es
tímulo a su lealtad*

Z  2 Es«*

0) Vease nuestro tomo 5. pag. 4*7*

■ £>e  las Islas d e  Canaria* i j g
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Esta representación, que nuestro Prelado recomen-. 
dab¿ ai Ministro , no dexaba de merecer atención. Ha
bía concedido el Papa Benedicto X I V  a Felipe V" por 
dos años la gracia de un ocho por ciento sobre el Es
tado Eclesiástico de sus dominios , y el Nuncio había 
nombrado Juez Subdelegado en las canarias a Don 
Luis Manrique de Lara, Tesorero Dignidad de ia San
ta Iglesia ; pero como llegaron estos despachos a 
nuestras Islas , á tiempo que sus naturales estaban so
bre las armas para defenderse de los enemigos de la 
Corona, pidió el Obispo a S. M. se sirviese indultar el 
Clero de su Diócesis , en atención á la Inconcusa leal
tad con que los Canarios de todo> estados exponían 
sus vidas y hacienda en lefensa de la patria , la po
breza de los Eclesiásticos de! Obispado . &e. Y  coa 
efefto,esta representación fue atendida. El Nuncio par
ticipó al Obispo que el Rey había mandado no se tra
tase por entonces en nuestras Islas de aquella contribu
ción: de manera, que el Obispado de Canarias fue el 
único que quizá se libertó de ella , por mas que mu
chas Iglesias de España hubiesen hecho sus Instancias y 
súplicas, distinción que debió al desvelo de su Prelado» 

Entretanto, proseguía con igual desvelo en la vi
sita general, transitando á Fuerte ventura , adonde lle
gó en 29 de Diciembre de 43. Tomó tierra en 
M orro de X able ¿ parage despoblado, y durmió dos 
noches en una cabaña de pastores sin techo. Bendixo 
en la Parroquial de Santa María de Be ranearía las nue
vas vanderas que el Rey había enviado á las milicias 
de esta Isla. Pasó á la de Lanza rote en 5 de Febrero 
de 1 j 4 4 , y descaes de haber recogido copioso fruto 
de sus largos trabajos-, volvió a la Gran Canaria, no



sin sustos de los corsarios enerasgos, de donde se em* 
barco á Tenerife , á cuyo puerto de Santa Cruz Mego 
el i o de Diciembre. Aqui principió su predicación y 
visita , que continuó por los Logares de Candelaria y  
Güím ar, hasta que entró en la Ciudad de la Laguna el 
día 23 de Febrero de i f  45«

Aunque el Ayuntamiento de esta noble Capital ha
bía reparado que el Obispo quando admitió su Dipu
tación en Santa Cruz (*) la recibió debaso de dosel, 
sin haber franqueado puerta y silla á los Regidores, 
como sus antecesores k> habían hecho 5 no dudó reci
birle el día que le pagó la visita en las Casas Consis
toriales con la mayor veneración. Dos Regidores basa
ron á encontrarle al pie d é la  escalera, y  oíros dos sa
lieron a la primera puerta de las Salas. Se le puso co
gía delante del Altar de la Candelaria, donde hizo una 
breve oración, y halló escabel en la Sala del Acuerdo, 
donde se sentó de haxo del dosel enmedio del Alcalde 
M ayor y Regidor Decano, C o a la  misma formalidad le 
despidieron (1).

Pocos días después arribó a Santa Cruz en la Es- 
quadra Francesa dé! Marqués de C ay los, e! Arzobispo 
de Santo Domingo, Don Fr. Ignacio Padilla , del O r
den de San Agustín , que pasaba ya consagrado a su 
Iglesia de la Isla Española. Nuestro Obispo procuró 
obsequiarle con el mayor esmero , acordándose de la 
generosa hospitalidad con que otro Arzobispo de aque
lla Metropolitana habia tratado á otro Obispo de Ca»

na-

( * V  Compuesta de Don Alva- (1)  Acuerd. Iib. 2.3« ©&c» a* 
Don Domingo de ¡a fol. 136.Ub.a4, fol. 74*

Guerra. . ' |
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naris, esto es,á Don Bartolomé Ximenez. E l Arzobispo 
se hospedó en ei Convento de su Orden de la Laguna, y  
uno y otro Prelado autorizaron con su presencia las Rea
les fiestas 3 que se celebraron entonces con gran pom
pa y  asistencia deí Comandaste General Don Josepíi Ma
sones, el Marqués de Cay los, y  demás Oficiales de la. 
Escuadra, por los desposorios de la Serenísima infan
ta Doña María Teresa con el Delfín (x). De todas las 
facultades que había cedido el Señor Guillen al A rzo 
bispo , no admitió otra, que la de bendecir , y  repartir 
la ceniza en la Parroquial de los Remedios. E l día x 8 
de Marzo se hizo á la vela aquella Esquadra.

Había abierto nuestro Obispo la visita en la Lagu
na dos dias antes. Predicó mucho, y  con fruto de los 
grandes concursos* Celebró Ordenes generales en la  
Dominica ín Passione , y  consagró los O leos, hacien
do las demás solemnes funciones de ía Semana Santa. 
E l día 1 9 de Mayo se embarcó por el Sauzal á la Isla 
de la Palma, en cuya Capital entró el 20, y  abrió la 
visita el 23. Pero considerando lo mucho que había 
que hacer a l l í , y que sería mas oportuno despachar 
los Lugares de los campos antes que entrasen los ca
lores , partió el 24 á la B r e ñ a  baxa , y  dio vuelta por 
todos los de la Isla 3 siendo el segundo Obispo que des
pués de 11  ¡7 años atravesaba aquellos agrios caminos 
con universal júbilo de los Pueblos* Restituido el xó de 
Jumo a la Ciudad, celebró de Pontifical, y  asistió a ía 
Procesión del Corpus 5 continuó la visita y  predica
ción  ̂ abrió concurso de oposiciones k  los Beneficios 
vacantes de aquella Isla , y  sallo de ella para la del

Hier-
( 0  Vease nuestro tom. 3/pag, 435*



Hierro , después de haber sido sumamente obsequiado
y celebrado de los nobles Palmeros, cuyo ilustre Ayun
tamiento hizo informe de todo al Rey (*).

Llegó al Hierro el 2 de Septiembre , donde predi-* 
có , confesó y confirmó, consolando á aquellos veci
nos. El día 17 transitó á la Gomera, en cuya Isla en
tró el 18, y visitó todas sus Parroquias con Igual zelo. 
Dedicó en la Villa Capital la Capilla de nuestra Seño
ra del Pilar, consagró 13 Aras, y se embarcó para 
Tenerife ¿ llegó á Adexe el 11 de Noviembre ; prosi
guió desde allí su visita por los Lugares de las bandas 
del Sur $ y el 1 5 de Diciembre entro en Garachlco, 
donde dio nuevas disposiciones para la fábrica del Con
vento de la Concepción.

En Icod celebró la Semana Santa de 1^ 4 6 ,y en la 
Villa de la Orotava la festividad del Corpus Christí, 
cuya Procesión pudo competir por su concurso y gra
vedad con las mas lucidas del Obispado. Las fiestas 
que con motivo de su nombre le consagró el Clero de 
aquella Villa los dias de San Juan , serán memorables. 
Residió en aquel Pueblo hasta 9 de Diciembre , en 
que continuó su visita, concluyéndola en el Valle de 
San Andrés , que erigió en Ayuda de Parroquia de 
Santa C ru z, en cuyo puerto descansó el i f  de Febre
ro de 174J7. Asi coronó el Ilustrisimo Guillen esta 
grande obra de la visita general de las Canarias, no 
sin peligros de mar y tierra, en la que predicó ly g  
Sermones de Misión ,2 1  Pláticas á Curas y Sacerdo
tes, 28 á Religiosas, y confirmó 340360 personas (**).

In-
(*) Con fecha de £ d eA gos- t (**) El p . Francisco Valero, 

to de 1745, 1 Jesuíta, que lo acom pañó, dlxo
*87
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1 8 4  N o t i c i a s  m  i a  H isto r ia  gestera i
Informada de todo la Sagrada Congregación, f  e l 

Papa Benedicto XiV en las visitas lámina ? honra
ron ai Obispo con dos cartas muy apreciabies, de que 
taremos aquí un extraño por ser materia tan curiosa* 

ÍHustrisimo y Reverendísimo Señor y Hermano ( le decía, 
la Congregación), Na Santísimo Padre Benedicto X I V , y  
nosotros , hemos hallado en las Adras de vuestra visita las 
taas relevantes pruebas de solicitud Pastoraj» INgs admira
mos , no sin elogio vuestro, que hayais sido el primer Obis
po de Canarias , que hubiese corrido toda esa áilzt£d& 
Diócesis 5 compuesta de siete Islas , separadas por mares 
procelosos, y  caminos casi intransitables por lo encumbra
do de las Sierras. Si Ezechíél compara los Obispos á las nu
bes y ríos, vos fuisteis una nube, que fecunda del zeio de 
la Casa de Dios , habéis volado por esa tierra ; y un rio, 
qtie con las aguas saludables de doélnna habéis regado 
anos Países , que otros no vieron antes ; sin que os arre
drasen contratiempos, vigilias , ni peligros , sostenido de 
la complacencia de ser benéfico , y del deseo de ganar ar
mas ; por eso habéis predicado tanto , administrado los Sa
cramentos , asociado otros Sacerdotes á vuestro trabajo , pa
cificado los enemigos , erigido Parroquias para comodidad 
de los Pueblos 9 sin omitir nada de quanto un buen Obis
po debe hacer. Asi , el Sumo Pontífice , no contento con 
los testimonios honoríficos con que quiere se os favorezca, 
os ha concedido facultad , por tiempo de diez años , para 
dispensar en vuestro Obispado en el segundo grado de afi
nidad , provenido de cópula antes , b después del Matrimo
nio , con tal que sea gratis , y expreséis la circunstancia 
de que lo hacéis en virtud de facultad Pontificia. Por lo 
tocante a Regulares, que como decís 5 carecen ahí de Ca

sas

187 Sermones , sin contar los que 1 Capuchinos que pasaban al Orino- 
predicaron otros familiares del co en 174^ y 47,
Obispo > ni las Misionas de siete I



sgs de Noviciado * y  quanao enferman se vas a las habi
taciones de los Seglares para curarse * siguiéndose de lo uno 
la ignorancia de su Instituto, y  de lo otro la familiaridad 
cor mugeres ? y  la muerte fuera de la . clausura ; hemos yá 
advertido a sus superiores , para que impidan semejantes 
abusos. Que es quanto tenemos que deciros en nombre del 
Sumo Pontífice 5 y  de la Sagrada Congregación; y  por lo 
que a mí toca , deseo conozcáis e! afecto con que soy vues
tro. Roma 3 de Julio de 1745*. E l Cardenal G e n tili, Prefec
to, Joseph Alejandro F u rieti, Secretario.^

La segunda carta de 13 de Junio de ijrgo, decía: 
Que el Papa , y  la Congregación hablan visto con gusto 

terminada la visita general de las Canarias , hecha con tan
to afán , y a  que pocos antecesores del Obispo se habíais 
atrevido 9 pues fue necesario superar repetidas veces mares 
«abravecidos, pasar á, pie , b con lanzas los tajados cer
ros , dormir a Cielo raso } y exponerse cien veces á ries
go de la vida  ̂ hallándose hombre tan malvado, que lle
gase á amenazarle con un puñal. Que todas estas amarguras 
se hablan suavizado con el gran concurso de los Pueblos a 
sus Misiones , la larga administración de Sacramentos * y  la  
consolación de tantas ovejas que no hablan nunca oído el 
silvo del Pastor. Que no había resplandecido menos en él 
la liberalidad en el reparo de las Iglesias y  Hospitales , en 
la reedificación de un Monasterio de Religiosas, quemado 
desde mucho tiempo 5 en el socorro de los pobres * y de to
das las Islas * proveyéndolas de granos , guando la guerra* 
la enfermedad 5 y  la escasez parecía , que habían traído 
aquellos dias ? de los cuales dice la Escritura : ¡ Hay de vo
sotros los que habitáis en Islas! En haber hecho observar los 
Ritos y las Sagradas Ceremonias, instruido los Eclesiásticos en 
la Teología M oral, executado debidamente las mandas pías* 
solicitado un Seminario Conciliar para su Obispado , y  pro
curado se cumpliesen los Decretos , y  Escritos de Benedic
to XIV, Que había castigado á algunos Clérigos que con di
misorias falsas iban á que los ordenase otro Obispo , decía- 

Tom. w .  A a ran-

de las Islas de Canaria. i8 f



rando de nuevo la Congregación las penas en que incurren 
los Regalares, quando salen á ordenarse a otra Diócesis , hu
yendo dei examen del propio Obispo ,á meaos que éstedexe
de celebrar Ordenes.

Había representado el Seaor Guillen, que los Pre
lados Regulares se mostraban sumamente difíciles ea 
conceder a las Monjas de su filiación, aun en el artícu
lo de la muerte, Confesores extraordinarios, que no 
fuesen de su Instituto , contra lo que dispone el Con- i 
cilio de Trento , y ía constitución de laocencio X III: 
Apostolici ministerii. ,, Por tanto el Papa acordaba al ; 
Obispo su Constitución en que mandaba , que quando los j 
Prelados Regulares fuesen omisos en dar á. las Religiosas y i 
dos b tres veces al año7 Confesores extraordinarios 7 Seca- ¡ 
lares b Regulares de otro Instituto: b también en el artí- ? 
culo de la muerte si lo pidieren: puedan los Obispos en- j 
mendar esta perniciosa omisión. También prevenía el Papa \ 
a los Prelados Regulares de nuestras Isla s , que señalasen j 
Casas de Noviciado y enfermerías cómodas en los Conven- j 
tos ; y concedía indulgencia plenaria a todos quantos ha- ¡ 
bían acompañado al Obispo en la visita general. f

En 1748 había consultado á su Santidad; „q u e \ 
.por Constituciones Sinodales de Canarias estaba mandado, I 
que en la Feria segunda de Rogaciones solo se comiesen I 
las carnes permitidas en Sábado, y en la Feria quarta se ¡ 
guardase entera abstinencia (*). Pero que habiendo el Va- f 
pa declarado por su Breve , que en los Reynos de la Co- j 
roña de Castilla se pudiesen comer todas carnes ios Sáha* J 
dos f que no fuesen oe Quaresma o Vigilia , se ofrecía la i-, 
duda 9 de si en la dicha Feria segunda de Rogaciones se I
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podría hacer lo mismo , es fuerza de este indulto , o s! 
quedaba en. su vigor en nuestras Islas- el comer de grosura 
c0riíO antes? Benedicto XTSf en 12 de Julio de 1748 átela.-« 
ró: ^  Péris segunda de Rogaciones solo era l íc ito  co~*
tnsr aquellas carnes que antiguamente eran permitidas ¿os Sá-  
hados , y no las que después se permitieron por su Santiâaâ{*\

Hemos andeipado esta correspondencia del Señor 
Guillen con la Santa Sede para no interrumpirla : vol
vamos à sus tareas Apostólicas. A  fines de Marzo de 
1747 subió à la Ciudad de la Laguna , y  celebró de 
pontifical en las Reales funciones de Exequias de Fe
lipe V. y proclamación de Fernando VL Restituido à 
Santa Cruz , abrió concurso de oposiciones à los Be
neficios vacantes, uno de los mas lucidos y graves, que 
se hablan visto« En los dos años siguientes , que fue
ron de miseria y  calamidad por la guerra de Inglater
ra, la enfermedad y  la penuria de cosechas en nuestras 
Islas, se explayó la caridad dei Prelado hasta repartir 
con los pobres el poco trigo que le quedaba para el 
pan de su mesa ; y  por igual razón en la Quaresma de 
1̂ 48 permitió se comiese de carne algunos dias« Por 
este mismo tiempo favorecía con su liberalidad el pe
queño Hospital de Santa Cruz, no solo ayudando para 
su fábrica material, sino también poniendo en él camas 
de so cuenta, y  manteniendo à los enfermos de Médi
co , Botica, &c.

Continuó en 1 ̂ 49 el azote del Cielo sobre las Ca-
Aa a na-

( * )  Rx audlentla S a n tis s im i | mittebantur in Sabbatis 3 sednon, 
X lT t J u lii 174S* Santissi- | eas quìbus postino dum à sanclìta*  

f)ìuS àtclaravit :  licere. R eria se- I te sua per miss um est in Sabbatis 
^nda Roganonum carnes fa n - 1 vesci. Josephus LìbizoncoiU3 Se* 

manducare , qua prius p e r -  I ciet.



natías. Lleváronse a las Ciudades Capitales las Santas 
Imágenes de mayor devoción * en Canaria la d̂e nuestra 
Señora del Fino; en la P a lm  J a  de las Nieves ; en : 
Tenerife , la de la Candelaria. Las solemnes funciones 
y repetidos Novenarios que la Laguna consagró á esta j 
Patrona General, comprobaron que si semejantes de
vociones son oportunas en las calamidades públicas, 
suelen también ocasionar otra calamidad mayor , qual 
es la falta de paz, unión y mansedumbre en las perso
nas y los cuerpos. Está todavía reciente ia memoria de ] 
estos sucesos poco gratos, para que la Historia hable \ 
de ellos con imparcialidad. Baste solamente decir, que j 
fueron varías las altercaciones de un Clero con otro i 
Clero , de unas Cofradías con otras Cofradías , de una \ 
Comunidad de Dominicos con otra Comunidad de Do- j 
miníeos 3 y sobre todo, del Ayuntamiento con Don Juan ; 
Francisco Guillen, con motivo de haber mandado que i  
no se expusiese , ni sacase en la Procesión del Corpus \ 
la Imagen de la Candelaria , porque el Pueblo inconsi- I 
derado no desayrase el principal culto. Corremos aquí ¡ 
el velo sobre las resultas de esta providencia para se- ! 
pultar, sí es posible, en un olvido eterno acontecí- ¡ 
miemos que otros tiempos mas ilustrados detestan con ! 
razón. !

I
Enmedio de estos sinsabores personales y públicos j 

vivía el Obispo, quando recibió la. noticia de que el ¡ 
Rey le habia promovido á la Santa Iglesia de Coria. | 

M  esta Mitra, ni la ocasión eran oportunas para con- f  
solarle. El Señor Guíllen se excusó, alegando la necesi- ¡ 
.dad de su persona en nuestras Islas en años tan fatales, 'i 
la fáorica del Convento de Religiosas Concepcionisías, ¡ 
que iba a concluir en Garactiico, y por consiguiente la I

fai- !
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falta de medios para los gastos de Bulas ,& e f  El-Rey 
Je respondió en 10 de Agosto de 1749: que quedaba 
muy edificado, y  e# grande y mayor aprecio de quien 
asi sabía preferir a sus conveniencias las de Dios.

Esta carta ía recibió en Garaehico mismo, adonde 
había llegado desde 19 'de Noviembre, y  celebraba las 
magníficas fiestas' de la translación de las Monjas al 
nuevo Convento y  dedicación de su Iglesia durante la 
Oftava de la Concepción, AHI permaneció seis meses, 
pasó después a ía Grotava , y  en 28 de Odubre de 
17 50 recibió la primera noticia de su promoción al 
Arzobispado de Burgos, de que le Rabia hecho mer
ced eí Rey en ó del mismo mes» Habiéndola aceptado, 
se embarcó por el puerto de Santa Cruz la tarde deí 
39 de Abril de 1 7 5 1 ,  a bordo de un navio de guerra 
Inglés, que hacia vía ge á Lisboa , enmedio de los so
llozos y clamores de un Pueblo agradecido que le 
amaba de veras 9 y del qual se habla despedido por una 
Pastoral impresa, pidiéndole perdón de sus faltas, y  
encomendándose, como San Pablo, á sus oraciones» 
Los Castillos, las embarcaciones de la vahía, y aún 
el mismo navio Inglés, le obsequiaron con largas salvas.

Aportó el 7  de Mayo a Lisboa, en cuy a Corte fue 
recibido con muchas honras. Obsequióle el Duque de 
Sotomayor , Embaxador de España , agradecido á los 
favores que su hermano Don Joseph Masones habla de
bido al Señor Guillen en Canarias: y lo mismo el Car
denal de Aímeyda, Patriarca, y el Nuncio , que fue 
después Cardenal Tetnpi. Tomó ios baños de Caldas, 
a causa del accidente de perlesía que le habla amaga
do en Tenerife á mediado Febrero de aquel año. Des
pidióse del Rey Joseph I y  de la Rey na, y emprendió su

vía-
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xpo N o t i c i a s  d e  l a  H i s t o r i a  g e m e r a l  
viage á Madrid el 20 de Junio , adonde llegó "el día 
9 de Julio. Besó las manos al Rey y Reyna , la qua! 
le preguntó mucho por la Reyna Madre de Portugal. 
Dióie 'el Palio Don Francisco Santos Bullón , Obispo 
de Sigüenza, y Gobernador del Consejo , en virtud de 
comisión del Papa 5 y saltó para Burgos el 11  de Sep
tiembre , en cuya Metropolitana entró el 21 por la 
tarde.

Don Juan Francisco Guillen foe el mismo en esta 
Iglesia que lo habla sido en la de Canaria. El mismo 
zelo, la misma actividad , la misma aplicación a las 
funciones de su oficio, siempre visitando, predicando, 
confirmando , dando limosnas y  favoreciendo obras 
pías, Iglesias y Conventos con generosas dádivas , a 
pesar de la desmembración de su Diócesis, quando se 
erigió el nuevo Obispado de Santander, en cuyo lar
go litigio tuvo tanto que hacer y que gastar.

El dia primero de Abril de 17 5 7  se sintió grave
mente enfermo, y e l7 por la tarde , que era Jueves 
Santo , falleció de edad de 71 años y 3 meses , con 
general sentimiento de sus ovejas. Sepultóse el Viernes 
Santo en su Catedral entre sus antecesores en ambas 
Mitras, Don Christoval Vela y  Don Lucas Conejero. 
El 27 se hicieron las solemnes honras, y diso la Ora
ción fúnebre el P. Huydobro, fundando eí elogio deí 
difunto Prelado en unas palabras del Psalmo 98 para 
hacerle un nuevo Moysés y nuevo Aaron (*).

Si en elogio del Señor Guillen pudiéramos hacer 
uso de quantas virtudes publicó su Orador en Burgos, 
ha escrito su digno Cronista Don Miguél de Lobera, y

tie-
C )  Imprimióse esta Oración fúnebre en Burgos ano de 17^7.
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tiene asegurada en los fastos Canarios la grata memo
ria de su reputación, sería necesario un libro entero. 
Nosotros hemos referido lo bastante de su vida pú
blica para que se infieran las prendas de so vida pri
vada , y se conozca que fue un Principe de la Iglesia 
en su porte y en su figura^ un Prelado Apostólico en 
su zelo , ciencia e integridad 5 un buen Pastor en la 
ternura y  caridad con su rebaño 5 que fue un amigo de 
su Clero, y  de las Religiosas de su filiación , Iliberal , 
urbano, amante de la paz en medio de los litigios con 
que le persiguió siempre su adversa estrella (*).

$. LXV. De Don Fr* Valentín de Moran , quinquagesi**
mosegundo Obispo*

FUE su  sucesor Don Fr. Valentín de Moran y  Es
trada , de la Orden de la Merced , cuyas noticias 

históricas debemos a una Relación firmada de Don Ma
nuel Suarez P o la , Presbítero, que fue su Secretario, 
y de Don Joseph Mendez Canelo, su Mayordomo y  Ad
ministrador General (**).

Nació Don Fr. Valentín de Moran en A viles, Villa
del

(*) Sin contar las quantiosas
sumas que expendió en Burgos en 
obras de piedad 3 sabemos, que 
en nuestras Canarias dexó funda
do un Aniversario perpetuo en la 
Catedral : una Misa en el C o le
gio s que fue de la com pañía; dió 
dotes para profesar n  Monjas; 
dotó una fiesta á la Virgen del Pi- 
h r en la Gomera ; fabricó el Con
vento de la Concepción de Gara- 
chico 3 que le costó ao$ a pesos;

dexó en éste 3 y  en el de las D o 
minicas de la Orotava 3 dos C a
pellanías de 3©. reales ; umosnas5 
y obras pías , sin numero ; la ca
ma en que murió la había dado a 
los pobres»

(**) Bada en 29 de Marzo de 
f 1774. a pedimento del P. Fr. 
| Adrián de Borgona a Comendador 

del Convento de k  Merced de 
Aviles.



i g a  N o t ic ia s  d e  d a  H is t o r ia  g e n e r a l  
del Principado de Asturias, k 18 de Febrero de 
1694, de padres muy honrados y conocidos , descen
dientes de antiguas familias hidalgas de aquel Conce
jo , de Pavía y  de Gazao. A  los 14 anos tomo el ha* 
hito de la Merced Calzada en el Convento del mismo 
Pueblo, y habiendo profesado en i f  de Abril de 1710 , 
se hizo estimar de Religiosos y  Prelados. Estudió Fi
losofía en el Convento de Brozeáa , Señorío de Vízea« 

 ̂ y a , y después la Teología en Salamanca, en cuya Uní-
¡§ versidad, Colegio déla Vera-Cruz , y  de la Concep- 
j|  clon de Alcalá,.tuvo años mayores. A l año siguiente 
Él fue igualmente actuante en el Capitulo Provincial de 

Madrid, y luego en el General celebrado en Valencia* 
¡f§ Fue Leñar de Artes en Bruzeña, y de Teología en Va« 

lladolid y Salamanca.
Como había percibido una larga cantidad de diñe- 

ro de la legítima de su madre, parte de la qual destinó 
para una Sacristía en Aviles, y  conocían sus Prelados 
ios otros apreciables talentos de Fr. Valentín, le nom
braron por Secretario del Vicario General del Perú, 
con quien pasó por frente de Santa Cruz de Tenerife; 
pero volvió a España antes de finalizado el tiempo de 
su empleo por algunos graves motivos, cuyo expe
diente le confiaron. Restituido en 14 de Mayo de 1^34 
á Madrid, su trato con los Ministros del Consejo y Cá
mara de Indias, dando á conocer su capacidad para 
otros encargos superiores, obligó la Provincia á que 
le graduase de Presentado, á tiempo que yá era Cali
ficador de la Suprema.

En el Capitulo General, en que fue cieño el Re
verendísimo Mezquia , fue destinado á Roma para 
Procurador General y Vicario de las Provincias de

Ira-



Italia í en cuya Corte se graogeó el dlstmgoido favor 
de muchos Proceres, especialmente del Cardenal Aqoa» 
viva ? Ministro de España j  Protector de la Orden de 
la Merced. Por su muerte heredó la misma protección 
y favor del Cardenal Portoearrero, de forma, que ha
biendo regresado á España el P. Moran, corrió con los 
negocios de aquel Purpurado, sin que le bastase ha
berse retirado de M adrid, pues el Cardenal le hizo 
volver porque echaba menos su correspondencia y  

cuidado,
En Agosto de 1^50 habla sido eleño Obispo dé 

Panamá $ pero habiendo mediado algunas razones, fue 
promovido en-Noviembre del mismo año 3 la Mitra 
de Canaria, y se consagró en su Convento de la Mer
ced de Madrid él día 25 de Abril de 1 ^-51. Embar
cóse en Cádiz á 7  de Julio , y llegó el 14  del mismo 
mes á la Gran Canaria, donde fue recibido con jubilo 
tan singular, que sus mismos familiares, testigos de se
mejantes entradas de Obispos en otras Capitales del 
Reyno, quedaron admirados al observar el exceso de 
alegría, que rebozaba en el pecho de aquellos naturales: 
señal cierta de las profundas raíces con que está afian
zada en ellos la piedad y la Religión, pues tal efe£to les 
causa la primera vista de su Obispo. '■

Desde luego arregló su familia con la/mayor edifi
cación. So mesa fue siempre frugal, pues no quería que 
se sirviesen en ella manjares delicados, diciendo: que 
con loqueen un día gastaba un regalón, se podían man
tener ocho ó diez pobres. Servíase de baxilla de peltre, 
sin dar oídos á los que le aconsejaban que la hiciese de 
plata. Hubo año que distribuyó de limosna 2 3 ^ 5 11 
pesos ̂  y dia en que solo á ¿a puerta (no comprehendi-
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das las limosnas de tabla) dio 149 pesos, y  14  fanegas 
de pan cocido. Nunca tuvo Ayuda de Cámara, ni mas 
criados que los precisos. Mueca consi olió, mientras pu
do, que lo vistiesen y calzasen, ni mudó, siendo Obispo, 
el porte de un simple Religioso* Nunca vistió ropa de 
seda (*), ni extraxo del Obispado nn maravedí , fuera 
de los gastos indispensables á su Dignidad.

Se hahia aplicado con gran zelo á las tareas Pasto
rales de su Oficio, hasta que de andar á cavalío en la 
visita se le enconó una fistola que le atormentó catorce 
años. Velaba sobre su Clero, al qual amaba, y sentía 
qualquiera providencia rigurosa, pero que juzgaba pre
cisa para su reforma. Y  no podiendo predicar por si 
mismo, hacia Misionen su Visita General el Maestro 
Fr. Joseph de Goycochea, su Confesor 5 y  aun hizo pa
sar á este fin del Convento de Olmedo en Castilla la Vie
ja, dos Misioneros Apostólicos, Fr. Juan de Medinilla, 
Compañero del célebre P. Echeverh, y  Fr. Pedro de 
Villalosa, que corrieron toda la Diócesis recogiendo 
copioso fruto.

Amantisimo de la paz, todo lo sacrificabaá esta vir
tud, que por eso no tuvo ningún pleyto en todo el tiem
po de su largo Pontificado, manteniendo lamas exemplar 
harmonía con su Cabildo y demás cuerpos de la Ma
gistratura. Quando en Noviembre de llegó el
Obispo al puerto de Santa Cruz de Tenerife, le cum-

pli-
(*) Habiéndosele enviado de 

Madrid una Bata de Ratina obs
cura, forrada en Rasoliso s no 
quiso poncrseia , sino que inme
diatamente la regaló á aquel Cana- 
rjíD Rr3n Padre de los Padres,

Don Antonio Benavides, Tenien
te General de los Reales Exerci- 
to s , por haberle visto pocos dias 
antes en ei Hospital donde vivía 
retirado, con una muy poco de
cente.



plí mentó el Ayuntamiento de la Ciudad con lina Carta 
urbana, que le entregó uno de los Escribanos mayores, 
en conformidad al nuevo reglamento del Juez Visitador: 
y aunque hubiera podido extrañar eí Prelado esta nove
dad , pues era el primero con quien se alteraba la anti
gua práctica de pasarle Diputación en forma , aunque 
no la de regalarle, respetó el nuevo Ceremonial, y  la 
recibió después en la Laguna, dando á los Regidores 
los honores de puerta y silla, quienes le recibieron lue
go en la Sala Consistorial con el mismo aparato que a su 
inmediato antecesor.

Yá habla visitado personalmente las Islas de 
Gran Canaria , Fuerteventura, y  Lanzar ote, quan- 
do dudando si su achaque le permitirla continuar, 
ilegó hasta Guia y  Galdar, y de allí pasó á Tenerife, 
que visitó por toda su costa del Norte , no sin padecer 
muchos dolores en los tránsitos. Pero desengañado en
tonces de la imposibilidad en que estaba de exercer las 
funciones de su alto ministerio, viendo que apenas po
día parar acostado, se determinó a renunciar el Obispa
do y solicitar su retiro. Prometíanle no obstante de la 
Corte trasladarlo a alguno de España, y aun le consul
taron para Burgos por muerte del Señor Guillen. No 
se verificó, y  tuvo que esperar tres años mas $ hasta 
que habiendo llegado á manos del Rey un Memorial de 
nuestro Obispo, por medio del Sumiller de Corps, con
siguió que se le admitiese la renuncia con tres mil duca
dos de pensión sobre la Mitra.

No había deliberado sobre el logar de su retiro, pues 
aunque pensó en el Convento de Olmedo, lo contempla
ba lexos del mar para poder conducirse'por tierra a él. 
Estando en esta incertidumbre, se presentó en el puerto
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de Santa Cruz una embarcación Dinamarquesa, que ha
cia vía ge a San Sebastian^ y  aprovechándose el Obispo 
de la ocasión, se embarcó el ió  de Abril de i f ó i ,  no 
sin una rara conmoción de aquel vecindario, que se 
atropellaba para no dejarle dar paso, y poblaba el ay— 
re de sollozos. .El Comandante General hizo correr su 
guardia para escoltarle hasta el muelle , y  entonces 
lloró el Señor Moran, cosa que jamás se le había no
tado.

Después de una navegación penosa . entró en el 
Puerto de Gijon , quatro leguas de Aviles, á donde 
fue conducido eo silla de manos, en cuyo Convento 
se encerró para dar exemplo de paciencia y  humani
dad. No retuvo consigo mas que un Fage, un Cape
llán y un Mayordomo. Su enfermedad se agravó de 
modo, que yá no podía sufrir cama ni canapé: y  si 
los dolores le obligaban á quexarse de los que le ma
nejaban , al punto les pedia perdón bañado en lágri
mas, porque habla aprendido a llorar. Hacia que le 
leyesen quatro horas cada día libros espirituales, y 
después del Oficio Divino gustaba, que le alxesen el 
de Difuntos y la encomendacion del alma. En una Ca
pilla, que 25 años antes habla mandado edificar con 
título de nuestra Señora Dolorosa , hizo abrir un 
sepulcro humilde, y esculpir en la lápida este Epi
tafio :

Solí Deo honor, &  gloria. Aquí yace Don Fr, Va
lentín de Morón , natural de esta Villa, hijo de este 
Convento: fue Obispo de Canarias 1 o añoŝ  y hablen- 
uo enfermado, obtuvo licencia de renunciar el Obispa- 
do¿ y se retiró a vivir y morir en dicho Convenio.

Como unos quince dias antes de su fallecimiento,
re-

i g é  N oticias de la Historia general
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reconoció en su enfermedad habitual señales de muer- 
te. que no le. inmutaron el ánimo; antes bien., anti
cipando las santas diligencias, recibió los Sacramen
tos con admirable tranquilidad. So última hora llegó 
en efedlo la noche del 9 de Enero de xj^óó, siendo 
de edad de ^2 años menos 40 dias. Pesó por here
deros á los pobres de su Obispado de Canarias , de 
quienes habla sido padre: y esta misericordia con los 
necesitados, que fue su principal virtud, su pasión y 
su distintivo, será también su elogio*

f.LXVL De Don Francisco Delgado, quincuagésimo-
tercio Obispo*

SUcedióle el Excelentísimo y Eminentísimo Señor I 
Don Francisco Delgado y  Venegas , natural de I 

Villanueva del Arisca!, Arzobispado de Sevilla, Co- "
iegial del de San Ildefonso de Alcalá ,, Canónigo Ma
gistral de Badajoz, y s después de Cordova* Fue pre
sentado al Obispado de Canaria en 14 de Abril de 
x*6i. Consagróse en la Catedral de Corcova el día 
26 de Julio , siendo su Consagrante Don Martin de 
Barda, Obispo de aquella Santa Iglesia ; Asistentes, 
los Obispos de Gadara y Tañes, Auxiliares de Se
villa y de Cartagena; y Padrino,Don Bernardo de Ro
sas y Contreras, Intendente de la Provincia.

Llegó a su Iglesia en la Primavera, de 1763 -5 luego 
que la paz con Inglaterra aseguró los mares, y cuando yá 
habla tomado posesión de la Silla en nombre suyo- Don 
Estanislao de L ugo, Tesorero Dignidad de Canaria* 
Visitó con admirable diligencia la Diócesis: fomentó eí 
estudio de la Sana M oral, Disciplina, y Ritos Eciesiá$-



ticos , estableciendo en las P3.1 r oquias las conferencias 
entre los respetivos Cleros , señalando en tina corta 
Pastoral el método , el logar , el tiempo , y  aun los 
asuntos 5 y haciéndose dar cuenta cada tres meses de 
las resoluciones, del numero de asistentes y  de aprove
chados. Examinó la suficiencia de los Sacerdotes y Con
fesores, y les intimó la asistencia a losOncios Divinos, 
y  Coro en los Domingos y festividades mas solemnes. 
Exerció con magnificencia sus funciones Episcopales, 
aunque casi no predicó. Contribuyó a la fábrica y ador
no de los Templos. Repartió abundantes limosnas $ amó
la paz..... anuncios todos de la futura grandeza y  altas
Dignidades á que la Providencia le Iba destinando en 
el silencio de nuestras Islas, y  a que ellas con suma 
complacencia le vieron elevado: siendo el primero de 
sus Obispos que pasó á ser su Metropolitano, y  á res
plandecer en la Iglesia con ia Púrpura de Cardenal , y 
otros singulares honores.

Después de visitar las Islas de Langarote y  Fuerte- 
ventura , pasó el Obispo en 1767 a la de Tenerife. Es
tando en la Laguna se le ofreció reparo en recibir la 
Diputación del Ayuntamiento, por no darle, como mu
chos antecesores suyos habían hecho, los honores de 
puerta y silla. Con este motivo sostuvo por escrito una 
célebre contextacion con el Sargento Mayor Don Fer
nando de Molina y Quesada, uno de ios Regidores desti
nados para aquel cumplimiento, y se salió aceleradamen
te de la Ciudad la víspera del Corpus, dirigiéndose ácia el 
lugar de Taganana.

En 1768 corrió por las Islas de Palma, Hierro y 
Gomera, y habiendo regresado á Tenerife, recibió 
en OSubre la noticia de su deseada traslación al

Obis-
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Obispado de Siguenza* Embarcóse por el Puerto de 
ganta Cruz el dia 12 de Moviembfe del mismo año. 
Consagró en Madrid al Obispo su sucesor 3 y resi
dió en so nuevo Obispado, sin admitir el de Mala
ga que le ofrecieron; basta que en i^jrg fue promo
vido al Arzobispado de Sevilla por muerte del Car
denal de Solís. En - le sombró eí Rey Patriarca 
de las Indias , y  Gran Canciller, Ministro Principal 
de la Real y  distinguida Orden de Carlos III, por 
fallecimiento del Cardenal d éla  Cerda. En fue 
creado Presbítero Cardenal de la Santa Romana Igle
sia por el Sumo Pontífice Fio VI.

Murió en Madrid eí dia 11  de Diciembre de 1^ 815 
álos años menos f  dias de edad$ y  fue deposi
tado su cuerpo en el. Convento de Agustinos Recole
tos de Copacabana, cuyo entierro se executó con los 
honores militares de Capitán General , correspondien
tes a su Dignidad Cardenalicia, y  á la de Vicario Ge
neral deí Exercíto y de la Real Armada.

§• LXVIL De D,Fr.Jtian Bautista Server quinqtiage-
simoquarto Obispo.

FUE so sucesor en el Obispado de Canaria Don 
Fr. Juan Bautista Servera , natural de Gata, 

en d Reyno de Valencia, hijo de muy honrados La
bradores , Religioso del Orden de la Descalcez de San 
Francisco, desde 26 de Agosto de 1722. Después de 
haber regentado las Cátedras de su Provincia en Tor
rente, Lorito y  Valencia, fue Guardian del Conven
to de San Juan de la Rivera 9 extramuros de aquella 
Ciudad Capital por los años de 1^48 ? y del famoso

de
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de Sanii Qoaranfa , que tleoe en Roma su instituto, 
al qual gobernó, siendo yá Difinidor, tres trienios con« 
seco ti vos con dispensación Apostólica ̂  esto es, oesde 
1750 , hasta 58- Vuelto a España, fue Provincia! de su 
religiosa Provincia en 1759? Diíinidor General en 1762, 
y elevado a la Dignidad. Episcopal en 1 y*ó9 5 pue renonexo* 
y solo constreñido del precepto dei Monarca y  de su 
Prelado, admitió por último* Consagróle en Sao Gil 
de Madrid su antecesor el Eminentísimo Delgado 
el dia 19 de Julio , asistiendo á su Consagración los 
Ilustrisimos Arzobispos de Burgos , y  de Tebas, Don 
Fr. Joachin Eleta , Confesor del R ey, de ia misma 
Orden,

Llegó aí Puerto de Santa Cruz de Tenerife , a 
bordo de un Navio de Guerra , en primero de Sep
tiembre del mismo año, de donde pasó á la Gran Ca
naria diez y siete días después. En 1 7 7 o abrió con
curso de Oposiciones á los Beneficios vacantes, En 
1773 visitó las Islas de Fuerteventura y  Lanzarote, 
y en 1776 las de Tenerife, Palma, Hierro y Gome
ra. Erigió en Canaria con mucho zelo un Seminario 
Conciliar tan deseado , dándole saludables Constitu
ciones: fundó la Congregación de la Dodtrína Chris- 
tiana para explicación del Catecismo en todas las Par
roquias 5 y fabricó de planta , en la misma Capital, un 
Hospital magnífico, en cuya obra expendió quarenta 
mil pesos. Otro hizo edificar en la Isla de Lanzarote.

En el tomo II de estas noticias hemos hecho hon
rosa memoria de su caritativa liberalidad con los ne
cesitados , especialmente durante la escasez de granos, 
que hubo de asolar las Islas menores, habiendo halla
do en su Cabildo los inmortales exemolos de compa

sión



sIod y  humanidad para con los vecinos expatriadosy 
a quienes socorrió largamente (i).

Este Prelado justo 5 do&o , eloqileote, insigne Ora
dor , en coya conduéla resplandecían todas las virtu
des Sacerdotales de un modo natural y  sencillo , esto 
es, sin fausto ni dominación 5 después de haber regido 
su rebano en espirito de paz y  zelo discreto ocho años, 
fue promovido al Obispado de Cádiz en 1 *?77 5 adon
de navegó por Julio de aquel mismo año , embarcan- 
dose por la caleta de San Telmo de la Ciudad de Ca
naria con tierno sentimiento suyo y  de las Islas, que 
hicieron en él una gran pérdida.

En Cádiz estableció el Jubileo de las quarenta horas: 
ordenó Conferencias Morales en las Parroquias:- com
puso una obra de Instituciones Cbrisiianas, que dexó 
muy adelantada : y  habiendo visitado toda la Diócesis 
hasta dar vista a Gibraltar, volvió á Cádiz enfermo, 
y perdiendo por puntos su robustéz, falleció la noche 
del 11 de Enero de 1^82. Está sepultado en su 
Catedral.

El sabio Orador, que pronunció su Oración fúne
bre el día 28 de Febrero (*), reconoce » que la luz 
’’Divina habla guiado á este Prelado desde muy joven, 
” haciéndolo superior á las preocupaciones escolásticas, 
->de modo, que no buscóla sólida Teología en aque
lla s  cabilaciones , sino en sus verdaderas fuentes, qua- 
ries son , la Escritura, los Concilios , los Padres: que 
” no se intimidó con la oposición de los ancianos, en- 

Tom. IV. Ce «ca
c o  Vease nuestro tom. z .  a Prebendado de la Santa iglesia de 

p3g.̂ 46.6. 1 Cádiz , impresa en la misma CÍu~
C') Por el Dodfcor Don Gaye- I dad por Don Juan Ximenez Car- 

t& oM ariade Huarte y Bribiesca, l reno ano de zygz.
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»capricbados. de las sofisterías antiguas, sino ‘que se- 
„ mejante a los Vitorias, a los Canos a ios Virtieses  ̂
„decía que no había prado seguir otras sentencias que 
„las del Evangelio , pues era Christiano y noEscotisia. 
„Con estas felices disposiciones pasó a la santa, la col- 
„ ta , la política , la sábia Roma , donde se perficioao 
„en eí buen gusto, y se formó para ser uno de los mas 
»excelentes Obispos que ha tenido la Iglesia de Espa- 
»ña. Era enemigo implacable del Probabilísimo, y  lo 
»que mas es, del Ultra montañismo. Pero los dos mons
truos que mas aborrecía eran la ignorancia y la laxi- 
»tud. Zeloso del decoro del Pulpito , y de la eloqüen- 
»cía sagrada, promovió los buenos estudios, y  puso 
»silencio á los que profanaban tan santo ministerio/*

§. LXVIIL D el Señor Don Fr. Joacbín de Herrera, 
quinquagesimoquinto Obispo.

S su dignísimo sucesor Don Fr. Joachin de Herre
ra , Monge Cisterciense , natural del Lugar de 

Azoños, jurisdicción de la Ciudad de Santander, puer
to y costa de Cantabria, de padres de inmemorial no
bleza Don Migué! de Herrera, y Doña Antonia de la 
Barcena. Vistió la Cogulla de San Bernardo en el Real 
Monasterio de Nogales, Obispado de Astorga. Hizo 
sus estudios en los Colegios de su Orden, y fue Lefior 
de Sagrada Escritura, y Predicador mayor de la Uni
versidad de Alcalá, empleo que exerció por tiempo de 
doce años. Habiendo jubilado , recibió el grado de 
DoSor en la Universidad Règia y Pontificia de su Mo
nasterio de Palazuelos. Honróle después su Religión 
con las Abadías de los Reales Monasterios de San Gla

dio
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¿¡o en Galicia, Sao Mariis de Castañeda es el Reyno 
de León, y  Sama Ana de Madrid. Fue Dlfinidor Ge
neral dos veces, y  electo General de toda la Congre
gación de Castilla, Abad de Palazuelos, y  Cancelario 
de su Universidad.

Finalmente, fue presentado. para eí Obispado de 
Canaria en Oérubre de 1 yy8 . Recibió las Bulas de 
Pío VI el día 2 ó de Marzo de 1 ^ 9 ;  y  se consagró 
en su Monasterio de Santa Ana de esta Corte el 25 
de Abril habiendo sido sn Consagrante el Destrísimo 
Inquisidor General Don Felipe Bertrán, Obispo de Sa
lamanca, y Asistentes el de Ciudad-Rodrigo Don Agus
tín de Alvarado , y  el de Cuenca Don Felipe Solano, 
Padrino el Excelentísimo Señor Marqués de Astorga.

Salió de Madrid el día i y  de M ayo, y  se embarcó 
en Cádiz, a bordo de un navio Dinamarqués, el 6 de 
julio, al tiempo que se rompía la guerra con ía gran 
Bretaña. Arribó al puerto de la Luz de Canaria el 12 
de aquel mismo mes, en cuya Capital hizo su entrada 
á las seis déla  tarde del mismo día, seguido de una 
comitiva numerosa , entre vivas y aclamaciones del 
Pueblo. Celebró la primera Misa Pontifical el dia de 
Saeta Ana , Patrona de la Catedral , usando una Mi
tra de Palmas, obra primorosa de las Religiosas Ber
nardas de aquella Ciudad, con la qual hablan mani
festado su júbilo de tener por la primera ves un Obis
po de su mismo Instituto.

El Señor Don Fr. Joachin de Herrera, despees de 
haber abierto concurso de oposiciones a los Beneficios 
vacantes, confirmado y  visitado parte de aquélla isla, 
pasó a la  de Tenerife en Junio de i y 8 1 , habiendo 
ofrecido á su Cabildo la cantidad de 20'd pesos para

Ce 2 ' con-
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continuación de la Iglesia Catedral, en que a&ualmeate 
se trabaja, prosiguió por toda la Diócesis la santa y ge* 
Deral visita , que concluyó en poco mas de un ano, y 
se restituyó á su Palacio de Canaria en Julio de 1^82»

LXIX. Elogio de nuestros Obispos.

HAsta aquí la serie y sucesión de los Obispos de 
Canaria, que referida con alguna ostensión, ha 

podido ofrecer un espectáculo agradable á qoálqniera 
que se interese en la felicidad de los hombres. Tales 
han sido estos venerables varones, sobresalientes unos 
por su nobleza, otros por sus talentos , otros por sus 
virtudes, y todos consagrados al bien de los naturales 
de las Islas y de la Religión. ¡ Qué nombres para los 
Canarios los de un Don Fr. Fernando Calveros, Don 
Diego de lllescas, y Don Juan de Frías, fundadores y  
padres de las Catedrales de Rubicon y Gran Canaria, 
y al mismo tiempo conquistadores-y defensores de sus 
ovejas! ¡Qué nombres por su ilustre cuna los de Don 
Fr. Miguel de la Cerda, Don Pedro López de Áyala, 
Don Francisco de la Cerda! ¡Por su erudición en letras 
humanas y divinas , los de un Fr. Melchor Cano , un 
Don Diego de Muros, un Fr. Alonso de Virues , un 
Don Antonio de la Cruz! ¡Por sus virtudes Sacerdota
les, un Don Bartolomé de Torres, un Don Fr. Juan 
de Toledo! ¡Por su solicitud Pastoral, un Don Francisco 
Martínez, un Murga, un Ximenez , un Dáviia , un Gui
llen! E n fin, sería necesario volver á nombrarlos uno 
por uno, si quisiésemos congratularnos con su memoria.

Pero como los mayores bienes suelen andar mez
clados, ha tenido que sentir algunas veces nuestra Igle*
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sis el mal inevitable de las frequentes tran slacio n es, 
el de la ausencia de sus Pastores en España yá des
pués de nombrados, el de la dificultad de las visitas 
generales de la Diócesis, finalmente el de algunas com
petencias y  dispotas con varios cuerpos de la Provincia 
y con su mismo Senado Capitular*

LXX. D el Vicario General , y  de los Foráneos 
de la Diócesis»

LÖS Obispos establecieron desde luego en ía Gran 
Canaria el Tribunal de su Oficial, Vicario Gene

ral y Provisor, para atender ä todas las causas conten
ciosas, y de jurisdicción voluntaria en el ámbito de la 
Diócesis, los quales han sido tomados por lo regular 
del mismo cuerpo deí Cabildo (*}.

En las otras .seis Islas pusieron Vicarios Foráneos, 
uno en cada una, excepto en la de Tenerife que pusie
ron cinco : en la Laguna, Santa Cruz¿ Orotava *, Dau- 
te é Icod. Es verdad que los vecinos de los Realejos, 
por eximirse de la Jurisdicción del de la Orotava , so
licitaron del Obispo Don Bartolomé Xjmenez les die
se también Vicario propio , como lo habla concedido 
al Lugar de Icod; pero este Prelado procuró disuadir̂  
ios de la pretensión , confesándoles que yá le pesa-

(*) En el toro. x. |>ag. 296. 
de esta Historia hemos referido 
las competencias del siglo XVI 
entre los Provisores y Jueces Rea
les 3 en que la Isla de Teneri
fe obtuvo diferentes Cédulas á fin ■ 
de que aquellos Eclesiásticos no 
sc entrometiesen a conocer de cau-

ba
sas profanas ; y para que en caso 
de conocer legítimamente de los 
delitos de lós legos 3 implorasen 
el auxilio de la Justicia Real s sin 
sacarlos de su Jurisdicción en 
primera instancia. (Cédulas Real. 
!ib. i .  foL ix . y  io a J
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ba de haber tenido semejante condescendencia coa 
aquellos (*).

§. LXXL Jueces de ias Quairo Causas.

PERO como las facultades de estos Vicarios eran 
muy limitadas , pues no podían conocer de cau

sas criminales, sino hasta hacer la sumaria y  remitir 
el proceso, salvo en asuntos leves $ ni menos de las 
Decimales, Beneficíales y Matrimoniales que ocurrían 
cada día: las Islas de Tenerife y la Palma, como mas 
opulentas, considerando las costos y perjuicios que se 
seguían a los vecinos de haber de atravesar ffeqüen- 
temente el mar con riesgo de la vida y  de la libertad 
para ir á buscar justicia a la de Canaria 5 obtuvieron 
el privilegio de que el Obispo estableciese en cada una 
de ellas un Vicario, Juez de las referidas Quatro Cau
sas , el qual conociese de ellas difinitivamente.

Ei Ilustrisimo Xitñenez, Prelado tan zeloso, no tu
vo reparo en dar a las dos Islas este consuelo 5 asi ve
mos que durante su largo Pontificado revistió de aque
lla jurisdicción en Tenerife al Licenciado Gaspar Al
varez de Castro, Cura Beneficiado y Vicario de la Ciu
dad de ía Laguna. Pero Don Bernardo de Vicuña y 
Ziiazo, su sucesor, pensaba de otro modo. Este Señor, 
ya fuese por no defraudar a su Provisor y Vicario 
General .de Canaria en las mejores ventajas de su ofi
cio, yá por los inconvenientes que acaso se habian 
notado en las facultades, de tales Jueces, se negó á

nom-
C  ̂ Girtü existente en el Archivo de la Iglesia Parroquial del 

Realejo. *



nombrarlos con el mayor tesan, a pesar de las recon
venciones de las Ciudades. La de la Laguna ganó en 
169 8 una segunda y  tercera Real sobrecarta, para que 
se diese cumplimiento á aquel privilegio de la Isla 5 
pero elO bispo, dando varias escusas, solo admitió la 
apelación en ambos efedfos, poniendo al Ayuntamien- 
to en la necesidad de volver a recurrir al K ey(i).

Muerto Don Bernardo de Vicuña , se volvieron a . 
ver Jueces de Quatro Causas en Tenerife, y  lo era en 
1 7 1 5 , por nombramiento del Señor Conejero, el Doc
tor Don Lorenzo Pereyray Ocampo, Beneficiado délos 
Remedios de la Ciudad de la Laguna. En 12  de Junio 
de 1725 se obtuvo nueva Real Provisión, para que el 
Provisor, Visitador y demás Jueces Eclesiásticos no hi
ciesen salir álos vecinos de la Isla de Tenerife, sino que 
para el conocimiento de sus negocios hubiese en ella 
Jueces de Quatro Causas,con plena Jurisdicción Ordi
naria (2). En pasó á Tenerife en calidad de tal el 
Canónigo Don Joseph Calvez de la Ballesta.

Sin embárgo de todo, los Jueces de Quatro Causas 
han desaparecido casi desde aquella época (*); y aun
que el Síndico General de la isla solicitó en el Ponti
ficado del Eminentísimo Delgado año de ijróó, que 
el Ayuntamiento de la Laguna hiciese todas las instan
cias posibles, a fin de que se pusiesen en execucion 
las antiguas Cédulas , es este un expediente que está 
por concluir todavía.

de las Islas de Canaria, 107
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§. LXXIT.
( 0  Acaerd. lii>. 34. fbl. f&o . Quatro Causas que hubo en la Pal-
(0  En Madrid a n  de Junio 1 raa fueron Don Melchor Briel de 
*7̂ 5* Ced. R. i ib. 4. fbl. :c£. i Monteverde3 y D on Juan Pinto 
O  Los últimos Jueces de I de Gsásla. '■



LXXIL Introducción y erección del Tribunal de la 
Inquisición en Canaria*

EL Tribunal del Saeta OScIo de k  Inquisición, es
tablecido en Castilla el mismo año en que se ha

bía concluido la conquista de ía Grao Canaria, se fue 
introduciendo en nuestras Islas de la manera siguiente: 
Con motivo de haber acudido a ellas, atraídos del ali
ciente del comercio , algunos nacionales dei Norte j  de 
otros Países, muchos Judíos expelidos de España, y 
un número considerable de Moros del Africa vecina, 
se trató de poner un Inquisidor en Canaria, y  fue el 
primero el Licenciado Bartolomé López Tribaldos, k 
quien dio título de tai, con nombre de Inquisidor Ge
neral, Don Fr. Diego Deza, Arzobispo de Sevilla, 
año de 1504, subordinándolo a la Inquisición de aque
lla Metropolitana, á la qual debía remitir las causas 
que finalizase.

En la misma forma prosiguió el Bachiller Martin 
Ximenez, Chantre de Canaria , que habla sido Fiscal 
de la Inquisición de Sevilla, y le nombró en 1524 
Don Alonso Manrique, Arzobispo é Inquisidor Gene
ral. Fue su sucesor en 1527 Don Luis Padilla, Dean 
de Canaria , natural de Manzanilla, Reyno de Sevilla} 
y por ultimo llegó el caso de que separándose en 15 67, 
se erigiese en Canarias un Tribunal independiente (1), 
habiendo sido los primeros Inquisidores de él el Doétor 
Bravo de Zayas, y el Licenciado Pedro Ortlz de Fu
nes , Racionero de Toledo, Fiscal de aquella Inquisi

ción,
( 0  Luh Paramo : Oífic.'-$aü&. Xnq, lib. a. c. »0.
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clon ? y muy célebre en nuestros Fastos por sus danos 
de familiares que dió 5 por sus expargaciones, sus anéc
dotas, sus excursiones, sus visitas, y aun por sos pes
quisas sobre la Isla de Sao Borondon, encantada. E l 
Doctor Claudio de la Cueva era Inquisidor y  Visitador 
del Tribunal de Canana por los años de 1 5 9 4 ,7  Fis
cal el Licenciado Pedro de Camino.

Suele componerse de dos Inquisidores , o de un In
quisidor y un Fiscal con los demás Ministros , Algua
ciles Mayores, Secretarios, Calificadores, Consultores, 
Notarios , Familiares, &c. Estlendese su jurisdicción 
á todas las siete Islas , en las quales tiene distintos Co
misarios y  otros Oficiales subalternos. Las Casas de la 
Inquisición en la Ciudad de Canaria son suntuosas, con 
una Capilla pública dedicada á San Pedro Mártir, 
atrio espacioso , jardines, fuentes, cárceles , &c. Edi
ficólas en 1659 el Dodor Don Joseph Badaran ? Abad 
de Alfaro, siendo Inquisidor de estas Islas (i).

Ellas fueron las que trasplantaron ai Reyno de 
México el Santo Oficio, pues en el año de 1570 pa
só á su fundación desde Canaria Don Juan Cervantes, 
natural de esta Isla y sabio Dodoral de su Santa Igle
sia, con el Doétor Don Pedro de Moya Contreras, 
Maestre-Escuela Dignidad de ella misma. Murió Don 
Juan Cervantes antes de aportar á Vera-Cruz, y  el 
Doftor Moya tuvo la honra de establecerlo en 12 de 
Septiembre de 15^ 1 , siendo después Visitador de la 
Nueva España , Arzobispo de México, y  por ultimo 
Presidente del Consejo de Indias en Madrid (2).

Totn. IV L ■ Dd §. LXXIIL

(0 Sosa. Topograf. de Ganar. ¡ (a) Castill. Descrip. Hiscor.
kht 2, cap. a. 1 UK 3.. cap, s».
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LXXIÍL Tribunal de la Santa Cruzada.

C ASI al mismo tiempo que se instituía el Tribunal 
de la Santa Cruzada en la Corte, por los Reyes 

Católicos, se hablaba yá mocho en nuestras islas de 
sus Jaeces Subdelegados y Comisarios, contra ios gua
les en i $ 2 5 el Concejo de Tenerife tuvo que ganar 
varias Cédulas; ahora para que no se apropiasen a sí 
mismos ios bienes de las personas que testaban fuera 
de la Provincia; ahora para que no llevasen el quinto 
de los bienes que quedaban ab-intestato, siempre que 
hubiese hijos, hermanos, ó parientes dentro de quarto 
grado (i) ; ahora para que los dichos Comisarios, Ofi
ciales y Tesoreros de las Ordenes de la Trinidad y la 
Merced no demandasen limosnas, ni se apoderasen de 
los ganados salvages á título de bienes mostrencos; 
ahora en fia , para que arreglasen el orden que hablan 
de tener en predicar la Bula y su cobranza, para que 
pagasen las posadas que tomaban a los vecinos , y 
para que no empleasen Oficiales que tuviesen deudas, 
ó que fuesen reos de delitos.

Era el caso, que los Predicadores menos instruidos 
exageraban neciamente los privilegios de la Bula, y 
que los Comisarios obligaban á los paisanos con pri
siones á que abandonando sus labores , asistiesen á la 
publicación, y  con excomuniones y  entredichos á que 
tomasen el Sumario , y diesen la limosna. A  estos agra
vios anadio Rodrigo Nuñez, Mensagero de Tenerife, 
el insufrible de que teniendo muchas Cofradías del

País
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b e  l a s  I s l a s  b e  C a n a r i a .  & 1 f
País la buena devoción de correr toros , y  hacer lar
gos convites de caridad en los días de sos respetivas 
festividades; los Oficiales de la Cruzada se metían & 
sacarles gruesas cantidades de d in e r o y  aun los des
comulgaban , y  ponían. entredicho, socolor de que no 
podían ni debían hacer tales cosas*

■ Todo se remedió por la provisión de ig g s  , y  
declaraciones del Obispo de Zamora , Comisarlo Ge
neral de la Cruzada ( 1 ) ;  con lo que tomó este Tribu
nal en nuestras Islas mas decoroso aspeólo. Componese 
ordinariamente de tres Jueces Subdelegados , que lo 
son tres Prebendados de la Santa Iglesia 5 uno de ellos 
el Do&oral, los quales tienen so Audiencia en la Ciu
dad de Canaria , en una sala contigua al Sagrario de la 
Catedral, con Alguacil, m ayor, Notario , y otros Mi
nistros. En las demás Islas se ponen Comisarios , y  
otros Oficiales subalternos.

Asimismo hay un Juez Sufa-Cole&or de Vacantes^ 
y Medias-anatas Eclesiásticas.

(1) Nun. cíe la Pena, pag. ¿46. hasta a* 3.

FIN D E L  LIBRO DECIMOSEXTO.

Dd 2 N O »
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N O T IC IA S
DE LA HISTORIA GENERAL

DE LA S ISLAS DE CA N A R IA . 

LIBRO DECIMOSEPTIMO.

§. 1 . Resum en de la  erección de la  C a ted ra l
de C anaria .

L catalogo circunstanciado de los Obispos 
de Canaria, nada es mas consiguiente 
que la puntual noticia de las Iglesias-Par
roquiales, Clero, Ordenes Religiosas , y 

’ demás cuerpos Eclesiásticos de la Provin
cia , empezando por la Catedral, á cuyo asunto se 
consagran los dos libros siguientes.

En el discurso de esta Historia hemos visto , que 
desde los principios de la conquista , y  predicación 
del Evangelio, el Papa Don Pedro de Luna, llama
do Benedido XIII, por su Bula de ^ de Julio de 1404,

eri-



erigió el Castillo de Rubicon de Lanzarote en Ciudad 
Noble, la Capilla de San Marcial, en Iglesia Catedral 
verdadera, y todas las Islas Canarias, ea nuevo Obis
pado Rubic-ense. No se puede dudar, y  ios vestigios 
existentes lo comprueban, que aquella Iglesia era en
tonces tan pequeña como la Isla en donde estaba , y  
tan pobre como la Diócesis de no Obispo, poco me
nos que in partibus.

Habíala fundado el Rey Conquistador Juan de Be- 
tencourt con sus propias rentas , trayendo los obreros 
de Europa. Maciot la había acabado de fabricar con 
auxilio de los naturales convertidos $ y como antes era 
una simple Ermita, luego que se acabó de nueva p lan-1 
ta , pareció un Templo muy suntuoso. Aquí fue donde f  
Don Fr. Alberto de las Casas , a manera de un Obis-U 
po de los primeros siglos 5 estableció su Silla en jy o ó 3% 
puesto á la cabeza de un corto número de Presbíteros, 
para velar sobre una corta grey de tres ó quatro Par
roquias , con otros tantos Curas , que por lo común 
eran Religiosos.

Yá diximos , que siendo Obispo de Rubicon Don
Fr. Mendo de Viedma 5 impetraron los Señores de es
tas Islas en 20 de Marzo de 1424 , facultad del Pa
pa Martino V  para establecer segunda Iglesia Catedral, 
y Silla Episcopal separada en Fuerteventuxa , de la 
qual hablan de depender las de Canaria , Tenerife 5 
Palma, Gomera y Hierro , pero también diximos, que 
esta división no tuvo efeQo , por la oposición que en
contró en aquel aéiivo Prelado, y que el mismo Papa le 
mandó franquear copias de las Bulas , mediante las 
quales había sido provisto Don Fr. Alberto de las Ca
sas en la Silla de Rubicon por Inocencio V II5 donde

pa-
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parece que constaban las circunstancias con que este 
Papa legitimo habla Igualmente erigido aquella Igle
sia en Catedral. Que Eugenio I V , á suplica del Obispo 
Don Fr. Femando Cálvelos, habla expedido se conser
vatoria, y  Letras Apostólicas, revalidando la erec
ción de la Catedral Rublceose con todas las clausulas 
oportunas  ̂ y que en 143 5 concedió la gracia de 
poderla trasladar de Lanzarote a la Grao Canaria, lo 
que no se verificó hasta clnqnenta años despees* Que 
Pió II. en 1462 confirmó esta misma Conservatoria, y  
Letras Apostólicas de Eugenio IV , a súplica de Don 
Diego de deseas, restringiendo solamente ía cláusula 
de que los Regulares de qualquier Orden pudiesen ob
tener las Dignidades y Canongías ; pues declaraba que 
deberían ser Clérigos Seculares en lo sucesivo por los 
inconvenientes que de lo contrario resultaban. Quería 
también el Papa ( como diximos } que el Obispo, con 
autoridad Apostólica, obligase á los Canónigos y Dig
nidades de la Catedral de Rubícon, que sin causa le
gítima residiesen fuera del Obispado mas de un año, 
á que se restituyesen á él dentro de cierto termino ? 
convocándolos por Edidtos , que se debían fijar a las 
puertas de aquella Santa Iglesia, privando á los con
tumaces de sus Prebendas, subrogando en su lugar 
otras personas, y promulgando sobre esta materia los 
estatutos oportunos.

Sin embargo de esta propensión de los Prebenda
dos de Lanzarote a no residir en su Iglesia , vimos 
que en la instancia que el Dean y Cabildo de Rubí
e s  siguieron en Roma contra Diego de Herrera, su 
Señor, quando les obligaba a la contribución del de
recho de Quintos , alegaron sus tareas Apostólicas en

núes-
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nuestras Islas, 55 donde á todas horas trabajaban con ries
g o  de la vida en la conversión de los Paganos ; y que 
„no desfrutando para su congroa sustentación otros 
„subsidios, que ía corta masa de los Diezmos, se ne- 
„gaban muchos á pagarlos, especialmente de la orchí- 
»lia , sangre de drago, ambar , conchas , y otras si* 
«mientes de estimación , aun después de la Bola de 
«Eugenio IV , y la sentencia deí Ordinario de Sevilla.«

Para coya mejor inteligencia se debe suponer, que 
el Conquistador Juan de Betencourt fue el primero 
que en 1405 declaró, y sentó por cosa notoria, que eí 
derecho de Diezmos pertenecía a la  Iglesia, y k los 
dos Curas que habla entonces, uno en Lanzarote , y  
otro en Erbania , ó Fuerte ventura 5 pero que respedio 
a que el Pueblo era mucho, y el pasto espiritual to
davía poco , no percibiesen estos mas de la trigésima 
parte, hasta que hubiese Obispo (1). Como yá lo hu
bo ai año siguiente, y al mismo tiempo se verifico el 
establecimiento de la Catedral de Rubicán , no hay 
duda que se empezaron a percibir por entero las di
chas rentas Decimales , y nos consta, que el Papa Eu
genio IV lo ordenó asi por una Bula , declarando; 
«que todos los moradores del Obispado Kubicense de- 
«bian pagar á la Iglesia los Diezmos, y Primicias , 
«conforme la loable costumbre de los demás Pueblos 
«Christianos, señaladamente los de las Diócesis de 
«Sevilla y de Cádiz.«

Produciendo nuestras Islas algunos frutos singula
res , y entre ellos la orchilla, reusaban los Señores 
propietarios pagar el Diezmo de ella 9 fundados sin

da-
CO Conquest» des Cañar, c. 8?. p. 1 So®
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duda en que el mismo primer Conquistador y  Rey Se- 
tencourt la habla dexado reservada para sí, par ser 
una grana (átela) que puede valer mucho al Señor , 
pues se recoge sin'ninguna maniobra ( i) , Siguióse pley- 
lo ante el Metropolitano de Sevilla Don Alonso de 
E gea , cuyo Provisor sentenció , que se debían pagar 
a la Iglesia de Rubicán los Diezmos de la orchiíla, y  
demás frutos singulares de las Islas. Sin embargo , co
mo Diego de Herrera no pagaba ningunos , el Obispo 
Don Juan de Frías hizo con su Cabildo el expresado 
recurso á Roma, suplicando a so Santidad, mandase 
confirmar la citada Bula de Eugenio IV  , y  la senten
cia del Ordinario de Sevilla,

Parece que Sixto IV lo ordenó asi en 2g de Junio 
de 1480 : y que su sucesor Inocencio VIII por su Bu
la de 12 de Septiembre de 14 8 4 , renovó, y  confir
mó esta declaración , para que tuviese su cumplimien
to. Pero no teniéndolo, como correspondía, se quexó 
de ello el Obispo Don Fr. Miguel de la Cerda á los 
Reyes Católicos, quienes expidieron una Cédula, fe
cha en el Sitio delante de la Ciudad de Malaga a 
13 de Julio de 148^ : mandando, que los Señores ter
ritoriales de las Islas no faltasen en nada á los Diez
mos y Primicias , debidos á la Iglesia, ni alterasen 
la costumbre del Obispado (*}.

Y  para transigir los Señores del Estado de Lanza- 
rote, y Fuerte ventura estas cantidades de Diezmos, 
que dexaron de contribuir, se obligaron á pagar al 
Cabildo 200 ducados anuales sobre la Marca de Jan- 
día , como anualmente lo executan.

§. IL
( 0  Ibid. (*) Vease nuestro toas, &, pag a&i.y sig*
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IL Traslación de Rubicán a Canaria , y  Estatuto 
de esta Santa Iglesia.

EXonerado de este modo el Clero de nuestra Dió
cesis de la exacción de Quintos, y  reintegrada 

la Catedral en la posesión de sus Diezmos , presentó á 
las Canarias en su célebre Dean Don Juan Bermudez, 
un emolo del Conquistador Rejón en el mando , y su 
enemigo personal en todo lo demás, de cuyas tramas 
fue vídima el Gobernador Pedro del Algaba, Final
mente sabemos, que al tiempo que se arreglaron los 
Estatutos para la traslación, concurrieron en la Casa 
de Cuentas de la Santa Iglesia de Sevilla, con el Apo
derado del Obispo de Rubicon, el Tesorero , y tres 
Canónigos de su Cabildo: cuyos Estatutos por haber 
yo creído que no se debieron hacer hasta después de 
la conquista de Canaria, me induxeron a error en el 
tomo II de esta Obra pag. 105. Pero no hay duda que 
se arreglaron en 1483,60 virtud de la antigua Bula de 
EugenioIV, solicitada en 1435 por Don Fr. Fernando 
Calveros, y que el Obispo Don Juan de Frías ( desde 
que fue aprisionado el Guanarteme de Galdar ) aun sin 
estar enteramente rendida aquella Isla á las armas del 
General Pedro de Vera, remitió sus poderes á España 
para que se tratase con la Metropolitana de Sevilla de 
la traslación de la Catedral de Rubicán, y se arre
glasen sus rentas y prebendas de nuevo, mediante otra 
Bula de Sixto I V , que no he visto (1).

Los venerables y. circunspedos Señores Dean y 
Tom. IV* Ee Ca-

(1) Castilí, Descripc. Histcr. llb, a. cap,
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Cabildo de Sevilla , diputaron para ello dos sugetos 
condecorados de su cuerpo, que fueron el Reveren
do Señor'Don Juan de Ilion, Dador en Decretos, 
Abad de ValladoM  y Deán 5 y el Reverendo Don Iñi
go Manrique, Protonotario de la Santa Sede Apostólica, 
Tesorero, Provisor, y  Vicario General por el muy Reve
rendo Don Iñigo Manrique, Arzobispo de aquella Me
tropolitana, su tío: quienes habiéndose juntado en Ca
bildo el día Viernes 22 de Mayo de 1483.a ia hora de 
Tercia , acordaron para la nueva Catedral sufragánea 
los siguientes Estatutos:

I. „E l número de las Prebendas será de treinta y dos,á sa
ber seis Dignidades 5 esto e s , D eán, Arcediano, Chantre, 
Tesorero, Maestre-Escuela , y Prior; y luego se añadieron 
otras dos, que fueron, Arcediano de Fuerteventura, y Arce
diano de Tenerlíe^porque plegue a Dios de la dar a los Christia- 
nos* Diez y ocho Canonicatos , y las seis prebendas restantes 
divididas en doce Racioneros, á media Canongía cada uno,

II. Las vacantes en los meses ordinarios se han de pro
veer simultáneamente entre el Prelado con su Cabildo; sal
vo en las Dignidades , que pertenecerán á solo el Prelado, 
sino es el Deanazgo, que ha de ser acción del Cabildo, con 
provisión del Papa, y en todo á ambos juntamente (*).

III. El Cabildo será administrador de laFábrica. IV. Ten* 
dra su Facedor de las Rentas de Diezmos, Pertiguero, y 
Repartidor. V. Previenese el modo con que se han de com
poner amigablemente en Cabildo los denuestos de los Bene« 
helados quod Deus advertat. VI. Que el Prelado no los 
castigará sin noticia del Cabildo , y que la pesquisa se ha

de
( * )  E n  lo s  R e g is t r o s  d e l  V a 

t ic a n o  d e  la s  B u la s  d e  A l e x a n d r o  

V I  s e  h a lla n  p r o v is io n e s  d e  a l g u 

n o s  C a n o n ic a t o s  s d e l  P r i o r a t o ,  

d e l  D e a n a t o  ? y  d e  la  M a e s t r e - E s 

c o l i a  d e  la  I g í e d a  R u b ic e n s e ,  p r o 

v is t o s  p o r  a q u e l  P o n t í f i c e .

( * * )  L o s  P r e b e n d a d o s  en  lo s 

E s t a t u t o s  d e  S e v i l l a  y  d e  C a n a r ia  

s e  l la m a n  s ie m p r e  Beneficiados-



de hacer can los Diputados de este, según el estatuto de
Sevilla.

VIL El valor de los Diezmos se habrá de dividir en tres 
partes, una para el Prelado, otra para el Cabildo, y  la otra 
subdividida en otras tres , para la fábrica de la Catedral , las 
fábricas de las Parroquiales , y sus Curas , con las primicias 
y emolumentos. VIII. El Cabildo pondrá los Curas en su Par
roquia , los quales percibirán las dichas primicias y obvencio* 
nes. IX. Tratase del juramento de servan di s statutis ,  que el 
Prelado y Prebendados deben hacer en tomando posesión de 
su Iglesia : como asimismo de las distribuciones de la Mesa 
Capitular, arregladas por Canongía, según las horas, de ma
nera que el Canónigo , de una masa como de n o g .  mara
vedís, tuviese cada día 65*70, no contando Maytines. X. 
Arreglanse los tiempos en que se han de ganar las horas. XI. 
Quando el Prelado asista , ha de ganar por dos Prebendas. 
XII. Concedense quatro dias de Recles en cada mes, con facul
tad de poderlos juntar todos (*). XIII. Ganarán los Comensa
les del Obispo , quando le acompañaren en la visita.

Tales fueron los capítulos y primordiales estatutos, 
que los Diputados de la Metropolitana de Sevilla die
ron a la nueva Catedral de Canaria } y  que el Obispo 
Don Juan de Frías, y los Venerables y Circunspectos 
Varones Don Pedro de la Fuente, Arcediano} Don 
Fernando Rodríguez de Medina, Tesorero} Pedro Val- 
dés, Bachilléren Decretos} Juan de Millares, y Fer
nando Alvarez, Canónigos} por sí, y en nombre de to
dos los demás Canónigos y Beneficiados, que eran y se
rían , juraron guardar perpetuamente , estando en la 
Casa de Cuentas de aquella Ciudad, y siendo testigos 
los honrados y discretos Varones Antón Lobato, So-

Ee 2 chao-

(*) Estendieronse después á ¡ venta y seis ai año, 
ocho dias, y últimamente á no» S
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a a o  N o t i c i a s  d e  l a  H i s t o r i a  g e n e r a l  
chantre de la Iglesia de Sevilla; Fernando Rodriguez 
de Frias, Sobrino del mismo Obispo de Rubicon ; Juan 
de Logroño, y  Diego de Tarifa; por ante Alonso Gon
zales de T arifa, Clérigo de Sevilla, y N otario público 
por autoridad Apostólica y Arzobispal (i) .

La traslación solemne de la Catedral de Rubicon, 
donde dice el Señor Murga, que estaba como reirabiáa, 
no se executó a la Villa del Real de las Palmas de la 
Gran Canaria, hasta ei 20 de Noviembre de 14 8 5 , en 
cuyo día se celebró la dedicación en la nueva Iglesia . 
de Santa Ana, habiendo antes servido de Parroquia, ) 
baxo del mismo título, la que es hoy Ermita de San i 
Antonio Abad, Pero volvamos a los estatutos dei ] 
Cabildo,

§, III* Bula de Inocencio octavo, haciéndola Iglesia, del
Real Patronato.

LA primera inovacion que en ellos hubo provino 
de la Bula: Qríhodoxte fid ei, por la que, habien

do Inocencio VIIL en x 3 de Diciembre de 1486 con~ 
cedido á la Corona de Castilla el Patronato perpetuo 
de las Iglesias, Monasterios , Conventos y  Prioratos 
fundados, y que se hubiesen de fundar en nuestras Islas, 
y Rey no de Granada, con los Beneficios, que exce
diesen de 200 florines de oro , quedaron todas las 
Dignidades y Prebendas de la Catedral de Canaria 
sujetas a la provision del Rey. La Bula decia asi:

Inocencio Obispo , &c, Deseando con las mayores veras 
la propagación de la Fe Ortodoxa que puso el Cielo a nues

tro-
(1) Estatut. de la .Catedral de Cañar.



tro cargo , el aumento de ia C hastia na R elig io s, la salud 
¿e las almas ,  el abatimiento de las Naciones Bárbaras* y 
la conversión de los infieles ; no cesamos de favorecer COQ' 
tinuamente con gracias Apostólicas , y favores á aquellos Re
yes y Principes Católicos, que se ocupan en e llo , como 
Atletas y acérrimos defensores de Jesu-Christ© 9 para que 
con mayor cuidado y diligencia insistan en obra tan necesaria, 
como acepta al Dios inmortal , cuya es la causa. Tales son 
nuestros muy amados hijos Fernando, R e y , y  Isabel, Reyna 
de Castilla y de León , quienes no solo han procurado que se 
continuase la empresa de expugnar á los infieles de las Islas 
Canarias, sino que también se hiciese fuerte guerra al Reyno 
de Granada , ocupado por los inmundos Sarracenos , ene
migos del nombre Christiano , el qual Reyno miraban los 
Reyes de España como perteneciente á su Real Prosapia, 
por lo que no han cesado de ir subyugando con prósperos su-| 
cesos muchas Ciudades , Lugares , y Castillos , asi del mis~f 
tno Reyno de Granada, como de las referidas Islas. g

En este estado , nuestro amado hijo y noble varón Iñígo^- 
Lopez de Mendoza , Conde de Tendilla , General , y Emba
jador por los mismos Reyes Fernando é Isabel cerca de Nos 
y de la Silla Apostólica , nos hizo presente en su nombre, 
que para la conservación de aquellas posesiones , y las de
más que se hubiesen de adquirir por ellos y sus sucesores 
los Reyes de Castilla y León , baxo de su imperio , y  para 
la manutención de la misma Fe , juzgaban por muy conve
niente , que en todas las Iglesias Catedrales , Monasterios, 
Conventos, y  Prioratos, que yá existen en los Lugares que han 
ganado , tanto en las dichas Islas y Reyno de Granada, co
mo en la Ciudad de Puerto Real, de la Diócesis de Cádiz b 
que en adelante se hubiesen de establecer de nuevo en Grana
da y en las Islas : se coloquen personas Eclesiásticas de pro
bidad, cuidado, y christiandad ; que sean zelosas de la Fe, 
dotadas de inocencia de vida, y honestidad de costumbres, 
próvidas en las cosas espirituales, circunspectas en las tem
porales, gratas, y aceptas á los mismos Reyes; las. cua

les
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<2 i i  N o t ic ia s  d e  l a  H is t o r ia  g e n e r a l

Ies personas hayan de ser las que obtengan qualesquiera Ca- 
noaicatos , Prebendas , Raciones ,  y Dignidades de las mis
mas Catedrales y Colegiaras , adquiridas , b que se adquirie
sen de nuevo en ios dichos lugares : á fin de que con su loable 
vida y conducta , con la continua y devota celebración de 
los Oficios Divinos , y con su persuasión y exartacion, solici
ten que los moradores de estos pueblos se abstengan de los 
vicios , se dediquen a ía virtud , busquen con todo esmero la 
salud de sus almas, procuren conservar el amor á sus So
beranos 9 y abstenerse de todo asomo de rebe lian.

Nos , pues, que a instancia de los mismos R eyes, liemos 
librado nuestras letras a algunos Prelados para que pudiesen 
erigir qualesquiera Iglesias, Monasterios y otros Beneficios 
Eclesiásticos en los lugares referidos con facultad de asignar
les por dotación los frutos, réditos, y obvenciones de las Igle
sias; esperando que si se concediese á ios dichos Reyes de 
Castilla y León , Fernando é Isabel , el derecho de Patrona
to de tales Iglesias , Monasterios , Dignidades , Prioratos, 
Canonicatos , Prebendas y Raciones ; se atendería oportuna
mente en ello á la conservación y manutención de los habi
tantes de los dichos lugares adquiridos , b que se hubiereis 
de adquirir , baxo la fidelidad mas sincera a los mismos 
Monarcas, y á la perseverancia de todos en la Fe Católica: 
como asimismo , que en esto se atendería también á la propia 
conveniencia de las personas que hubieren de obtener en di
chas Iglesias , Monasterios y Prioratos , las Dignidades, Ca- 
nongías y Prebendas por los mismos Reyes,... Tenida sobre 
este particular una madura deliberación con nuestros herma
nos, por consejo de ellos, y con expreso consentimiento, 
concedemos el pleno derecho de Patronato á los dichos Re
yes Fernando e Isabel , y á los Reyes de España sus suceso
res , para que puedan presentar á la Silla Apostólica sujetos 
idóneos para las Iglesias Catedrales; como asimismo para los 
Monasterios, Prioratos y Conventos, en los dichos lugares 
del Reyno de Granada , é Islas de Canaria, adquiridos o que 
se adquirieren y establecieren de nuevo cómodamente con los

? fru-



frutos, réditos, y rentas, con tal que exceda anualmente 
«a valor de 200 florines de oro de la Cámara , según la co
mún estimación, ckc. Dada en Sao Pedro de Roma, año de la 
Encarnación del Señor de 1486 á s 3 de Diciembre*

Esta Bula fue mandada observar por Don F r. D iego 
D eza, Obispo entonces de Falencia , Confesor y Conseje
ro de los Reyes C atólicos, en y de Diciembre de 
por su decreto dirigido ai Reverendísimo Arzobispo de 
Granada; á los Reverendos Obispos de Canaria , M alaga, 
Cádiz y Almería, sus Provisores, Oficiales y Vicarios Ge
nerales ; á ios Venerables y circunspectos varones Deanes 
y  Cabildos de las dichas Iglesias , Canónigos y. Personados^ 
á los Maestros Generales , Provinciales y Prelados de las 
Ordenes ; y á los demás Eclesiásticos de qualquzer digni
dad y estado, grado, orden y condición, que fuesen , en 
el Reyno de Granada, Islas de Canaria y Ciudad de Puer
to R e a l: todo a instancia del Señor Martin de Angulo, A r
cediano de Talavera ,  Consejero y Procurador Fiscal de 
aquellos Monarcas. Halláronse presentes Don Alonso de la 
Fuente y Sauce, Obispo de Jaén , Martin de Azpeita, 
Maestro en Teología y Protonotario Apostólico , y Fran
cisco de Malpartida , Licenciado en Cánones , Consejeros 
de dichos R eyes; y pasó ante Gaspar de G rizio , Notario 
público y Apostólico , y Secretario de sus Magestades, 
quien lo signó y selló con inserción de la Bula.

§. IV. Calidades para las 'Prebendas.

DE las clausulas de ella constan las calidades ,  que 
deben tener los provistos en las Prebendas de 

la Catedral de Canaria. Esto es, que sean personas de 
suficiencia, de zelo y probidad, de limpieza de san
gre y  de costumbres, práfiicas en las cosas espiritua
les, circunspedtas en las temporales, y aceptas á sus 
Reyes. De una Real Cédula expedida por Felipe II

en
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v r* 4 N o t i c i a s  d e  l a  H i s t o r i a  g e n e r a lv
en 2 5 de Mayo de 1560. consta también , que los 
Capitulares de Canaria debes ser limpios , Christia- 
nos vicios de padre y  madre, graduados, si la Pre
benda es Dignidad (*), y  si es Canongía, que haya 
estudiado en Universidad Teología b Cánones , á lo 
menos dos años: cuya disposición confirmó Felipe V 
en 3 de Diciembre de x f2 Ó , á solicitud de los Ca
narios Cursístas en las Universidades del Reyno , para 
que en concurrencia con otros fuesen preferidos. Fi
nalmente, el Rey tiene dsclarada so voluntad, de que 
solo los naturales de nuestras Islas puedan obtener 
las Prebendas.

§. V. Nuevos Estatuios de 1497*, y siguientes*

EL Obispo Don Diego de Muros,  en Sínodo con 
su Cabildo, celebrado en 24 de Oóhibre de 

1497, aprobó los Estatutos de Don Juan de Frías, y  
entre otras Constituciones Sinodales se decretaron las 
siguientes: u Señalase un Viernes de cada mes para
leer ios Estatutos (**). 2. Del tiempo en que han de entrar 
en el Coro los Prebendados para ganar o perder. 3. Los 
Semaneros de Altar se aparten de todas negociaciones

y
(*) El Cabildo suplicó al Rey 

de este Decreto, por lo tocante al 
Grado de ios Dignidades, pues no 
hallándose ordinariamente entre 
los Canónigos, sino pocos gradua
dos , no podrían ascender á las 
Dignidades, lo que sería en per
juicio de la Iglesia; y e\ mismo 
Felipe II derogó en esta parte la

antecedente Cédula en Madrid a 30 
de Mayo de 1 5 6$.

(**) En el Pontificado del Se
ñor Murga , año de 1631 , se 
acardo que solo se leyesen los Es
tatutos tres veces aí año : á la le
tra , en el primer Viernes de Ene
ro , y por Suoíario en Mayo y en 
Septiembre.



y tratos, durante la semana en que han de servir. (* j  4. Los 
Ministros del Altar y los Cantores habrán de hallarse 
prontos, 7. Declarase quien les debe avisar, ó* Los Diá
conos repasarán con tiempo delante del Maestre-Escuela la 
E pístola  y el Evangelio para no errar, ni en el latín , ni eí 
acento ; y si erraren en algo , el Presidente de! Coro les 
qu itará  la Tercia del día. 7. Todos los Beneficiados de 
M isa servirán por semanas. 8. L o mismo los Diáconos y  
Subdiaconos. 9, Se enmendarán y corregirán los libros del 
Coro { por estar corrompidos y  defeétuosos ) en la Gra
mática por ei Maestre-Escuela ; y en el canto , por él 
Chantre, i o. Cada Beneficiado se siente en su silla. 1 t. Guar
de silencio. 12. No pase de un Coro á otro. 13. No re
ce acompañado. 14. Levántese y quítese el bonete á las ho
ras de Santa M aría, al Gloria P a ír i , al In excelsis Deo, 
al Evangelio , al Credo , al Prefacio , á las Capitulas, Him
nos , Oraciones ? Magníficat , Nunc dimittis. 17. Las Ho
ras Canónicas se cantarán y dirán en tono templado. 16. Eí 
Coro estará de rodillas desde alzar hasta consumir. 17. Nin
gún s eglar se siente en el C oro, si no fuere Conde, o de 
ahí arriba, b sus hijos, b Señores de vasallos, y hombres 
de estados. 1 8. En las Procesiones irá cada Beneficiado en 
su lugar. 19. Los empleados en oficios del Cabildo y fá
brica asistirán al Coro los Domingos y festividades solem
nes, 20. Los Beneficiados andarán en la Iglesia y Cabil
do con habito de sobrepellices, capas de paño, b mantos 
con collares honestos , ü opas sueltas , o ceñidas según el 
tiempo. 2t. No traerán coletas, ni cabellos crecidos, si
no cortados y redondos , de modo ,  que la mitad de las 
orejas queden descubiertas , y la Corona se ha de abrir 

Tom. IV. F f  del

de las Islas d e  Canaria*-

O  Observóse en muchas 1 
Iglesias esta costumbre. Todo I 
d Coro llevaba al hebdomadario I 
i  un̂  aposento , de donde no sa- j 
u  sio°  para cantar Misa y demás I

Oficios. El Cardenal Ximenez gus
taba de que en su Catedral se ob
servase asi. ( Le Eran. Explic. de 
las Ceremonias de U  Misa. Tom. 
i-FS- }}•)



2ü6 N oticias de la H istoria general
del tamaño , que se señalara ea un dibujo, a i .  Solo ten
drán. voto en las elecciones los Canónigos in sacris , y 
qualquiera que hubiere de ser recibido en Dignidad , Ca
nonicato , o Ración , sea antes examinado en el rezo , en 
el Canto llano, y en la Gramática , so pena de exclusión. 
23. No se sacarán los libros de la Iglesia. 24. Si algún Be
neficiado, buen Gramático, quisiere ir á estudiar á Estu
dio General, el Cabildo le dará licencia , y  le acudirá ca
da año al Racionero con quince ducados de su Prebenda, 
y al Canónigo con veinte y cinco, ay. Solose ganaran los 
granos desde primero de Enero hasta ocho de Septiembre. 
26. Las Orchiüas serán para las distribuciones quotidia- 
nas, maytiñes y servicio del Altar. 27. Prescríbese el mo
do de hacer los repartimientos. 28. No pasarán por la Igle
sia esclavos, ni otras personas con espuertas de carne, sal, 
b pescado , pena de perderlo. 29. No pasará tampoco nin
gún Moro , infiel, ni enfermo de San L a za ro , pena de per
der el manto, capa 6 saya. 30. Asimismo , no se permiti
rá entrar en la Iglesia ninguna persona con galochas, (za
patos de palo) 6 con espuelas. 31. En los Cabildos cada 
Beneficiado estará y hablará en su lugar & c.& c.u

Este Obispo Don Diego de Muros gustaba mu
cho de hacer Constituciones. En 23 de Agosto de 
1498 , día en que empezó á celebrar con su Cabildo vi
sita general, se ordenaron las tres siguientes: « 1. Que 
habiendo hecho ei Beneficiado la residencia de los seis me* 
ses, no deberá hacer otra , aunque pase á nueva Preben
da, como no haya estado enagenado de la Iglesia mas de 
un año, 2. En las materias de gracia’, si hay un voto que 
contradiga, todo es nulo: en las de administración, basta 
la pluralidad. 3. Declarase la obligación de los Contado
res en orden á hacer los repartimientos, ;<Y el Obispo man
daba, pena de excomunión mayor lata? sententiae, que na
die quitase, ni añadiese cosa ninguna á los referidos esta
tutos sí no fuese de acuerdo con el Prelado, « El mismo

" Pon



pon Diego de Muros, en 6 de Febrero de 150 3 , vol
vió á empezar Sínodo y visitación general con su Ca
bildo , en que se decretaron algunos estatutos de po
ca consideración, y  se concluyó todo ea 2^ de Mar
zo del mismo año.

§. VI. Derógame algunos y se establecen otros„

PERO asi que se verificó la Sede vacante, por su 
traslación al Obispado de Mondoñedo, el Deán 

y Cabildo de Canaria anularon, casaron y  mandaron 
borrar de sus libros muchas de aquellas Constitucio
nes , por ser , decían 9 contra la antigua costumbre y  
usanza de este Obispado y de las Catedrales de E s
paña , estableciendo de nuevo las siguientes: « 1. Que 
estando el Deán presente , sea quien enmiende en el Coro las 
faltas de Gramática y entonación , y no el Chantre ni 
el Maestre-Escuela. 2, Sobre quiénes han de presidir en el 
Coro. 3. Que estos no puedan dar licencia para que ios Be
neficiados omitan la asistencia á las Misas votivas* 4. En 

| los Maytines de Navidad se repartirán diez y seis mil ma
ravedís entre los Beneficiados presentes. 5. De la forma de 
rematar los Diezmos, ó. Que los Beneficiados ganen seis me
ses de post mortem (*). 7» El Beneficiado que hubiere ser
vido quarenta años , jubilará y ganará aunque no esté pre™

; sente, 8. En la prisión de un Beneficiado, Quod Deus aver~ 
tat i se guardará la forma del estatu yele  Sevilla. 9. Quan- 
do un Beneficiado dixere á otro^nguna injuria, y este £e- 

| oeficiado la recibiere como ta l, se guardará en la corre.c- 
[ cion el estatuto de la misma Metropolitana.u 
¡ Las Sedes vacantes parecían siempre muy opor- 
i F f s  tu-
I C\ Después se estendió hasta » y los Capellanes del Rey tienen 
i un año 3 ganando solo la gruesa, I seis meses. •
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2 ^ 3  N o t i c i a s  b e  l a  H i s t o r i a  g e n e r a l  
tunas para estatutos nuevos. Veaase aquí los que se 
hicieron en 20 de Marzo de 1513,  por muerte de 
Don Pedro Lopes de A y ala: pues considerando el Ca
bildo , que entre los que habían ordenado los Obispos 
habla algunos obscuros, otros diminutos, y oíros super
finos ; creyeron necesario aclararlos , estenderlos y 
corregirlos.

1. “ El Curato de la Catedral, que pertenece al Cabildo, 
llevará el noveno de los frutos y diezmos de su Parroquia 
y  términos , excepto el asacar y orchüla , por estar reser
vados para el Pontifical y  distribuciones (*). 2. Los May- 
íioes del Corpus Dominl Santa Ana y Asunción se di
rán de dia. 3. Quándo han de tomar Capas los Cantores, en 

- quá-días, y quánto ganarán. 4. A fin de que no se saquen 
los libros de la Iglesia estarán encadenados y debaxo de 
llave ; de modo que si algún Beneficiado quisiere estudiar 
en ellos, tenga que ir á la librería, y. E l Beneficiado me
nor de diez y ocho anos de edad , no vetará en Cabildo^ 
salvo en materias de gracia 3 y ha de dar razón de con 
quién reza , y cómo. ó. Todos los Beneficiados , asi Digni
dades como Canónigos y Racioneros , podrán llevar Be
cas de terciopelo , forradas de raso b tafetán negro, y 
Opas de grana escarlata y morada (**) • con tal, que la de es
carlata 00 se lleve sino con Sobrepelliz. 7. Rezarán los Be. 
neficiados de la Catedral y Clérigos deí Obispado, según 
la Diócesis de Sevilla y el Breviario Sevillano. 8. Los Be* 
neficiados usaran Capas de Coro negras , conforme á las 
Iglesias mayores de Castilla , desde Todos Santos hasta 
Pasqua de Resurrección : y esta Constitución se guarde, 
luego que sea acabada de hacer la media Iglesia del cru’ 
cero á la puerta.a

O  Vease eí número zó de 
constituciones Sinodales del 

Señor Murga, y el pieyto sobre 
este particular.

A
(**) Como los Canónigos de 

la Corona de Araron , y casi de
o  y j

todas las Catedrales de Europa*



A estos estatutos se añadieron ea 7  de Noviem-* 
bre del mismo año de 1 5 1 3  los siguientes: « 9. La 
residencia de ios nuevos Beneficiados , dirigida a que sepan 
las ceremonias, estatutos y costumbres bel cuerpo y  Co
legio de esta Iglesia, á que se incorporan , será de seis me
ses continuados, sin perder día entero , pues si se perdie
re será necesario volver á empezar otra vez ; bien que el 
Cabildo puede enviarle , si fuere conveniente , á negocios 
de su servicio, 10, Se conceden ocho dias de Redes en ca
da mes; y cuando se diere licencia á un Prebendado para 
ausentarse , se han de descontar estas Recles ante todas 
cosas. u

VIL Trasiguen los estatutos hasta el año de 1636«

NUeva Sede vacante de Don Luis Cabeza de Va
ca , y  nuevos estatutos, ordenados en 16 de 

Noviembre de 1530 para reformar, enmendar y aña
dir algunos, conforme al derecho, que tenia el Cabil
do, mandando al mismo tiempo, que fuesen firmes y es
tables , lo que mostraba la experiencia que no podía sen
u 1. Ningún Beneficiado se salga del Coro en los Domin* 
gos y Fiestas para vaguear y conversar con otras perso
nas. 2. En dichos dias se sentarán en las sillas altas , pues
to que suelen acudir á las baxas algunos Caballeros , letra
dos y otros seglares de respeto, 3. Los que no asisten á los 
Cabildos , no murmurarán de lo que en ellos se dispone, 
pena de una multa desde ocho hasta treinta dias de la grue
sa de su Prebenda* 4. Se podrán dar seis meses de licen
cia para ir á Castilla á aquellos Beneficiados , que hubie
ren residido tres años en la Iglesia; y por mas p lazo , si 
hubiere residido mas tiempo , y según las causas. 5. Los 
Beneficiados , que 00 estuvieren ordenados de Orden Sacro, 
no ganarán distribuciones , no irán en procesión , ni se pon
drán capas«

Ha*
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2->o N oticias ds la Historia general
ó. Había na estatuto desde el Pontificado del Obispo 

Muros  ̂ para que los Beneficiados Racioneros no entrasen 
en Cabildo, por razón de que oo habiendo entonces quien 
si r viese al Coro y Altar , habría de sus pe n dense el cu ico* 
pero como antes hablan entrado, y se había remediado ya aquel 
inconveniente con las ocho Capellanías perpetuas estable* 
cidas, además de un Maestro de Capilla y varios canto* 
reS , Conformándose, loS CdnOtllgOS €0*1 Id Sdfltd Ígt€Sí¿* ÚB «Se?— 
villa y otras de España, por un efecto especial de fraternal 
amor, acordaron revocar y borrar aquel estatuto % y veinte* 
grar a los Racioneros en su preeminencia , reconociéndolos 
por sus hermanos espirituales del grémto del Tnismo Cuando^ 
para que voten y entren en todos  ̂ como los Dignidades y Ca
nónigos ; excepto en aquellos en que hubiere elección de re- 
cepcion de Beneficiados, por ser concedido en derecho solamen- 
te a los Canónigos in sacris,

7 No se admitirán en esta Catedral fundaciones de C a
pillas y Capellanías, á menos que el Cabildo sea Patrono y  
Administrador de las rentas. 8. Entre hora y hora se tañerá 
la Campana quince minutos* 9* Los que hubieren exercido a l
guna comisión 7 darán cuenta al Cabildo ocho dias después 
de haber vuelto de ella. 10. No se entregarán recudimientos 
sin mucha seguridad. 1 1. Ningún Beneficiado andará por la 
Ciudad , o sus Arrabales á pie * negociando con manto, ni 
otra ropa abierta , sino con manto cerrado y su capirote. 
12. Se conceden noventa y seis dias de Recles encada un ano2 
juntos 6 interpolados* r 3. Los Beneficiados servirán sus Sema* 
ñas en el Coro y Altar, &c*

En 6 de Septiembre de 1535,  durante la Sede va
cante de Don Fr. Juan de Salamanca, se añadieron los
siguientes estatutos, » i. El Beneficiado que no pasase de vein
te años,no podrá vestirse ni tomar capa. 2. Los jubilados gana
rán toda la renta, aunque no asistan.4íEn 153750 ordenó: 
3. Que si algún Beneficiado quisiese ir á estudiar para servi
cio de la Iglesia á algún estudio general , y pidiere licencia 
a su Cabildo, se le concederá por cinco años, condal que ten

ga



asedad y habilidad para aprender ciencias, y  se le aten
derá con la tercera parte de la gruesa de su Prebenda ; pero 
solo podrán ir á estudiar dos Beneficiados a un tiempo. 4- Ea 
niqgun Cabildo ordinario se podrá dar de limosna mas de un 
solo real aúna persona. “ En 1 53S se'dispuso: “ 5. Que los Be
neficiados que salen con licencia , so perderán sino las distri
buciones. 6. En la Catedral y sus Anexos no se permitirá ex
humar los huesos de un difunto para trasladarlos , si no se 
contribuye á la fábrica de la Iglesia con ei uno por ciento 
de los bienes que hubiere dexado por su fallecimiento.

En 15 de Noviembre de 1567, siendo Obispo Don 
Bartolomé de Torres, se hizo el estatuto: „Sobre ei or
den y modo de votar ; y en la Sede vacante , por su muerte, 
esto es, en 22 de Marzo de 1568 , se acordó : Sóbrela pena 
que merecen aquellos que solicitan votos, o los prometen; 
y sobre el juramento que deben prestar los votantes.“

En el Pontificado de Don Fr. Joan de Azotaras, 
á 6 de Oéhubre de 15^ 2 , con motivo del nuevo Tem
plo , se hizo estatuto sobre el orden y lugar de dar 
sepultura á los Capitulares, y  otras personas. «En la 
Capilla Mayor solo se enterrará el Prelado, Los Prebenda
dos en las naves Colaterales, cada uno en la de su co
ro los Dignidades en la primera fila de sepulturas , los Ca
nónigos en la segunda, y los Racioneros en la tercera, to
dos sin lápida , epitafio, ni cera. Las demás personas que 
no sean del cuerpo del Cabildo , aunque constituidas en 
superiores ^Dignidades , no se podrán enterrar sino en las 
Capillas.“

En el Pontificado de Don Fernando Suarez de 
Figueroa , año de 15 8 8, y en su vacante, año de 15 9 ^  
se hicieron dos nuevos estatutos: “ i.  Que en atención alas 
necesidades que hablan crecido en nuestras Islas , y limita* 
C10n desús frutos, con los excesivos precios de lo necesa- 
no si sustentó humano; venían en conceder un año ente
ro ¿>ost moriera á los Beneficiados , sin que por eso dexe

taím
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también de ganar el nueva provisto» 2. Sobre el castigo 
de los que delinquen es el Coro : y sobre la conformidad 
de votar , &c»

En la Sede vacante de Don Lope de Valdivieso y 
Velasco, año de 1615 ,  se estableció: «1. E a tasa y 
distribución de derechos de funerales : que se diga ua No- 
Venarlo por cada Capitular difunto : que el Cabildo acom» 
pane a los padres y hermanos de los Capitulares que se 
enterraren en la Catedral: que se visiten y  socorran los Be
neficiados enfermos 5&c.

En la vacante del Señor Murga , año de 1636, se 
acordó, sobre la prisión de los Beneficiados, declarando:
$iQue Tor %uant0 Ia caridad de los fieles se ha resfriado 

y sé tiene menor reverencia á la Iglesia y personas Eclesiás
ticas , pues son maltratadas , presas , ó desterradas por 5 . M . 
Reyes , Principes nuestros , y Señores Poderosos , Comuni
dades , y Prelados; si aconteciese que los Beneficiados fuesen 
molestados por éstos 7 y se ausentaren por temor, se les acu
da con todos los frutos , rentas y distribuciones quoiidia- 
n-as i y además , siendo llamado a la Corte 9 tenga el Canó
nigo 50 maravedís diarios . el Dignidad iqo , y el Racionero 
353 hasta que sea libre*

En el Pontificado de Don Francisco Sánchez, de 
Villanueva, ä 16 de Junio de 1636 , se declaró: 
,,Que conso en materias de gracia un solo voto en contra pue
de invalidar la deliberación , se deban entender por tales 
todas aquellas cosas que no se pueden exigir de justiciad

Hasta aquí el espirita de los Estatutos de la Santa 
iglesia de Canaria, dispuestos en un periodo de siglo 
y  medio , cuyas noticias no son acaso tan amenas, co
mo necesarias para el conocimiento de nuestra Histo
ria. Veamos yá en un solo punto de vista el estado y 
sistema actual de este respetable cuerpo.

23s Noticias de la Historia general
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VIIL Forma i d  Cabildo <> y distribución de rentas
decimales*

COmponese de ocho Dignidades, que son: Dean, 
Arcediano de Canaria , Chantre , Tesorero ? 

Maestre-Escuela , Prior, Arcediano de Tenerife, y  Ar- 
cedlano de Fuerte ventura. Diez y  seis Canonicatos, de 
los quales uno está afe&o al Tribunal de la Inquisi
ción , y  dos á los oficios de la Magistral y Dodtoral. 
Doce Raciones,.que hacen seis Prebendas, y son del 
cuerpo del Cabildo: ocho Capellanes Reales , entre 
quienes desde el año de 15 30, se reparten dos Preben
das, y son como Medio-Racioneros.

Tiene la Catedral dos Curas Párrocos, provisión 
del mismo Cabildo, que sirven en la Iglesia del Sagra
rio , administrando los Sacramentos en todo el territo
rio de la Ciudad. Muchos Capellanes de Coro, Sacris
ta n mayor y menores, Zelador, Pertiguero, Sochan
tres , Maestro de Ceremonias , Maestro de Capilla, 
Músicos, Organistas, Apuntador, Campanero , y de
más Ministros necesarios. El mismo Cabildo es Patro
no de diez Capillas dotadas en su Iglesia , nombra los 
Capellanes que las sirven con asistencia al Coro, y eli
ge Mayordomo que administre sus rentas{*).

Para la administración de las generales hay una 
Contaduría con seis Oficiales Contadores, siendo uno 
de los dos mayores un Prebendado. Divídese la masa 
de los diezmos en esta forma: Dos novenos para las 

Tom. IV» Gg Ter- ̂

dblas Islas de Cararxa. 233

O  Estas Capellanías redítuaa como 67% ¿oblas*



a  3 4  N o t ic ia s  d e  l a  H is t o r ia  g e n e r a l  
Tercias Reales (*)5 y del resto una tercera parte para 
la Mitra, otra para la Mesa Capitular, y  otra para
la fábrica de la Catedral, fabrica de las Parroquiales, 
y  Beneficios Curados de la Diócesis. Las distribucio
nes diarias se acabaron de arreglar en el Pontificado 
de Don Christoval de la Cámara y  Murga. E l diezmo 
de la Orchilla, en que no tienen parte las Tercias 
Reales (**), y el de los azúcares , controvertidos mu
cho tiempo por los dueños de los ingenios, están con
signados para las mismas distribuciones, y para el 
Pontifical (***) según los Estatutos, sí bien tienen par

te
(*) Las quatro Islas de Seño

río no contribuyen Tercias R ea- j 
les desde tiempo de Diego de Her
rera. Vean se nuestras Noticias !; 
tom. 2. pag. 124. Siendo Regente 
de Canaria el Licenciado Carva
ja l, puso pleito al Cabildo sobre 
este derecho. Apelado al Consejo, 
y defendido en Madrid por Don. 
Juan Sotelo de la Mota , Chantre, 
y Diputado de la Iglesia , obtuvo 
sentencia favorable , que se execu- 
torió. Había durado el pleito des
de el año de 1^28 , hasta el de

C*)m El mismo Licenciado 
Carvajal intentó en 1637 exigir 
el derecho de Tercias del Diezmo 
de orchillas ; pero habiéndose de
fendido el Cabildo con la pose
sión inmemorial en que estaba de 
consagrarlo inmediatamente al 
Culto Divino , sin que entrase en 
el globo de los Diezm os, obtuvo 
cambien sentencia favorable en la í 
Real Audiencia. Sin embargo, pa- |

rece que este litigio se ha resuci
tado en nuestros dias por par
te del Fiscal de la Real Hacien
da. Tampoco tienen parte en á  
Diezmo de orchillas las fábricas, 
ni los Beneficios Parroquiales de 
Canaria , Palma ,  y Tenerife ; pe
ro sí el del Hierro. Ei modo que 
hay de repartir eí globo de estos 
Diezmos es el siguiente: sean por 
exemplo 200© maravedís : el 
D iezm o, que son 2,0©, es para 
la fábrica de la Catedral , y el 
resto que son i 3o©,se parten por 
mitad entre el Obispo y el Cabil
do, esto es, á 50© maravedís ca
da uno*

(***) Hay una Bula Pontificia, 
para que se paguen Diezmos de 
los azucares, notificada al Ayun
tamiento de Tenerife en 18 de 
Junio de 1546. En la Isla de 
la Palma hay Provision Real, 
para que no se paguen D i e z m o s  

de la yerba p a ste l y vaga de loro: 
Otra para que no se paguen Primi-



te en elíos las fábricas y  BeneScios de la Palm a, y  
de Dante, como también.las Tercias Reales.Las Cons^ 
tituciones Sinodales del Obispado han declarado las 
cosas de que se deben pagar diezmos y primicias $ co
mo asimismo el modo que hay de hacer las rentas (*). 
Durante todo el siglo pasado, y  á ios principios del 
corriente 5 se regulaban las rentas de la Mitra por de 
veinte y cinco á treinta mil ducados, y  las de cada 
Prebenda de ochocientos á, mil ducados , pero adtual- 
mente parece que han subido unas y otras.

de las Islas de Ganaría* ' o y f

cías del centeno : Y  otra para in
formación 3 de si se debía pagar 
Diezmo de la seda j ó de la hoja 
de moral solamente»

(*) En las referidas Constitu
ciones se ordena : „  Que se pa- 
35 guen Diezmos de la orchilla por 
3, entero ( a razón d e ; %o reales 
í5 quintal) de la hortaliza, gar- 
5, vanzos, legumbres cebollas, 
53 melones, pepinos, patatas, ci- 
33 dras s limones , naranjas , ajos, 
„habasj  arvejas, lentejas , zu- 
3, maque , Iino\ y  cánamo , al- 
i, cacéres y  apreciaduras , espar- 
3, ragos que se cultivan, algodón, 
jj seda, alfalfas, m iel, y de todo 
35 io que se cogiere de la tierra, 
33 pagando de diez uno , sin qui- 
33 tar la simiente, salvo en donde 
33 hubiere costumbre legitimamen- 
33 te prescrita en contrario. Que 
„  asimismo se diezme de todo ge- 
3> ñero de ganado de lana, cabrío, 
j) y de cerda, aceyte, azúcar

G g  2  §. IX .

sí azafrán, u otra especería ; de 
„  todo eí pan, trigo , cebada, mí- 
„  jó ,  y  demás cosas que se siem- 
3, bran y  cogen : de los frutos de 
„  las vinas, y  parrales, en uba raos- 
„  to ó vino; del queso, pollos, & c. 
„  en todo , de diez uno (fol. 230).
.: 33 El D eán, y  C abild o , al qual 
„  pertenece la administración de 
„  lás rentas Eclesiásticas del Qbis- 
„  pado, tiene señalados en la Cori- 
„  taduría los tiempos oportunos 
,, de hacerlas, conforme á la cosé
is cha de los frutos. Hacense las 
3, posturas y  remates en las Islas 
3,. por los Hacedores que nombra,

: 3, los quales toman fianzas , y  dan 
33 recudimientos de lo que toca á 
3, las partes interesadas. Recogen- 
33 se los granos en especie en sus 
y, respectivas Cillas , de donde se 
33 van dando á buena cuenta. Los 
3, parrales se dividen con el ñora- 
3, bre de las Ermitas (ibid. fol. 233,
» y »34-) .?



§. IX. De sus servicios, y de sus Individuos condeco
rados con Mitras.

a 36 Noticias de la Hbtobia general

UN A  de las cosas ea que mas se ha distinguido 
siempre eí moy ilustre Cabildo Eclesiástico de 

Canaria, es en el zeio ardiente por la causa pública y 
amor al Soberano , yá ofreciendo quaotiosos donativos 
y  servicios pecuniarios al Rey en las urgencias de la 
Corona (*); yá contribuyendo para la defensa y me
joramientos de la Patria $ yá en fin, socorriendo a.los 
miserables en las calamidades e indigencias que han 
ocurrido , no sin crédito inmortal de sus Capitu
lares (**).

También le han honrado algunos de sus individuos 
con el resplandor de la Dignidad Episcopal. El Maes
tre-Escuela de Canaria Don Pedro de Moya Cuatreras, 
natural de Córdova, e Inquisidor de M urcia, pasó 
(como hemos dicho) á fundar el Tribunal de la Inqui
sición de México en 1572 , de cuya Iglesia fue des
pués Arzobispo, y algún tiempo Visitador, Virrey, 
Presidente, y Capitán General de Nueva-España. Cele
bró el segundo Concilio Mexicano en 1385. Murió

síen-
(*) En a&ual Guerra con

tra la Inglaterra ha servido aí Rey 
con 500© reales, de que S. M. ie 
ha mandado dar las gracias por 
medio del Excelentísimo Señor
Conde de Florida-blanca, su pri
mer Secretario de Esrado. Asimis- \ 
mo ofreció 3c© reales, para ayu- j 
da de armar una embarcación ¡ 
Guardacosta contra los Corsarios i

que infestaban las Islas.
(**) En esta linea será siem

pre muy memorable aquel exce
lente exemplo de humanidad , que 
aló en 1 7 7 1 ,  socorriendo libe
ralmente á los pobres vecinos de 
Fnertevenrura 3 y Lznzzrote , ex
patriados por la calamidad de los 
años.
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siendo Presidente del Supremo Consejo de las Indias 
en Diciembre de 1591 (1).

Don Martín García de Ceniceros, Canónigo de 
Canaria, fue Inquisidor de Murcia , y Obispo eleSo 
de Almería en 16315 pero murió en Valiadolid antes 
de consagrarse (2).

Don Francisco Pablo de Matos Coronado, natu
ral de la Ciudad de Canaria, Dadora! y Arcediano 
titular de su Iglesia, fue Obispo de Mérida de Yuca- 
tan en 19 de Enero de 1^ 3 4 , y  después de Vallado- 
lid de Mechoacan en 18 de Julio de 1740. Murió en 
26 de Abril de 1744«

Don Domingo Pantaleon Alvares de Abren , na
tural de la Isla de la Palma, y  Arcediano de Cana
ria , fue Arzobispo de Santo Domingo en 20 de Mayo 
de 1^ 3 7 : promovido al Obispado de la Puebla en 
21 de Enero de 1^435 y murió en 28 de Noviem
bre de 1763.

Don Miguel Anselmo Alvarez de Abren y Valdés, 
natural de la Laguna de Tenerife , Prior Dignidad de 
Canaria, fue Obispo Auxiliar de la Puebla en 11 de 
Junio de 1^49 , y propietario de Antequera de Oaxa- 
ca en ó de Febrero de 1765. Murió en de Julio 
de i? 7 4 .

Don Pedro de Escobar Pereyra, Tesorero Digni
dad de Canaria , natural de la Isla de la Palma, Vica
rio y Visitador del distrito, murió Obispo dedo de 
Puerto-Rico en i6 ?o  (*).

Fuera de estos Prelados, que han sido individuos
del

0 ) Gií Gonzal. Davi!. Teaer, ¡ pago á?í.
Heles, de las índ. pag. 34. hasta 3 7. f (*) Era hijo de Pedro de Esco

la) Orbaneja. Almer. Üostr. 1 bar , Regidor de la Palma, y de
Do-



2 ^ 8  N o t i c i a s  d e  la .  H i s t o r i a  g e n e r a l  
del Cabildo , ha dado la Diócesis de Canaria oíros 
Obispos á diferentes Iglesias. Don Joan López Agor* 
to de la Mota , natural de la Ciudad de la Laguna de 
Tenerife , Bo&oral de la Puebla, Canónigo de Méxi
co, y Catedrático de sa Universidad, fue Obispo de 
Puerto-Rico en 20 de Julio de 1630, y  trasladado 
a Venezuela en 8 de Agosto de 1 6 3 4 , donde murió 
á fines de x ó g f  (i).

Don Fr. Luis de San Juan Bautista Samartin, Pro
visor y Vicario General del Obispo Don Chrisíoval 
de la Cámara, Religioso Trinitario Descalzo , natural 
de la Ciudad de la Laguna, fue elefio Obispo de Ugea- 
to, en el Reyno de Ñapóles, y  murió en 1660.

Don Fr. Cayetano Benítez de L ogo, del Orden de 
Predicadores, natural déla Villa: de la Orotava, Ca
tedrático de Salamanca , Provincial de Castilla , murió 
Obispo consagrado de Zamora en 4  de Septiembre 
de 1^39.

Don Manuel de Sosa y Betancourt, natural de Ca
naria, Canónigo y Arcediano de Caracas, fue Obispo 
de Cartagena de Indias en 13 de Septiembre de ijr.gg. 
Murió en 13 de Noviembre de 1^ 6 4 , y antes que se 
hubiese tenido noticia de su muerte, había sido pro
movido al Arzobispado de Santa Fe ea 8 de Febrero 
de ifó g .

Don Francisco Joseph de Falencia, Dean de Gua
temala , natural de Canaria, fue Obispo de Comaya-

gua

Doña Sebastiana Pereyra, herma* 
na de Hernán Rodrigue;: Pereyra, 
Fundador de ía Capilla de ía Es
trella de San Francisco de h  Pal-

m a, donde está enterrado el di
cho Obispo eledlo.

(1} Gil Gonzal. ibid. 
l 93- Y 3° 3-



b e  las I s l a s  b e  C a n a r i a «, 239 
gua en 14  de O&ubre de 1 f  f  2 § y  murió en dé 
Enero de

§.X. 'De algunas competencias,  y  defensa de privilegios.

COMO el Cabildo de una Diócesis, que ha dado a 
la Iglesia tantos Obispos , y  ai Tribunal dei San

to Oficio muchos Inquisidores (*) 5 se halla condeco
rado por otra parte con algunos privilegios que debe 
y  sabe defender \ no es estrafio que por desgracia se 
le  hayan ofrecido en todos tiempos varias competen-* 
cías y  litigios. Hemos apuntado sus controversias con 
ios Obispos , veamos las que ha tenido con los Inqui
sidores en el siglo presente.

Habiendo pretendido estos Jueces en 1*713, que 
quando el Secretario de su Tribunal pasase con algún 
recado al Cabildo, saliesen a recibirle dos Canónigos, 
y se le colocase en asiento mas preeminente 5 como no 
vinieron en ello los Capitulares , mandaron los Inqui~ 
sidores por despique , que los Contadores del Cabildo 
liquidasen dentro de dos meses las cuentas de los ha- 
cimientos generales por el interés de la Prebenda su
primida, que goza en aquella Catedral el Santo Ofi
cio 3 baxo la pena de excomunión, y  de dos mil duca

dos
0  El Licenciado Don Geró

nimo Angulo y Figueroa , natural 
y Canónigo de Canaria , fue Fis
cal de su Inquisición 3 y del Con
sejo de la Suprema. z=í El Licencia
do Don Francisco Mesías 3 natu- 
n\ y Arcediano de Canaria, In
quisidor Apostólico de nuestras 
Lias, llegó á ser el Decano de to

dos los Tribunales de España, es 
Don Diego Botello , Canónigo de 
Canaria, fue Inquisidor del mis
mo Tribunal« fcnEl Doétor Don An* 
drés Romero X u arez, Dignidad 
de Canaria , fue Inquisidor Apos
tólico. ~  Don Bartolomé Benltez 
de Lugo 2 Deán é Inquisidor de 
Canaria, & c.



dos. La excomunión se verificó en algunos Capitula
res. Acudieron al Rey , qoíeo a consulta de la Cámara 
decretó: »que se advirtiese ai Consejo de la Suprema 
99 diese a conocer á aquellos Jueces lo muy atenta- 
„dos que habían sido sus procedimientos contra el 
»Cabildo, privándoles luego de sus plazas, y  no de- 
«xandoles otras en ningún. Tribunal (i).«

No por eso cesaron los motivos de desavenencia. 
Los Inquisidores obligaron posteriormente á tres Ca
nónigos á que abandonasen su Coro, para que como 
Familiares les acompañasen á la fiesta anual, que eí 
Tribunal consagra á San Pedro Mártir en el Conven
to de Predicadores. Otro día mandaron que otro Ca
nónigo dexase los hábitos de Coro , y  subiese ai pulpi
to con mantéo á leer un ediéto de libros prohibidos. 
Varias veces habían impedido, que el Sacristán mayor, 
que era Familiar, asistiese á la Catedral á su ministerio.

Quizá no hubieran tenido estos desayres , conse- 
qüencias ruidosas, si no hubiese sobrevenido la comi
sión que se le confirió de la Corte al Inquisidor Don 
Juan Martínez Nubla para conocer en la gracia del 
Excusado. Había nombrado el Cabildo por su Apode
rado , en la instancia sobre pertenencia de diezmos de 
frutos de medianeros , al Racionero Don Francisco 
Díaz , y cierto Depositario en un pedimento que pre
sentó al Juez Nubla, no dudó decir-: el Señor Racio
nero Díaz. Eí Juez borró el Señor. Conociendo Díaz 
todo el énfasis del borron , de acuerdo con su mismo 
Cabildo, renuncio los poderes, que se confirieron al 
Contador principal. Pero el Juez, en lugar de admitir

lo
(i)  Infona. Instru&iv.. por Don loseph Marcos Verdugo.

2 40 N oticias de la  H istoria general
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lo , proveyó que el Cabildo expusiese las cansas que 
habla tenido para separar a Don Francisco Díaz del 
encargo. La respuesta fue moderada 5 y sin embargo 
mandó Nubla »que Díaz compareciese personalmente 
»á su Tribunal para reconocer so sé qué carta 5 que 
„se tildase ei Señor de que el Notario habla osado en 
»las notificaciones, que se multase al Seqüestrarlo por 
«el mismo delito $ y  que se le apercibiese con mayor 
«pena para en caso de reincidencia.«

El Cabildo, que tenia ejecutoriada la preeminen
cia de que en los Juzgados Eclesiásticos se distinguie
sen sus individuos con el diñado de Señor, costumbre 
igualmente inmemorial en el Tribunal de la Cruzada 
de 'nuestras Islas 5 pidió reposición de tales proveídos 
por medio de su Doñoral Don Marcos Arvelo ? omi
tiendo en la cabeza del escrito el tratamiento de Muy 
Ilustre Señor , que los Notarlos daban ai Juez, y el 
de Señoría que le hablan dado todos. De aqui resultó 
este Decreto: »Atento al atrevimiento y  desacato pro
vocativo con que vulnera el respeto de la Subdele- 
«gacion Apostólica y Real el Canónigo D oñoral, re
laxando la cortesía y  tratamiento debido al Señor
»Juez....por la insolencia con que atropella la Real
»Pragmática, el estilo y práñica de los Tribunales, 
»dando tratamiento á quien no corresponde, con el fin 
»de burlarse y  ofender el sagrado de dicha Subdele-
»gacion.... se le multa en 500 ducados , que exhiba
»dentro de segundo día, y no haciéndolo, se ie arres-
»te en su casa por el Alguacil mayor de Cruzada......
5,y se le pongan dos guardas con 8 reales cada uno 
5?por día y  noche , para que no le permitan salir de 
»ella hasta que cumpla: y  respeño á no ser parte le- 

Tom. IK ; Hh gí-
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«gítima los Señores Dean y Cabildo, no ha lugar la 
?? pretensión, &c.«

Aunque ei Cabildo y el Doñora! apelaron para el ¡ 
Comisario General de Cruzada, y  demás jueces com- j 
petentes, de este rapto de cólera , Don Juan Nubla j 
pasó a poner los guardas al Dadora! ; embargo los j 
bienes al Procurador refugiado en la Iglesia, á quien j 
hizo llamar por edidos, impartió el auxilio de la Jas- ¡ 
ticia R eal, exórtando al Corregidor de la Isla (sin j  
darle tratamiento de Señor) á que le concediese Al- j 
guaches, para que con el Mayor de Cruzada execu- I 
tasen el arresto del Dodoral en sus casas, ¿Qué baria J 
el Cabildo entonces para redimir la vexacion ? Exhi- j 
bir la multa, pagar los guardas, llamar Señoría y  muy j 
Ilustre Señor á Nubla, y mirar como gracia se le admi- 1 
riese la apelación á la Superioridad, j

Con los autos pasó á la Corte en calidad de Dipu- ] 
tado del Cabildo el Dodor Don Joseph Marcos Ver
dugo y Albiturria, entonces Arcediano Dignidad de 
Fuerteventura, y ahora titular de Canaria, quien des
pués de haber expuesto el derecho de su Iglesia en el 
Tribunal del Excusado, se halló en 12 de Junio de 
i^66, no sin sorpresa, con un Decreto, en que se decla
raba : Que el Notario de la Subdelegaczon pusiese en los 
acuerdos del Cabildo por nota , que el 'Tribunal des
aprobaba todo lo hecho por el mismo Cabildo, al qual 
condenaba en las costas, y que solo por un efeCto de 
benignidad se levantaba la multa al DoÜoraL Supli
cóse en grado de revista: no hubo lugar, y las notas 
se pusieron en los libros capitulares con exceso. Re
cusáronse los Inquisidores en la causa del Excusado, y 
negóse también.

En-
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Entonces eí Cabildo, viendo vulnerado sa crédito 

(como decía en su informec instrüftivo el Dipotado) 
denigrados sos libros, y  aprobados los Insultos del 
Juez de Comisión$ reflexionó que mucha parte de la 
ofensa se refundía en el Real Patronato , cuyas inmu
nidades se habían atropellado de una manera inaudita, 
y ocurrió en derechera al Rey, Remitido este recur
so á ia Cámara, dimanó últimamente -un 'Decreto ho
norífico , firmado por S. M. en 20 de Julio de i^éS^  
y dirigido a la Real Audiencia de Canaria, declarando: 

„Que Don Juan Nubla había olvidado enteramente el 
objeto de su comisión 7 extraviándose á decidir puntos de 
cortesías , materia impropia de sus facultades 5 y privativa 
de la soberanía de ios Supremos Tribunales. Que como en 
varios tiempos se habían experimentado competencias y dis
cordias por aquellos Ministros de Canaria en el uso de sus 
oficios y comisiones , arrogándose en todo demasiada auto
ridad , y un modo arbitrario de proceder y que destemplaba 
ios demás Tribunales; había resuelto que se archivasen los 
autos originales en la Secretaría del Patronato. Que Don 
Juan Nubla, por lo malquisto , y por lo que resultaba con
tra él, debía ser separado desde luego de las Canarias por 
el Inquisidor General. Que el Tribunal de la Inquisición de 
Canaria , en observancia á las Bulas Pontificias, y Real 
disposición de Felipe III, sobre Prebendas del Real Patro
nato , no extraiga a los Individuos del Cabildo, que fueren 
sus Familiares, Comisarios b dependientes de la precisa asis
tencia á la Catedral y. Coro , con pretexto de dependencias 
del Santo Oficio. Que en lo sucesivo no se les diesen seme
jantes comisiones 6 subdelegaciones, sino que siendo de 
asuntos Eclesiásticos , se encarguen á los Prebendados de la 
Cetedral, quienes como provistos por S. M. se hallan carac
terizados, y mirarán con la debida atención los intereses de 
la Regalía ; b á otros Eclesiásticos de probidad y desempe
ño* Que el Comisario Genera! de Cruzada recogiese la Sub-

Hh 2 de-



delegación que dió á Nubla , haciendo registrar esta orden 
en las oficinas del Excusado , Ex polios , Vacantes y Medias- 
anatas ? para que no se den en tiempo alguno comisiones a 
lós referidos. Que el Comandante General y Jueces Políti
cos de Canarias no presten auxilio en las controversias en
tre Eclesiásticos , sin los requisitos que previene el Derecho, 
consultándolo antes para su acierto con la Rea! Audiencia, la 
que resolverá también en disputas de tratamientos , o lo hara 
presente á S. M. en casos dudosos* Que estando dispuesto por 
provisión de Carlos V, de ó de Diciembre de t 5-2,7 , no se les 
moleste álos Letrados, Procuradores y Solicitadores de la Ca
tedral en el exercicio de sus oficios * se observe y cumpla 
asi. Que siempre que se haya de notiñcar al Cabildo de la 
Catedral alguna Cédula 6 Despacho, se dé anticipadamente 
noticia al Dean , para que cite y junte el Cabildo sin excu
sarse. Que la Audiencia diputase un Ministro , para que pa
sase á la Catedral , é hiciese tildar y borrar en los libros 
de sus Acuerdos Capitulares la nota 6 notas puestas de or
den del Tribunal del Excusado, contra el decoro debido 2 
una Iglesia del Patronato efeéfívo de la Corona , como io 
es la de Canaria , sin real noticia , ni del Consejo de la Cá
mara , &c. &c. Fecha en San Ildefonso en 9 de Agosto de
X768.£t

Tal fue el merecido triunfo que consiguió la Igle
sia Catedral de Canaria, con motivo del tratamiento 
honorífico de sus Individuos, quienes no han defendi
do con menos tesón la prerrogativa de sentarse en silla 
de brazos en las Iglesias, Ermitas y Conventos de la 
Diócesis. Desde los años de 1Ó3Ó había ganado el Ca
bildo una Real Executoria en el Consejo sobre esta 
posesión inmemorial 5 pero en 16^4? con motivo de 
haber puesto silla de orazos en la Ermita de los Re
medios de Ja Ciudad de las Palmas el Chantre Don 
Domingo Albiturria, y otros Canónigos en la Iglesia

de
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de las Religiosas de San Bernardo , se suscitó contra
dicción, no sin grave inquietud, tanto por parte del 
Ayuntamiento de aquella Capital, como del Provisor 
y Vicario General dei Obispado, El Ayuntamiento 
desistió del empeño, pero no el Provisor, coya com
petencia se hizo por puntos tan ruidosa, que el Obispo 
Don Bartolomé Xímenez tuvo qpe pasar precipitada
mente de Tenerife a serenarla, $íni que lo consiguiese; 
porque el Fiscal del Rey sostenía con- vigor fa prerro
gativa dei Cabildo contra el Prelado.

El Prebendado, que como Diputado pasó a la Cor
te, hizo escribir por su derecho al célebre Juriscon
sulto Don Gabriel de Espinosa Ribadaneyra ; y  el 
Consejo, año de 1675., mandó en vista y  revista, que 
no se impidiese a los Prebendados el uso de sillas en 
las Iglesias, en que tenían posesión inmemorial.

Aunque en 17 7 7  se intimaron de nuevo estas 
Executorias, por despacho del Provisor, á los Párro
cos del Obispado $ queriendo al año siguiente algunos 
Prebendados usar de sillas en las Parroquiales de la 
Ciudad de la Laguna , lo ccntradixo el Ayuntamiento, 
considerándolo indecoroso á las Regalías del Patrona
to Real. Tenia-este ilustre Cuerpo muy presente, que 
en 1709, habiendo intentado Don Bartolomé Benitez 
de Lugo, Chantre entonces é Inquisidor de Canaria, 
usar en la Parroquial de la Concepción de la Orota- 
va silla con almohada y alfombra , se opuso el Obispo 
Don Juan Ruis Simón, y se le prohibió posteriormente 
por Real Cédula de 24 de Diciembre de aquel año. Que 
por otro despacho Real de 13 de Diciembre de 176 4  
se prohibió también á Don Agustín de Betencourt y 
Castro, Caballero del Orden de Calatrava, la - silla

que

bb las Islas de Camama* ' &4 >



¿ 4 6  N o ticia s  d e  l a  H isto r ia  g é n e r a l

que había puesto en ía Parroquial dei Realejo de Abaso, 
careciendo de superior permiso, &c.

. Pero -mientras- se formálisaba la • competencia en
tre el-Cabildo Eclesiástico y  el Ayuntamiento de T e
nerife en la Real Audiencia de Canaria. Don Agustín 

.Ricardo Madan, Canónigo y Diputado ■ de aquella 
Iglesia en ■ Madrid, bise-una representación tan funda
da , que- la ;.ReahCámara5 oído ;el Alegato Fiscal, 
mandó en 23 de Julio de 17^9 «que se íes maotuvie- 
«se á los Prebendados en la posesión de usar sillas de 
«brazos, sin alfombra , ni almohada, ni puesto preemi
nente,-en  todas las Iglesias , Conventos y  Ermitas 
W de las Islas y pero que sobre ello informase aquella 
« Audiencia con. justificación (*).

Este privilegio-de Silla , que parece conforme á la 
disciplina antigua'de la Iglesia, en que los Presbíteros 
tenían derecho de presidir en todas las asambleas de 
Religión ,.después de los Obispos, por lo qual eran lla
mados Tronos segundos ( 1 ) ,  deberia parecer tanto me
nos monstruosa en los Individuos del Cabildo Eclesiás
tico de Canaria , que representan hoy, como todos los 
Cabildos, aquel antiguo Presbiterio, Senado de la 
Iglesia (2), Conseso venerable de los Asesores y Conse
jeros del Obispo (3), quanto es constante que esta exe- 
cutoriada distinción en Iglesias del Patronato efeíilvo 
de la Corona , no puede menos que ceder en lustre y

(*) Parece qué el Informe no 
ha si-do favorable á la Iglesia 3 y 
que por parte del Ayuntamiento 
se sigue todavía la Instancia en 
la Real Cámara.
. (1 )  Constantin. Epist. ad Chrest.

apud Euseb. íib. ro. c.
(2) Cyprian. Episc. ad

Cornel.
(3) Pius I, Epist. ad Just um

Vienen.
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decoro de las Reales Prebendas , las quales constitu
yen una parte muy principal de ese Real Patrona
to mismo. ■ - ■ " ■

XI. De los Beneficios Curados de la Diócesis 5 y  de
su ereccdm^

T Odas las Iglesias Parroquiales fueron en su ori
gen un suplemento a las Catedrales de las Dió

cesis , porque habiéndose multiplicado el número de 
los fieles , se. creyó indispensable el erigir fuera de la 
Ciudad principal otras Iglesias , que llamaron Parro
quias , como quien dice , Vecindarios; y  también Títu
los , porque los Presbíteros, á quienes se encargaba la 
administración, tomaban su denominación de ellas.

Hallase confirmada esta práSica en nuestras Islas. 
De la primitiva Catedral de Rubicon en Lanzarote sa  ̂
lieron ias Parroquiales de Fuer te ventura, Gomera y  
Hierro5 y de la nueva Catedral de Canaria, rodadlas 
de esta misma Isla con las de la Palma y Tenerife. Y  
asi vemos que desde luego se reservó por los Estatu
tos de aquella Santa Iglesia una parte de las rentas de
cimales para las Parroquias de ía Diócesis , cuyos 
Párrocos, que al principio lo fueron los mismos Ca
nónigos, tomaron el titulo de Beneficiados, porque en 
efe&o todos son unos Beneficios perpetuos colativos y 
de Real Provisión, para la que precede concurso pú
blico de oposición, ejercicios literarios , y  demás cir
cunstancias que diremos.

De aqui es, que como nuestras Sinodales advier
to  , no hay en el Obispado de Canaria Beneficios sim- 
ptes¿ ni Prestamos, sino Beneficios , que en la sustancia

' V
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y naturaleza son Curatos, porque tienen residencia Pas-  
-toral .con. admirástradon de Sacramentos^ y oficio de 
Curas (i). E s verdad qoe también hay algosos Cora- 
tos que no son Beneficios $ pero aquellos se diferen
cian de estos..: 1 benque en rigor no son sino como 
unos Anexos de ios Beneficios perpetuos ; 2 , en que 
los simples Curatos, aunque tienen también Cora de 

-álmas', no son colativos el perpetuos , sino que los qui
ta y pone el Obispo-, como Cera propio universal d eja  
Diócesis , según su voluntad : 3 , en que no tienen par
te , ni derecho habitual en ios Diezmos y Primicias de 
sus feligresías ni mas que aquella congrua sustenta
ción, gages , y obvenciones que se les señalaron (2)* 

Como en la Iglesia Catedral de la Gran Canaria 
residió desde luego el primer oficio de Cura de almas 
de aquella Ciudad Capital, dispusieron sus estatutos, 
que el Cabildo nombrase dos Curas en su Sagrario , á 
quienes se acudiese con un cierto noveno de los frutos 
del término de la feligresía. A  los principios parece 
que los mismos Prebendados exercian las funciones de 
aquel ministerio $ pero después fueron proveyendo 
ambos Curatos en sugetos de mérito sobresaliente , de 
los quales han ascendido algunos a las Sillas del Coro.

Antes que los Beneficios Curados se dividiesen y 
subdividiesen en las Parroquias de todas las siete Islas, 
nombraba el Rey a ellos, en virtud de su universal 
Patronato, las personas que eran mas de su agrado, 
pero sucedía, que recayendo muchas veces esta Real 
provision en sugetos que residían en la Península de

Es-
(1) Murg. Constie. Sinodal, 1 (z) Ibid. pâ . 3 3S,

pag. 133. 1 a



España 5 se contentaban estos con asalariar Servidores 
y Vicarios , que en su nombre administrasen las Igle
sias 5 de lo qual no es ponderable el agravio qoe ellas, 
los Cánones, íos Fieles, y la Cansa publica recibían.

En cada una de las doce Islas de Lanzarote, Fuer- 
teventura, Hierro, Gomera, y  Palma, habla un Be
neficio : tres en la Gran Canaria ? esto es, el de la C iu 
dad , el de T elde , y el de G áldar : y tres en Tenerife, 
que eran eí de ía Laguna? el de Taoro , y  el de Dan
te. Estos Beneficios tenían á su cuidado diferentes Ane» 
xos , ó hijuelas Parroquiales, en los Lugares de sus 
respectivos distritos , pero tan mal servidas, por la 
escasez e incapacidad de los Ministros , que habiendo 
llegado el desorden á un extremo considerable , se to
maron por el Rey , á instancias de íos Ayuntamientos, 
aquellas providencias oportunas, á las quales deben 
las Iglesias , y el Clero de las Islas Canarias su mayor 
lustre. En Tenerife hallaremos los monumentos histó
ricos de esta feliz revolución.

Desde el año de 149 ó ven que ganada la visoria 
contra los Guanches, después de la segunda batalla de 
Acentejo  , se hallaron nuestros Españoles dueños ab
solutos de casi la mitad de la Isla (*)$ como empeza
ron á acantonarse en la vega de la Laguna de Agüere, 
destinada para ser Capital, se señaló el parage don
de se había de edificar la primera Parroquia, con un 
tabernáculo provisional, en que. díxeron Misa , y ce-» 
lebraron la Procesión del Corpus íos Canónigos Alón* 

' Tom. IV1 íi so

be  las Islas b e  C anaria* 249

(*) Por esta raison el Cura de 
los Palacios Bernafdez. cap, 1 1 3. 
a quien cita Perreras, tora, n *

pag. 371.  pone la conquista de 
Tenerife en el ano de 14 $̂.
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so de Samar Inas ? y Francisco de Perrera, cao los 
Presbíteros Pedro áe París , y  Joan Yaces , y ios Re
ligiosos de Sao Francisco Fr. Joan Campuzano, Fr. 
Joan de Soria, Fr. Francisco Peres, y  Fr. Joan de 
Villadiego ; y ios Agustinos Fr* Pedro de Cea , y  Fr* 
Andrés de Goles (i).

Allí fue donde concluida ía conquista, se fabricó 
el pequeño Templo primitivo de la Concepción , y  
donde el Canónigo de Canaria Fernán Dalvarez , na
tural de Jaén, y Protonotario Apostólico ( que des
pués en 1520 fue Tesorero Dignidad) exeteió las 
primeras funciones de Cura de almas del Partido de 
la Laguna (2). Luego le sucedieron en aquel Beneficio 
Diego de Herrera , también Canónigo, Hernán García, 
y  el Venerable Señor Juan Yanez, en cuyo tiempo se 
edificó otro nuevo Templo mas suntuoso de la Con
cepción año de 15 11  : y el magnifico de la otra Par
roquial de los Remedios de la misma Ciudad en 15 1 g . 
como veremos en la historia de ambas Iglesias.

Desde que la de la Concepción, que algunos lla
maban de Santa María la Mayor , (3) era todavía 
bien corta , chiquita , é con poco reparo (4), yá el 
adelantado Don Alonso de Lugo se proponía estable
cer en ella una segunda Catedral, ó Colegiata , para 
cuyo proyedlo en 29 de Mayo de 1 503 , siendo Vica
rio Foráneo de la Isla el Canónigo Diego de Herrera, 
■ hizo data al Cabildo Eclesiástico de Canaria de unas

aguas
(1) Apunt. de D  J. Anchieta, 

lib. 7 pag. 6B*
(0  P. E s p in o s . H is to r .  l ib .  2 .  

cap. 10. pag. 4 <?,
(5) Anchiec, lib, $. pag. 13p.

hasta 141.
(4) XnsErucc. a un Mensajero 

de Tenerife A.uerd« lib. 1 . 
foi, 22,5*



aguas y tierras en la comarca de Abona , con la con
dición de que dos Canónigos , qaatro Racioneros, j  
el Arcediano titular de Tenerife, hubiesen de residir 
en dicha Parroquia de asiento (i). De aqoi fue ? que 
cuando aquel Ayuntamiento trató de levantar de nue
vo los dos sagrados edificios, redoblando las instancias. 
que desde el año de 1509 tenía hechas ai Rey Cató
lico 5 por medio del Mensa ge r o Pedro de Vergara, pa
ra que de su Real Erario concediese algún auxilio k 
tan christiano fin , gracia qué efectivamente se alcan
zó  ̂ no dudó añadir en 1 5 1 4  la suplica de que el Ca
bildo de Dignidades 9 Canónigos , y Racioneros de Ca
naria residiese por mitad , yá en aquella Ciudad del 
Real de las Palmas, y  yá en la de San Christoval de 
la Laguna de Tenerife , d ejemplo (decían ) de otras 
Ciudades de vuestros Reynos , como entre Cádiz y Me
dina (2).

Los nuevos Templos se erigieron en la Laguna , y  
sus Beneficiados, contentos , como los demás de la Is
la , con el honroso título de Abades, de que solian 
usar á imitación de los Párrocos de Galicia (y en dic
tamen de ua Escritor de nuestras memorias históri
cas ) con la extraordinaria facultad de conferir Orde
nes menores , y  usar de Mitra y báculo , de que no 
se cita documento (3)5 no cuidaron de que este privi
legio de concatedralidad se verificase , antes bien acón- 
teció, luego que la Iglesia de los Remedios estuvo con
cluida , que la de la Concepción, por un efedto de la

li 2 pre* 1

de las Islas de Cá m j u á , i

(1)  Nuií. de U Pen, lib, 3. j  11b* 1. fol. 52$. 
cap. 1. pag. 32J. i (3) Memor. de Ancbiee»

( a) Inscrucc. en el Acuerd. ¡
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predilección del Obispo Don Fernando de Arce, a fa
vor de la otra 9 perdió las rentas de su fábrica con la 
posesión de que la procesión del Corpus saliese de ella, 
sobre que hubo litigio entre las dos feligresías y tran
sa-dones , como mas adelante veremos.

§. XII. Abusos de los primeros Beneficiados : quexas 
de ios Ayuntamientos.

ENtreíanto era Beoenciado de la Laguna el Liceo«* 
ciado Lara, quien teniendo baso de su Inspección, 

además de las feligresías de la Ciudad , las de las Igle
sias de Santa Cruz, Sauzal, Güímar, y  Taganana ; se 
hallaban todas tan mal servidas por falta de operarios, 
que el mismo Obispo Arce, residente en Sevilla , acor
dó enviar por Juez Visitador de la Isla al Bachiller en 
Teología Pedro de Pavía con facultad de visitar todas 
las Parroquias, Convenios, Beneficios y Curatos , cu
yo despacho fue dado en 23 de Octubre de 15 17(1}*  
Recibido el Visitador en 12 de Julio del ano siguien
te , le dio quexa el Ayuntamiento sobre las omisiones 
del Licenciado Lara. Y  queriendo este Beneficiado au
sentarse de Tenerife , quizá para ir a defenderse en 
persona de aquellos cargos., fue requerido el mismo 
Juez, para que se le impidiese el viage (2), el qual yá 
no debía ser tan sensible , después que el mismo Pavía 
habla sido puesto por el Prelado en calidad de Cura 
interino de las Parroquiales de los Remedios, Clamar,
y Santa Cruz (3).

fol. Tí.
(1) Acuerd. Qñc,

( 0  Acuerd. One. :
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Pero parece ? que ni la solicimd Pastoral, oí la v i

sita del Bachiller produjeron es aquellas Iglesias la re
forma tan deseada, pues habiendo hecho merced, el 
Rey del Benefìcio de la Laguna , que à la sazón valia 
mas de 600 doblas , al Licenciado Rodrigo de Argu- 
siedo, Chantre de la Iglesia de Cádiz, llegó el Culto 
Divino y la administración. espiritual à tal punto de de
cadencia , que el Ayuntamiento de la Ciudad acordó 
en 4  de Agosto de 152Ó llevar al pie del trono sus 
lamentos por medio de Francisco de Lugo , Regidor 
y  Diputado de la Isla, quien expuso : (1)

„  Que la Ciudad de la Laguna era la Capital de Tene
rife 5 donde se contaban yá mas de ochocientos vecinos , con 
la esperanza de que la población se iría aumentando mas y  
mas. Que aunque habia en ella dos grandes Iglesias Parro
quiales , sin otras muchas en la jurisdicción , todas estaban 
reducidas à un solo Benefìcio, à la verdad mas pingue de Io 
que al principio de la fundación se creyó. Que este Benefì
cio lo gozaba el Chantre de Cádiz , quien estando ausente, 
dexaba que aquellas Iglesias estuviesen tan mal servidas, 
que en las dos Parroquias de la Laguna solo habia quatro 
Clérigos , los quales, por lo regular, eran Portugueses muy 
Ignorantes , y tan incongruos , que no teniendo cada uno 
mas de ochenta doblas y quince fanegas de trigo , se dls- 
trahian a otros negocios, y no se hallaban Eclesiásticos de
centes que quisiesen los Tenientazgos. Que el Lugar de la 
Orotava era de trescientos vecinos, y su Beneficio de sufi
ciente renta para mantener quatro Beneficiados. Que los L u 
gares del Realejo , y de San Pedro de Dante eran también 
vecindarios numerosos , y sus Beneficios capaces de susten
tar dos Curas ; pero que sin embargo , no había en cada una 
de aquellas Iglesias mas de un Clérigo, sin compañero , ni 
aun para confesarse 5 ni à quien encargar la administración

de
( i )  Acuerd. Ofie, 1. 11b. 3. foL 3 3.
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de Sacramentos, y la Misa , es caso de que adolesciese , b hi
ciese alguna ausencia de la Parroquia, Que a fin de reme
diar este desamparo , hablan despachado en otro tiempo los 
Señores Reyes Católicos una Real Provisión , para que los 
Beneficios de las Islas se distribuyesen entre tantos Beneficia
dos , quantos pudiesen subsistir cómodamente de sus rentas. 
Asi, que suplicaban por entonces, que mientras el Beneficiado, 
Chantre de Cádiz, viviese , fuese obligado á poner en las 
dos Iglesias Parroquiales de la Laguna ocho Curas Párro
cos, que administrasen en ellas los Sacramentos, y  man
tuviesen el Culto Divino , asignándoles de los frutos del 
Beneficio la conveniente congrua , pues para todo sufraga
ban, Que luego que dicho Beneficiado falleciese , quedase 
dividido el Beneficio en el mismo número de ocho Beneficia
dos , b mas , según alcanzasen sus rentas. Que en la igle
sia de la Orotava hubiese tres Curas Beneficiados y un Sa
cristán : En ia del Realejo , dos y  un Sacristán ; y en la de 
D aute, otros dos,  y otro Sacristán ,  todos con la congrua 
sustentación. De manera , que asi como fuesen vacando los 
referidos Beneficios , se fuesen dividiendo y  haciendo Patri
moniales , con la qualídad de haberlos de proveer el R ey 
en hijos de vecino , los mas idóneos , por ser Patrimonio de 
su Corona, todo á propuesta y  consulta del Ayuntamiento 
de la Isla.cc

5* XIII. Real Cédula para la división ? patrimonialidad 
y calidades de los Beneficiados : privilegio de las 

Ciudades para abrir concursos ¿y proponer
al Rey.

FUE bien oída esta religiosa representación en la 
Corte , y el Rey por su Cédula de 13 de Agos

to de 1528 ordenó; que el Gobernador de Tenerife 
informase, oídas las partes y con justificación de todos 
sus particulares. Entonces fue quando las otras dos

Is-
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Islas de Canaria y la Palma, asociándose á la de Te
nerife , dieron sos instrucciones y poderes á Rodrigo 
Nuñez de la Peña, para hacer general aquel proyec
to de patrimonialidad y  división de los Beneficios: y  
veanse aquí los extrados de las Cédulas , que aquel 
célebre Mensagero alcanzó en Madrid á 5 de Diciem- 
bre de 1533 (1). ^

En la primera dirigida a los Consejos , Jasticia y Re
gidores de las expresadas tres Islas , hacia saber el Empe
rador Carlos V . Q u e  aunque hasta entonces había pre
sentado á aquellos Beneficios , que son de su Real Patrona
to , las personas a quienes gustaba de hacer merced : era 
su voluntad , para que mas se aumentasen y enobleciesea 
las Islas , y  hubiese en ellas personas dodtas y útiles á la 
Religión , que quedando reservada la presentación á las 
Dignidades , Canonicatos y  Raciones, para executarlo en 
las personas del Real agrado ; los demás Beneficios , que 
en lo sucesivo vacasen, se proveyesen en los naturales de 
ellas 5 todo en obsequio de su acomodo. Que estos Bene
ficios se dividiesen y proveyesen en la forma , que su Con
sejo determinase , con la condición , de que si pareciese ne
cesario, se pudiese reformar, acrecentar o disminuir el nu
mero , que se prescribiese. Finalmente , que si alguna per
sona impetrase alguno de los dichos Beneficios en virtud 
de Bulas Apostólicas, se suplicase de ellas por ser en per
juicio deí Patronato R e a l.íC

Las provisiones , que para cada una de ías tres 
Islas Reales se dirigieron con la misma fecha, prin
cipalmente al Reverendo Obispo de Canaria Don Fr. 
Juan de Salamanca, contenían ¡os siguientes árticulos, 
que expondrémos, sacados de la que llegó á Te
nerife.

»El
(0  Nuñ. Peñ. lib. 2* Cap. 13. pag. 2<fo»
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El Rey ¿ a consulta de su Consejo , ( el qual habla to
mado informes de Eclesiásticos doctos y experimentados en 
las cosas de nuestras Islas ) habla venido en concederlas la 
merced de que sus Beneficios fuesen Patrimoniales. Que su
puesto que hasta entonces solo existía un Beneficio es la 
Ciudad de la Laguna ? donde había dos Parroquias mal ser
vidas , se dividiese en ocho partes iguales. Que qastro de 
estos ocho Beneficios fuesen servidos en Ja Iglesia princi
pal de los Remedios por otros tantos Curas Beneficiados } y  
que los otros quaíro se repartiesen en ocho Beneficiados 5 
de los quales sirviesen dos de Capellanes e-ñ la misma Igle
sia , con la obligación de decir por semanas la Misa del A I- 
va cada día , de asistir aí Coro , y de Diáconos al Altar* 
Que aquellos quatro Beneficiados , con estos dos Capella
nes , deberían cantar Maytines todos los Sábados por las so
ches , y es las festividades de nuestro Señor , y de la V ir
gen , de San Juan Bautista , los Apostóles , San Christoval* 
y  San M igu el, con procesión claustral antes de la Misa so« 
le-mne  ̂ además de Vísperas , Completas 9 Salve, T e rc ia , y  
Misa cantada en los otros dias ordinarios del ano/4

,, Que de los otros seis medios Beneficios 5 se estable« 
riesen dos en la Parroquial de la Concepción de la V illa de 
Arriba en la misma Ciudad : otro en el Anexo del Lugar y  
Puerto de Santa Cruz : otro en el del Sauzal: otro en el de 
Taganana : y otro en el de Guimar : con tal que estos qua
tro Curas Beneficiados, con los vecinos de sus Parroquias, 
que quisiesen, hubiesen de acudir á Ja M atriz, para cele
brar anualmente Ja fiesta de San Christoval, Patrono de 
aquella Ciudad (*).u

„Que uno de los Curas Beneficiados de íos Remedios ten»
dría

O  L e  esta, obligación se iban ¡ precisándolos á dicha asistencia, 
aesentendiendo los quatro Bencfi- I cuya superior orden mandó cum- 
cisdos de Santa Cruz , Sauzal , j piir el Obispo Don Lucas Cone- 
G iumzr s y Taganana,* quando - jero , por su auto en Canaria a 
en 9 de Noviembre de 1717 se zz de'Enero de 1718,  
despachó Real cédula en Madrid,



dría, a su cargo todos los años la cobranza de las rentas y  
primicias de dichos Beneficios 5 y el cuidado de distribuir
las con los interesados.^

„  Que cada uno de los Beneficios de la Orotava , Rea
lejo , y Daute, se dividiese en dos , de manera que hubiese 
dos Curas Beneficiados en la Orotava ; uno en el Realejo de 
Abaso , y  otro ene! de Arriba ; tino en San Pedro de Bau* 
te y Garachico ; y el otro en Buenavista. El Beneficio de 
Icod 9 por ser pequeño , se dexaha indivÍso*ct

„  Que los Beneficios, asi divididos , se diesen á natu
rales de las Islas, declarando que por naturales se debían 
entender los que hubiesen nacido en ellas de padres y abue
los , después de haber estado avecindados diez anos« Que 
además de esta calidad de naturales, habían 'de concurrir 
en los candidatos las siguientes : do&rina., buena v id a , ho
nestidad y recogimiento , grado en Teología 5 b en Cánones, 
nobleza , antigüedad de Sacerdocio , y administración Ecle- 
siástica. De forma que el que tuviere grado mayor prefiera 
al de grado menor , el graduado al no graduado 7 &c. aten-« 
diendo siempre á las circunstancias de los sugetos.u

„  Que las personas que se hubiesen de oponer á los Be
neficios que vacasen , no habían de ser bastardos, ni legiti
mados j ni hijos de Moro 7 Judio 5 Recle ̂ convertido , o Re
conciliado , ni nieto de quemado , ni Fray le , aunque se hu
biese secularizado con licencia ; ni amancebado 9 usurero, 
simoniaco  ̂ ni que hubiese tenido oficio, o trato vil ; ni 
que se hubiese ordenado sin dimisorias de su propio Obis
po \ ni que hubiese solicitado cartas de soborno o de favor.u

„Q u e  asi que vacase algún Beneficio , el Ayuntamiento 
de la Ciudad hiciese fijar Edi&os en las puertas de la Igle
sia de los Remedios, y en la Gran Canaria y demás Islas, con 
término de treinta dias perentorios, para firmar la oposi
ción. Que pasado este plazo 9 se celebrarla Cabildo para 
elegir d os J aeces B i pú ta do s de en t re los Regid ores: que los 
nobles Ciudadanos nombrarían al mismo tiempo otros.'dos 
de su d a se ; y los Beneficiados de los Remedios otros dos 

T r n .  I V .  ■ E k  en--

- de las Islas dé Canaria.



entre- -sí mismos : y que tocios estos seis Jueces se juntarían 
con el Vicario del Obispo dentro de dos horas precisas , 
quien les tomarla juramento sobre la imparcialidad con que 
juzgarían de la suficiencia, calidades, y habilidad de los 
Opositores, Que inmediatamente se procedería al examen 
en publico , acabado el qu al, recogerla el Vicario los dic
támenes , haría el escrutinio > apearía las dificultades que 
ocurriesen , y atendida la mayor parte de los votos , se for
marla la nominación y suplicación al Rey en la  persona 
que se hubiese hallado mas digna.

,, Que esta consulta se remitiese á la C orte, firmada del 
V icario , Jueces, y Escribano del Regimiento, sellada con 
el sello de la Ciudad , siendo de advertir aquí dos cosas! 
primera , que si algún hijo de las Canarias estuviese cur
sando en algún estudio general, se le señalase término con
veniente para presentarse al concurso ; y que entretanto se 
nombrase persona para servir el Beneficio vacante^ segun
da , que el hijo de la Pila hubiese de ser preferido al que no 
lo fuese, no habiendo exceso muy notable

„  Que el Beneficiada , asr p ro visto estu viese  obligado 
a la residencia constante en su Parroquia , sin que pudiese 
obtener licencia para ausentarse de ella por mas tiempo de 
sesenta dias, so pena de perder los frutos , que se aplica
rían a la fábrica de la Iglesia ; y de quedar el Beneficio va
cante , si se propasase la ausencia hasta seis meses. Que 
tampoco podría ningún Beneficiado tener ni servir otro 
qualquíer Oficio, Beneficio o Capellanía , baxo la  misma 
pena.lt

,, Ultimamente se declaraba que si a la sázon no hu
biese en las Canarias sugetos adornados de las calidades 
prescritas , se confiriesen, los Beneficios , por la primera vez, 
a lo s  Eclesiásticos mas dignos que se hallasen y. aunque no (*)

afB KoTiciñ.s de la Historia general

(*) Él IIusmsímo Dáviía co-
iíoció 3 que ios bautizados en. las 
Pilas de ios Anexos y Ayudas de 
Parroquia debían tener derecho al

fue»
Beneficio de la  Matriz (Corasnt, 
Sinodal pag 17 í .); y en efedfo eí 
Bey lo ha declarado posterlormen^ 
te asi en Cédula de 1750,
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fueses, del País , con tai que fueses Batatales de los Rey sos 
de Castilla y  de Navarra , todo á §a  de que eos su do&ri- 
na y virtud pudiesen dexar norma a sus sucesores ( r V *

T ai es el contenido de la memorable Real Cedola de 
Tenerife, que con otras dos de Igual tenor 5 dirigidas á 
las Islas de la Raima, y la Grao Canaria , arreglaron la 
división de los Beneficios respetivos , j  autorizaron 
sos Ayuntamientos para que pudiesen consultarlos.

EÍ Beneficio de la Ciudad de Telde en Canaria se 
dividió en dos Curas Beneficiados, que sirven en la 
misma Iglesia. E l de Galdar en tres (2), de los cuales, 
el uno sirve en la Parroquia! de Guia , otro en la de 
Galdar, y  el otro servia en la del Agaete basta que, co
mo dice el Señor D avila, por lo corto de su valor, hoy, 
tiene solo Cura amovible.

El Beneficio de la Palma sofrió mas divisiones. La 
Parroquial de la Ciudad de Santa Cruz está servida 
por tres Curas Beneficiados $ y respectivamente lo es
tán las de San Andrés, Puntallana, Barlovento, Gara- 
fia , Puntagorda, y Tijarafe, cada una el suyo.

Finalmente, cada Beneficio de las quatro Islas de 
Lanzarote, Fuerteventura , Gomera, y Hierro, se ha
llan divididos en dos Beneficiados, que sirven en las Par
roquias de las Villas Capitales respetivas.

5. XIV. Historia de ios Beneficios de la Laguna.

V Earaos ahora la historia mas circunstanciada de 
los Beneficios de Tenerife. Dexamos dicho que

Kk 2 por
(1) ■ Nuñ. Pen. Hb. a. pag. 2.^0. | (%) Por R. Cédula de Carlos

11b. i .de  R Ced. fol »57 a f  Hb* j V . de % de Diciembre de 
4* num. 1
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por este tiempo gozaba el del Partido de la Laguna, 
que se esíendia basta el Barranco-hondo en Santa Ur
sula, el Licenciado Don Rodrigo de Argomedo y Ama- 
y a 5 Chantre y Canónigo de Cádiz, Arcediano de Nie
bla , Tesorero Dignidad de Canaria, siempre ausente, 
y  siempre robusto (*). Y  como la división deseada, y de
terminada desde el año de 15 3 3 , no se podía verificar, 
hasta que falleciese este exeraplo de la pluralidad de 
Beneficios; llegó el caso en el de 1539 (i),que del mas 
corto de sus despojos se erigiesen en fin los ocho Be
neficios proye&ados. Qoatro se proveyeron en otros 
tantos Curas Beneficiados que sirviesen en la Parro
quial de los Remedios de la Ciudad de San Christo- 
val de la Laguna, y los otros quatro se subdividieron en 
ocho medios Beneficiados , repartidos en esta forma: 
dos para Capellanes de aquella misma Iglesia , dos pa
ra Coras de la Parroquial de la Concepción de la Vi
lla de Arriba, uno para el lugar de Santa C ru z, otro 
para el del Sauzal, otro para el de Taganana, y otro 
para el de Geimar.

Era esta distribución muy poco ventajosa para los 
Feligreses de la Concepción de la Laguna, y asi no sin 
justa razón se lamentaban, de que habiendo sido aque
lla la primera Parroquia, fundada después de la Con
quista , y habiéndose servido hasta entonces con igual
dad a la de los Remedios, se le hubiese dado a esta 
quatro Beneficiados mayores y dos menores, y á ella dos 
Beneficiados menores tan solamente,

Ca-

CO Del Licenciado Argumedo ¡ que fundó dos Aniversarios tn  
hace mención el P. Concepción 1 aquella Iglesia, 
en su Historia de Cádiz 3 y dice i (1) Anchina. Memor. lib. U



de las Islas de Cam am a. a ó f
Conocía muy bien el Ay untamiento todo el agravio, 

y  para calmar los espirites , acordó suplicar al Rey, 
mandase que dos de los anafre Beneficiados mayores de 
los Remedios pasasen á la Iglesia de la Concepción^ 
de forma , que ea ambas Parroquiales bebiese siempre 
dos BeaeSciados coleros 5 y  dos medios, coa Igualdad 
ea los cargos, repartimientos, disiribocioaes y primi
cias. Carlos V , por Cédala firmada del Cardenal de 
Toledo ? pidió informe al Obispo de Canaria, y  es 
atención á é l, el Principe de Asturias , que gobernaba 
el Rey bg , estando en Valiadoiid, a 14  de Agosto de 
1544 , determinó en Carta al mismo Prelado: « que solo 
«pasase de la Iglesia de los Remedios á la de la Coa- 
acepción uno de los Beneficiados enteros, que tuviese 
«mediana suficiencia (*)? y  que hubiese allí perpetúame^ 
«te tres Beneficiados, uno entero, y dos medios“ (1).

Pero la Iglesia de los Remedios, no contenta con 
los tres Beneficios enteros ? y dos medios que le queda
ban , extendió sus miras a mayores rentas y culto. E l 
Regidor Lope de A zoca, en nombre de la Justicia y  
Regimiento de Tenerife, pidió aí Rey, que respeéfo a 
que la Iglesia Catedral de Canaria percibe ¡os Diez
mos de toda aquella Isla, se sirviese mandar, que la 
primera Canongía que vacase, se suprimiese , y  de 
ella se hiciesen quatro Capellanías para el servicio de 
dicha Parroquial, donde entonces no había mas de cin
co Clérigos que administrasen el pasto espiritual á un 
vecindario numeroso. El Rey pidió informe al Obispo

Don
(*) La expresión mediana su* 

ciencia significaba en acpel siglo 
lo mismo que bastante suficiencias 
como se puede ver en Escritores

Coetáneos.
(1) Qfic, 1. de R. Cedul. lik

4. fol. 2.12..
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Don Diego Deza, en 24 de Diciembre de 15 6 3 , y á la 
Real Audiencia en 4 de Gftubrede 1564$ pero los in
formes 00 hubieron de ser favorables (1).

Sin embargo el Ayuntamiento de la Laguna no ol
vidó aquella especie, pues vemos que algunos cuarenta 
años después, Francisco de Mesa, Procurador Gene
ral de Tenerife, volvió á instar, no ya por supresión 
de una Canongía de Canaria, sino por dos, a lio de 
que sus rentas se distribuyesen en Capellanes, Canto
res, Músicos, y otros Ministros necesarios para la ma
yor pompa del cuito en ambas Parroquias de la Ciudad* 
Volvió el Rey a pedir informe al Obispo, y  parece 
que el Obispo volvió á informar en contra de ía pre
tensión. ¿Ni cómo era posible que un Obispo viniese en 
que su Cabildo se desmembrase? (2).

§. XV. De los Beneficios de la Orotava*

EL Beneficio deTáoro, que se estendía hasta las bao* 
das de Abona, estaba dividido de antemano en 

beneficio de la Orotava, y  beneficio del Realejo. Del 
de la Orotava era el último Beneficiado Luís Yanez (3), 
por cuyo fallecimiento tuvo lugar la división , que el 
Rey tenia dispuesta, en dos Curas Beneficiados , que 
igualmente sirviesen aquella Parroquial de la Concep
ción, la qual contaba ya una dilatada feligresía*

Pero creció esta tanto, especialmente ácia su Puer
to, donde se había formado un opulento vecindario, 
que llegando yá á mil vecinos, el Rey, á representa

ción
(r) Lib. <?. de R. Ccdtil. f. 7>- ¡ (3) Aachiet.Memor.lib.>«
( ó  X bid . fol. 77. I
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clon de la Isla, resolvió en 18 de Agosto de 16 3 2 , 
que hubiese en ella tres Beneficiados, entre quienes se 
dividiesen sus pingües rentas (x).Bebióse principalmen
te el cumplimiento de esta disposición al Obispo Don 
Christoval de la Cámara y Murga , quien conociendo 
la necesidad que habla allí de operarios , hizo grandes 
instancias hasta conseguirlo , estando yá electo Obispo 
de Salamanca , según consta de la Real Cédula que se 
le dirigió , con facultad de que consultase las personas 
para aquellos tres Beneficios, dada en Madrid á 12 de 
Marzo de 1635 (2).

No parecía sino que aquel vecindario se aumenta
ba a proporción de su cultivo espiritual. Ei barrio del 
Farrobo (*) se fue haciendo mas considerable de día 
en día, y  el Puerto de la Orota va llegó á ser un t u 
gar de tanta importancia, que el Obispo Don Bartolo
mé Ximenez trató de sacar de la Parroquial de la Con
cepción de la Villa uno de los tres Beneficios que ha
bía en ella , y dividirlo en dos Beneficiados y para que 
se estableciese el uno en la Iglesia de San Juan del Far
robo , que era una Ermita , y el otro en la de nuestra 
Señora de la Peña del Puerto de la Cruz, que era yá 
Curato. Asi se verificó en 1680, por muerte del Be
neficiado Don Bernardo1 Lene. El Obispo obtuvo facul
tad Real para esta división, y  en fuerza de ella confi
rió ei Beneficio de Sao Juan á Don Juan Iscrot, y el 
del Puerto de la Orotava al Bachiilér Don Mateo de 
Sosa (3)*

( 1 }  Lib. 4. de R* Cedui, f, 7. 
(z )  Lib. 6. de R . Cedui, ío-

una Sierra, del territorio, de Mar 
ruecos.

lío ior,
O  Este mismo nombre tiene

(3) Anckiet. Memor.



XVL De ios Beneficios de ios Realejos*

POseía el Beneficio de los Realejos a! tiempo del 
Rea! Reglamento de 1533 el Beneficiado Francis

co de Villalobos 5 el qoal viviendo siempre en la Cor
te 5 se contentaba con dar en arrendamiento é|-servi
cio de las Iglesias a Sacerdotes forasteros ó mercena
rios: y siendo este el único Beneficio que 00 se habla 
provisto todavía , daba margen á que la Feligresía se 
quexase por el organo del Ayuntamiento de la isla, 
que en 1556 acordó se suplicase al Rey se sirviese ad
mitir la renuncia , á que parece estaba inclinado eí 
Cortesano Villalobos, y  mandase que se llevase á de
bido efeéfco la saludable división de aquel Beneficio, 
conforme al espíritu del Estatuto $ mayormente hallán
dose en los mismos Realejos dos antiguos Presbíteros, 
Lorenzo Ramos, y Pedro G il, ambos hijos de aquella 
Patria, y ambos dotados de toda la suficiencia necesaria.

Verificóse, en fin, la división el año de 1560, y se 
estableció uno de los dos Beneficiados en la Iglesia Par
roquial de Santiago del Realejo de Arriba, y  el otro 
en la de Santa Ana del Realejo de Abaxo (r). Pero ha
biéndose reconocido posteriormente que la jurisdicción 
de esta última Parroquia tenia mucho vecindario distante 
de ella, se mandó en 1632, que se añadiese otro Cura 
Beneficiado mas, de manera, que quedando uno solo 
en la Iglesia del Realejo de Arriba, asistiesen dos en 
la del de Abaxo (2).

Sa-
(1)  R. Cedul. de 7. de Marzo (%) R„ Gedul de iS . de Agosto 

de i $6q> iib. í* de R» Cedul, fo- de iéTí i . lib .4 . fol. 7. 
lio 140.

&Ó4 Noticias de la Historia general
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Sabemos que en 2 5^4 habla yá pensado el Ayun

tamiento de Tenerife sacar un medio Beneficio de esta 
misma Iglesia para establecerlo en el Lugar de San 
Juan de la Rambla, que era de su distrito , pero que 
aunque medió súplica al Rey no se logró la idea (i)¿ 
Que el que se dividió por ultimo en dos medios Bene
ficiados fue el de la Parroquial del Realejo de Arriba* 
año de 1639 } y que estos fueron Don Joan Díaz Lla
nos, y el Licenciado; Don Tomás de Betaocoar y Azo
ca 5 por muerte del Bachiller Lope Quintero*

5 * XVII. De ios Beneficios de Dante.

D Aute había sido Beneficio de un vasto territorio* 
De él habla salido en lo antiguo el del Lugar de 

Icod ? y  con él entra todavía a la parte en la distribu
ción de rentas. Era su ultimo Beneficiado, aí tiempo de 
la Cédula de división, el Licenciado Blas, por cuya 
muerte se cumplió la Real voluntad , y se establecie
ron dos Beneficiados, el uno en la Iglesia de Bueña- 
vista, y el otro en las de San Pedro de Dante, y  Santa 
Ana de Garachico, para que administrase ambas Par
roquias.

Garachico, puerto de mar y de comercio , excedió 
brevemente en opulencia y población a los Lugares de 
San Pedro de Dante y Buenavista, sus comarcanos* 
asi, con ocasión de una vacante de aquella Iglesia, 
para la qual se habla abierto concurso en Agosto de 
15 5 9 , dispuso el Rey en Cédula dirigida el año si
guiente al Obispo de Canaria Don Diego D eza  5 que 

Tom. IV. L 1 ' * que-
{1) Acuer4. Oftc. a. lib. a. folio 39a*



quedando entero un Beneficio en la Parroquial de San
ta Ana , se dividiese el otro entre San Pedro de Dante 
y  Buena vista (i).

Pero como este medio Beneficiado de San Pedro nó
tenla mas obligación que decir Misa aüi los Domingos- 
y Fiestas , ni en Garachico otro cuidado * que el de 
asistir al Coro$ se acordó en ig ó B , que respeño a que 
en San Pedro de Dante se conservaba ua Cura Vicario 
para la administración de Sacramentos, y a que en 
Garachico, que solo dista un quarto de legua de Dan
te, no era bastante el Beneficiado entero para atender 
al pasto espiritual de su numerosa Feligresía con la 
precisa esáñitud , se formasen de uno-y otro dos Be
neficios iguales, y Curados con residencia en la Par
roquial de Santa Ana, y que la de San Pedro se sirviese 
por un simple Cura, á quien sustentasen los vecinos, 
como se executo (2).

Sin embargo, hallamos que en 16 3 2 , quando se 
trató de dividir el Beneficio de la Oroiava en tres su- 
getos , y el de los Realejos en otros tres, se intentó 
hacer lo mismo con el de Garachico, á fin de que que
dando dos Beneficiados en la Parroquial de Santa Ana, 
asistiese el otro tercero en la de Sao Pedro de Dante, 
y  no se olvidase, que ésta habla sido en un tiempo como 
la matriz y solar $ pero tío tuvo efedo (3).

%éó N oticias be i a H istoria general

§.■ X Vili
 ̂ ( 0  R» Cedui. de 17. de Stp- fol. 9 f .

tiem b.deif60.lib. a. fol 23. (3) jjb . 4«deR. C ed u i.£ y
(1) Acuerd. ofic. 2,. lib» a. I



a 6m  l  As Islas be  C a n a r i a -

5 * XVTIL De ¡os Beneficios de ícoéL

HAbia quedado indiviso , por clausula de la Real 
Cédula de 1 533, el Beneficio de San Marcos de 

Icod, destello del de Dante , porque siendo entonces 
pequeño, bastaba un solo Cura Beneficiado para dar 
pasto a sus ovejas. Mas habiéndose a o mentado estas y  
las obvenciones del píe de Altar^ sucedió que á repre
sentación de Juan de A lzóla, Regidor, y  de otros ve
cinos, por Cédula de Felipe II, dada en Valladolid a 
2 de Julio de 15 9 2 , se dividió aquel Beneficio en dos 
personas, que por partes iguales lo administrasen (1). 
Los dos primeros Beneficiados fueron , el Licenciado 
Juan Martín del Castillo, y  el D ador Don Fernan
do de Vergara.

§. XIX. De ios Beneficios de Abona,.

T I  Ntretanto se habían ido formando dos considera-
J_1 bles Lugares en las bandas del Sur de Tenerife,
quales eran los de Adexe y  de Chasna, cuyo término 
llamaban Abona. Tenían sus Iglesias Parroquiales mal 
servidas por un solo Presbítero, y  pretendían que yá 
que en tiempo de la Cédula de división no se les hu
biese repartido Beneficiado, por la corta población que 
entonces había en ellos ; sería muy conveniente que se 
les diese, del mismo modo que los demás Pueblos de la 
Isla los tenían , asignándole la renta suficiente sobre los 
novenos de su jurisdicción.

(*) K> Cedul, ess ValUdsL a 2. de luí, fie
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■ El Ayuntamiento llevo esta suplica a la Corte , y  
habiéndose pedido informe al Obispo, en so vista se 
despachó Real Cédela en Toledo á 10 de Abril de 
i  g óo, mandando, pee hubiese dos Beneficiados Cora
dos en Adexe y Abona, y se Ies asistiese con los diez
mos correspondientes (i). En efefio, el Provisor del 
Obispado Ies señaló las rentas en Canaria a i ó de 
Octubre de 1 56 2 ,desfalcando por consiguiente las del 
Beneficio de Dante (2).

XX. De/ Curato Real de Tacáronte.

ESTOS eran los Beneficios Curados del Patronato 
Real de Tenerife hasta el año de 1 Ó45 , en que 

por Real Cédula, fecha en Zaragoza á 1 ó del Agosta 
declaró el Rey , que el Curato de ía Parroquial de 
Santa Catalina Mártir de Tacoronte, Aoexo del Bene
ficio del Sauzal , se había acrecentado en vecindario 
y  opulencia, y que su Cura aéfoal, ei Doéior Felipe 
Machado y Espinóla, descendiente de los fundadores 
de aquella Iglesia, le había suplicado se dignase hacerle 
colativo y  de Real Provisión, como lo eran los demás3 
en lo que S. M. había venido (3).

Cometióse la execucion de esta providencia aí Obis
po de Canaria Don Francisco Sánchez de Villanueva, 
no sin contradicción del Ayuntamiento de Tenerife, 
que alegaba ser esta ¡novación en perjuicio del anti
guo privilegio déla Isla5 con cuyo motivo volvió á 
sacar una confirmación auténtica de él, en Madrid á 2

de
(1) R. Cedul. de so, de Abril r (2) R. Cedul. líb, 2. fol, 3 r# 

de i;6o.lib. 2. rol. 1. ] (3) R. Cedul. lib> 3* f. 337«=



de las Islas de C anaria'./ %6g  
dé Diciembre de 16 5 6 (1)- Pero este Curato colativo 
de Tacáronte fue en realidad el que por ultimo hizo 
perder á los Regidores aquel Privilegio tan decantado. 
Recorramos la série de estos secesos.

XXL Método de ios Ayuntamientos en ios concursosf 
exámenes, y propuestas para las vacantes.

HEmos referido los términos en que el Rey conce
dió á las Ciudades de las tres Islas Realengas la 

facultad de convocar á concurso, examinar y consul
tar los Opositores naturales a los Beneficios vacantes. 
En eí tiempo en que se celebraron las Sinodales del 
Señor Murga, todavía se praélicaba lo siguiente.Lue
go que vacaba uno, ó muchos Beneficios, el Ayunta
miento de Canaria, si era en aquella Isla, ó el de ía 
Palma, si era en ésta, ó el Ayuntamiento de Tenerife 
co n los Beneficiados de íos Remedios , si era en Tene
rife la vacante, llamaban a los Opositores por ediéfos, 
con término de treinta dias perentorios. Las dichas Si
nodales mandaban, con excomunión y docientos duca
dos aplicados para guerra contra infieles, que se fixa- 
sen estos edictos dentro de quince dias después de la 
muerte del Beneficiado; y que se tuviese hecho el nom
bramiento dentro de seis meses , salvo el término que 
se daba a los Opositores que estudiaban en la Penínsu
la de España (2)»

Pretendía el Obispo Don Francisco Martínez , que 
tocaba á su Dignidad proveer de Servidor interino la

Igle-
(2) K. CeduL l¡b. 9. fol. a?. (i) Murg. Cosast. Sinod

pag. 13 4*



Iglesia de algún Beneficio vacante (x)¿ pero los Cabil
dos Seculares, pretendiendo lo mismo, recorrieron al 
Rey , á fin de- que mandase qoe el Prelado sobreseyese 
y les desase á ellos en el libre nombramiento de la in
terinidad* Pidió Felipe III informe al mismo Obispo en 
x 3 de Noviembre de i  óog , p orsa  Cédula fecha ..ea 
San Lorenzo el Real (2); p e í  Obispo informó como 
era justo y regular, de manera que él y sus sucesores 
nombraron los Beneficiados interinos*

Publicábase en la Ciudad á voz de pregonero el 
dia prefinido para el nombramiento de Electores vein
te y dos dias antes, con el fin de que los Opositores 
estuviesen presentes (3). El Ayuntamiento nombraba 
dos Regidores de su Cuerpo: los Ciudadanos elegían 
por suertes en la Sala Capitular dos de su misma cla
se , los quales debían ser vecinos de aquella Ciudad, 
principales, honrados, hacendados, casados, mayores 
de veinte y  cinco años , sin oficio mecánico, ni graa- 
gería (4) : y los tres Beneficiados enteros de los Re
medios nombraban igualmente por suertes dos de stx 
Cabildo, hasta que el año de 1610 no hallándose vi
vos mas de dos, acordó la Ciudad, que ios Beneficia
dos de la Concepcion gozasen del mismo privilegio que 
los de la Iglesia de los Remedios, yá que las dos Igle
sias (decía el acuerdo) eran hermanas é iguales en 
un todo (5).

Les estaba prohibido a los Opositores, no solo por 
la Real Provision , sino también por las Constituciones

del
(1) tf>id. pag;
( O  R, Cedul. lib. 6, fol. %6 .
(3) Acuerd* ©fie. 1. lib. a .

aja 'Noticias be la Historia geke ra¿

f o l .  1 4 .

(4) A  c a e i d .  e n e .  x .  a ñ o  1 6 1 0 .  
f o l .  r 2 0 .

( 5)  A c u e r d .  o á c .  1 ,  l i b .  
f o l .  18  x



del Obispado, el solicitar cartas de favor, ni de em
peño 5 y a ios mismos Electores el pedirse votos entre 
sí. Pasado el término de los treinta dias ao se admitía 
pedimento de oposición á nadie (*). Habiéndose susci
tado en 15B7 la duda de si se debían hacer todos los 
exámenes en un solo dia , como antiguamente, b en mu
chos ; se acordó, que cada dia se evacuasen los ejerci
cios de oposición á una sola vacante (i) .

Los seis mencionados Eleftores se juntaban con el 
Vicario del Obispo, el qual les tomaba el juramento 
ante los Escribanos de Cabildo , que debían hallarse 
presentes á la elección (2). Si este Vicario era también 
opositor á alguno de los Beneficios , debia el Obispo 
nombrar otro para el efeflio {3): y si este mismo Vi
cario no concurría en el dia aplazado ? se le podía 
compeler á ello (4).

Concluidos los exámenes públicos , conferenciaban 
en secreto los Eleéiores, sobre el grado de mérito de 
cada uno $ y eligiendo por votos á dos en cada Bene
ficio vacante, los proponían al Rey. En caso de votos 
iguales, tenia el Vicario del Obispo voto de calidad 
decisivo, Estábales intimado á todos un secreto invio
lable baxo de graves penas (5). No podían los Obis

pos
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En i 662 el Licenciado 
Marías Raíz Alfonso , Beneficia
do de Chasna , pretendió se le 
admitiese al concurso de oposicio
nes en la vacante del Beneficio de 
la O rotava, por muerte de Rodri
go Escudero : pero el Ayuntamien
to declaró , que por haberse pasa
do el termino, no había yá lugar. 
(Acuerdalib. %9 , fol. 74 )

(1 )  Acuerd. o fie. a fa n o  158 7. 
f o l .  4 0 7 .

(2) R. C edu i, en Madrid á 
24 deFebr. de 1

(3) R. Cedui, en Valladoíid a 
a i  de Diciem bre de 1553.  lib . 2. 
fo i. 13 i?.

(4) R . C edui, en Madrid à z%
de Julio de 1 564 Hb. 4« fol. m ,  

(5 ) Constit. Sinodal., pag. 53 5 *



ín q ttcias  d e  l a  1 _ ------  — ,— *—
pos oír apelaciones sobre las elecciones de estos Bene
ficios patrimoniales (i). Luego que el Rey nombraba á 
ano de los propuestos, éste se .presentaba al @bispo 
con su despacho , quien tenia derecho de examinarle 
de suficiencia para la Cura de almas*

p riv ileg io, y por ultimo

sUaIquíera que hiciese mediana reflexión sobre lo 
desagradable que debía ser á los Obispos de Ca
narias este privilegio casi exclusivo de las Ciu

dades en la provisión de los Beneficios, y  considera
se las competencias que se suscitaban a cada paso con 
pretexto de los abusos, podía vaticinar que no subsis
tiría largo tiempo. Todavía era Obispo eleéfco, y  no 
consagrado de esta Diócesis Don Christoval de la Cá
mara y Murga, quando quizás, á solicitud suya, pidió 
el Gobierno informe al Regente de la Audiencia de Ca
naria en 1 6 2 7  , sobre los inconvenientes que se nota
ban en el método establecido , y  si para obviarlos se
ría mejor se introduxese la nueva forma, que el Ordi
nario del Obispado había propuesto al Rey (2).

Entretanto celebró su Sínodo Diocesana aquel Pre
lado en *1629, y de la misma sequedad con que hizo 
mención de esta materia en las Constituciones , se 
echaba bien de ver, que meditaba llevar adelante el de
signio de apropiarse enteramente aquel privilegio. A

es-

( í) R. CeduL en Madrid a 4 ¡ <26 de Septiembre de 16 17*  iib* 4. 
de O&ubrede 1*64. ¡ £oL 9 .
n (*) R. GedujU en Madrid a



d e  las Islas d e  Canaria. 
este fin despachó a ía Corte a so P ro fis o r  Don L u is de 
Samartin Ponte del C astillo  {*), varón recomendable 
por sos virtudes , méritos y  do& rina , quien obtuvo 
Real Cédula de Felipe IV de 20 de Julio de 1633, 
para que el O b is p o , ó su P ro v iso r , con dos Examina
dores Eclesiásticos que nombraría, fuesen Jueces de
los exercicios públicos de oposición, y  consultasen a 
S. M. tres de ios Opositores beneméritos y  aproba
dos (1). Asi lo praéxicó el Señor Murga todo el resto 
de su Pontificado (2), dexando ásu sucesor en el em-*
peño de defender la nueva 
contra las vivas instancias. 

Tom. W*
(*) Este ilustre varón era hi

jo de D. Luis Samartin 3 y de Doña 
Isabel Ponte del Castillo» Nació 
en la Ciudad de la Laguna en 2 r 
de Diciembre de 159$, Habiendo 
estudiado en Salamanca * y vuel
to a la Patria con fama de Ecle
siástico do ¿lo y exemplar * lo hi- 
£0 su Provisor 5 y Vicario Gene
ral el Señor Murga 9 aunque con 
repugnancia suya* Quando pasó 
á Madrid a la instancia sobre los 
¡Beneficios  ̂tomó el hábito de Tri
nitario Descalzo en 163?® Enviá
ronle sus Superiores a Soma 5 
donde fue Procurador General, y 
Ministro del Convento, que tie
ne allí su Orden* Todo lo renun
ció al cabo de un ano» El Conde 
de O íate, Embaxador de España* 
le tomó por su Confesor, acon
sejado del Beato Fr. Tomás de la 
.Virgen 3 y lo llevó consigo á Ña
póles , quando fue nombrado 
Virrey 9 donde le eligió obispo de

preeminencia de ía Mitra 
que los Cabildos Seculares 

Mai ha-
Ugento. Como los Trinitarios 
Descalzos hacen voto de no ad
mitir Dignidades * rehusó la Mi
tra. ■ Esta instancia duró largo tiem
po 5 porque el Virrey estaba em
peñado en lo contrario» En fin ? el 
P. Er. Luis de San Juan Bautista 
(asi se Mamaba en la Descalcez) 
habiendo vuelto á Roma * tuvo la 
satisfacción de renunciar el Obis
pado a que estaba ele&o > y res
tituido a España murió en Grana
da a 8 de Mayo de lógo. En me
moria de este digno paisano* los 
Curas Beneficiados de los Reme
dios * Don Luis de Guirola 3 y Dos 
Diego de H arem , consiguieron 
en 16Ó4 * que la Confraternidad 
de nuestra Señora del Carmen se 
agregase en aquella Parroquial la 
Orden Descalza de la Santísima 
Trinidad. ( Girón® de los Triturar* 
Descaiz® Par. a. pag. 529.)

(O R. CeduL lib. 5, £©L i8g® 
(s) Nuñ» Peñ. pag. 247.



a  N o t i c i a s  d e  La  H i s t o r i a  g e n e r a l  
hadan para restaurar se antiguo privilegio abrogado* 

Es imponderable el ardor con que por una y  otra 
parte se siguió este memorable litigio, Ee 1641 pidió 
el Rey informes a la Real Audiencia de Canaria sobre 
los abusos de ambos sistemas de proveer nuestros Be
neficios 5 preguntando ¿si el privilegio antiguo de las 
Ciudades estaba aprobado, o n o , por la Silla Apostó- 
lica 5 si sería mejor continuarlo, b seguir el deMerga$ 
qué causas hubo para la alteración 5 si los Obispos 
conferian los Beneficios de Tenerife á los hijos, de Ca
naria con preferencia e injusticia? & xv(i) Ultimamen
te, en el Pontificado de Don Rodrigo Gutiérrez de Ro
zas pudieron conseguir ios Ayuntamientos, se Ies de
volviesen las facultades que habían tenido sobre este 
punto, por Real Cédula despachada en Madrid á 2 de 
Diciembre de 1656 (2}*
; Esta ventaja no duró mocho. El Obispo Don Fr; 
Juan de Toledo aplicó todo su zelo Pastoral, que era 
grande, al intento de que la gracia concedida a su an
tecesor Murga se pusiese en vigor, cuya controversia 
se había suscitado en 1660, con motivo ñeV señala
miento de dia para las elecciones (3). En 1662 le pi
dió la Corte nuevo informe sobre el asunto (4) $ pero 
no -debió la Mitra so último triunfo , sino al Obispó 
pon Bartolomé Ximenez, al mismo, tiempo que pare
cía haber cedido el campo al Ayuntamiento de la 
Laguna.

' (1) R. CeduL en % de Sep- 
tíerrrb. de 1641. Kb. y.fol. 82.

(0  Aciíerd. oñc. x* líb. 27. 
fbl. loo.

(5)' R« .Cedui» en Toledo ,á,

Ha-
de Septiemb. de -itfao* ¿ib« 8. 
fol. •

(4) K* Cedo!, en Madrid a g* 
de Septieir-b. de - -



d e  l a s  I slas d e  C a n a r ia *, ^
Hallábase vacante el Beneficio Curado1 de Taco- 

ronte en Tenerife por muerte del Licenciado Juan Gu
tiérrez , - y  como este Curato, que en otro tiempo erá 
amovible a voluntad de los Prelados, se había hecho 
de Patronato Real es la persona del.. Dofior Macha
do ? con. facultad- que dio Felipe IV al Arzobispo Obis
po Don Francisco Sánchez de Villanueva, pretendía 
Don Bartolomé Xímenez que el concurso de oposicio
nes para, aquella cacante, pertenecía á so Dignidad* 
Don Joan;del Castillo y  Mesa, Regidor y  Procurador 
mayor del Concejo 5 contradíxo al Obispo. Siguiéronse 
los autos, y  el Prelado para cortar las apelaciones y  
estrépitos , declaró en el puerto de Santa Cruz a 13 de 
Septiembre de 16 6 9 : que se abstendría de procederá 
aquel concurso; que se quitasen ios ediños fixados de 
su orden 5 y que el Ayuntamiento hiciese las oposi
ciones como en los demás Beneficios, pero con la pro
testa de informar al Rey sobre las razones que milita
ban á favor de la Mitra en la provisión de aquellos Be
neficios patrimoniales (1^

Sin duda que estas razones fueron muy podero
sas 9 pues en 19 de Mayo de 1670 decidió el Rey: 
„Q u e de allí en adelante, fuesen los Obispos de estas Islas 
los que abriesen el concurso para los Beneficios perpetua
mente , fijando dos ed'Iños , uno en la Catedral de Canaria, 
y otro en la misma Iglesia vacante , con término de 30 dias: 
que los mismos Prelados luciesen los examenes , y propusie
sen á S. M. tres personas beneméritas para cada pieza, con 
razón de sus calidades y circunstancias» ; que se guardase 
en todo la^Cédula de; Carlos, Y .v  excepto.,, en, ¡lo,tocante al 
privilegio de las Ciudades, el quai quedaba enteramente

Mm 2 re

ís) R. Cedul. lib. 9. foL tj*_
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revocado: que el servicio Interino de las vacantes se diese 
también a los naturales de las Islas ( i ) :  que para el Cura
to de Tacoronte y Beneficio de Galdar  ̂ celebrase nuevo 
concurso el Obispo , y  consultase después de el 5 sin em
bargo del concurso y consulta que acababan de hacer los 
Electores de los Ayuntamientos (2}.u

Aunque en 1 7  de Junio ¿fió esta noticia al Ayun
tamiento de la Laguna el Licenciado Don Francisco 
Fiesco, a quien se confirieron poderes para seguir la 
Instancia 5 y  aunque se convidó á las otras Ciudades de 
las Islas para la contradicción  ̂ so tuvo remedio (3)* 
E l Señor X im en ez , lleno de la satisfacción mas E p is
copal , hizo saber en el mes de Julio de aquel año esta 
Real resolución a  los Ayuntamientos 5 y  en 3 de Sep
tiembre mandó leer con mucha pompa en la Parroquial 
de los Remedios de Tenerife la Real Cédula , haciendo 
después por sí mismo al numeroso Pueblo una plática 
doéta, y  acordando á los E clesiástico s, quán necesaria 
era la ciencia para el difícil encargo de Cura de almas* 
A l  dia siguiente abrió en la misma ig lesia  el concurso 
de oposiciones para el fatal Beneficio de T a co ro n te , 
con el método que se observa todavía en el Obispado*

Cada Opositor, después de traducir y  explicar err 
publico un C apitulo del Concilio- de T ren to  , fue pre
guntado por tres Exam inadores sobre puntos de T e o lo 
gía M o ral, durante dos horas enteras. E l O bispo pro
paso tres sugeíos al R e y , y  el M onarca eligió  al L i
cenciado Salvador P e re z , que siendo antes Beneficiado 
de G ü im ar, quiso mas ser C ura de su propio L u gar. 
Los Beneficios de las quatro Islas de Señorío se hablan

pro-
( 0  R. Cedul, líb. í». fol. 3 1 (3) Aciierd. ©fie. 1, iib. 3©.
(2>) R. Cedui. ibid. ¡ íbl. 53.



b e  l a s  I s l a s  b e  C a n a r i a «. ^  
provisto por los Obispos en la misma conformidad (i) . 

Asi terminó ai cabo de ciento treinta y  siete años 
el famoso Privilegio de las Ciudades de las C an arias, 
en orden a  ia provisión de los Beneficios Curados d e  
sus Iglesias 5 á cuyo .patriótico zelo no hay duda que 
debieron los naturales las ventajas de la patrimooiali- 
dad, las rentas decimales su mas económica división, 
ios Beneficiados so establecimiento, ios Eclesiásticos su 
aplicación , las Parroquias su mejor servicio, y  el cul
to Divino su decoro. La Ciudad de la Palma obtuvo 
posteriormente Real Cédula ,  para que las oposiciones á 
los Beneficios de aquella Isla se hayan de celebrar en 
su Capital , pero quando eí Señor Guillen las tuvo 
a lli, c re y ó  sin d u d a , que la  hacia obsequio.

X X I I L  Distribución de las rentas de los Beneficios,

A  H ora, pues, si se deseare saber en qué conformidad 
se distribuyen las rentas decimales de todo el 

Obispado entre su Catedral y estos Beneficios, vease 
aqui una idea clara. D e  cada Beneficio se saca por 
punto general un ocho*ó un diez por ciento para los 
hacim ientos, y lo  demás se parte por nueve. E l Rey tie
ne dos d e  estos n oven os, y  ios otros siete se subdivi
den en tres partes iguales, una para el Obispo , otra' 
para el Cabildo, y  la otra se vuelve a subdividir en 
otras tres partes, de las cuales toma una la fábrica de 
la Catedral, otra la Fábrica de la Parroquial del Bene
ficio, y otra el-mismo Beneficio, que se distribuye ..con

los

(0 Nun. Pcñ. $»ag, atff*



los Beneficiados respedivos (*). Pero ea esto se notan
algunas excepciones.

En las reotas del Beneficio de la Ciudad de Canaria.
sacados los referidos dos novenos de las Reales Tercias, 
se vuelven a sacar otros dos, nao para ía fabrica de 
la Catedral, y  otro para dividir en tres partes, de las 
quales ¿os son para los Ceras del Sagrario, y otra para 
los Prebendados, además de la mitad que tienen de toda 
eí resto de la masa decimal coa el Obispo. .

En el Beneficio de Telde parten los dos Beneficia-? 
dos su quota por mitad ̂  pero en el de G aldar, si la  
fábrica Parroquial de esta Villa toma, por exempío, 
5-9 300 maravedís, el Beneficiado tomará 286505 otra 
tanto la fábrica deí Agaete, otro tanto su Beneficiado, 
otro tanto la fábrica de Guia, y su Beneficiado otro 
tanto. _ V

La fábrica de ía Concepción de la Laguna es igual 
á la de los Remedios 5 y  toda su renta á la de todos los 
Beneficiados enteros y  medios de la misma Ciudad, 
inclusos los de Santa C r u z ,  Sauzal ,  T aga n a n a  ? y  
Güimar.

La fábrica de la  Villa de ía O ro ta va  da una quarta 
parte de su renta á la fábrica del Realejo de Arriba, y  
otra á la del Realejo de Abajo 5 y  este Beneficio de 
Taoro se reparte a s i: una mitad con los dos Beneficia
dos enteros de la Concepción, y los dos medios de San 
Juan del F a rro b o , y  puerto de la Orotava} y  la otra

mi-

<£j%: Noticias de la Historia seneral

(*) Sean p o r  exemplo l o s

Diezmos de un Beneficio 100© 
marav- ocho por ciento para los 
nacimientos 8© : las Tercias Rea
les ¡20© 444: el Obispo 23© g 5 j :

' e l  C a b i l d o  2 3© 8> $ t  l a  f á b r i c a  d e  

l a  C a t e d r a l  7© ;? 5 o  : l a  f á b r i c a  d e  

l a  P a r r o q u i a l  7 © ^ j o : l o s  B e n e f i 

c i a d o s  7 &9 ÍQ,
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mtáá coa ios dos Beneficiados de! Realejo de Arriba^ 
y los dos del de Abajo ,  qelenes la dividen entre sfi .

El Beneficio de Dante se hace en cinco partes , cria 
para el Beneficiado de B ueoavista $ otra para los de 
Ehasna y  A d e x e ; y  y  las tres restantes se dividen por 
mitad entre los Beneficiados de Garachico; con adver
tencia 5 que del tercio de la fabrica de Dante se saca 
otro tercio para la de Icod5 y  del Beneficio dos sepila 
mos para aquel Beneficio, cuyos dos Beneficiados ios 
parten entre sí por mitad. El mismo sistema se o b se rva  
á  proporción en los Beneficios de las Islas de la Palma, 
L a n za ro te , Fuerteventura ? Hierro (*} y  Gomera ; cotí 
la  diferencia deque en estas u ltim asquatro Islas no hay 
noveno de Tercias^ R eales, com o dexam os referido (**}.

§. X X IV . De los Curatos amovibles de la Diócesis* J

HEm os dicho tam bién, que adem ás de estos Beneh 
ficiados C u rad os y  R ectores p erp etu os, estableé

ci-:;

(*) Parece que en lo primitivo 
tuvo parte el Beneficio del Hierro
¿n el Diezmo de las yerbas p a s te l  
y orchilla , arrendado á dinero; 
pero habiendo se suspendido su per
cepción por los años de 1 6 08 5 y 
pedido sa reintegro el Licenciado 
Arteaga y Beneficiado de aquella 
Isla; como el Cabildo averiguase 
la antigua posesión, mandó por su 
acuerdo de n  de Marzo de f a 
que se diese parte en dicha renta 
a aquella Parroquial.

(**} Valor-délas rentas deci
díales en el año de 1658. ^  Bene

f i c i o  d e  í a  C i u d a d  de Canaria: 
1 .  m a r a v »  L

B e n e f i c i o  d e  T e l d e :  $ 3  8»

B e n e f i c i o  d e  G a l d a r  :  y 72© 3P a .

B e n e f i c i o  d e  l a L a g u ñ a í  4 *  7 0 ^ 4 5  5 *  

B e n e f i c i o  de T a o r o  : 7 .  ¿ y d 9 í 5 j 3 *  

B e n e f i c i o  d e  D a n t e  ;  í . o . 9 r © é f o *  

B e n e f i c i o  d e  la Palma: 2* 2 1 3 © 5  8 3 .  

Beneficio d e  laGotne- 
r a :

B e n e f i c i o  d e l  H i e r r o  :  .5 8 ¿ 8 u
B e n e f i c i o  d e L a n z a r o t e :  2 99®* 
Beneficio de Fuerceven-

tuxa : 323.0917«
T o t a l ¿  . ^ 4 ^ 1 8 4 9 5  7 y .
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ciaos es tas principales Parroquias de la Diócesis; hay 
en las Canarias otros simples Coras amovibles a la vo
luntad del Obispo 5 del Cabildo Eclesiástico , ó de al
gunos Beneficiados , los guales sirven en las Iglesias de 
los Pueblos menores , como anexos y  ayudas de las 
respetivas matrices , sin diezmos, ni otras rentas, que 
las de sesenta ó cien doblas, que los Beneficiados Ies 
deben dar en fuerza de las Sinodales, además del píe 
de Altar, y fas limosnas de los fieles (i).-Estos Cara
tos debieron siempre establecerse en los parages , que 
teniendo mas de treinta vecinos , distaban 'notablemen
te déla Parroquia principal 5 sí bien en otros menos 
poblados bastaría edificar Ermitas con Capellán que íes 
dixese Misa (2)* Y  pues hemos dado puntual noticia 
de los Beneficios , será razón darla también de los 
Curatos amovibles*

En la Gran Canaria hay nueve. 1 : E l del Lugar 
de San Lorenzo, que siendo un Anexo del Beneficio 
de la Ciudad délas Palmas, fue erigido en Curato 
ano de 1681 , y  nombrado por primer Cura , á elec
ción del Dean y Cabildo, el Licenciado Juan Gonzá
lez Trabieso, cuyo nombramiento y  elección confir
mó el Señor Obispo X im enez en 2/  de Marzo del 
mismo año.

2. Curato de Santa Brígida del Lugar de la Ve
ga , hijuela también del Beneficio de la  Ciudad, del 
qual percibe la congrua sustentación.

3. Curato de nuestra Señora del Lugar de Texeda, 
cuyos vecinos habían sido Parroquianos de la Vega

en
*' '(1) Murg. Conscic* Siüod.« C#n$tó § Ibid. Cáp, 8. 1 26»

cap. 7. psg. 136. I .. s
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en tiempo de las Sinodales del Señor Marga año de 
1629 3 y qoe posteriormente al de 1676 , tienen Par
roquia , y Cura propio. La Ensita de Sao Nicolás en 
la Aldea , foe erigida en Ayuda de Parroquia con C u 
ra por el Señor Guillen año de 1^42.

4, Curato de San Juan Bautista de Arucas , hijuela 
del Beneficio de la Ciudad , de coya feligresía es el 
pago de Firgás , o Fiigas , donde los Religiosos de un 
Convento de Dominicos sueleo administrar los Sacra
mentos.

5. Curato del Lugar de M oya, cuya Parroquiál de. 
la Candelaria es hijuela del Beneficio de la Ciudad.

6. Curato de San Bartolomé del Lugar de Tira- 
jana , hijuela del mismo Beneficio.

Jr. Curato de San Sebastian de la Villa de Agüi- 
m ez, Iglesia de la Cámara Episcopal, cuya fábrica 
percibe ía novena parte de los Diezmos  ̂de modo, qu e 
si el Prelado toma 888889 maravedís, la fábrica 
tendrá xx@ x n  , porque no hay Tercias Reales, ni 
otro derecho. El Pago inmediato de Candelaria es de 
la jurisdicción de esta Parroquia.

8. Curato de nuestra Señora de! Pino del Lugar 
de Teror , b Tirori, hijuela del Beneficio de la Ciu
dad , Iglesia agregada á la Catedral, año de 15x4.

9. Curato de Sao Matías de Arleñara , y  la  Can
delaria de Acusa , que siendo en otro tiempo Ermitas 
de la feligresía de Santiago de Gáldar, es hoy Ayu
da de aquella Parroquia , donde el Señor D á v ila  man- 
dó poner S a g r a r io , y  C u ra propio (x).

En Tenerife hay diez y seis Curatos, no contaax- 
. Tom. IV. No da

(t) Vease nuestro Tom. s.p g, 483. -hasta 4$%* ‘ ;
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do eLde Santa Catalina de Tacoronte, que es del Real 
Patronato, i .  Carato de Sao Marcos de Tegueste. 2. 
Curato de Sao Bartolomé de Tegioa ; uno y  otro solo 
tenían na Cura en el siglo pasado , el qual decia dos 
Misas en ambas feligresías, distantes media legua; y  
sus Iglesias son hijuelas de la Parroquial de la Con
cepción de la Laguna.

3. Curato de Sao Salvador de la Matanza. 4. Cu
rato de nuestra Señora de los Ángeles de la Viétoria; 
hijuelas uno y  otro del Beneficio de San Pedro del San
sa!. 5. Curato de Santa Ursula , hijuela del Beneficio 
de la Concepción de la Orotava. 6. Curato de S ao  
Juan de la Rambla. Curato de la Guaucha : hijue
las ambos del Beneficio de la Concepción del Reale
jo. 8. Curato de San Pedro de Dante. 9. Curato del 
Tanque , su Anexo. 10. Curato de los Silos. 1 1 . Cura
to de San Fernando del Valle de Santiago , del qual 
es Ayuda de Parroquia la Iglesia de nuestra Señora 
de Guia: hijuelas todos del Beneficio de Santa Ana 
de G arachico.

13. Curato de San Antonio de la Granadilla. 14, 
Curato mas moderno de San Juan Bautista de Arico, 
hijuelas del Beneficio de San Pedro de Chasna. 15* 
Curato de Santa Ana de Candelaria, Anexo del Be
neficio de San Pedro de G üim ar. 16. Curato del Va
lle de San A n d ré s , hijuela , y Ayuda de Parroquia 
del Beneficio de la Concepción de Santa Cruz , erigi
do por el Señor Guillen en ijr de Febrero de 174^ (1)

En la Isla de la Palma solo se cuentan tres Cura
dos. 1. Curato de la Breñabaxa» 2. Curato de las Nie

ves,
(1) Ibid. pag. 50a. hasta 511.
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res. 3. Cerato de Sao Pedro de .Buenavista (1).

En Lanzarote hay dos. 1. Cerato de H aría, hi- 
íueía del Beneficio de la Isla, erigido à mediados del si« 
glo pasado , cuyo Cora percibe todo el Diezma de 
quesos y de pao 5 que reditúa su territorio : siendo de 
notar, que pagándose eo Lanzarote Diezmo de la sal, 
aunque la fábrica de la Parroquial de la Villa tiene " 
parte , no la tienen los Beneficiados, sino el Cora de 
Haría , por estar las Salinas es su jurisdicción 2. Cu-' 
rato de Yáysa , Ayuda de Parroquia , è hijuela mas 
moderna del Beneficio de San Miguel de Teguise (2).

E n  Fuerte ventura hay otros dos Curatos, que son 
Ayudas de Parroquia del Beneficio de Santa Maria 
Betancuria de la Villa Capital, pues por Real Provi
sion , en Madrid à 12 de Marzo de 17 0 8  , se erigie
ron , à representación del Obispo Don Juan R u iz  : e l 
1, de nuestra Señora de Candelaria, en el Lugar de 
Oliva $ y  el 2 , de nuestra Señora de R egia, en eí d e , 
Pájara : señalándoseles por còngrua à los Tenientes la : 
quarta parte de las rentas del Beneficio, asi de mara
vedís , como de granos y emolumentos (3).

En la Gomera hay cinco Curatos. 1 . Curato de 
San Salvador de A la x e r ó , hijuela del Beneficio de la  
Villa de San Sebastian, erigido por el Señor X im enez 
en 2 4  de Agosto de 1675 , con doce fanegas de tri-; 
go de Prim icia , y  quaranta à que se obligaron los v e 
cinos por E scritura pública. 2. Curato de la Candela
ria de Chipude 5 erigido del mismo modo en 25 de

N n s  N o -

X O  I  id . p ag , 494» h as
ta jTQO.

( 0
pag. 4í

Véase nuestro Tom.
1.

a.
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Noviembre de 1655 ? siendo Obispo Don Rodrigo Gu
tierres y Rosas. 3. Curato déla Encarnación del Va
lle de Hermigua 5 el quai sirvieron como Párrocos los 
Religiosos del Convento de Dominicos de aquel Lugar 
desde el año de 1 6 1 1 , hasta el de 1650 , eo que los 
vecinos fabricaron Parroquia, y  se les retiró à los Fray- 
Ies del ministerio Pastoral 4. Curato de San Marcos 
de Aguio , que era de la jurisdicción de Hermigua has
ta el año de 1^39 , en que se erigió por el Ilustrisi- 
síio Dávíla. 3» Curato deSan Juan Bautista de Vaileher- 
moso , erigido en 16 de Julio de 16^2 por el IIus- 
trisimo Ximenez(i).

En la isla del Hierro no hay ningún Curato amovi
ble , pues los dos Beneficiados de la Parroquial de ía 
Concepción de la Villa de Valverde atienden al pasto 
espiritual de todas sus Aldeas.

Hasta aquí la Historia prolixa de los Beneficios Cu
rados de Canarias, restaños exponer algunas importan
tes noticias sobre sus Parroquias, y principales Tem
plos , para terminar este libro.

XXV. Noticias de la Iglesia Catedral de Sania Ana 
de la Gran Canaria.

HEmos dicho, que la primitiva Catedral de Rubí« 
con, trasladada de Lanzarote á la Ciudad del 

Real de las Palmas de la Gran Canaria, tuvo aquí su 
primer asiento en la iglesia antigua de Santa Ana, hoy 
el Sagrario, cuya dedicación se celebró el día 20 de 
Noviembre de 148 3, habiendo servido de Parroquia

has-
(1) Tgítu 3. pag. 88. hasta 9 í *
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hasta entonces, baxo del mismo tárelo, la que es ahora 
Ermita de San Antonio Abad. Pero como aquella Isla, 
que habla florecido mucho, especialmente despees de 
conquistadas las de la Palma y Tenerife, se hallase Capi
tal de on Obispado pingue y  dilatado, consideró ser de 
m  obligación fabricar en templo mas suntuoso ; y  en 
el año de 1 500 puso su Cabildo manos a la obra, para 
lo qual pasó de España Diego Alonso Motaude, céle
bre arquitefto de aquellos tiempos , ganando sesenta 
doblas de salario (*) el qua! cimentó el edificio con ex
celente planta. Prosiguióle otro gran Maestro llamado 
Juan Palacio , que también lo dexó imperfecto: y aun
que faltaba todavía el Crucero, se dedicó á Santa Ana, 
y se celebraron en esta nueva Iglesia los Divinos ofi
cios por la primera v e z , año de 15^0, víspera del 
Corpus (1): Catedral verdaderamente magnifica y her
mosa , si estuviese concluida, (§) en lo que se trabaja 
en nuestros dias por su Cabildo con el mayor zelo y  
ardor (**).

Venerase en ella, como Insigne reliquia de San Joa- 
chin, el cráneo, ó casco de su cabeza, dádiva memora

ble

{*) Salíale el día al Arquitecto 
por 14 quartos y algunos maravedís 
de nuestra moneda corriente.

(2) Castill. Descripc. Histor
ie  las Cañar, iib ¿. cap. 20.

( § )  E s ta  un insigne Templo 
Suntuosísimo^ D edicado a la  
vihuela del Mey 3TaximO-¡ Zt JTdes
de nuestro norte a los antípodas t i  
S e  f  ietiey y  tendrá d íf  fa m a  notisT  
®s£i.{Cay:asco. Tempi, Mili?, Bise.
>.pag. i o.)

(**) Tiene en su recinto once 
Capillas 3 de las guales el mismo 
Cabildo es el Patrono, i .  Nues
tra Señora de la Antigua,, fundación 
del Deán Don Zoylo Ramírez. 
San Pedro 3 fundación del Deán 
Don Francisco Mesía. 3. San Fran
cisco de Paula , fundación del Ca
nónigo Don Juan Fernandez Guate*. 
4. Santa Catalina, fundación del 
célebre Canónigo Don Bartolomé 

1 Cay rasco, y. San Gerónimo 5 fun
da-



a 8 ó  N oticias d éla  Historia general
ble de so Obispo Don Fr. Francisco de Sosa , siéndolo 
yá de Ostra en 1613. La historia de esta reliquia es la 
siguiente. Quando aquel Prelado era General de su Or
den , supo por un Guardian de Consíantinopia, que en 
el Convento de Venecia , llamado de la Viña , estaba 
aquella alhaja depositada 9 coo cuya noticia procuró 
que el Comisario de los Santos Lugares hiciese exáe- 
tas averiguaciones sobre este punto. De ellas resultó, 
que la referida reliquia habla estado en on Monasterio 
de San Basilio de Palestina , cuyo Abad se halló en la 
necesidad de empeñarla a un Caballero Italiano de la 
familia delEmbaxador de Venecia , cerca del Gran Se
ñor, el qual, habiéndola llevado a su Patria , la hizo 
depositar en el dicho Convento de la Viña. Pretendía
la el Duque de Mantua, y  aun habla escrito al Gene
ral $ pero este mandó, que el Custodio de la Provincia 
Veneta la traxese a España , al tiempo que debía ve
nir al Capitulo General de Toledo, donde la recibió el 
Señor Sosa año de 1606, con una Bula autentica de 
Clemente VIII, dada en Roma á 22 de Agosto de 
1600.

Queriendo, pues, dexar á su Iglesia de Canaria una 
prenda de su cariño, y acordándose de que Santa Anaera 
la Patrona titular de ella , le hizo solemne donación 
del casco de su Sagrado Esposo, firmándola de su nom-

dacion del Chantre Don Gerónimo 
Alvarez Segura, ó. San Fernando, 
fundación de Don Diego Romero 
Botelio. 7. San Gregorio, funda
ción del Canónigo Osorio.

En la Iglesia baxa del Sagrario 
había otras quatro Capillas. 8 . San 
Andrés, fundación del Arcedia-

bre,
no de Tenerife Don Antonio Mar
tínez Calvo. 9.  Belen, fundación 
del Canónigo Gabriéi Ortlz Sara- 
vía. ro. San Migué!, fundación 
del Bachillér Don Pedro de Vera 
Muxíca. 11. El Carmen, fabricada, 
y reedificada por el mismo Cabildo.



de las Islas de C anaria. ®8y 
bre, y  sellándola con sus armas; y  entregó la reliquia 
al Provincial de Sao Diego de Canarias , que retorna
ba de la Península. Este la puso en el Convento de San 
Francisco de la Ciudad de Canaria, de donde fue con
ducida en procesión a la Catedral por los Cabildos 
Secular y  Eclesiástico, Reconocióla el Obispo Don 
Antonio Corrionero, con dos Médicos, y declaró ser in
signe reliquia, mandando por decreto de 1 3 de Abril 
de 161 ó, que se celebrase con oficio doble so fiesta (1).

§> XXVL Del Templo de nuestra Señora del Tino de
Teror.

DEspues de la Catedral, e! Templo inas suntuoso 
que hay en la Gran Canaria , es el de nuestra 

Señora del Pino de Teror , de cuya Santa Imagen , y  
de la antigua tradición de su hallazgo dimos noticia ea 
el tomo tercero de esta Historia (2). La primera Iglesia 
Parroquial, edificada al pie del pino, e incorporada á 
la- Catedral de la Isla en tiempo del Obispo Don Fer
nando de A rce, se ha reedificado en estos últimos años 
con toda magnificencia, á devoción de los fieles, y se
ñaladamente con limosnas de su Cabildo, y de sus tres 
Dignísimos Prelados Guillen, Moran, y  Delgado. En 
la obra de este Santuario célebre, parece que quisieron 
competir el Arte, la Naturaleza, y la Piedad. La A r
quitectura es regular, despejada, noble y grandiosa. El 
terreno franqueó, como de repente, unas minas casi 
desconocidas antes, de excelente piedra, yeso, caí*

tier-

 ̂ (i) CastilL Descrip. Histor. ¡ (2) Vom» 3. pag, 213,
Ilb, 3 ♦ cap. a. | 0
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tierra, arena, y demás materiales precisos. Y  ei zelo 
de los pueblos se manifesté en las fiestas de la solemne 
dedicación, celebrada es Septiembre de 1^ 6 4 , con la 
mayor pompa, concurso, j  alborozo.
; »Acude la Ciudad (escribe el Señor Daviia en 
»sus Sinodales) en sus tribulaciones a so patrocinio, y  
»quando la traen á ella , es recibida por el Cabildo 
»Eclesiástico y Secular, con singulares demostraciones, 
»los que envían sns Diputados para acompañar dicha 
»Santa Imagen, que viene ee Silla de manos , por ha- 
» ber tres leguas, y de mal camino, hasta que es reci
b id a  de dichos Cabildos, Comunidades y Cruzes de 
»los lugares circunvecinos, y  es conducida á la Santa 
»Iglesia« (1).

§• XXVII, Historia da la Iglesia de la Concepción de la
Laguna.

EN  Tenerife llaman nuestra atención las dos famo
sas Iglesias Parroquiales de la Ciudad de la Lagu

na. La de la Concepción, que como hemos referido, 
fue !a primera que se edificó en la Villa de Arriba , no 
hubo de ser en su principio mas que un Templo pro
visional de tapias y de tablas, que solo servia para en
cender la Religión de Igs Fieles conquistadores en el de
seo de fabricar otro mas digno; pero les faltaban cau
dales. En 1509 el Mensagero Pedro de Ver-gara , 3 
nombre de la Isla, pidió al Rey Católico alguna merced 
de su Real munificencia, para este fin piadoso, que aun

que

(1) D avll. Const, SiíiodL pag, 45>r»
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que se concedió, no parece que tuvo pronto efecto, pues
se volvió a hacer instancia en 15 14 ,

Urgía entretanto la necesidad, porque el vecinda
rio se aumentaba por puntos: asi, en i ?  de Enero de 
1 5 1 1 ,  se habla tratado seriamente en el Ayunta
miento de echar los cimientos á una decente Parro^ 
quial, y solo se ofreció la duda de si sería mas con
veniente mudarla al centro de la Población, ó dexar- 
la en ei mismo sitio. Hubo diversos pareceres ? y  aun
que el Personara Juan Peres de Sozorra pidió la tras
lación, los fundamentos se echaron sin embargo co
mo dos tiros de piedra solamente mas abaxo del Tem
plo antiguo, no sin disgusto de los vecinos de la otra 
parte de la Ciudad (1).

Se habia puesto esta fábrica á cargo del Bachiller 
Pedro González, quien con su mucho zelo supo ani
mar tanto á los Feligreses , que el mismo Adelantado 
y demás principales Conquistadores cargaban sobre 
sus propios hotmbroslas piedras para el sacro Edifi
cio (2). En breve se levantó un Templo de tres naves 
con ocho Capillas, bien que la mayor no estuvo con
cluida enteramente hasta por los años de 1626 (*): 
asi como la gran torre, que empezada en primero 
de Marzo de 1 5 8 1 , no se acabó hasta el año de 
1629 , en que el Obispo Murga mandó se terral- 

Toma IV.\ Oo na-

(1) Acuerd. O fie. 1. lib. 1.
•fol. 140.

(i) Acuerd, Ofic. 1. lib. a. 
fol. i<<o.

(*) Consta del libro 3. de 
Cuencas de la Fábrica de la Con

cepción 3 visitado en 19 deO¿tu^ 
bre de ió z6  por el Obispo Doia 
Fr. Juan de Guarnan , en eí qual 
Juan de Anguiano da por descar
go 20© 92® reales de la Capilla 
mayor; y del arco.



fiase , igualmente que Ie de los remedios ( i) .
No hay la menor duda, en que esta iglesia se consagro 

desde su erección primordial coa titulo de nuestra Seño* 
ra déla Concepción, como se echa de ?er de innume
rables documentos (*); por mas que Nuaez de la Pe
ña asegure haberse llamado la Patrona nuestra Seño
ra de la Antigua (2); y otros, Santa Marta la Ma
yor (3) , alegando el testimonio de varias escrituras 
públicas (4). El mismo Cronista escribía, que en su 
tiempo todavía existía en aquella Iglesia un quadro9 
■ de poco mas de una vara, de nuestra Señora de la 
Concepción, con un niño en los brazos, que fue la pri
mera Imagen, que colocaron quando se fundó la Par
roquia, que no se juzgara ser tan antigua la pintu
ra (5). Pero en en el libro primero de cuentas de aque
lla fábrica Parroquial se halla un inventario , que 
se hizo en 10 de Diciembre de 1 5 4 1 , donde hay es
ta partida: Item,, una Imagen de nuestra Señora de la 
Concepción en pergamino , guarnecida de madera, con 
unos rayos , que salen de ella, con sus letreros, esta 
muy vieja : y de este mismo libro consta ? que esta 
Imagen se consumió en 1548*

Por
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{1)  Murg. Sinod. pag. 34?.
(*) Testamento de Cattlina 

SuareZj muger de Diego de Alean- 
tara, ante Sebastian de Paez , en 
4 de Noviembre de ito > . Testa
mento de Juana de Peralta, ante 
Antón Vallejo en 1 ]  de Abril de 
1506. Testamento de Isabel Sar
miento, muger de Juan de Espino 
en 15 de Junio del mismo ano. 
Gerónimo Vaidés en el que em-

pézS en Noviembre de 1507. T o
das estas personas se mandaban 
enterrar en ¿a Ig lesia  de Santa  
o ta ria  de la  Concepción»

( i)  Nuri. Pen. pag» 3 2.0,
(3) Anchiet. Memor.

.. (4) Esc: ituras de algunas casas 
en la calle que llaman hoy de h  
Carrera .

(5) Nuñe pen* ibid.
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Por otra parte , Isabel Ramírez, viuda de Juati

Méndez9 Conquistador, en so testamento, que otorgó 
ante Juan dei Castillo eo 19 de Abril de 15 4 4 , pu
so la clausula siguiente : Digo ? que por quarito yo ha
go en cada un año la fiesta de nuestra Señora de ¡a 
Concepción en la Iglesia de esta Ciudad de la Villa de 
Arriba , donde en el Altar mayor tengo puesta una 
Imagen de la dicha advocación 5 la qual fiesta se ha
ce , é ha de hacer perpetuamente en cada un año en el
Octavario de la dicha fiesta.... ....óz por tiempo la dicha
Imagen se envejeciere , que mis herederos la renoven9 
b se ponga otra (1).

Sin embargo de esto* vemos 5 que el citado Ñ a
fie z de la Peña no dudó estampar en su historia: Que 
hay memoria inmemorial de padres a hijos 5 que esta 
Santa Imagen es una de las que en España se hicie
ron a petición del Santo Rey Don Fernando, quando 
los Angeles hicieron la de nuestra Señora de los Re* 
yes de Sevilla (2)*

Jp XXVIII. De la Imagen de San Juan Evangelista§
y de su sudor.

O T R A  Imagen insigne tiene esta respetable Igle
sia , que por un suceso, a todas luces peregrino, 

se ha hecho acreedora a la mayor veneración. Hablo 
de la pintura de San Juan Evangelista, cuyo sudor 
de quarenta dias continuos , atestiguado por la noto
ria tradición y los monumentos historíeos, dexamos 
yá insinuado en nuestro tomo tercero (3), pero como

Oo 2 re- *
( 1 )  P r o t o c o l o  d e  l a  P a r r o ^ .  ¡ (2,) N u ñ .  P e ñ .  i b i d .

d e  l a  C o n c e p .  n .  1 6 .  m e n a o r .  i ó .  1 ( 3 }  T a n a *  3 .  p a g .  2 4 0 *



reservamos allí para estas noticias Eclesiásticas el dar 
una relación mas circunstanciada , lo executs remos 
ahora sin apartarnos no punto ue los cocimientos mas

aga  N oticias be la  Historia general

fidedignos.
De ellos consta, que el día 5 de Mayo de 1648, 

á las nueve y media de la mañana , estanco celebran
do Misa cantada por una difunda, de cuerpo presente, 
en el Ahar mayor de la Parroquial de la Concep
ción déla Laguna, el Licenciado Juan de ía Vega Za
pata , asistiéndole de Diácono el Licenciado Ramón 
Zerdan, y de Subdiacono el Licenciado Francisco de 
León, al tiempo del Ofertorio hicieron reparo , que 
la Imagen antigua de San Juan Evangelista, pintada 
al oleo cincuenta años antes en la parte haxa del re- 
labio del referido Altar, al lado derecho del Sagra
rio , sobre tres tablas anidas de una madera , que 
allí llaman borneo, el qual quadro tiene de largo po
co mas de tres quartas, y como media vara de ancho; 
repararon, digo, que la dicha Imagen tenia la mitad 
de la frente y del carrillo izquierdo bañada, y aun 
arroyada con algunas menudas gotas , que parecían 
de on sudor claro y resplandeciente. Sorprendidos de 
lanta novedad, preguntaron al Sacristán ¿si acaso ha
bla rociado con agua aquel retablo ? quien asegura
ba que no. Acudió el Licenciado Sebastian Bello, Be
neficiado de la Iglesia , luego que se acabó la Mi
sa , atrahido de la curiosidad, y estendiendo la ma
no al rostro del Santo , sacó los dedos humedecidos 
del sudor.

Entretanto , con la noticia , que se divulgó rápi
damente por la Ciudad , y llamado de intento para 
que fuese testigo de aquel raro espedtáculo, llegó el

L i-



de las Islas be u.
Licenciado Don Pablo Gutierres Sotomayor , Canó
nigo de Canaria , Visitador y  Vicario General del 
Obispado * por el Obispo Don Franclsco Sánchez de 
Villanueva. Halló llena la Iglesia de innumerable Pue
blo , qoe había corrido de tropel al repique de las 
campanas. Observó e l . prodigio en compañía del Ca
nónigo Don Joan Veles de Valdivieso, de todos los 
Beneficiados, de los Licenciados Luís Parrado de León, 
y Diego Felipe de Barrios, Comisario del Santo Ofi
cio y Beneficiado mayor de los Remedios, y  de 
otros mochos Eclesiásticos y Seglares. Pero como pa
ra hacer un exámen mas escrupuloso del caso , era 
necesario, que cesase el bollicio, mandó con censu
ras ( ad terrorem sin duda ) qoe todas las personas, 
qne estaban en la Iglesia , la desocupasen al punto. 

“ Obedecieron , y cerradas las puertas , se registró el 
retablo por todas partes, no omitiendo ni aün el en
trar por detrás de él con una lu z , á pesar del obstá
culo de las telas de araña, por si provenía aquel su
dor de alguna especie de humedad. Todo se halló se
co y enjuto.

En este estado, para mayor seguridad de la ob
servación , acordó el Visitador probar una experien
cia , que él creyó seria decisiva. H izo, pues, que le 
traxesen agua bendita , y con el hisopo roció muy 
bien las oirás pinturas de los demás Evangelistas, que 
estaban igualmente en aquel retablo \ y aunque des
de luego notó, que no había la mas remota semejan
za entre las gotas del sudor de Sao Juan, que como 
diamantes resplandecían , y las del agua, que habían 
caído sobre los otros Santos ; queriendo que pasase 
algún tiempo sin que nadie pudiese entrar en la Igle

sia,



sla 5 después de haberla registradohizo cerrar todas 
las puertas ? como a la una -y media dei día, y se lle
vó las llaves , habiendo desafio cubierta ia pintura de 
ua velo colorado con ciertas contraseñas ocultas.

Serian las quatro de la tarde quando volvió á la 
Iglesia el Canónigo Visitador, acompañado del Capi
tán General Don Pedro Carrillo, de Don Miguel Es
cudero, Oidor de la Real Audiencia de .Canaria, de! 
Comisario del Santo Oficio, y  de los Beneficiados de 
la Parroquia con otra numerosa comitiva de gentes, 
que yá esperaban en las plazas* Abrióse la puerta, 
entraron los sugetos mas principales, y  hallaron ente
ramente enjutos los quadros rociados con el agua, al 
paso que eí rostro de 3San Juan Evangelista perma
necía siempre bañada del mismo brillante sudor. El 
Capitán General tuvo permiso para tocarle con ua 
dedo, y habiendo sacado algunas gotas en é l, las apli
có con mucha devoción a sos ojos. Lo mismo hablan 
hecho por la mañana otros Sacerdotes , sin que por 
eso se disminuyese el licor, que corría de nuevo. Die
se entrada franca a todo el pueblo , y habiendo do
rado eí concurso hasta yá anochecido, se mandó des
pejar y cerrar el Templo, poniendo guardas, que ve
lasen por fuera, practicadas antes todas las precaucio
nes necesarias para no dar lugar a! menor fraude piado
s o , ó ilusión*

A l día siguiente, seis de M ayo, no se abrió la 
Iglesia hasta que el Visitador liego con las llaves k 
hora de las diez, en compañía de varios sugetos con
decorados del Clero y de las Comunidades Religio
sas. Acercáronse iodos ai Altar , y descubierto el San
to , se encontró en ¡a misma conformidad- que el

día
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día antecédeme; y para probar la naturaleza de aquel 
sudor ? hizo ei visitador dos torcidas de algodón de 
igual tamaño: empapó en él la una, y dexó la otra 
seca, pero dándoles al mismo tiempo fuego, ardieron 
ambas sin diferencia, de manera, que ni se conserva
ba la llama como en aceyte , oí rechinaba como en 
agua. El Regente Fr. Christovaí Cortés, Dominica
no, repitió la experiencia, que habiendo tenido igual 
resulta, dicen, que exclamó asi; Nolli esse incrédulas.? 
sedfidelis.

Cantóse inmediatamente una solemne M isa, por ser 
aquel el diaen que se celebraba la memoria del Martirio 
del Santo Aposto!, y todoel numeroso Pueblo convenci
do y penetrado del milagro, no cesaba de dar gra
cias al Cielo, de solicitar algodones humedecidos en 
el sudor , y de publicar el portento por los lugares 
mas remotos de la Isla , de donde acudían los veci
nos. Entre ellos se dice, que concurrieron algunos In
gleses Protestantes , quienes examinando el caso con 
toda la crítica de la incredulidad, confesaron por úl
timo , que no podía ser natural tan estrado fenóme
no, por lo que dicen , que se convirtió uno, ü otro.

Todavía duraba este sudor de la Imagen , quan- 
do se recibió una información ex ábra de todo, en que 
declararaban seis de los principales testigos oculares 
de orden del Visitador por ante su Notario Joseph 
Martínez de Ribera. Y  como , aunque el expresado 
Juez firmó el decreto , no había filmado en las de
posiciones de los testigos, acaso porque no se practi
caba entonces; el Licenciado Gaspar Alvares, Bene
ficiado de la Concepción , Vicario del Partido de la 
Ciudad de la Laguna, Visitador y Juez délas Qua-

tro
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tro Causas en Tenerife, para mayor autoridad, man
dó reconocer treinta años después (en 16 8 2 ) las fir
mas de aquellos testigos, y  acumular otras nuevas de
claraciones de siete personas 5 que eran sabidoras del 
caso (x).

En efeSo, aquel .peregrino sudor doró quarenta 
dias continuos, observándose, que las moscas que se 
le acercaban, caían muertas. La peste, que afligía al
gunas Provincias de España, y  se había asomado es 
nuestras Islas, no hizo en ellas progresos. El Ayun
tamiento de la Ciudad , en 27 de Diciembre del mis
ino año de 1Ó48, prometió en memoria de tan au
téntica protección , celebrar anualmente la fiesta del 
dia seis de Mayo, con asistencia suya y  de ambas Par-, 
roquias (2). La milagrosa pintura se colocó en la 
Capilla Colateral del Evangelio con mayor decoro. 
Erigióse en 1649 una distinguida Esclavitud de y 2 
Confraternos , (*) que habiendo empezado á decaer,

( i)  Infirm aciones autenticas 
sobre el sudor de San Juan Evan
gelista , en copia autorizada por 
Don Francisco Xavier Uque , Es
cribano público , sacada d el'A r
chivo de i a Iglesia de la Con
cepción de la Laguna en i  de 
Febrero de 1774*

( z )  Acuerd. Oíic. 1 .  Lib. 2,6. 
fol, 087,

(*) Catalogo de los primeros 
Fundadores de la Esclavitud de 
San Juan Evangelista ; E l  JDoctor 
JDoñ Christopal Vandama y L e -  
sana ; Don Simón G a rd a  del 
C astillo  \ Don L uis Laso de la 
V ega y Cor ¿ova : D on D iego J a -

se
cinto Laso de la  Vega  : Don% 
B a lta sa r  Ventura Cabrejas J i l 
eóla : Don Alonso L larena C ar
rasco y JÍya>a  : D on Pedro T o
mas Paulen  ; Don Juan de U r -  
tusaustegui : D o  a L u is  Tomás 
BattUtz : D on  Carlos de B r io 
nes Samaniego'. D on  M anuel P on -  
ce de León : D o n  A n tonio A m 
brosio S alaza r de Frias  : D on  
Juan de Llarezia Lorenzo y A y a -  
la\ Don Pedro Fernandez de  
Oca zapo : D on Juan de P onte-P a 
ges y A soca  : D on Simon de Cas
tilla  y V aldés : Don A lo n so  de 
Na va Grimon : D o n  Sancho V ar
gas Cabrera’, D on  D ie g o  de M es ai

Dm



se restableció con nuevos Estatutos durante el Pon
tificado de Don Félix Bernuy año de 1-728 j y  en 
1754  se incorporó á la Arciii-Cofradia déla Resur
rección del Señor , sita en la Iglesia de Santiago de 
los Españoles de Roma , á la qsal están concedidas 
muchas gracias, no siendo la menor de todas , que vi
sitando la Capilla del Santo, se gane lo mismo que es 
las estaciones de aquella Ciudad»

En todo e! resto de aquel siglo, mientras estovo 
viva la memoria del suceso, contribuyó la devoción de 
los Ciudadanos con mucha liberalidad para su culto, 
cuya fiesta anual se celebraba con un oña vario de 
comedías , corridas de toros, y  abundantes refrescos. 
Nuestro siglo, quizá menos piadoso , pero mas de
cente y christiano en sus devociones, acordó solemni
zar el dia seis de Mayo perpetuamente coa la obliga- 
clon de oir Misa , cuyo voto hizo la Ciudad de la 
Laguna, á solicitud del ComandanieGeneral D. Juan de 
Urbina, en Concejo pleno el dia 10 de Junio de 17 5 5 , 
y confirmó el Obispo D. Fr. Valentín de Moran por su 
decreto de 29 de Diciembre del mismo año, con tal 
que solo se entendiese la obligación dentro del recinto 
del pueblo, y no en sus extramuros. Para promulgar 

Tom* I V Pp es-
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sa : D on Juan Jaques : "Don y Saavedra : D on  A lon so de la. 
Ju an de Castro ; D o n  Lorenzo [ Guerra Calderon : D oti Joseph 
Jaques : D on  sintonia Fonte del g A g u stin  de M a lica  y Forralvay 
C astillo  y Hoyo ; Don Juan Fer~ D on  Juan de L im a  y Cabrerai
nandez de la Fuente ; Don A n 
drés Fíachada y F ie  scoi Don Jo
seph de A soca  F e c a l de : D on  
Gaspar de la  Guerra Quiñones^ 
D o n  Juan. Fernandez Fran
co ; D . Fernando M a tía s  Arias

Don Francisco Antonio Cevalias 
y C abrejas ; Z>, M arcos de Urtu- 
saustegui Fondeva Ilei Don A n g e l  
Jnstìniano Lercaro  : D o n  M arcos 
Caballero Gallegos*
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este Decreto se hizo una magnifica función en aquella 
Parroquia el dia 8 de Febrero dei ano siguiente de 
1756 5 la quai fue como el eco de las memorables y  
y suntuosas que se hablan consagrado al Santo Apos
to! en 17 4 8 , con motivo de cumplirse el año secular 
de su sudor : todo á impulsos del incansable zelo del 
Coronel de los Reales Exercitos D. Matías Franco de 
Castilla, su Mayordomo*

Hasta aquí quanto los monumentos mas auténticos 
y  la mas irrefragable tradición nos enseña sobre este su«» 
dor peregrino. Sería un loco el crítico cabiloso, que tuvie
se bastante audacia para negar el hecho, b para atribuir
lo a fraude piadoso de la indiscreta devoción. La calidad 
de las gotas que se desprendían sucesivamente del rostro 
de la Imagen, las precauciones repetidas que se toma
ron, los acertados experimentos que se hicieron , la 
duración del fenómeno, la publicidad del caso , la 
instrucción de las personas que lo observaron , el 
testimonio de los que no podían tener interés en la 
ilusión , y aún el de los mismos Protestantes 5 todo 
ello compone un conjunto de pruebas tan relevan
tes , que ponen el suceso en el mayor grado de cer
tidumbre.

Pero como en este género de prodigios se vale Dios 
de ciertas causas naturales, que sabe dirigir á los fines 
que se propone su providencia, me parece que nada 
rebajarla de este portento aquel que intentase exami
narlo á humana lu z , sometiendo su parecer en todo 
a los que fueren, ó mas timoratos, ó mas entendidos* 
Nada ha perdido de su veneración el sudor prodigio
so de nuestro Señoreo Getsemaní, porque el sabio y 
pío CalaiGi hubiese publicado la disertación sobre sus

ca-



calidades* y  posibilidad natura! y  física (1)*
N o hay duda que aquella Imagen, piolada al oleo 

con diversos colores sobre madera , se vio cubierta de 
un género de humedad , que imitaba el sudor , cayen
do a gotas por el rostro* No hay duda tampoco , que 
esta humedad era muy diferente en sus propiedades 
de la linfa ó parte serosa , de que  ̂ consta el sudor 
humano, pues en el experimento de las torcidas em
papadas en él 5 ardió el algodón sin resistencia ío que 
no hubiera sucedido si aquel liquido fuese agua, ó su
dor propiamente tal. Menos se puede imaginar, que al
guna parte del oleo con que está pintado el quadro, se 
hubiese derretido, porque tampoco la torcida conci
bió llama al encenderse, como hubiera hecho qualquler 
azeyte; además de que en este caso debería haber sido 
general el sudor por todo el ropage de la Imagen, y  no 
solamente en el rostro*

Restaños el único medio de explicar el prodigio, y  
la Chismea mas trivial nos lo ofrece. Todos quantos 
tienen alguna mediana inteligencia sobre este punto sa
ben, que qualquler metal ó semimetal, convertido en 
polvo por la calcinación al fuego, ó por la acción de 
ciertos intermedios ó sales , se revivifica fácilmente, y  
vuelve á reducirse á su primera forma metálica, luego 
que alguna materia, que se áxcefiogisto  ̂se le junta (2). 
La cal de Bismut, por exemplo, que es una excelente 
especie de albayalde (que los Franceses llaman Blanco 
de España) aunque muy usada entre las Damas y  Pin-

Pp 2 to- 1

(1) Calmee. Disert. de Sudor« (2.) Sage. Elena, de Mineralog* 
Sanguin. Jesu-Christi. rom» a» íom. z, p. s8. 
pag. 337.
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tores, tiene la nulidad de que si por casualidad se le 
acerca alguna materia fiogistica , como íos vapores del 
hígado de azufre , de incienso, de ajo machacado , 6 
de los hálitos humanos ó cadavéricos; se resucita poco 
á poco el metal. Con la cerusa o albayalde de 'plomo 
sucede poco meaos; pero sobre todo con los polvos del 
mercurio y azufre 3 qual es el cinabrio facticio . b el 
bermellón.

Este se compone de dos partes de flor de azufre y  
de una de azogue, trituradas y  sublimadas. ¥  nadie 
ignora la gran disposición que tiene el azogue , baxo 
de qualquiera forma que se le desfigure, para volver á 
tomar su primera contextura fluida y  argentada $ yá 
sea por medio del simple calor del fuego en el precia 
pitado Roxo, ó polvos de Juanes 5 ó yá en el cinabrio 
con algunos intermedios, que teniendo menos afinidad 
con é l, que no con la materia en que se amalgama y  
envuelve , le dexan libre y en su estado propio y na
tural. Asi quando sucede que el bermellón, esta droga 
de tanto uso en la pintura, se encuentra con algún in
termedio que le pueda robar la parte de azufre que le 
compone, por tener mas afinidad con éste, se irá des
mineralizando lentamente, se reunirán las párticulas de 
azogue entre s í, y dexando de ser cinabrio, aparecerá 
en pequeñas gotas con todo el resplandor del Mer
curio (1).

Es de suponer, que en la pintura del rostro de San 
Juan había usado el Pintor del bermellón , como el me
dio mas regular de darle el color de carne viva } y

sien-
( 0  Valmont, de Boma re. Mi- i <|uer Dicción« de Chimi. verb. 

aeraig. tom. a. pag. 1 5 1 .t r  Mac- I Mercar.



siendo probablemente no azogoe mal combinado coa el 
azufre qualquiera combustión de la cercanía de las la- 
zes, ó del Sol por el vidrio de una ventana ; qeal- 
quier intermedio del vapor alkalino de 00 cadáver, de 
la tierra calcarla y pútrida, &e* podo facilmente revi
vificar el cinabrio, y reduciendo poco à poco sos par
tículas de mercorio al estado metálico, hacerlas apare
cer relucientes, hasta qoe reuniéndose algosas entre sí, 
se fueros desprendiendo por so propio peso 5 en forma 
de menudas gotas de sudor. Por eso solo se sotaría la 
humedad en e! rostro de la Santa Imagen 1 por eso se 
vería como arroyado de algunas gotas*, que se forma
ban sucesivamente , por eso permanecerían tantos días 
brillantes y sin enjugarse ; y por eso en fio, la torcida 
empapada en ellas no alzaría llama corno el azeyte , ni 
rechinarla como el agua.

Pero lo que mas corrobora este pensamiento es el 
modo uniforme con que los testigos se explican en la 
declaración del milagro, sobre la brülantéz de aquel 
sudor. El Canónigo Velez Valdivieso depone; que ha
biendo acercado un dedo ai rostro de la Imagen, sacó 
pegada en él una gota de aquella humedad, que hacia 
unos visos y resplandor , que unas veces le parecía es
trella que estaba brillando , y otras, puntas de diaman
tes y o lentejuela de plata muy reluciente 5 y las demás 
gotas que estaban en el rostro hacían los mismos visos$ 
de modo, que con las luces del Altar se veza el resplan
dor desde el principio de la Capilla Mayor. El Presbíte
ro Juan Fernandez Cupido comparaba también aque
llas gotas à estrellas y 0 puntas de diamantes y cuyo bri
llo se conservaba siempre. El Teniente de Beneficiado 
Juan de la Vega Zapata decía; que el agua con que se

ro-
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rociaron las demás pinturas m  tema el resplandor que 
en la de San Juan se veía, pues esta estaba tan res
plandeciente , que cada gota parecía una estrella en lo 
luciente: añadiendo, que bahía ya doce dias, que. -estaba 
la Imagen con las gotas qm siempre tuvo, tan resplan
decientes como si fuesen diamantes b estrellas* t i  Pres
bítero Francisco de León daba la misma idea , dicien
do : Estaban las gotas de sudor del rostro del Santo tan 
resplandecientes , que parecían estrellas. La misma , el 
Presbítero Zeráan T rillo , quien asegura, que estaba 
el Santo desde la punta de la barba hasta el cabello 
(no en el cabello) de la cabeza tan resplandeciente5 todo 
que parecía un Sol  ̂y como que exalaba rayos y res
plandores por iodo el rostro , cuyas gotas estaban como 
en el primer dia tan resplandecientes que parecían 
estrellas.

¿Quién negará ahora que aquel sudor fuese metá
lico, y que la constante brillantez de sus gotas , pare
cidas á puntas de diamantes, estrellkas o lentejuelas 
de plata reluciente, no eran el menudísimo mercurio, 
á que se iba reduciendo el-bermellón muy poco á poco? 
De aqui es, que el rostro de la Imagen quedase tan 
pálido y descolorido como se ve anualmente , por ha
ber perdido el encarnado deí bermellón que lo animaba; 
y de aqui es también, que las moscas que tocaban en 
el sudor desfalleciesen , pues no se conoce veneno mas 
a ¿divo para toda especie de insectos, que el azogue y 
el azufre. Bien tuvo alguna sospecha confusa de la po
sibilidad de esta operación el Licenciado Juan de Vega 
Zapata , quando quiso saber de un Pintor que la ob
servaba , sí acaso podría provenir por alguna causa de 
los colores b del oleo; pero como el Pintor no era chí-
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mico3 ni metalúrgico, le respondió que no.

Como quiera que fuese, es necesario confesar que 
la Providencia se valió de un cieno medio marabiiloso 
para manifestar en la Imagen de San Juan Evangelista 
desde las primeras vísperas de la festividad de su mar
tirio , una señal admirable de so protección para con 
aquellos Ciudadanos, en on tiempo que hacia calamitoso 
las cercanías de la pestepor coya preservación y qua- 
rentena, deberá ser eterna ía religiosa gratitud de las 
Canarias.

Tales son las dos Imágenes mas célebres que se ve
neran en esta Iglesia Parroquial de la Concepción de 
la Laguna,cuyo Templo,aunque magníficamente ador
nado y bien servido, resintiéndose de la injuria de casi 
tres siglos de antigüedad, camina yá á su ultimo térmi
no. Hace algunos años que se empezó á edificar otro 
mas suntuoso en el mismo parage $ pero habiéndose 
atendido menos á la solidez que al primor, se suspen
dió después de muchos gastos, porque la pared prin
cipal amenazaba ruina. A finalmente se ha emprendido 
de nuevo la obra que exige fondos considerables.

§. XXIX. Historia de la Iglesia de los Remedios de la
Laguna. %

L A  Parroquial de íos Remedios, su perpetua ému
la de magnificencia y de gloria , se empezó á fa

bricar por íos años de 1 5 1 5 , casi en el centro de la 
Ciudad, sín duda de resultas de la quexa que formaron 
ios vecinos de la Villa de Abaxo, de que no se hubie
se mudado el sitio del Templo de la Concepción quan- 
do se edificó de nuevo. A s i . no es de estrañat que le

van-
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vaneadas ambas Parroquias desde sos principios sobre 
cimientos de taa declarada competencia, se haya con
servado entre sus dos feligresías aquel notorio espiri
to de rivalidad, que aunque tan otil, so ha sido siem
pre muy loable.

Luego que se trató de hacer esta Iglesia (*) cele
braron Cabildo el Adelantado y  Regidores en prime
ro de Marzo del año referido, para señalar el sitio y 
disponer la obra $ habiéndose yá puesto de acuerdo 
con el Obispo Don Fernando de A rce , que favorecía 
la resolución. E l sitio debía ser en medio de la V illa , 
en la calle de Santa María, a mano derecha , coafinan
do con tres calles reales, y  ese era todo el empeño* 
Compróse allí el solar ( i ) , y  veinte días después se 
volvió á tomar en consideración este asunto, determi
nando el cuerpo de la nave, el lugar de la Capilla ma
yor , la regularidad de la plazuela (2): y habiéndosele 
dado cuenta al Obispo , que residía en Canaria, supli
cándole que aprobase en forma aquella erección , baxo 
el titulo de Santa María de los Remedios, y mandase 
predicar algunas Indulgencias , con facultad de absol
ver de casos reservados para sacar limosnas , respon
dió el Prelado en estos términos.

„  Nobles y muy virtuosos Señores : Yo envío allá á pre
dica» los casos Obispales , é otras Indulgencias para la 
fábrica de esá nueva Iglesia de Santa María de los Remedios,

y

(*) Ea la Ciudad de Canaria 
se había erigido desde el ano de 
14^9 una Ermita á Nra. Sra. de 
los Remedios; y parece que el Ayun
tamiento de la de la Laguna de T e
nerife también había acordado erigir

otra y al mismo tiempo que man
dó hacer la Ermita de S. Benito.

(r) Acucrd. O ác. x. Hb* 1« 
feh 583.

( a )  I b id . foh i 26 ,



y'pues que es cosa ce tanta- utilidad y provecho espiritual 
para esa noble población, á Dios serviréis mucho9 y a. vos
mismos aprovechareis , en que por vos , Señores 5 sea macho 
aprovechada é favorecida esta demanda a en la quai yo vos 
remito ia Recetarla. Por tanto , Señores, ea esto no hay mas 
que decir,o  vos encomendar allegados á la presente. Núes-* 
tro Señor vuestras nobles é muy virtuosas personas acre
ciente á su servicio. De Gran Canaria a 18 de Abril de i $ i y.' 
A  lo que Señores mandasen; Fernando Obispo de Cana
ria (0 * 4:

Con efeño, aquel Decreto, que los Regidores Ha-« 
eiaban Bula y el Obispo Recetaría, se presentó ea el 
Ayuntamiento el día 20 del mismo mes de Abril por 
el Padre , Bachillér , Clérigo, Predicador de la Cate
dral $ y al siguiente 21 , habiéndose juntado por la 
larde los vecinos en el sitio destinado para el Templo, 
fueron á la Ermita de San Miguel en la plaza del Ade
lantado, y  sacando de allí la Bula , la llevaron en pro
cesión por las calles (2). Predicáronse las Indulgencias, 
absolviéronse los casos Obispales , recogiéronse las li
mosnas , y puesta la obra á cargo de Miguel Alonso, 
Arquitecto Portugués, por ajuste entre él y Pedro de 
Vergara, Alguacil Mayor y Mayordomo de la fábri
ca (*) presente el Venerable Pedro Juan Yanez, que era 
Cura y Vicario (3) en pocos años descolló el edificio y se 
acabó (**) aunque no tan grande y magestuoso como se vé 

Tom. IV. Qq en
(1)  Ibid. fol. Í99. ] de 80©. rs. Por otra Escritu-
(a) Nuñ. Peñ. pag. 328. 1 ra del mismo d ia , fueron fiadores
C )  Por Escritura otorgada en 1 Juan Andrés, y  Pedro Alvarez, 

&9 de Marzo de 15 15 , ante An- | albañiles, 
ton Vallejo , siendo condición que ] (3) Anchiet. M em órf Iib.
la Capilla mayor había de tener 1 pag 141«
4 x palmos de a lto , de ancho 35 | (**) Todavía se pedían ilmos-
|piesf de largo s o ; por precio \ ñas para la obra en 1520; pues

DE LAS ISLAS DE CANARIA* %0y
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én el día.Porque primero fae una nave de ochenta pies de 
largo y quarenra y ocho de aecho: despees se aumen
tó á tres naves hermosas , con ocho ó nueve Capillas,
las qnales han formado por ultimo cinco naves , coa 
una Capilla mayor y Crucero, coronado de una cúpula 
que ía baña de luz, y un retablo, cuyas excelentes pin
toras de k  Escocia Flamenca, son de singular estimación.
La tórrela maridó fabricar en i 6 1 8 el O oís d o  Don An
tonio Cordonero (£).

Aunque esta Parroquia se dedicó con titulo de 
nuestra beñora de los Remedios s y la devota Imagen 
que se colocó en ella, se venera coa la misma advoca
ción , celebrándose su festividad con magnífico culto 
el día 8 de Septiembre; no hay duda que el Patronato 
principal pertenece al misterio de su Expectación, lim
pia y entera Virginidad; y que qiu ndo se fundó su Co
fradía en xg ó ^ se  acordó hacer la función mas so
lemne el día i8 de Diciembre ( i j ,  Que por eso el Obis

po

en iS  de Febrero ofreció el Ayun
tamiento o -  fanegas de trigo al 
Visitador Pedro de P a \ ía 3 para 
adelantamiento de la Iglesia. 
Acuerd. Cfic. i .  íib. a, foi. 87* 

( § )  P o r  ser Ig lesia  tan prin -  
m p a l ,  y  no ten-r donde colgar 
las Campanas. Para ello se cele
bró Escritura en 16 de Septiem
bre de \é\9 . entre el Licenciado 
Mateo de Anuas , Beneficiado y 
Mayordomo 5 y Mi.nuel Penedo 3 
Canrero- La Campana mayor, que 
es de 19 quintales , fundida en 
Holanda, y la menor s que es de 
i? 3 en Inglaterraa fueron consa-

| gradas en 11 de Diciembre de 
I 1649 por el Arzobispo Obispo 
I D, Francisco Sánchez. Asistió á 
f verlas montar tí Cap. Gen. Don 

Pedro C am ilo  con un pueblo muy 
numeroso.

'( i )  Esta Cofradía se compo
nía de mas de 400 individuos, y 
debía dotar dos 6 mas doncellas 
huérfanas todos los anos. Consta 

¡ del Registro publico de Simón de 
Asoca, que su principal institutora 
fue la H eliíiiosa Isabel de la Cruz,O *
emparedada en eí emparedamiento 
de dicha Iglesia, Registr. publ. á 17,

. d e jan , de 1^67. fol® 444-
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po Don Francisco Martines , visitando esta Parroquial 
en el aña de 1602, dexó el Decr&ta siguiente: Otrosí 
porque la Expectación de la Virgen nuestra Señora es 
¡a  advocación de la Parroquial de ios Remedios , que 
es tan principal y de tantos feligreses , como a todos 
es notorio , mandamos que aquel día, que es el 1 8 de 
Diciembre , se guarde fiesta en esta Ciudad, como las 
demás fiestas de guardar delaño^y en ¿a Iglesia se haga la 
solemnidad que a tan gran fiesta pertenece , lo qual ha-r 
gan y cumplan los vecinos y moradores de la dicha Ciu~ 
dad, so pena de 6 reales aplicados para cera de dicha 
fiesta (1). Este Decreto no ha estado en observancia 5 
pero sí la solemnidad dei Oficio, á que concurren los 
Beneficiados de la Concepción, 7 de las demás Parro
quias del Beneficio primitivo ? por ser el día en que se 
reparten las rentas*

XXX. Litigios entre ambas Parroquias  ̂y su
Concordato.

QUando se ve la unión ,  el concordato y y alterna
tiva de honor que reyna entre estas dos graves 

- Parroquiales de la Laguna y sus feligresías ¿ na
die creerá que nació, como la harmonía de los elemen*? 
tos de su misma discordia. Desde que los Ciudadanos 
mas opulentos trataron de fundar e l Templo de los Re
medios en contraposición al que se estaba reedificando 
por los vecinos de la Villa de Arriba 5 no pudiendo es
tos dexar de mirar con emulación aquella empresa, se 
opusieron á ella con tesón 5 pero creció el justo moti-

Qq 2 vo
(1) Lib. de la Parro ch. délos Remed. fol. 2.33.



vo para la quexa, luego que ei Obispa Don Fernanda 
de Arce dispuso por una Constitución Sinodal, que de 
las rentas de la fábrica del Beneficio se asignasen tres 
partes a la nueva Parroquia, dexando una solamente 
para la antigua, que aún no estaba acabada*

Esta predilección dio margen á un muy reñida 
pleyto sobre varios artículos, que encontró mayor conw 
bustible, quando en 15 a 1 determinó el A y untamiento, 
que la procesión del Corpus saliese de la Iglesia de los 
Remedios, por estar mas bien edificada, acabada y si
tuada que la de la Concepción (1). Bien que ei Regi
dor Alonso de las Hijas no dexó de representar a la 
Sala , que aquella Procesión habla 25 anos que salla 
de esta ultima Parroquia, donde estaban sepultados los 
Conquistadores, y aun los hijos y nietos del mismo Ade
lantado, el qual era su fundador, y en cuya obra, asi él co
mo los demás Héroes de la conquista, habían manifestado 
su zelo , cargando á cuestas las piedrasy los palos.

El litigio se siguió tan eficazmente, que la Justicia 
y Regimiento, viendo enardecidos los ánimos, y ha
llándose con una orden de Carlos V  para cortar las 
diferencias, acordó en 9 de Oétubre de 1523 presen
tar á Don Juan de Alarcon, Dean de Canaria y Go
bernador del Obispado, en Sede vacante, un plan de 
Concordato entre una y otra feligresía , que contenia 
los articules siguientes:

r. Que ambas Iglesias , como hermanas, fuesen iguales 
para siempre en rentas de fábrica, honores y servicio. 2. Que 
la Procesión del Corpus saliese un año de una Parroquia , y  
otro año de la otra. 3. Que las fiestas ordinarias y extraor
dinarias se celebrasen en ellas con el mismo orden de aker-

na-
Ci) Acuerdo. Ofic. 1. lib. z .  fol. x¿o. Nuñ. Perú pag. $ao.

308 N oticias de la  Historia general
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nativa. 4. Que la Cruz de la Parroquial de donde saliese la 
Procesión , precediese á la otra Cruz. 5* Que ia bendición de 
las Palmas, Sermor^ y Pasión del Domingo de Ramos, se hicie
sen en ia Iglesia donde las fiestas estuviesen por turno 7 con 
asistencia de las dos Clerecías®

Este Concordato no tuvo por entonces el deseado 
efeóto , antes bien los Parrochíaoos de la Villa de A r
riba , protegidos del Canónigo Diego de Herrera, a 
quien habian dado poderes , y  de otras personas pode
rosas , avivaron la instancia de tal manera , que para 
prevenir los disturbios, volvió el Ayuntamiento á ser 
Potencia mediadora. Hallábase en la Laguna de Visi
tador General por el Obispo Don Luis Vaca el Canó
nigo Hernando Ruiz $ y habiéndose juntado los Regi
dores á Concejo en la.Ermita de San Miguel el día 20 
de Mayo de 15 2 7, le enviaron á llamar, y le supli
caron , aprobase la citada concordia y transacción ea 
todas sus clausulas , añadiendo la de que » para índem- 
«nizar a la Iglesia de la Concepción de las cantidades 
«que había dexado de percebir , se le darían por una 
«vez 200 doblas; que se revocasen los poderes á Her
r e r a  ; y que se despedazasen los autos, desistiendo 
«de toda pretensión perpetuamente (*)."

§. XXXI. Larga serie de competencias.

E stablecida esta concordia , y aprobada en forma 
por el Visitador, no por eso faltaron otras pre

tensiones, agravios y derechos. Quando á la Iglesia de 
los Remedios se señalaron tres Beneficiados enteros y

dos *
_ (* )  H a lla s e  e s t a  c o n c o r d i a  o r í -  j d e  t ? 2 7 .  f o ! .  i s n ;  y  la s  c o p ia s  e n  

q in a i  e n  e l  l ib r o  3 .  C ^ u i c u l a r ,  anos I l o s  a r c h i v o s  d e  a m b a s  P a r r o c h ia s *



dos medios , y á la de la Concepcion dos medios sola
mente; no descansó esta , hasta que por Real Cédula 
se mandó 5 que noo de aquellos Beneficiados enteros 
pasase a servirla (i). Quando la Iglesia de la Concep
cion se excusaba de concurrir es la de los Remedios, 
para acompañar la procesión de San Christo val , Pa
iros de la Ciudad, el día de su fiesta ; se le obligó á 
ello por otra Cedola Rea! {2)* Qoando los Beneficia
dos de los Remedios pretendían superioridad de asien
to sobre los de la Concepcion ; declaró el Rey la mas 
períeña igualdad entre anos y  otros (3)* Quando la 
Iglesia de los Remedios , fundada en sesenta y  un exeux- 
piares, quería apropiarse todas las fiestas extraordina
rias, que por causa publica celebra el Ayuntamiento; 
la de la Concepcion ganó Provision Real , para que ea 
fuerza de la antigua concordia de 1 g s y , se guardase 
ía rigurosa alternativa, 00 solo en las fiestas ordina
rias , sino también en ías extraordinarias (4)*

Quando Felipe V ,  por su Real Orden de 23 de 
Marzo de l y i  1 , dispuso,que en la Iglesia principal de 
cada Lugar, se hiciese perpetuamente en el Domingo 
infrao&ava de la Concepcion una fiesta de desagra
vios al Santísimo Sacramento , como la Parroquial de 
los Remedios alegó ser la Principal, por haberla lla
mado asi expresamente la antigua Cédula del Empe
rador Carlos V  en 13 3 3 (*) : la de la Concepcion se

que-

3 ? o Noticias de la Historia genes.a¿

(1 )  R, Cedui, en VaHadoííd á 
£4 de Agosto de 1 544. y  confir
mada en Mad id á 14  de Mayo 
de 1726.

C2) R- Cedui, en Madrid á 27 
d e  Ju aiod e lib . x. fol. 36.

O) R. Cedui, en Madrid á 1 
de Junio de i¿S6»

(4) R Cédula en Buen Redro 
á 126 de Junio de 1 703 Jib, a .
fol 6.

(?) Miandamas , que. e l dicho
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qaexb a S. M. no solo de esta pretensión , sino tam^ 
bien de que los Predicadores del asumo, en aquella 
Parroquia , afectasen no hacer memoria del Misterio 
de la Concepción en sus Sermones. El Rey por su Ce- 
dula , fecha en en e! Pardo á 10 de Marzo de 174 6 , 
que dirigió al Obispo , mandó; «que todo Oradorhi- 
«cíese aquella conmemoración , pena de 500 duca- 
«dos (1) , y que la Iglesia Parroquial de los Remedios 
«no se intitulase Principal ¿ antes bien se tildase este 
«epíteto, donde estuviese, reputándose en todo igual 
«a la de la Concepción (2).« Asi lo execuió el Obispo 
Don Juan Guillen.

Estas competencias , y  otras que yo debo omitir, 
hijas todas de la misma hermandad , son las que irn- 
fluyeron desde luego en aquella magnificencia de cul
to , suntuosidad de adornos , riqueza de alhajas, gra
vedad de las Clerecías, nobleza de las confraternida
des , lucimiento de los concursos, y demás circuns* 
tanetas que con Tazón han sido la admiración de los 
forasteros , y contribuyen á la celebridad de ambas 
feligresías en las Canarias. La magostad con que exe- 
cutan la solemnidad del día del Corpus y su Gdavario, 
la de la Semana Santa , Pasqua de Resurrección, Na
tividad y Concepción de la Virgen, y en otro tiempo 
la del Nacimiento de C'hristo $ serian muy dignas de 
nuestros Fastos Eclesiásticos , si no las hubiese empa
ñado alguna vez cierta emulación menos reda , que 
no puede aprobar la devoción.

§  XXXIL <
Beneficio se divida en ocho, partes j (i) R. Cedul. lib. 8. O fie, a;.
iguales , l ' S  quiltro 'Beneficiados i fol« I.
sirvan m lo Iglesia P rin cip a l de J (2) R, Ceduí. en S. Ildefon.a 
tos Remedios & c .  Perú p. z4 j. J 3 de-G&ubre de 1745. .



XXXÍL De /a Iglesia Parroquial de Candelaria.

LA  primera Parroquia que tobo en e! Beneficio de 
la Laguna , ,  como Anexo de la Ciudad , foe la 

célebre Coeva de San Blas en el Logar de Candelaria, 
llamada antes : Cueva de Acbbinicó; porque como se 
veneraba en ella la Imagen de nuestra Señora, halla
da en aquellas orillas, y habitaban allí mochos Guan
ches de Güimar, pareció necesario establecer sagra
rio y Pila Baptismal desde el año de 149 ó , el mismo 
en que se acabó la conquista, habiendo sido el primer 
Párroco Pedro de París, que Nuuez de la Peña lla
mó Roberto , Clérigo viejo, Francés. Asi existió esta 
Parroquia grutesca, hasta que en el año de 15 a ó se 
edificó un Templo pequeño , en que se colocó la San
ta Imagen , que eí Obispo Don Luís Vaca puso qua- 
tro años después á cuidado de los Religiosos Domini
cos , no sin bastante contradicción del Clero Secular 
en la inmediata Sede vacante , como en la historia de 
este Santuario referiremos- Pero habiendo cedido aque
llos Regulares al Cura, durante el Pontificado de Don 
Fr. Alonso de Virues , la dicha Cueva de San Blas,se 
volvieron á administrar en ella los Sacramentos , has
ta que erigido este territorio en Beneficio y Redora
do perpetuo, con el nombre de Güimar , se fabricó 
en 15^5 una Ayuda de Parroquia en Candelaria, ba- 
xo el título de Santa A n a , á la qual solia venir a 
decir Misa el Beneficiado los Domingos y fiestas, des
pués de haberla dicho en Sao Pedro de Güimar (i>

g i s  N oticias de la Historia general

(0 Nuñ. Pen. pag. 345»
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Esta Ayuda de Parroquia se ha reedificado últimamen
te 3 y  suele servirla un Religioso en calidad de Te
niente de Cura.

§* XXXIII. De ía Iglesia Parroquial de Santa Cruz,

L A  segunda Iglesia Parroquial que se erigió en el 
Beneficio de la Laguna , como Anejo de ía Ciu

dad de San Christoval, es la del Puerto de Santa Cruz, 
Hemos dicho en nuestras Noticias Históricas ( i ) ,  que 
ea aquel día memorable en que Lope Hernández de 
la Guerra ofreció al Adelantado la hacienda que tenia 
en Canaria , para la continuación de la conquista de 
Tenerife, penetrado este General del mayor consuelo, 
prometió^edificar en aquella misma orilla del mar de 
Santa Cruz una'Ermita, en honor déla  Virgen , coa 
título de Consolación. Edificóse con efeS o , y subsis
tió en aquel parage hasta qne en el año de 1576  pa
ra dar lugar al Castillo de San Christoval, se mudó 
de Orden de Felipe II al sitio donde hoy está el Con
vento de la Consolación de Predicadores (2).

Se ha dudado, si esta Ermita primitiva de la Con
solación sirvió de primera Parroquia en aquel Puerto  ̂
y  si quando se trasladó de allí, fue mas bien al lugar 
donde se ve anualmente la Iglesia Parroquial, que no 
ai Convento de PP. Dominicos. Pero sea lo que fuese, 
del primer uso que aquella Ermita tuvo , es constante 
que desde los anos de 1502 , yá la Parroquial de San
ta Cruz existía en el mismo sitio que ahora , según se 
echa de ver de varias Escrituras , señaladamente de 

Tom. IT". Rr la
( í) Tom. a, pag. 2,4.a* (2) MuL  Pen. psg, 159«
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la data de Rodrigo Mendez ea la qual el Adelan
tado le concedía 00a suerte de Tierras , pasando ¡a 
Iglesia , con aguapara hacer estanque-(1) : siendo cla
ro por otra parte , que la Ermita de la Consolación 
cún-su devota Imagen , yá estaba fabricada, y  era cono
cida muchos años antes que fundasen en ella ios Religio
sos su Convento , 00 siendo verosímil , que si se hubie
se trasladado ía Imagen i  ía Parroquia 3 se trasladase 
'después á una simple Ermita«

Lo que ha dado motivo á la dada es la equivoca
ción con que procedió Muñes de la Peña , y  yo con é!, 
asegurando, que Lope Hernández de la Guerra, fundó 
en aquella Ermita una Capellanía de Misas perpetuas, 

.Es error: La Capellanía se fundó en ía Parroquia, y ea 
ella se sirve aótualmente. Aquel Conquistador dexó coa 

■ eféélo por su testamento año de 1 5 1 a  sobre sus tier
ras del Valle de Tacoroate una imposición de 15S  
maravedís para un Sacerdote, que residiese en Santa 
Cruz , donde dixese quatro Misas cada semana por su 
anima ; que si algún Obispo se entrometiese á mandar 
otra cosa , se invirtiese aquella cantidad en dotes de 
huérfanas ? y rescate de cautivos ; que el año en que 
ilo se hallase Sacerdote, se hiciesen Ornamentos para 
la Iglesia 5 que esta Capellanía sería perpetua, y su ren
ta  se habla de dar de pronto á Juan Guerra , Presbí
tero , hermano de Hernán Guerra su primo , hasta que 
tm hijo de este fuese Sacerdote 5 pero que si ni eí uno 
ni el otro quisiesen residir , ó si no fuesen buenos , y 
virtuosos 5 rogaba á los vecinos de Santa Cruz, que elí-

gie-

(s) Libro, 5. de.Datas Teaeidf. foL 3,0*



d e  l a s  Islas d e  C a n a -hi-a * "  § i  £
giesen un Clérigo idóneo 5 que cumpliese con esta obli~? 
gacion (i).

Esta Parroquia , pues 5 dedicada á la Concepción, 
se conservó muy pobre durante el Siglo dies y  seis, y  
casi todo el diez y  siete ; pues es i ó i o  , quando lo$ 
Religiosos de Santo Domingo Intentaron la menciona» 
da fundación 9 se opusieron algunos vecinos alegaeda 
ser el lugar tan "pobre , que no había con que susten
tar ni aun la lámpara del Sagrario 3 ni menos con que 
reparar una pared 5 que amenazaba ruina del lado de 
la torre. Que el Sacramento se reservaba en una eaji- 
ta de madera de Flandes , por no poderla txazer de 
plata ; y que todo el gasto del culto estaba pendien
te de las limosnas de los estrangeros, que se sacaban 
ios Domingos al tiempo de la Misa mayor , por cuya 
razón el Obispo, y Visitadores habían mandado baxo 
de graves penas, que solo se dixese los dias de fiesta 
una M isa, y  esa en la Parroquia (2).

Pero aconteció quarenta y  dos años después, que 
aquella misma lámpara , cuyo aceyte no podían cos
tear ios vecinos , fuese la causa de que todo el Templo 
se quemase. El dia 2 de Julio de 1652 , habiendo 
puesto un inconsiderado Sacristán el vidrio de la lám
para á un lado del Altar Mayor, parece que con el a y - 
re se levantó un velo del retablo , que llegando á la 
luz , qrdió de modo, que en breve tiempo subió la lla
ma hasta el techo de madera de pino , y  solo quedan 
ron las paredes en pie. Aunque era á la hora del me»

Rr 2. dio 1

( 0  Testamento en 4 de Agos
to de 1512. ante Antón Yalíejo, 
fol. 1059. *

(z) DiUgenc. de !a fundación 
del Convento de Santo Doming® 
de Sanca Cruz. i
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dio día 5 apenas hubo tiempo de sacar la Sagrada Eu
caristía , y las Imágenes ( i)

Seis dias despees de este catástrofe se presentaron an
te e! Ayuntamiento de la Laguna Diego González Fran
cés , y el Don Luis González Guirola, Alcalde , y  Cu-* 
ra Beneficiado de Santa Cruz , haciendo de esto una 
muy triste -relación ? y ponderando la necesidad de 
reedificar la Parroquia, y ía imposibilidad de los veci
nos : que los Caballeros de la Ciudad , y especialmen
te el Cabildo Secular , como Patrono de aquella Igle
sia , harían una obra loable , si contribuyesen con li
mosnas a la fábrica de un Templo, el primero que hu
bo en la Isla , pues allí fue donde los Conquistadores 
rindieron á Dios los primeros cultos cbrístianos. Pero 
el Ayuntamiento , lamentándose de los atrasos de sus 
rentas 5 solo dio cierta porción de madera labrada, que 
tenia en Arico , sobrante de la que había remitido á 
la Gran Canaria para la obra de la Audiencia, cuyas 
casas habían incendiado los Holandeses (2).

Estaba destinado este nuevo Templo , para ver íos 
dias de su mayor gloria, pues habiendo crecido la opu
lencia del lugar con el comercio , y la ordinaria resi
dencia de íos Generales de la Provincia , ha llegado a 
hacerse una de las Iglesias mas magnificas , y adorna
das de la Diócesis , aun sin tener otra fábrica , que las 
limosnas de los Fieles. El decoro de! culto es digno del 
que en ella habita , venerándose con particular devo
ción un hueso de San Clemente Mártir , dadiva , y me
moria 5 que el Ilustrisimo Señor Sidoti dexó á esta Par

ro-

t T )  ^*u n * P e n . p£g* 4S1?- ( a )  A c u c r d .  l i b .  1 6 .  f o l .  42.a®
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roquia , qoaedo en sn navegación al Japón estovo en 
Saeta C rn z(i).

Coa motivo de haberse multiplicado este vecinda
rio 5 se aplicó con gran solicitad Don Josepfa Guillen, 
Presbítero, que habla acompasado al lllnstrisimo Gui
llen so tío en calidad de Mayordomo , á edificar osa 
bella Iglesia , dedicada á nuestra Señora del Pilar,con 
el designio de que sirviese de Ayuda de Parroquia, yes 
de esperar que con el tiempo llegue á serlo (*).

JT. XXXIV. De las Iglesias "Parroquiales del Sauzal 
de Taganana , y de la Orotava.

L A  tercera Iglesia Parroquial ,  que se erigió en el 
Beneficio de la Laguna , es la de San Pedro del 

Sauzal, cuya venerable antigüedad publica su misma 
esiru&ura. La quaria es de la de Nuestra Señera de 
las Nieves de Taganana.

La de la Concepción de la Villa de la Orotava, 
es igualmente tan antigua como el mismo Beneficio de 
Taoro , y su población. En ella se celebraron las fies
tas de la proclamación de Carlos V a  22 de Junio de 
xgxó (2) 5 y por los años de 1546 , queriendo eri
girla los Parroquianos con mas suntuosidad ? se encar
gó la obra á Juan Benitez Pereyra de L u go, quien 
con sus adjuntos Alonso de Llarena , y Antonio de 
Franchy, hizo los ajustes para ella con los Arquitec

tos,
(1) Vease nuestro tom. 3. 

Pag ‘ 5°3 *
<*) D, Joseph Guillen era na

tural- de la Vida de Salvatierra, 
Montañas de Jaca. Después de ha

ber sido Cura déla de Penaficr, fue 
Beneficiado de S. L oren zo, y de! 
Pilar de Zaragoza. Murió en San
ta Cruz,

(a) Anchiet. Memor, lib../*
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■ tos y  Albañiles. La parte que también tuvieron los 
Mesas 5 y  Vergaras ? se infiere de sos sepulcros en la 

-Capilla Mayor,Xa Colateral de San Pedro era de Alón- 
. so de Llarena  ̂ y  la otra de Santa Ana., de los Fran- 
chys y  Calderones (i).

Digo que eran , porque amenazando ruina este 
Templo 5 y  deseándose otro de estraSura mas regular, 
se demolió por los años de i/ ó ó  , para levantar el 
nuevo 9 en que se ha trabajado con esmero a expen
sas de la piedad de los vecinos , y  favores de la mu
nificencia ReaL

La Iglesia de Sao Juan del Farrobo , fue en su 
origen una Ermita de unos setenta pies de largo 9 y  
quarenta de ancho , fundada en i ó o ó  por Don Fran
cisco Valcarcel , Alférez Mayor de la Isla (2) , la qual, 
como está dicho, se erigió en Parroquial año de 16 8 x5 
dándosele un Cura Beneficiado. Posteriormente se ha 
fabricado en su inmediación un Templo mas capáz, que 
concluido en 1^47 , se celebró su dedicación el dia ó 
de Agosto con solemnes funciones y  regocijos.

Desde el año de 1 6 0 3 ,  habla solicitado Antonio 
Luzardo de Franchy , Regidor , que el Ayuntamiento 
de la Isla le señalase sitio en el Puerto de la Orota- 
va para edificar una Iglesia con buena plaza. Conce- 
diósele con efeélo en 12 de Diciembre (3) 5 y habién
dola fabricado tan pequeña, como era entonces el lo
gar , la dedicó á nuestra Señora de la Peña de Fran
cia. Todavía no era Curato en 1629 , quando se ce- 1

(1) Franchy» Poblac» de la VIH. j a a 4 de Septiembre de i6o<?» 
de la Orotaya. (5) Aeuerd. lib. 19 fol, 4*
t (a) Escric* ante Roque Xearez *



de i-As Islas de C anaria* 319  
lebraba e! Sínodo'de M arga: pero lo fue poco después* 
Díósele igualmente? que al Farrabo (en 1681 ) Bene
ficiado propio ? y  desde luego se aplicaron sus Parro
quianos á la fábrica de nn nuevo Templo * que afiual- 
xneote es uno de los mas hermosos , y  mas aseados de 
Tenerife, Celebróse su dedicación en 15 de Agosto 
de XÓ97.

XXXVI. De las Iglesias Parroquiales de los Rea*
lejos.

LA  Parroquial de Santiago del Realejo de Arriba* 
se cree erigida desde el año de 1498 (1) , y aun 

$e ha tenido por la primera * pues se hizo por vor 
to de los Conquistadores ? quienes teniendo-su Real 
sen aquel parage , y habiendo conseguido 3a ultima 
rendición de la Isla el día 25 de Julio * la dedicaron 
-al Santo Patrón de España (2).

Del mismo modo la Iglesia del Realejo de Aba?- 
xo , quizá se dedicarla á Santa Ana , porque también 
se celebraba eldia 2ó su memoria.Lo cierto es, que es
ta última Parroquial, como consta de un Decreto del 
-Licenciado Don Luis de Padilla , Visitador del Obis
pado por el Obispo Don Fray Joan de Salamanca ( en 
4 de Julio de 1532 ) estaba nuevamente fundada por 
 ̂aquel tiempo , y todavía no tenia Cura , tai 'Sa
grario , ni Pila Bapíismal : por lo que el Párro
co de Santiago del Realejo de Arriba la servia como 
Anexo suyo. A si,e s  claro que no se habla podido ve-

ri- 1

(1) Anchiet. Memor. (a,) Viana, Canto. s? . pag, 32,4.
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rlfiear la providencia, que el Ilustrisimo Don Luis Ca
beza de Vaca había dado algunos años antes 5 para 
que luego que los vecinos del Realejo de Abaso edi
ficasen la Iglesia de Santa A n a, que ofrecieron , se le 
entregase a esta la mitad de la renta de la Fábrica 
de la de Santiago § pero parece que se verificó po
co después.

XXXVII. De las Iglesias Parroquiales de Gatache  
co , y otras de Tenerife.

L A  primera Iglesia de Garachico ,  que el Señor 
Murga aseguraba, era muy buena , habiendo ar

dido con el volcán de 1705 , se reedificó coa grandes 
mejoras.

La de nuestra Señora de los Remedios del lugar de
Bu enavista , se erigió en 1513.

Sería superfino recorrer las demás Iglesias Parro
quiales de Tenerife , quando todo lo que sabremos de
cir de ellas, lo tenemos impreso en el Tomo III. de es
ta Historia 9 desde la página 502 en adelante.

§. XXXVIII. D éla Iglesia de San Salvador déla Pal~ 
ma 3 y Santuario de las IVleves*

LLI mismo hemos dado suficiente noticia de las
de ía Isla de la Palma, especialmente de la Igle

sia Matriz de San Salvador de la Ciudad de Santa 
C ruz, edificada después de la Conquista por el Ade
lantado 5 y reedificada con tres naves por Juan 
del V alle, como consta de una Inscripción que hay 
en ella ? y del titulo de Regidor , que le hizo el mis

mo
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mo Don Alonso de Lugo en Mayo de 1518  por 
sus días : En atención a ser hidalgo , y haber hecho la 
Parroquia de San Salvador ? y si Convento de San 
Francisco (1). La Capilla mayor , que costó 300© 
reales , se debió al zelo del Capitán Luis Maldouado, 
Regidor, siendo Mayordomo de la Fábrica. La mag
nifica puerta principal 5 la torre , el Baptisterio 5 el en
losado de marmol, las Capillas , Altares ? y  todos los 
demás adornos con que se distingue esta Iglesia 9 soa 
otros tamos monumentos de la generosa piedad, y no
bleza de aquellos ilustres parroquianos (*)

Pero merece particular atención el Santuario de 
nuestra Señora de las Nieves. Este no fue en so ori
gen , sino una pequeña Ermita , muy anterior á la 
absoluta Conquista deí País ? puesto ? que en una Bu
la del Papa Martino V  de 1424 , ya se hace mención 
de una Capilla baxo la advocación de Santa Marta de 
la Palma. (§} En 15x8 se hace también memoria de 
ella en una Data. Creció la devoción^ ofreciéronse ri- 

Tom. IV, Ss cas
( í ) Tícuío de merced } ante 

Hernán Guerra, Escribano de Te
nerife en 1 518.

(*) Costeóla puerta principal 
el Maestre de Campo 5 y Regidor 
Luis Vandevvaiíe Bellido : 1 a c o r 
re s ei Arzobispo Obispo de la 
Puebla D . Domingo Alvarez de 
Abren : el Enlosado , el Coroné! D. 
Felipe Masieu PyD* Santiago Fier
ro : La Capilla delCarmen5 que an
tes era de S. Onoíre, Diego de Mon
te verde ; y  Dona Agueda de So- 
carraz y Cerbeildn : la de S. Mar
cos , Marcos Roberto de Monser- 
rate 3 Regidor 3 y Doña Gerónima

Benavenre ; la de S. Juan , Juan 
de Valle : la de Santa Ana 5 ios 
Monte verdes 3 Pimientas & c. & c.

(§) jjEn el Sabado az  de Mar- 
„  ¿o de 1344 tomó D. Alonso eí 
5, XX posesión de ia conquistada 
„  Algeciras 5 tremoló en las Tor- 
„  res sus pendones , y dedicó fe 
,3 Mezquita á Santa M aría de ia  
„  Palm a  3 porque en el mismo diz 
5, de Ramos se hizo esta ceremo- 
33 nia 3 y se celebró en ella 3 des- 
„  pues de purificada según los 
33 Ritos Chrlsuanos. (Hist.de G i- 
braitar.)
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cas presentallas , y  votos k la Santa Imagen ; invo
cóse en las calamidades públicas veneróse como Pa- 
trona de la Ciudad ; y se le edificó mayor Templo, 
siendo Regidor D onjuán de Gulsla Vandevvalle, el 
qual, posteriormente al Sínodo del Señor Murga, fue 
erigido en Curato , Anexo del Beneficio de la misma 
Ciudad.

La Casa de los Señores Pintos, con dirección del 
Licenciado Don Juan Pinto de Guisia Vandevvaile, Be
neficiado, y célebre Visitador de la Palma (*) , insti
tuyó , y dotó en 1 681 una Esclavitud , cuyo Esclavo 
mayor se elige todos los años por suene entre los 
individuos de la familia , a quien echa el Cura una ca
dena de oro al cuello , y le ciñe la frente con una 
guirnalda de flores , siendo obligación del coronado 
hacer una solemne fiesta el Domingo infraoctava de la 
Purificación (**).

El Obispo Don Bartolomé Ximenez , fue el que 
atendiendo a la universal devoción , que profesaban 
aquellos naturales a nuestra Señora de las Nieves,

cu-
(*) El Licenciado Pinto fue 

Visitador de la Palma por el Obis
po D. Bartolomé Ximenez mas de 
veinte años , siendo él quien puso 
claros los derechos de Capellanías, 
Censos, é imposiciones Eclesiásti
cas obscurecidas por la quema, que 
habían hed ióles Piratas France
ses en 1553,  y compuso de su pu
ño los libros 3 y protocolos , por 
donde se gobiernan hoy aquellas 
Iglesias.

(**) La familia de Pinto es 
originada de Ponte de lima» Esta

blecióse en S. Andrés de la Palma 
( e n  158a ) El capitán Fernando 
Pinto Correa D antes, hijo de An
tonio Pinto Correa , y de Isabel 
Dances, Nobles Caballeros de pon
te de Lima en su heredad de San
tiago de Ximera. El dicho Capitán 
tuvo en Doña Inés Luis, natural 
de Coimhra , al Capitán D . Bar
tolomé Pinto , Castellano de S. 
Miguel de la Palma , quien casó 
con Doña Margarita Guisia Vas- 
de y valle de Cervellón,
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cuyo  patrocinio imploraban de tiempo inmemorial en 
los confiiños de volcanes , falta de llovías , langosta, 
epidemias, guerras, y correrías; dispuso que se lle
vase cada cinco años desde su Santuario , a la Ciu
dad en la Víspera de la Purificación , para que en k  
Parroquia del Salvador se celebrase un O&avario 
con muy solemnes fiestas , de las quaies dotó la 
primera el mismo Obispo. Estos Lustros son días de 
regocijo particular para el Pueblo Palmes, que no de
xa de traer á ia memoria aquellos milagros , que 
desde su niñez le contaron , de la Cueva en que se 
recogió toda una procesión de trecientas personas, 00 
siendo capáz de contener cinquenta : la lámpara, que 
en una penuria de aceyte , ardió incesantemente, y aún 
rebosó : la nieve que cubrió el volcan de Tigaíate en 
1646 : el otro volcan de i f i i  que á vista de la Ima
gen se extinguió: y últimamente el incendio de ía Ciu
dad en 25 de Abril de 17^0 , que habiendo empezado 
a tiempo que se retiraba la Procesión a su Santuario, 
y llevando ya catorce casas consumidas, se fue apa
gando desde que retrocedió con la Imagen el devo
to Pueblo.

§. XXXIX. De las Iglesias 'Parroquiales de las Villas 
de Lanzar ote y Fuerteventura.

LA  antigua Iglesia Parroquial de la Villa de Lan- 
zarote .fue abrasada en 1586 por los Argeli

nos , y Turcos del Arráez Morato. Reedificóse, pero 
tan pobremente , que en 159Ó , á tiempo que los In
gleses de Jorge Cumberland, invadieron la Isla , refiere 
el Do&or Layfield su Capellán , que este Templo esta-

Ss 2 ba
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ba sin ventanas , qae d o  habla ninguna separación pa
ra el Coro 5 y  que los asientos eran unos poyos de pie
dra . que corrían hasta el Altar Mayor. Volvieron los 
Moros á quemarlo en 1618 en la irrupción de Xa- 
ban 3 y Solimán ; por lo que se fabricó despees con 
mayor primor y grandeza otro nuevo Templo , cu
yo Coro 3 y  Sacristía soo admirables.

Refierese , que en aquella primera correrla se lle
varon los Berberiscos a Argel la Imagen de nuestra 
Señora de Guadalupe, Fatrona de la Iglesia , y que 
un Moro , viendo que en so tierra no la compraban, 
le partió con so cimitarra la cabeza : á cuyo tiempo 
un mastín que siempre le seguía , se le abalanzó , y lo 
hizo pedazos (i). Añaden, que hallándose allí cautiva 
una Señora principal de Lanza rote, llamada Doña 
Francisca de Ayala , tuvo modo de recoger la cabe
za , y que se la pudo traher consigo á la Patria, quao- 
do se rescató, donde mandándole hacer cuerpo , y  ro
pa ge , la restituyó á su Altar con las señales de su cau
tiverio en las cicatrices del rostro (*}.

Igual calamidad á la de Langarote experimentó la 
Iglesia Parroquial de Santa María de Betancuria de 
Fuerteventura , quando entrando en la Isla año de 
1539 Xa han Arráez con sus Corsarios Berberiscos, la 
hizo quemar entre los demás edificios considerables de 
aquella Villa. Fabricóse después un Templo mas her* 
moso 5 pero con tanta lentitud , que todavia no esta-

ba-
( t) Castiíf, Descríp. Histor. de 

las Cañar.
(*) D. Diego laguna 3 sobrino 

de Doña Francisca de Ayala 3 que 
lile Beneficiado de aquella Parro

quial 3 siguiendo el exemplo de la 
devoción de su tía 3 promovió el 
cuito de la Im agen, y  el adorna 
del Templo,
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ba concluido del todo en el ano de 1629 al tiempo del 
Sínodo de Murga (i).

XL. De ¡as Iglesias Parroquiales de las demás Islas*

DE Foerteventura pasaron aquellos Infieles á ía Go- 
: mera , que saquearon del mismo modo , Incen
diando los principales edificios , y  con ellos la Iglesia, 

que luego se reedificó de tres naves, y dos Capillas, 
dedicada á la Asunción de nuestra Señora.

Finalmente diremos , que la antigua Iglesia Par
roquial de la Villa de Val verde en la Isla del Hierro, 
dedicada a la Concepción, se ha fabricado de nuevo 
en nuestros dias con mas suntuosidad, para cuya obra 
contribuyeron los vecinos coo un segundo diezmo, ade
más de lo que el Señor Territorial dio para este fia 
piadoso.

§. XLI. De las Capellanías colativas de la Diócesis*

D Espues de haber hecho mención de la Catedral,  

y de las setenta y quatro Iglesias Parroquiales 
del Obispado de Canarias, con sus cinqüenta y dos Bene

ficios colativos, provisión del Rey, y de los quarenta Cu
ratos que dá el Obispo; era aquí lugar oportuno de dar 
alguna noticia de las docientas ochenta y ocho Ermitas 
que en él se han erigido, á no haberse dado la suficien
te en los libros antecedentes de esta Historia (2). Asi, 
solo nos falta añadir algo relativo á Capellanías, Hos*

pi-
Ci) Sinodal, pag. 343. j tom. 3. pag. 8g. y  484®
(2 ) Tom. 2e pag. l i j e  y  473. 1



pítales ? y  principales confraternidades de la Provincia.
Las Constituciones Sinodales.del Señor Murga, se

ñalaban por congrua legitima para poderse admitir al
guno a Orden Sacro , aquella Capellanía ó Beneficio, 
que no baxase de cinqlieata' doblas , ó de quinientos 
reales;de:lá.antigua moneda de Islas : previniendo, que 
para evitar fraudes , jamás se habría de ordenar nin
guno á título' de Patrimonio, a no mediar una sobresa
liente suficiencia,vocación, ó virtud (i).Estendió el Se
ñor Dáviia.la cantidad a seiscientos reales, incluyendo 
las Misas, y demás cargas; pero con ía precisa obliga
do a de que le hubiesen-de quedar libres ai Capellán 
565 reales vellón , esto e s , un real todos los .dias, 
atendiendo a lo varato del País (2)

Estas Capellanías , estas Memorias , Mandas pías, 
y Dotaciones , hablan crecido tanto con el número de 
los Eclesiásticos , y de las Misas desde eí Siglo decimo
quinto, que el' Licenciado Don Francisco Fernandez de 
Medina , Regidor , no dudó hacer en el Ayuntamiento 
de Tenerife,el dia 2 de Diciembre de 1 6 8 1 , 1asiguiente 
propuesta:

„Señores : Bien notorio es á esta Ciudad el atraso de sus ve- 
cíaos , ya por la poca amplitud de la tierra 5 yá por la escasez 
desús frutos, yá en fin por la decadencia de su comercio. Bien 

„ notorio es también lo cargadas que se hallan las posesiones dé 
estas Islas de censos, Capellanías , y Dotaciones * y que es
tas van de dia en dia en aumento , porque son muchos los 
que solicitan hacerse Clérigos , y Frayles : y como ios 
Obispos , por sus fines particulares, no quieren ordenar á 
título de Patrimonio , se van todos los bienes raíces suje
tando a Capellanías Eclesiásticas, contraía mente de ios Cá*

no

li)  Murg. Sinodal, pag. 117. (a) . Davila Sinodal, pag. 1 z9»

3^6 Noticias be la Historia general
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nones del Concillo de Trento ,, y  de las Leyes del Rey- 
no , que prohíben se funden Capellanías cuando fueres bas
tantes los Patrimonios. A si, es de temer que en breve tiempo 
se espiritualicen todas las Canarias, y que todos nosotros sea
mos unos meros Arrendadores del Clero , de modo que faltan
do Labradores al campo 5 y Artesanos para los oficios más 
necesarios de la vida , nos veamos precisados á comprar 
todo del Estrangero. Otro grave m al, de que oigo también 
que se lamentan los vecinos , es que se les graven sus ha-; 
deudas perpetuamente con los dotes de Monjas ; porque 
como además de ios gastos ordinarios , y propinas de la 
profesión, se dán ai Convenio mil ducados , que regular
mente se imponen sobre las haciendas, quedan estas eter
namente enagenadas , y cautivas O4

, .Para obviar semejantes inconvenientes, debe la Isla su 
pilcar á S. M. se sirva mandar r que la ley gy del libra 
1. título 3. de la Nueva Recopilación , se execute en el 
Obispado , de suerte , que en habiendo Patrimonio , no se 
obligue á que se funden Capellanías 5. que no se admitan 
en Religión 5 mas que aquellas personaos que se estimen nece
sarias para el servicio de D.ios ; y que se dé nueva forma 
en los dotes de las Religiosas , a fin de que no sean in
mortales , sino que muerta la Profesante , ¿o gó ce la  C o
munidad algunos años, y luego se devuelva a l que la do
tó , b a sus herederos : y protesto rio ser mi 'animo otrOj 
que el promover al' may or servicio de ambas Magestadés, 
igualmente que el bien de esta Provincia1-(r)¿

El Ayuntamiento meditó sobre este-particular al
gunos dias , y  aun dio sus poderes al mismo Licencia
do Medina , y á Don Juan de la Torre para formar el 
Memorial $ pero como la pretensión parecía tan árdua5 
todo se quedó por. entonces en pretensión. Sin embar
go ? sabemos que en 25 de Septiembre de 1686 , se

vol-
CO Acuerd»ofic. lib, 29. foh 256« - -
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volvióá tratar eí mismo asunto; que se obtuvo en 1 698, 
una Cédula Rea! sobre el punto de Capellanías solamen
te 5 y  que se acordó se siguiese también la instancia en 
orden a las Dotes* Los efeSos de este Espediente tan 
digno de atención , nadie los fia visto (1).

Asi como en la antigua Iglesia Chrístiana se erigie
ron las Parroquias con Beneficios , Capellanías , y  Cu
ratos para atender al pasto espiritual de los Fieles ; asi 
también se establecieron Dlaeonías , Hospitales , y  Ce
nas para la asistencia de enfermos, peregrinos , y  huér
fanos. Hemos visto las Parroquias , y Anexos del Obis
pado de Canarias : veamos ahora sus Hospitales, y  Ca
sas de Misericordia, en que no han sido, ni con mu
cho 9 tan próvidas.

La Ciudad del Real de las Palmas de la Gran Ca
naria tiene dos Hospitales. El 000 es el de San Mar
tin , que siendo fundación deí noble Juan de Herrera, 
Regidor , hijo deí Conquistador de aquella Isla Diego 
de Herrera, está situado juntó la Catedral, con una Igle
sia muy decente. Curanse en él enfermos de todo gé
nero de dolencias, para cuyo servicio se estableció una 
Hermandad de Refugio , baxo eí Patronato deí Cabil
do. Dos de Jos principales Confraternes , sean Preben
dados, ó Togados, cuidan de los enfermos cada sema
na, visitándolos con Brequeada, y agasajándolos con me
dicinas , y otros alivios 5 y  como no bastan las rentas 
qué los Fundadores, y Ciudadanos piadosos han dexado, 
se pide por la Ciudad limosna (2)

Hay en este mismo Hospital una sala con torno para
cu-

j Canaria. lib. 1.(t) Acuerd. lib. 54. foí. $1,
(2) Sosa Topograph. de la Gran
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ra cuna de los niños expósitos , establecida a fin ¿e pre
venir las desgracias que se experimentaban con estos 
inocentes : pues los encontraban pendientes de los cer
rojos de las puertas, ó arrojados en las plazas, siendo 
alguna vez mordidos de los brutos. Cuidan de ellos los 
Curas del Sagrario,seis meses cada uno, para coya crian
za cobran algunas cortas partidas de la Mesa Episcopal, 
y Capitular, de la Fábrica de la Iglesia , y  de lo que se 
ofrece el Viernes Santo (*).

El Obispo Don Fr. Juan Bautista Servers fabricó una 
Casa-Hospital mas suntuosa en esta misma Capital en si
tio mucho mas conveniente,que al tiempo de so premo
ción á la Mitra de Cadiz, dexó en buen estado para mo
numento perpetuo de su caridad paternal.

El otro Hospital es el de San Lázaro , que aun
que dentro de los muros de la Ciudad, está bastante 
separado de la población, por hallarse destinado para 
los enfermos elefanciacos , que llaman dañados, ó La
zarinos, especie de lepra temible, que se experimenta 
desde lo antiguo en el País. Encierranse , pues, los in
ferios en aquella Casa , la qual está baxo ta protección 
del Rey , y  a cuyo recinto se deben llevar de todas 
las Islas , de donde no deben salir nunca. Pero por de
feco de las rentas, y tal vez de la policía, suelen sacarse 
de allí algunos para que pidan limosnas en los Pueblos* 
Ti enen un Capellán de Re al Provision, que les administra 
los Sacramentos , sin exceptuar el Matrimonio, que no 
debieran 5 y un Gobernador Eclesiástico, que llaman 
Mampastor, con plena jurisdicción sobre ellos , según

Tom. W* Tt las
(*) Toman ía cantidad de i$¿z i Ael Obispo : xaf de ía Fábrica de 

ts, á saber s ay® del Cabildo; 2,40 1 U Catedral.
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la s  Ordenanzas del Hospital. E l Oidor Decano de la 
Audiencia sede ser el Jm z  Conservador de la Casa. 
E l Señor Murga creía que tocaba al Obispo so visita 
( i) ,  bien que eí Señor Bávila mo hizo mas que preten
derlo 9 y dar cuenta al Fiscal del Supremo Consejo de 
Castilla 5 fundado en que en el Archivo de la Dignidad 
Episcopal se bailaba una visita hecha por el Ordi
nario. (2)

En Telde hay 00 Hospital muy antiguo , que fun
dó, inmediatamente á la Conquista , loes Cfaamaiáad en 
su casa propia , donde recibía los enfermos: el qual 
con las liberalidades de los Fieles , fue creciendo en 
rentas de modo , que en 1548 prestó ala Fábrica de 
la Catedral 300 doblas, y 100 pesos al Hospital de 
San Martin. (3}

En Tenerife, luego que terminada la conquistase 
echaron los fundamentos de la Ciudad de la Laguna, 
trató el Adelantado de que allí se hiciese un Hospital 
con título de SanSti Spiritus , para coya obra pía se
ñaló cierta data de tierras en la Orotava, las quales 
se cedieron después á los Religiosos Agustinos, por no 
haber tenido efe&o aquella intención. (4) Entre tanto 
se erigía otro Hospital pequeño, con nombre de nues
tra Señora de la Antigua, que en el año de 1 5 1 5  se 
fabricó mas grande con la hacienda que le asignó Martin 
de Xeréz, y Catalina Gutiérrez su muger, á cuyo fin 
pasó á la Corte, y alcanzó súplica del Rey D. Fernan
do el Católico , y Doña Juana su hija á su Santidad, 
para que con autoridad Apostólica se fundase baxo la

ad-
(1) Murga, Sinodal. pag. 33Í. j (3) Castillo, Descripc. Histor.
(2) Dáyila , Sinodal, pag« 49 r. I (4) Lio. de Bacas 5 foi.
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advocación de nuestra Señora de los Dolores, y  de San 
Martin Obispo. El Papa León X - espidió se Bula en 
Jallo de 15 14  5 concediendo mechas Indulgencias á 
los Fieles que ayudasen con sos limosnas 5 pero no* tu
vo este Hospital renta suficiente, hasta que se la au
mentó la piedad del Capitán Bernardo de Fau. (1)

En otro tiempo se jomaban todos los anos la Justi
cia , y  el Vecindario' con el Vicario Foráneo del Par
tido , para nombrar Administrador* También hay Ca
pellán; y aunque en su Iglesia se erigieron dos Confra
ternidades, una de los Dolores, y otra de la Misericor
dia con trece confraternos para enterrar los muertos. (*} 
Solo ha permanecido la llamada Escuela de Christo, 
baxo la protección de San Felipe Neri,fundada en ió 8 s  
por eí Bachiller Don Bernardo Martin de Fleytas, Mi
sionero del Obispado , y confirmada por el Papa Cle
mente XI. en 5 de Febrero de iy i ó .  El primer Padre 
de obediencia fue el Obispo Don Bartolomé Ximenez. 
Consta esta Congregación de 04 hermanos Eclesiásticos, 
48 Seglares, sin contar los Novicios. Tiene Hermandad 
con la Escuela de Christo de Madrid, y  con otras de 
España. Aquí mismo está el torno y cuna de los expó
sitos, con suficientes rentas sobre la Mitra, y sobre los 
propios de la Ciudad, además de algunos censos se
guros. (**)

Tt 2 Des-
CO Nuñ. Peñ. pag. 3x5*
(*) Esta Hermandad de la M i

sericordia se extendió por varios 
lugares del Obispado. Gozan sus 
individuos del Privilegio Reside no 
salir á alardes , velas, ni centinelas; 
y de diferentes gracias Pontificias, 
é Indulgencias*

(**) Parece que por los años 
de 1^03 1 hizo el Gobernador de 
Tenerife unas Constituciones para 
lt& Cofradía, de la  M isericordia ,  e n  
que se atendía á los pobres litigan
tes, y encarcelados, con aprobación 
del Eclesiástico, £ A  caer. Of. i.lib« 

fol.347.)
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Desde principios dei Siglo decimosexto hubo m  
la Lagena otro Hopistal con nombre de San Sebastian, 
para coya fundación, dexó sus bienes« año de 1 5oy, Pe
dro Lopes de Villera « Alguacil mayor, nombrando por 
Patronos àia Justicia y Regimiento, y  al Escribano de 
Concejo de Tenerife. Asi luego que falleció Villera ea 
Noviembre de 1309, se trató de levantar la obra (1) , 
■ para la qual el Adelantado señaló dos años después 00. 
Solar 5 desde las Casas., y Fuente de Pedro de Ixuzuaga  ̂
para San Francisco seiscientos pasos , y de calie a calie 
como se había pedido : (3) Este Hospital está destina
do para convalecientes, y el Ayuntamiento nombra Ad
ministrador , à quien toma cuentas sin intervención del 
Juez Eclesiástico, ni de otra ninguna Justicia(3} ; bien 
que el llustrisxmo Dávila había encontrado igualmente ea 
el Archivo de su Dignidad otra visita hecha por un ante
cesor suyo. (4) Pero quizá no encontraría, que habien
do intentado eí Gobernador del Obispado por el Ilustri- 
simo D. Antonio de la Cruz, armado de las Censuras 
Eclesiásticas, tomar aquellas cuentas del Hospital, exá- 
minar papeles, y poner Mayordomos à su satisfacción; 
ganó el Ayuntamiento una Real Cédula en Madrid à 20 
de Marzo de 1546, para que por el Ordinario no- se 
pretendiese tal cosa , antes bien dexase à la Ciudad en la 
posesión en que habla estado, en virtud de la expresa 
voluntad del Testador. (3)

La Villa de la Orotava tiene un 'Hopital pobre des
de principios dei Siglo XVI con título de la Santísima

Tri-

(0  Acuerd. Gñc* i . fo t  ipo ,  ¡ (3) Nuri. Peñ. pag. 327.
J b i d  f b i .  119.  I { $ )  Bávíl. S ín o d .  p a g - s í ^ .

("/ Ib¡d, fol. i 91 • y 3 14« i (5) .Real Cedui, lib. 5. fol.8p>
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Trinidad , y fue en él donde año de 1560 , a 11 de Ju
nio , dia de San Bernabé, se juntaron para mejor esta
blecer la Cofradía de la Santa Vera-Cruz, los siguien
tes vecinos , a saber: el Licenciado Alonso Garda ^Fran
cisco Martin, Curas Beneficiados: Alonso Calderón, Re- 
Regidor, y  Alcalde: Diego González Gallegos: Antonio 
de Franchys Luzardo: Lope de Mesa: Garda de Ver ga
ra : Luis de Samartin : Hernán Ramírez : Hernando 
Gallegos: Manuel de Ver gara ; Ñuño Hernández Rebo
lledo : Redro G il: Juan Ramírez : Juan de Lugo: Alon
so Viera: Pedro Alvar ez: Francisco Tansz: Luis Her
nández: Bartolomé Hernández: Alonso González: Salva
dor Hernández : Juan Alvarez del Valle: Gaspar N u- 
ñez: Francisco González: Andrés González: con otros 
confraternos, y dixeron : :

í¿Que conforme a una Bula de Paulo III* de la Cofra- % 
día de la Santa V era-Cruz, é Misericordia , ellos son her- .. \ 
manos , é los dichos Alonso V ie ra , é los demás succesi- DA 
vamente tras él de uno, nombrados Hermanos, para hacer 
é cumplir en este d ich olu gar, donde asientan las Cofra
días 9 y las cosas que se harán mención , y memorados, y 
la forma que se ha de tener de los Cofrades , y Herma
nos : hayan de ser seis los mas principales hermanos Cofra
des que solo voten , y lo que hicieren los seis, y  eí Provee
dor , y Mayordomos, se h aga; y tres Hermanos jurados, 
y  Mayordomos , y Proveedor, de manera y que seis ios mas 
principales, tres Jurados , los dos Mayordomos , y el Pro
veedor , se baga ; y haya tres Jurados. Nombran á Juan de 
L u go, por ser hábil, de Proveedor ( i) .  u

De la misma confusión , y embarazo de estas ex
presiones originales, se colige , que desde aquella épo
ca se introdujo en esta Cofradía una considerable dis

tin
to  Anehiet. Mem, lib. «§.
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ilación de personas , y  no es mucho que se viesen des
pués en ella dos clases diferentes, esto es, la de Ca
balleros , Ricos, N obles, y  Priostes, y  la de Herma
nos, y Cofrades de Tónica* Aquellos, llamados vulgar
mente de las Doce Casas , hicieron un contrato entre sí 
para dotar anualmente las dos fiestas de la Circuncisión 
y  la Invención de la Cruz, nombrando ante ia Justicia 
un Prioste de sus familias, y  que no pudiendo éste cos
tearlas , se hiciesen entre todas ellas*

Esta devoción exclusiva y decorosa , ceñida a po
cas casas poderosas del País y ao podo menos de pare
cer al Publico como un cierto distintivo, y  año posi- 
vo de no sé qué especie de nobleza incomunicable: asi 
las demás familias Hidalgas, creyéndose desayradas por 
no alternar con aquellas en el culto humilde de ía Croz§ 
pretendieron ruidosamente ser admitidas , o concibieron 
los mas terribles zelos, explicados por el organo de Don 
Alonso Fonseca , Regidor y Diputado de ía Isla, en su 
Memorial al R e y , que corre impreso* E i Rey , a con
sulta de su Consejo , declaró: w Q u e no habiendo espe- 
??ctal Privilegio, no se debia estimar legal, que los que 
3? fuesen Priostes lo alegasen como año positivo de No« 
33 bleza/*#

Celebrábanse , pues, aquellas religiosas fiestas , se
gún el espíritu de estos siglos pasados , con fuegos , co
medias, sortijas , mascaras , y torneos , en que se maí- 
gástaba mucho* Sin embargo, Nueez de la Peñase com
placía , de que ya se iban convirtiendo en limosnas pa
ra el pobre Hospital aquellos vanos gastos (1)$' y á la 
verdad era un culpable y torpe olvido ei que se había te

ñí-
( i)  Nuñ. Peo. pag, 140.



nido de este establecimiento piadoso, y  de aquella her
mandad de Misericordia, de cayo gremio hablad salido 
los Priostes, Mas aunque desde el siglo pasado se ha
bla empezado á levantar en el llano de San Sebastian un 
edificio para obraran importante, parece que era ya muy 
larde, y  que los Mayorazgos se habían empeñado con 
las Fiestas, ó que los malos dias del comercio de vinos 
habían sobrevenido. El edificio no pudo llegar aso per
fección. (*)

El Obispo Don Juan Guillen favoreció mucho en el 
Puerto de Santa Cruz el establecimiento de otro Hospi
tal de Desamparados para pobres enfermos, en cuyo be
neficio concedió el Rey, año de 1756, la gracia y distri
bución del produño de doce nuevas toneladas en el Co
mercio de Indias (1). Aquí fue donde pasó los últimos días 
de su vida, retirado nuestro Don Antonio Benavides, Te
niente General, y en cuya Iglesia tiene su sepultura (**).

Otros dos Hospitales pequeños ha habido en Tene
rife. El uno en el Lugar de Xcod, que el Señor Murga 
atestiguaba era muy pobre, aunque había en él muchas 
dotaciones de huérfanas; y que por faltarle renta, se ha
bía cedido su Iglesia al Convento de Monjas,con cargo 
de sustentar dos vecinos: y  el otro en el Puerto de Ga- 
rachico, que el mismo Prelado escribía, era de buena 
renta. (2) Habíale fundado en sus casas propias el Ba

cín- :
(*) En 1 7ix* D on Bartolomé I (**) El Marqués deTabalosos, 

M olina dexó unas grandes casas j siendo Comandante General de C a
que tenia en el Puerto de la Orota- j narias, hizo fabricar en el Puerto 
va , para que de su p ro d u jo  se ht- * de Santa Cruz un edificio hermoso 
cíese un Hospital , 1o que no se ve- para Hospital déla  Tropa de aque
j ó .  Ha plaza.

(O R. Ced.de 16  de Nov. de (a) Murg. Sinod. pag. 349. 
l 7)6, Ofic. i . l ib .  15 , p. a ip .  1

be las Islas de Canaria* 33^
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chillér Alonso Belmonie , y  Doña loes Benitez de las 
Coevas*

En la Ciudad de Santa Cruz déla Isla de la Palma 
se fondo también un Hospital con título de los Dolores* 
en virtud de la mencionada Bola de León X , que cre
ció- con las limosnas , mandas* y legados de los vecinos* 
Ea éi hallaron desde luego auxilio* oosolo los morada- 
res del País, sino también los mochos* que navegando 
a las Indias , tocaban en aquella Ciudad. Habíase eri
gido alíi mismo una confraternidad de la Concepción 
para servicio de los enfermos : y deseoso este Hospital 
de poseer una Bula original Apostólica * como la poseía 
el de la Ciudad de ía Laguna * y que aquella Cofradía 
se aprobase igualmente con la ultima voluntad de ios 
Fundadores* acudió á Roma en 1546, impetrando esta 
gracia por medio de Fray Martin de Vega , Dominica
no* quien obtuvo una Bula de Paulo III, dada en San Pe
dro á primero de Abril del mismo año, por la qual se 
confirmaba la del Papa León X , se corroboraba la co
ma ele ación de ambos Hospitales, se aprobaba la confra
ternidad de la Concepción y  Misericordia , y se decla
raba enteramente esenta de la Jurisdicción del Ordina
rio ; se le concedía también el Privilegio de tener Sagra
rio: en su Iglesia * de elegir Jueces Conservadores entre 
los Prelados de la Orden de San Agustín en TeoerIfe,ó 
de las de Predicadores , y Menores en la misma Ciu
dad de la Palma, &c.

Este Hospital cuenta entre sus bienhechores mas 
ilustres al muy magnifico Señor Luis de Vandevalle, que 
fabricó en élá su costa el quarto principal, con aquel 
mismo espíritu de humanidad y beneficencia con que 
dio tan copiosas limosnas á los necesitados * fundó eí Pó*
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sito de los pobres para anos escasos (1): Protegió ia fun
dación de los Dominicos en aquella Isla; y  hizo tantas 
obras públicas , que le merecieron los mayores elogios 
postumos , y aquella memoria de bendición con que ha 
quedado su nombre en el País {*)„

§. XLIIL De ¡as Hermandades , y Cofradías.

T A L , y tan corto es eí número de Hospitales de enes** 
tra Diócesis, sin que se pueda decir lo mismo de 

!as Cofradías, Congregaciones, y  Hermandades. Estas 
son muchas, pues además de las que llevamos referidas 
por incidencia , se puede decir , que no hay Parroquia 
ni Convento en donde no se hayan establecido algunas 
con diversidad de Hopas, ó túnicas de varios colores* 
Pero entre todas ellas sobresalen por el numero, calidad 
de personas , lucimiento de trage, y magnificencia del 
servicio Divino, las Sacramentales de las Parroquias, 
especialmente las dos de la Ciudad de la Laguna, tan cé
lebres por su concordia, y sus competencias (**)„

Tom. IV. V v No
( t )  Por Escritura otorgada en Ciudad de la Laguna a Don R odrí-

t l  Ayuntamiento de la P a lm a, an
te D iego de Chavez su Escribano a 
ao de Diciembre de x $6o.

(*} Luis de Vandevvalle el viejo 
era natural de Bruxas, sirvió con 
13 hermanos ,y  su padre Tomás de 
VaiidevvalIe,Burgometre,y Regidor 
en varias guerras. Habiendo venido 
a España , fue Regidor de Cádiz, 
cuyo oficio renunció en es
tando ya avecindado en la Palma, 
donde casó con Doña M aría de 
CerveHon.

(**) En 4 de Junio de xfiag. 
dieron Pedimento los vedaos de b

go Vanheden , Arcediano de Fuer
te ven tura 3 V ica rio , y Visitador de 
Tenerife, para que concediese licen
cia á fin de erigir una Hermandad 
que sirviese al Santísimo Sacramen^ 
to en la Parroquial de la Concep
ción , y formarlos Estatutos que se 
deberían guardar. Esta licencia se 
concedió , y se acordó , que ¡os 
hermanos habrían de ser veinte y  
quatro con eí Mayor, y su Teniente. 
Confirmóla el Obispo Don Christo** 
val de la Cámara f  Murga. (A &** 
chiet, Memor. tib. $.}
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N g es menos célebre la de la Iglesia Parroquial de la 

Concepción déla Orotava , por la vulgar anécdota de sa 
Fundador, de quien se cüenta,que estando de cuerpo pre
sente, se levantó del féretro para confesar no sé que cul
pa cometida contra un Obispo, descansando después en 
paz. Esta resurrección de la Orotava es de la misma fe-* 
cha que el rapto de Gallinatos en la Laguna*
- ■ Todas estas Hermandades de nuestras Islas tienen, 
además del principal pendón que sirve de insignia a cada 
cuerpo, otro Guión en figura de Vanderola, que se saca 
en las procesiones del Santísimo Sacramento. Usase tam
bién en las Provincias de Andalucía, y  de Guipúzcoa: y  
no hay duda, que este Guión no es otra cosa, que aque
lla antigua Cruz que precedía en ias Procesiones, laqua! 
se llamaba Manga, ó Mangueta por razón de que su fi
gura representaba un brazo con su manga , á manera de 
la de un habito Religioso, y en el extremo una mano que 
señalaba el camino por donde se había de marchar. El 
erudito Padre Maestro Sarmiento, Benedictino, me ase
guraba haber visto un antiguo diseño de la Cruz que lle
vaba eí Canónigo Domingo Pascasio delante del Arzo
bispo de Toledo Don Rodrigo en la batalla de las N a
vas de Tolosa , la qual tenia la misma hechura de este 
Guión de las Canarias, y  á la verdad (añadía), que la 
Cruz que anualmente llamamos manga , mas es nague~ 
ta 7 ó basquina , que otra cosa.

Hasta aquí las noticias pertenecientes á la Historia 
de la Catedral, Beneficios, Iglesias, y Clero Secular de 
la Diócesis: en el libro siguiente recogeremos las que mi
ran a las Ordenes Religiosas, sus fundaciones, Comuni- 
dadesy Conventos.

FIN DEL LIBRO DECIMOSEPTIMO.
NO-



NOTICIAS
DE LA HISTORIA GENERAL

D E  L A S  I S L A S  D E  C A N A R I A .

LIBRO DECIMO-OCTAVO.

§• I . Fundaciones de algunas Ordenes R elig iosas en
las Canarias.

L establecimiento de las Ordenes Religiosas 
en las Canarias , sus fundaciones, progresos, 
trabajos, autoridad, y concepto publico en to
das ellas, es á la verdad un campp fértil para 

las noticias de nuestra Historia Eclesiástica: como que 
estas mismas Religiones son las que han tenido mas in* 
fluxo en la doítrina, en la disciplina, en el culto, en 
las letras, en las idéas, y en los puntos morales, y es
pirituales de la Diócesis. Pero sucede que en casi qua- 
trocientes años de existencia gloriosa, y de asiento fixo 
en nuestras Islas, todavía carecemos de algunas Cróni-

V v a  cas
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ca s , o Anales que nos instruyan de sus cosas mas esen
ciales y  curiosas. Emprendo este trabajo en su obsequio, 
fea! ves sin todas aquellas luces que pudieran darme los 
Archivos de las respectivas Provincias, hasta ahora cer
rados; creyendo que quizá mis equivocaciones,einexac
titudes serán ocasión de que sus Cronistas publiquen con 
mas puntualidad los hechos»

Facult ad ‘Pontificia concedida a nuestros Reyes para 
estas fundaciones.

UN O  de los aras principales debe ser la facultad que 
los Reyes Católicos Don Fernando, y Doña Isabel 

obtuvieron del Papa Inocencio V I I I , en el año segundo 
de su Pontificado , para ellos, y  sus sucesores, de poder 
fundar en todo el Reyno de Granada, é Islas de Canaria, 
quantos Conventos, y Monasterios de Ordenes Religio
sas de ambos sexos juzgasen oportunos , dotándolos de 
rentas competentes, y  disponiendo de ellos á su propia 
satisfacción. Esta Bula , que solicitó en Roma Don Iñi
go López de Mendoza, Conde de Tendiila , Embaxa- 
dor de aquellos Monarcas, fue dada en San Pedrea 23 
de Agosto de 1486, quatro meses antes que se expidie
se la otra Bula de Patronato,que en el libro antecedente 
dexamos referida«

§• IIL De la venida de los Franciscanos a nuestras Islas¿ 
sus servicios, misiones, y primeros Vicarios.

EN  el orden de escribir sobre cada una de estas Pro
vincias,seguiré la antigüedad con que entraron en 

nuestras Islas, y  por esta cuenta debo tratar en primer
kr~
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fugar de. las fundaciones de los Religiosos de Menores 
Observantes de Sao Francisco,

Ellos fueron , como dirimes en otro lugar , de los 
primeros Sacerdotes,que sabemos, penetraron en las Ca
narias , año de 1 2 9 1 , con los aventureros Genoveses: y  
también fueron ellos los primeros Misioneros, y Márti
res, que enviados por eí Principe de la Fortuna. á fines 
del Siglo XIV, rubricaron la Fe con su sangre en la Gran 
Canaria (1). El primer Obispo de las Mas de la Fortuna, 
Don Fray Bernardo, era probablemente de la misma Or
den. El célebre Fr* Pedro Boatier, Capellán de Juan.de 
Betencourt, era también Franciscano del Convento de 
San Jovin de Maroe en Francia: y  nos consta que llevó 
consigo de Sevilla á Lanzarote algunos compañeros de 
su Instituto, que se alojaron pobremente en el despobla
do de Tamara, fabricando un corto Oratorio (2}. Esta 
Colonia de Frayles había sido enviada a aquella Misión 
por Fr Juan Bardolino, Ministro General de España,que 
seguía las partes del Anti-Papa Benedifio XIII,dándole s 
por superior á Fray Juan de Baeza , á quien el mismo 
Pontífice concedió facultad de fundar con limosnas un 
Convento en Fuerteventura (3), empresa, que en 14 14  
recomendó al Obispo de Rubicon Don Fray Alonso de 
Barrameda, y al Arzobispo de Sevilla (4).

Trabajaron mucho aquellos Padres en la conversión 
de los Isleños $ y luego que Don Pedro de Luna fue de
puesto en el Concilio de Constanza , acudióFray Juan 
de Baeza á Martino V . para que lo conservase en el em*

pleo.
Véase nuestro tom, i. pag.(0 

*7í.
(2*) Quíros. M dagr, del Sant. 

CbjT. cap. a. pag. 9.

(3) Ex Bu llar. Benedict. X lI L  
Pseud.tom. ia. pag. 373.

(4) ib íd . pag. 372. 397«
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pleo. Consiguiólo en 1422 , y  mu obtuvo nuevo Breve 
al año siguiente, por el qualsele confirmaban y  amplia
ban todos ios Privilegios que le habla concedido Sene- 
diño (1). Entretanto era Obispo de Rubieon Don Fray 
Meado de Viedma, que también era Franciscano, como 

-lo ̂ habiaa-sido-Don Fray Alonso de-Barranaeda, y  Don 
Fray Alberto de las Casas,

Mostró Fray Juan de Baeza todo so selo en aquel fa
moso recurso que unido con el Obispo Don Fray Fernan
do Calveros , hizo á Roma año 14 3 4  en favor déla li
bertad de los Canarios , á cuyo efecto despachó á Fray 
Alonso de Idubar , Religioso Lego , natural de las mis
mas Islas, quien obtuvo de Eugenio IV un Breve, pro
hibiendo baxo de graves penas la esclavitud. Premió el 
Sumo Pontífice en aquel mismo año los méritos del Vica
rio de las Canarias Fray Juan de Baeza, haciéndolo Obis
po Libaniense por sus Bulas de 14 de Septiembre, que re
fiere eí Padre Vvádingo en sus Anales (2) : y  en conse- 
qüencia de dicha promoción, fue nombrado Vicario de 
nuestras Misiones el Padre Fray Francisco de Moya, 
con facultad de poder elegir un substituto (3}.

Eralo en 2441 el Padre Fr, Juan de Logroño, a 
quien el mismo Papa Eugenio concedió el que pudiese 
edificar en qualquier Puerto del Reyno de Castilla, en 
España, algún Convento, donde los Religiosos que fue
sen y volviesen délas Misiones de Canarias, se aloja- 
sen.Este Convento fue el de SanLucarde Barrameda (4).

' Como los Padres destinados para dichas Misiones,
te»

( t) Vvadlag. Anal. tom. 10. 1 (3) Idem. Ibld. §. VT*
pag-68, j (4) W ading. Anal, tom< 11»

(*)  Idem. Ibid. pag. ¡



■ teman Privilegio Apostólico en virtud del guaiño depen
dían de los Superiores de España , y  se echaba de ver 
con el discurso del tiempo, que sus progresos eran cor
tos, queriendo el Papa Pió IL poner remedio en ello , co
metió aquel cuidado al Vicario General Cismontano, pe
ro esta Providencia ocasionó grandes disturbios en nues
tras Islas. Porque habiendo nombrado aquel Prelado por 
Vicario Provincial de ellas á Fr. Pedro de Marchena, se 
desentendieron los Fray les de Canarias de esta elección, 
y  eligieron ellos por su partea Fr. Fernando de Salaman
ca , con lo que se suscitó entre ambos Vicarios una ter
rible competencia. Esta competencia fue un Cisma. Mar
chena alegaba el nombramiento del Superior legitimo: 
Salamanca las Letras Apostólicas dé Maruno V,por las 
guales roda la acción de elegir Vicario Provincial debía 
residir en los Misioneros , con tal que el Provincial de 
Castilla confirmase al eleólo.

Durante estos debates murió Fr. Fernando de Salar 
manca ; pero los Misioneros perpetuaron la diséñelo 
eligiendo por su Vicario a Fr. Juan de Logroño , que ya 
lo había sido en otro tiempo. Qüando el Papa lo supo, 
depuso a los dos Vicarios competidores por su Breve de 
18 de Diciembre de 1459 , mandando , que los Reli
giosos residentes en las Canarias procediesen á segunda 
elección. Estos eligieron a Fr. Rodrigo de Utrera,de que 
nacieron mayores embarazos 5porque Fr.Rodrlgo había 
profesado entre los Minoritas Conventuales , y no ha
biéndose incorporado legítimamente á los Observantes, 
no podía ser contado en el número de los individuos del 
Orden , destinados á la conversión de los naturales Is
leños, ni por consiguiente estaba apto para la Prelacia. 
Crecieron tanto estas religiosas desavenencias, que el

Gbls-

de las Islas de Canaria* 3 43
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Obispo de Rubicon Don Diego de líleseas tuvo por nece
sario suplicar al Sumo Pontifice5viniese en anular aquellas 
elecciones. E l Papa ío declaró así en 1460 , dando al 
mismo tiempo comisiona Fr. Alonso de Solanos5 para 
que procediese á otra mas canónica.

El Padre Fr. Lucas Vvadiogo, que refiere en sus 
Anales Franciscanos todos estos sucesos ? no nos dice 
quál fue el Vicario verdadero que entonces se eligió} pe
ro se puede creer, que seria el P. Fr. Juan de San Lucar? 
supuesto que tenia este importante encargo en 14^0, 
guando fue provisto en el Obispado de Rubicon 9 como 
dixínios.

Ei Padre Bolaños pasó desde Cañarías a la Misión 
de Guinea,esto es, de Africa, con quatro Religiososjobli- 
gado de la Bula, que le dirigió Pió II en 1462 , por la 
qual le concedía los mismos Privilegios,que estaban con
cedidos al Vicario, y Misioneros de nuestras Islas ( i)# 
Sixto IV le nombró su Nuncio Apostólico en aquellas 
partes afio de 14^2 (2). ■

5«, IV. Del Convento de Fuerteventura , y verdadera 
Epoca de su fundación»

DE  lo que llevamos referido hasta aquí se puede co
nocer claramente, quán grande es el error de aque

llos Escritores ( á quienes habla yo seguido ) quando 
aseguran que Diego Garda de Herrera, y Doña Inés 
Peraza fundaron el Convento de Fuerteventura, el

prí-

( 1 )  V v a d ln g . A n a !,  tom * e 3. 1 ( a )  L a fig le t j? n n c !p / d e
pag, i z9, I tom. 6, pag. 3̂ 5.
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primero de la Provincia ( i ). Es constante, que estos Seño
res de las islas no estuvieron en ellas como tales, hasta por 
los años de 145400 que ganaron el litigiode Lanzarotq y 
que la facultad Pontificia de plantificar el Convento se ha
bla dado al Padre Fr. Juan de Baeza desde el año ¿ 5 14 14 .

Siete Misioneros del Convento de Abrojo en Castilla, 
enviados desde San Locar de Barrameda , formaron la 
primera Comunidad de aquella nueva casa, que hablan 
edificado pobre y pequeña,cargando sobre sus propios 
hombros los troncas de palma,y de tarahay. Dedicóse á 
San Buenaventura, y en breve tiempo llegó atener 30 mo
radores, los quaies merecieron la inmortal honra de que 
San Diego de Alcalá fuese su Prelado, aunque Lego.

Nosotros no repetiremos aquí quanto en el tomo 1 
de nuestra Obra hemos referido de este admirable Va- 
ron , y  de su compañero Fr. Juan de Santorcáz (2). 
Allí pueden ver mis lectores quaies son los venerables 
monumentos que se conservan de sus virtudes y mi
lagros , de su beneficencia , y de su zelo por la con
version de aquellos Gentiles , especialmente por los de 
la Gran Canaria, á cuyo fin navegó á ella ansioso del 
Martirio. Las lecciones del Breviario de Toledo afirman 
que padeció allí grandes trabajos, y que convirtió mu
chos paganas á la Fe, con su exemplo , y  predicación 
{3) : sin embargo , es notorio que el Santo se restituyó 
aFuertevervtura sin desembarcar en aquella tierra feroz, 
á causa délos vientos contrarios.

Torn, i r .
CO Qiñrós. cap. 3. p. 15 es 

Gonzag. Chron» p. 3. 1. 4. c. a  .es 
Sosa. Topograf. líb, 1. cap. x.

( z) Torn. 1* pag. 431. y sig. 
( 5 )  Multa tamsfi in ea Ca~

Xx Gon-
j  naria ,  qua magna apellaturt 

perpessus ,  complares ex cisd?m 
infidelibus verbo &  exemplo ad 
Christi fidóm convertid le£i. y .
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- Gonzalo Argote de M elisa, el Padre Fr. Luis Qui

tos , Fr. Joseph de Sosa , y  D os Pedro Agustín del 
Castillo nos aseguran, que los Mártires de Casarla que 
padecieron despeñados es Gis amar , hablas sido com
pañeros de San Diego es Fuerteventara , j  llevados 
por Diego de Herrera á aquella Isla, es osa de sos Ex« 
pediciones (i). Pero como Fr. Joan de Abres Galludo, 
que fue Franciscano , y tan exacto es sos Memorias, 
atribuye aquel honroso acontecimiento á cinco Reli
giosos que a mediados del Siglo XIV estuvieron cauti
vos en Canaria con otros Mallorquines (2), no he du
dado seguir en el primer tomo de esta Obra aquella 
opinion , que me pareció mas conforme. Como quiera 
que fuese, es cierto , que asi como la Provincia de 
San Francisco de Cananas reconoce por su Patrono ti
tular á San Diego de Alcalá 5 asi también lleva por 
distintivo en su Sello mayor un peñasco, y  cinco ca
bezas en forma de cruz entre dos palmas, con alusión 
a dichos Mártires.

Aunque faltó de Fuerteventara el Virtuoso Guar
dian , ( muerto yá el Padre Santorcáz ) para ir en pe
regrinación á Roma con motivo del Año Santo ? cele
brado en 14 5 0 , no faltó por eso de aquel Conven
to el buen olor de Santidad. El citado Padre Qoirós 
refiere que los Reyes Católicos se íes encomendaban 
por cartas con el siguiente sobre-escrito : A  mis par- 
aculares , y devotos Padres , los Fray les de S* Fran
cisco ¿que residen en lâ  Isla de Fuerteventara. Y  que

la

( 1 )  Argot, Fundac» del Conv. f Castlll. B escrip . lib. 1. cap. &8# 
de Lanzarot ^ Sosa. Topog. Ilb. 1. 1 ( x)  G aU n . MS, lib . 1. U p. 7*
cap. 5. Quírds Miíag. cap. í .= j j



la misma Reyna Doña Isabel Ies enviaba palias , cor
porales , oa temo con cap a, que se guardaba en eí 
Convento de Canaria, y un Sagrario dorado , que pa
ró en las Monjas de Santa Clara de la Laguna {1).

En la competencia que el Obispo Don Juan de 
Frías, y su Cabildo de Rubicon, tuvieron con Diego 
de Herrera sobre los Diezmos de orcMíla sangre 
de drago , y conchas; como también sobre la con
tribución de Quintos , y  de Herbages ; el Convento de 
Fuerteventura, haciendo causa común con el Clero Se
cular 5 y  ponderando sus Apostólicos sudores en las 
Islas , agenció en Roma cerca de Sixto IV , que habla 
sido Franciscano , la Bula , que confirmada por Ino
cencio V III, declaraba la obligación de pagar Diezmos 
de aquellas cosas á la Iglesia , y la esencion de la 
gabela de Quintos á los Eclesiásticos. (2}.

Conservase todavía aquel respetable Convente- 
co , con razonable Iglesia , y triste Casa , como de
cía el Xlustrisimo Murga , donde solo moraban seis 
Religiosos, que después llegaron a diez y seis, y a&ual- 
mente á veinte. El Señor Dávila calificaba de muy devo
ta la Capilla, ó Ermita, hecha en la Cueva en que S. Die
go solíaorar. También se conservael Sepulcro del Pa
dre Santorcáz con sus huesos, y sus escritos, verdadera
mente sepultados antes de salir á luz. Y  no hay duda, que 
una casa que fue cuna del instituto , y primer taller de 
santidad en nuestras Canarias, debe ser mirada por sus 
hijos con la veneración mas afeñuosa.

Xx 2 §. V.
(1) Quirós MUag. cap. 4. ¡ (a) Vease nuestro tomo z.

pag. itf* 1 pag» 1 2x*
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V» Fundación d e l Convento de S a n  F r a n c is c o  de la 
C iu d a d  R e a l de la s  P a lm a s  de C a r  a r ia .

Siguieron aquellos Religiosos de Fuerteveníora a 
Diego de Herrera en sos incursiones eo C anaria, y  des« 
pues de el a todos los o tro s C o n q u is ta d o r e s  q u e  la rin
dieron. E l Padre Gonzaga, en su s  orígenes de ía Orden 
Seranea , asegura , que el celebre y  desgraciado Joan 
Rejón , habiendo llevado consigo á ia Conquista algo- 
nos Era y les Menores para operarlos de ella 5 luego que 
en el año de 1 4 7 7  usó su Real entre las palmas de las 
márgenes del Giniguada, Ies señaló un sido muy ame
no para que fundasen en él su Casa* ofreciéndoles con
tribuir con algunos despojos délos vencidos (1).

Allanada la tierra 5 y  multiplicadas las limosnas^ 
fabricó el Convento en e! para ge mas alegre * y mas 
elevado de la Ciudad , desde cu y a s ventanas{ decía el 
Padre Sosa) je r e g istr a n  io s p u e r to s  y lo s m a r e s , go
zando de la  en trada y  salida, de la s  em ba rca cion es* 
T ien e g ra n d es h u erta s en e l  recin to  de su  c la u su r a  , s in  

. otros pequeños ja r d in e s  de la s  C e ld a s  p a r t ic u la r e s  ? en  
ios q u a k s  se  cogen m uchos a g r io s  ? h o r ta liz a s , y  f r u t a s 3 
abundancia que se  debe a l r ieg o  de una de la s  dos e x e 
q u ia s del rio  (2)* Y  aquí fue donde Gonzalo Fernan
dez de O viedo, Cronista General de las Indias , dice 
haber visto por la primera vez de su vida los Plátanos^ 
aquellos arboles hermosos, que transportados á la Am e
rica 5 han sido parte de las delicias naturales del País {3)*

548 N oticias de la H istoria general

sar. f o l .  1 1 $9 . \
(-) Sosa. Topogra, lib, 2* cap» 1. ¡

{ i) Gon?,ag* Pare. 4. Prov. Ca- í
JL as

(3) OvledL Hisc, Nadir. y S s- 
ner. de las Ind. lib* i .  cap. s.
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Las noticias circunstanciadas de los primeros Fon- 

dadores de este Convento, el segundo de la Provincia, 
y el año preciso de su fundación , perecieron con los 
papeles del archivo, quemados en la Invasión de los 
Holandeses año de 1599 : cuyas llamas reduxeron 
igualmente a cenizas la Iglesia, que se reedificó después 
(1). A si, solo diremos , que ha sido siempre grande, 
y de crecida Comunidad por lo qual el mismo Padre 
Sosa añadía , que en su tiempo sustentaba mas de cln- 
qüenta Religiosos , muchos de ellos graves, doftos, y  
de virtud, quienes haciendo florecer los Estudios de 
Filosofía y Teología , eran consultados de todos los 
Tribunales de aquella tierra.

El Padre Gonzaga , yá citado , escribía: que én
trela Catedrál, y este Convento rey naba tanta armonía, 
y amistad christiana , que se había hecho un concor
dato para que los Prebendados asistiesen á los Entier
ros, y los Religiosos a los suyos, además de atender
les con largueza en todas sus necesidades.

§. VI. Empiezan a tener nombre de Custodia las fu n ~  
daciones de ¿as Canarias.

DEsde que la orden de San Francisco tuvo estos 
dos Conventos , empezaron las Cananas, como 

dice Vvadingo , á tener nombre de Provincia, y á ad
quirirse tanta celebridad , que el mando de ella volvió 
á ser nueva manzana de discordia. Sabemos que por 
los años de 148 5 9 se habla suscitado una muy viva 
controversia entre Fr. Alonso del Badillo ( que estaba

co—
<0 Quír. ubi supra.
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comisionado por el Ministro General, y  por el Provincial 
de Castilla para gobernar los Conventos de las Cana
rias con el de San Lucar, j  sus Misiones) y  Fr- Pedro 
de Cordova , que en virtud de Bolas Pontificias se 
consideraba Ministro privativo de las mismas Canarias, 
baxo la inmediata obediencia del Vicario General Ul
tramontano. Para examinar este ponto , dio el Papa 
Inocencio VIII sos Letras Apostólicas al Obispo de Rn- 
bicon Bao Joan de Frías, y a los Obispos de Man- 
doñedo, y  Malaga, que se hallaban en Sevilla por aquel 
tiempo. Pero habiendo muerto Don Juan de Frías po
co después , parece que se volvió a cometer el cono
cimiento de la disputa al Arcediano de Castro , y  al 
Chantre de Gordo va , coyas resultas ignoramos (i).

Lo cierto es, que todo se arregló últimamente en el 
Capitulo General de la Orden , celebrado en Tolosa 
año de 148^ , pues entonces se decretó, que la Vica
ría de las Canarias , con intervención Apostólica , se 
agregase á la de Sevilla , para que las dos compusie
sen una sola Custodia ; y  que entretanto se goberna
sen los Conventos de las Canarias por un Vicario Pro
vincial , ó en su defeélo por un Comisario suyo, ó del 
Vicario General de toda España (2).

VIL Fundación del Convento Grande de la Ciudad de
la Laguna.

EN  esta época se fueron multiplicando los domi
cilios , siendo el tercer Convento de la Provincia,

el
(1) Vvadíng. Anal, tom. 14* j (a) Idem* Ibid. pag, 4aa*

pag. 39 ¡. 1
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el Grande de la Ciudad déla Laguna, en Tenerife*Ha
blan asistido algunos Religiosos de San Francisco des
de los principios a las entradas, y  gloriosa Conquis
ta de esta Isla coa un zelo loable : y como el Adelan
tado Don Alonso de Lugo los veía mal alojados en una 
especie de barraca de palmas sobre el pendiente del Cer
ro , que se llama del Bronco; íes señaló mejor terre
no para la fundación, y él mismo puso la primera piedra 
del edificio , que dedicó con titulo de San Miguel de 
las Vitorias. Quisieron los Conquistadores Bartolomé 
Benitez , Pedro de Lugo, y Christoval de Ponte, cos
tear la Capilla M ayor; pero el Adelantado que la des
tinaba para entierro suyo , y  de su familia, reservó 
para sí la obra , bien que habiendo muerto antes de 
verla ¡fenecida 5 fue sepultado en el cuerpo de í& 
nave (1).

Contribuyeron a la fábrica muchos de los princi
pales vecinos , aun después de sus dias. Juan de Vic
toria , natural de Segovia, dexó en 1509 por su Tes
tamento , que trabajase un peón en la obra durante un 
mes , y otro en la del Convento de San Agustín (2). 
Lope Hernández de la Guerra legó también en 15 12  
cinquenta mil maravedís para aquel mismo objeto, con 
un macho rucio que tenia , y  este animal logró ha
cerse famoso en un litigio que hubo entre ambos Con* 
ventos de Franciscos, y de Agustinos sobre la anti
güedad de cada uno (3). El mismo Lope Hernández 
mandó que se le diese sepultura en aquel Convento en

el

(1 )  Quírós Milagros ibid,
(2) Ante Hernán Guerra $ Cfí 

7 de Abril i$o¡? fol. 704,

(3) Testám. en 4 de Agosr, de 
1512ante Anton Yallejo. fol. 1059»
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el sepulcro mas inmediato al de Doña Inés de Herre
ra. Pedro de Lugo edificó la Capilla Colateral de la 
Epístola en 1 510 5 dedicada primero al Señor de la 
Columna ? y  despees en 1 ̂ gg á la Concepción de nues
tra Señora* Es conocida por la Capilla de Gallinatos, 
á causa de haberse enterrado en ella el celebre Ciu
dadano de este nombre , de quien hicimos memoria 
en el tomo 2 pag. 293* (*). La Colateral del Evaage- 

; lio se fabricó en 1598 siendo su fairona Doña Juana 
| Gerónima Guerra (**).
| Los Religiosos Fundadores áe esta Casa fueron : Fr.
I Francisco Peres, que luego fue Guardian , Fr. Juan 

Campnzano, y Fr. Juan de Soria, Fr* Juan de Villadiego, 
y Fr. Gonzalo, á quien entregó su Testanaeatocerrado Lo
pe Hernández de la Guerra. Esta corta Comunidad ha lle
gado después a ser de mas de cinquenta individuos, entre 
los qualesha habido muchos áe esclarecidas prendas, y en 
sus Escuelas , grandes Maestros en la Filosofía sutil , y  
Teología Escolástica.

Quando se trató en Tenerife de establecer un M o- 
. nasterio de Religiosas , habiéndose considerado por 

conveniente, que los Fray les cediesen su Convento a es
te fin, tomando en equivalente el Hospital de San Se
bastian 5 se celebró entre ellos , y el Ayuntamiento de 
Sa Ciudad una solemne contrata , que se confirmó por 
un Breve Apostólico en 1 54Ó , y desde luego muda
ron de domicilio , dexando enteramente libre el antiguo 
para que las Monjas fundasen. Fundaron con efeéfcq

pe-

(*) Hoy es su Patrono eí Mar
qués de AziaiGasar 3 y Torreher- 
mosa.

{**) Hoy la representa el C o 
roné! D . Fern. de la Guerra <¡ Mar
qués de la V illa de S. Andrés«
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pero por íos anos de 1572 deseosos íos Fray Ies de vol
ver á gozar de la campiña de la Laguna, y  mostrándo
se mas escrupulosos que galantes , ocurrieron a Roma, 
y pidieron ante so Santidad, que las Monjas Ies de
volviesen so Convento , supuesto que ya tenían fondos 
para fabricar uno, pees ellos estaban prootos a dexar 
el Hospital de San Sebastian, á fio de que sirviese 2 los 
pobres según la voluntad del testador. El Papa come« 
lió este negocio al Cardenal Legado , que residía ea 
Madrid, quien dirigió sus Letras al Cabildo Eclesiás
tico de Canaria, para que eo el termino de dos años 
evacuasen las Monjas el Convento. Ejecutáronlo coa 
efedo en 1 5 7 7 , y los Religiosos se restituyeron á sus 
ayres nativos (1).

Pero en 1 7 13 hubieron de volver a ser huespedes 
del mismo Hospital, quando anegado su Convento la no
che del 24 de Enero por un fuerte diluvio , habiéndose 
salvado casi milagrosamente con el Santísimo Sacramen
to , y la devota Imagen del Chrlsto,les ofreció el Ayun
tamiento aquel asilo con mil escudos de sus propios:Sia 
embargo, no se albergaron sino en las casas de íos Con
des del Valle de Salazar, como hemos referido (2).

§. VIIL Del Santísimo Christo de la Laguna , y de su
insigne Esclavitud.

ESta Santa Imagen del Chrlsto de la Laguna , que 
desde los dias del primer Adelantado se venera 

en este Convento, es sin duda la que lo ha hecho mas 
opulento, y respetable. El P, Fr. Luis Quirós, siendo 

Tom. IV . Y y  Pro-
(O  Pen. pag. 333. ¡ (a) Tom. j.pag. 377-



Provincial, publicó en 1Ó12 oa lib ro  sobre el origen y  j 
milagros de tan Sagrada Efigie, y  de paso escribió tam
bién alguna cosa sobre los primeros Conventos de su Or
den en las Canarias. Tres son los sistemas, ó tradicio- I
oes que menciona en poeto al modo marabilloso con que i,
obtuvo ei Adelantado tan estimable prenda, y  coavie- 
nen todos tres en la singularidad de qne 00 la adquirió j 
sino de valde; pues ó fuese ea Barcelona, ó en Santa J
Cruz 5 ó en el camino de la Laguna , siempre pro ve- I

, yó el Cielo de modo que costase poco, ó ningún dinero. j 
| Para su mayor culto se erigió en ó de Septiembre de |
|  1659 una Esclavitud compuesta de los sugetosmas no- f
?! bles y hacendados , ía que se incorporó desde luego a j
f# la antigua Cofradía que ya estaba fondada. Consta de f

los siguientes Estatutos. cc 1. Que se suplicaría á su Santi- ¡
dad concediese algunas gracias . é Indulgencias a los Escla* jj
vos. 2. Que el numero de éstos fuese de 33, en memoria de los í
anos de Christo. 3. Que hubiesen de ser personas de suposi- í
cion y autoridad para que no fuese a menos el culto y  devo- f
don. 4. Que en las vacantes se eligiesen los Pretendientes por 
votos secretos , y que el que no tuviese exceso sobre la mitad  ̂
no pudiese ser admitido, y. Que el Domingo infraoéiava de la 
Fiesta del Santo Christo^que seria el día 14 de Septiembre, hu* 
biese Junta en el Convento para nombrar Esclavo mayor , y 
Diputados. 6, Que el Esclavo que cometiese delito , b incur* 
riese en infamia, fuese excluido. 7. Que todos los Esclavos 
acompañarían ía Santa Imagen el Viernes Santo de madruga
da , alumbrando con sus hachas , y con devoción, 8. Que lle
varían túnicas largas de Añascóte negro 7 sin espada , pero 
con golilla y caperuza negra acia atrás, una S roxa^y un cla
vo. 9.No bahía de ser asi en el dia de la Fiesta de Septiembre, 
porque entonces irían en el trago ordinario* 10. Que se harían 
honras solemnes en el Convento 7 siempre que falleciese al
gún Esclavo , b su muger, y se les dixesen 33 Misas por los

Re-
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Religiosos«* 1 1. Que se cantaría el Güeio del nombre de Jesús 
todos ios Domingos, y Fiestas por la tarde. 12. Que se cele
braría la Fiesta anual de la Exaltación de la Cruz , corriendo 
por cuenta del Esclavo mayor y JUi puta dos. 13.Que eo eila 
hubiese moderación y tasa , por ío que no podría haber mas 
de dos , b tres Comedias , unos fuegos la noche , y algunas Dan
zas* 14.Que se incorporar] a esta Esclavitud a la Cofradía 
15.Que ei Esclavo mayor tuviese por compañero al Padre mas 
grave del Convento después del Prelado, que hubiese sido Pro*

Y  y 2 vin-

de las Islas de Canaria. 3$'$'

( * )  E l  A y u n t a m i e n t o  d e  l a  L a -  1 
« t u n a  c o s t e a b a  c o n  <0 d u c ,  d e  s u s  i 
P r o p i o s  e s t a  f e s t i v i d a d  3  p o r  u n  
A c u e r d o  d e  1 7  d e  S e p t i e m b r e  d e  
1 6 0 7  :  y  a s i s t í a  á  e l l a  e n  f o r m a  d e  

C i u d a d  p o r  o t r o  d e  1 1  d e  A g o s t o  d e  
l ó z $  ( U b .  d e  O .  d e n a n .  d e  T e n e r i f . )

( * * )  C a t a l o g o  d e  J o s  q u e  s e  
c o n c r e t a r o n  o a r a  l a  f u n d a c i ó n  d e  
e s t a  E s c l a v i t u d .  F l  L ie . D . Simón 
de Frias^y Coello 3  T e n i e n t e  d e  C o r 
r e g i d o r  d e  T e n e r i f e .  D on  Felipe 
Machado Fspinola  ,  B e n e f i c i a d o  
M a y o r  d e  l o s  R e m e d i o s  ,  y  V i c a r i o  
d e  a u s e n c i a s  d e  l a  í s l a . E /  Reveren- 
d  ’  Padre Fr, Antonia Planeo^ 
G u a r d i a n  d e  S a n  M i g u e l  d e  l a s  V i c 
t o r i a s .  Don Fernando A r ia s  y y 
Saavedra ,  S e ñ o r  d e  F u e r t e v e n t u r a ,  
F l  Licenciado  D o v  Josepk de Luna 
y Peralta  5  C o n s u l t o r  d e l  S a n t o  
O f c í ' o ,  F l  Capitán Don Alonso  
Llerena Lorenzo. F l  Capitán D on ' 
P a rto  lomé P en itez de las Cuevas. 
D i Capitán Don Carlos de P r io -  
ves Samaniego. Don A lva ro  de 
Mesa y A zo ca 5  R e g i d o r .  FU Capi
tán Don G aípar de Castilla y V a l-  
des 5  R e g i d o r .  Don Juan de A pon
te y Azoca s R e g i d o r .  F l  Capitán

D o n  A n d rés ¿ s  A ponte -y Pagés^ 
Regidor. F l  Capitán Don Fernán- 
do de la Querrá .  F l  Capitán D a d  
Alonso de Llerena Cabrera *  F l  
Capitán D on M igu el Guerra de  
Quiñones. F l  M aestre de Campo 
D on  Pedro de Vergara A lz ó la 9 

Regidor. F l  Capitán D on M a rti#  
A seante de la Querrá .  F l  Capitán  
D on Simón de C astilla  y V a l dés ,  
F l  Capitán Don A n g e l de Lerca
ro Justiniano  ,  Regidor. Don Juan, 
de Urtusaustegui .  Don Juan Casti
llo y Mesa  ,  Regidor. F l  Capitán  
Don Rodrigo de C a stilla . D on  
D iego de M olina y Azoca  3  Regi
dor. F l  Capitán D on Alonso P a 
checo Salís. F l  Capitán Don Fran
cisco Cabrera Sam artin.Don Juan  
de Molina y Lugo .  D on Leandro  
Coronado .  Don Simón de H errera  
Leyva.D on Alonso de Llerena Car- 
rasco. D onChristoval Lárdelo Pon
te. F l  Capitán Don Pedro Tomás 
P a ulen . Don Fsteban de Llerena  
Calderón .  Don Francisco de la Co
va y Ocampo. Don D iego de A lv a -  
rad Pracamonte. Don Gabriel de 
Monteverde Pimienta del V alle «  
A lférez mayor de la Palma.
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vindai, b alo menos Difinidor, b Leétor Jubilado, como lo es, 
( d e c í a n )  ei M. R. P.Fr.Juan de Sao Francisco , Calificador dei 
Santo Oficio , y Padre perpetuo de ia Provincia ; y que este 
compañero tuviese voto eo l a s  Juntas» 16,Que hubiese libro de 
gasto , y recibo, i y. Que los Esclavos pidiesen cada Viernes 
para ei Santísimo Christo. iS.Que se eligiese nuevo Esclavo es 
lugar del que fuese omiso. 19. Que estos Estatutos se pudiesen 
enmendar y añadir, á excepción dei número de Esclavos,su re* 
cepcion por votos secretos, y el nombre de Jesús los Domingos.

Tales son las condiciones con que esta célebre Coa-* 
gregacian ha contribuido ai mayor culto de Jesu Chris
to Crucificado , cuyo Santuario es anualmente por el 
aseo y riqueza de su magnifica Capilla el asombro de 
guantes ía visitan en las grandes festividades del año.

* §. IX, Fundación del Convento de la Concepción de la
Falma„

EL quarto Convento que tuvo la Provincia de San 
Diego de Cananas , es el de la Ciudad de Santa 

Cruz déla Palma. Fundáronle los Religiosos que habían 
acompañado a Don Alonso de Lugo en la Conquista de 
aquella Isla, los quales después de haber estado 15 años 
con incomodidad en unas casillas de paja, emprendie
ron la obra del Convento en 1 508 , en sitio que les díó 
una Señora llamada Magdalena Infanta, y que aumen
taron luego Martin €amacho,y Joan de Valle sus bien
hechores. Dedicóse á la Concepción de nuestra Señora, 
y el noble Caballero Jacome de Monteverde fabricóla 
Capilla mayor, donde se vén sos armas esculpidas en 
bronce. La Colateral de la Epístola, consagrada á nues
tra Señora de Monserrate, es fundación de Gabriel de 
Socorrás y Centellas, y Dona Angela Cervelíon. La del

Evan-
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Evangelio , de los Pintos. La de la Vera-Cruz , áei Pue
blo. La famosa de la Orden Tercera, de los Congregan
tes ? &c.

El Convento es grande con dos Claustros, y Co
munidad de quarenta á cinqüeota Fray Ies , estadios de 
Filosofía y Teología , diversas dotaciones, y memorias, 
impuestas por las principales casas de aquel País, El 
Padre Vvadingo asegura , que el Emperador Carlos Y  
mandó dar á este Convento toda el agua necesaria para 
ei riego de la huerta que tiene (1).

X. Fundación dd Convento de San Lorenzo de la
Qrotava.

POX los años de 151 9 se fundó en la Villa de la 
Orotava el quinto Convento déla Provincia , que 

hoy por sus circunstancias se puede llamar el principal. 
Habla en la parte superior de aquel Pueblo una Ermita 
de San Lorenzo, edificada desde el año de 1510: y aquí 
fue á donde el Conquistador Bartolomé Benitez de Lu
go traxo los Religiosos Franciscos , dándoles un exce
lente sitio para fabricar Casa, y mandando se sepultase 
su cadáver entre ellos año de 1526,  con orden de que 
sus herederos hiciesen la Capilla mayor, como lo exe- 
cutaron fielmente (2)

E! Padre Quirós nos contaba algunos milagros de 
San Lorenzo, Patrono del Convento , obrados con ei 
Fundador Bartolomé Benitez. Decía, que estando dur
miendo este devoto Caballero una noche, vio por en

tre
(0  Vvadíng. Anal. tosn. 15, 1 (2) Vvading. Anai. tom. 14.

pag. 394, 1 pag.
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ire la claridad de un incendio, que se acercaba cieno 
personage coo habito de San Francisco, y le advenía se 
levantase prooto, porque se le quemaba la casa. Como 
no despertó a esta terrible vos, le repitió el aviso, y  
habiendo obedecido entonces, se halló realmente en me
dio de las llamas: invocó á Sao Lorenzo, y se extinguió 
el fuego al instante. En otra ocasión (añade ) le traje
ron al mismo Lugo la noticia de qoe su Cañaveral de 
Azúcar se abrasaba: acudió al socorro llamando á San 
Lorenzo ; y desde lesos vio, que un Religioso Fran
ciscano lo estaba apagando con una palma verde. De 
esta suerte parece que Sao Lorenzo con motivo del 
Patronato, se habla entrado Frayle de la Orden ( i) .

La amenidad del sitio, las huertas, aguas, y  exten
sion de la Casa, las rentas de casi 24S) reales de Capella
nías y Memorias perpetuas, la numerosa Comunidad de 
mas de óo Religiosos, la grave Escuela de Filosofía y  
Teología con muchas Cátedras, la qüalídad de Con
vento Capitular donde se celebran ordinariamente las 
elecciones con gran concurso y esplendidez, ía residen
cia que suelen hacer en él los Padres mas condecora
dos de la Provincia , la Imagen de nuestra Señora de la 
Caridad qoe atrahe la devoción de los vecindarios : fi
nalmente , el Noviciado, el nombre de sus claros hijos, 
la Orden Tercera, la aura popular del instituto: todo 
contribuye á hacerle el San Lorenzo de los Conventos 
de las Canarias, y el Escorial de sus Padres mas dígaos•

5 . XL
(r) Quirós jibid.



SI. Fundación dd Convento de G&ldar*

DEseosos los vecinos de Gáldar y  de Guia en la 
Gran Canaria de tener un Convento de Sao Fran

cisco en aquella jurisdicción, solicitaron esta gracia de! 
Padre Fr. Pedro Mexia, que era entonces Custodio, a 
cuyo fin le enviaron en calidad de apoderados a Geró
nimo de Pineda y Juan de León , con quienes se con
cluyó el ajuste (1). Edificóse , pues, este sexto Conven
to año de 1520,  baxo el título de San Antonio de Pa- 
dua , siendo Patronos Don Sebastian de Betancourt, y 
Doña Elvira Pineda : y desde luego se reputó por uno 
de los mayores de la Provincia, pues en sus Claustros 
hubo estudios de Filosofía, y Teología con una Comu
nidad bastante numerosa (2). De este Convento refiere 
el Padre Quirós, que habiendo caído un rayo en la Igle
sia año de 1562 , el dia 22 de Enero , abrasó el Sagra
rio (que sin duda estarla dorado) sin ninguna lesión del 
Santísimo.

5. XII. Fundación del Convenio de los Angeles de
Gar achico•

EL noble Conquistador Christoval de Ponte, Geno- 
ves, dio a esta Provincia un séptimo Convento, que

fundó año de 1524 en Garachico, Puerto entonces de 
comercio, y el mas rico de Tenerife, franqueando á los 
Religiosos el sitio con muchos ornamentos y alhajas.

De-
j (a) Sosa. Topograph. lib. i .
« cap. 1.

be las Islas be Canaria* 3^9

( 1 )  Q u i t o s ,  i b i d .
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Dedicólo a nuestra Señora de los Angeles (i). Sus he
rederos, qoe levantaron la Capilla Mayor coo magni
ficencia 5 colocaron en ella las Estatuas de marmol del 
Fundador, y de snmoger Doña Ana de Vergara.

Pero este Convento, que era grande y hermoso por 
sus Claustros y buena arqnkeñora , pereció en el año 
de 1706 , a estragos del voíeao , que arruinó la parte 
mas considerable del Pueblo. Reedificóse poco después 
coo todo el esmero que permitían las calamidades ,y  me
noscabos dei tugar*

§* XilL Fundación dei Convento de San Francisco 
■ de ¡a Gomera.

YA  desde e! tiempo de Diego de Herrera , y  Doña 
Inés Peraza, habian recorrido algunas veces la is

la de la Gomera en sus Misiones Apostólicas los Padres 
del Convento de Fuertsventura, pero no se habian po
dido establecer en ella hasta el año de 1533 , en que 
el Conde Don Guillen su devoto , pues vestía el habi
to de la Orden Tercera , les hizo fabricar un Conven
to , que fue el oótavo de la Provincia. (2)

Referimos en otra parte lo mucho que esta casa y  
su Comunidad padecieron en 1571  , quando los Hu
gonotes invadieron aquella tierra, siendo Guardian Fr. 
Bernardino de Ramos. Diximos, que en medio de la fu
ga de los moradores de la Villa y del Convento , vol
vió sobre sus pasos Fr. Antonio de Santa María, natu
ral de icod , para consumir las especies Euearisticas, a

cu-
(i> Vvading. Anal. íom. 16, 1 (2) Idem * ibid, pag. 311.

pag. 19 8, I



cuyo tiempo le cogieron los enemigos, y lo llevaron con 
el Cura, y otros Gomeros a la nave dei Capitán, sin 
que éí dexase por eso de predicarles. Que al cabo de 
seis dias de encierro los trasbordaron a otro baxel, donde 
los abofetearon, arrastraron, é hirieron, hasta descol
garlos últimamente al mar con piedras pesadas en los pies, 
dando a sí mismo muerte a Fr. Diego Moños, y al Do
nado Gumiel, de Tensores de las Santas Imágenes (x).

Estos Piratas quemaron ei Convento 5 pero la pie
dad de los Condes ío reedificó poco despees , dándoles 
una huerta de mochas higueras , y palmas. Es peque
ño , y rara vez excede de doce Religiosos.

§. XIV* Fundación del Convenio de Miraflor es de Lan-
zarate.

EL noveno Convento de esta Provincia fue el de 
la Villa de Lanzarote. Desde el año de 1534 había 

dexado Sancho de Herrera el viejo, Señor de aquella 
Isla , por su Testamento otorgado en 21 de Ofiubre, 
la clausula siguiente : «Mando que se haga un Monaste- 
« rio de Frayles de San Francisco dentro de mi huer- 
?> ta de Famára, que sea de los mismos Frayles es- 
« ta huerta, y mando que se gasten en el dicho Monasterio 
?? quinientos ducados de oro, y estos quinientos ducados, 

que los gasten los Albaceas que yodexo en esta Isla de 
« Lanzarote^y asi fecho el dicho Monasterio, que micuer- 
« po sea trasladado en el dicho Monasterio de San Fran- 
» cisco con la solemnidad que mis Albaceas quisieren.«

Es cosa de admirar que ni los Albaceas , ni los he
rederos, ni aun los Frayles, cuidasen de que la volun- 

Tom. IV . Zz tad
(i) Véase nuestro tomo. 3. pag. jo.
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tad de Sancho de Herrera se compílese: hasta que mo
chos años después 5 hallándose en aquel País el célebre 
Gonzalo Argote de Molina, que por estár casado con una 
bastarda del Marqués de Langarote, se llamaba Con
de , y Provincial } acordó llevar a debido efefio la 
fundación , y executarla con todo el ardor que solía 
gastar en sus empresas«

Pero considerando que e! territorio de Famára en 
donde quería Sancho de Herrera que se edificase el 
Convento , aunque tenia una Ermita de las Mercedes, 
y la circunstancia de ser el sitio que hablan ocupado 
los primeros Religiosos que aportaron a las misiones 
con Juan de Betencourt 5 eia 00 obstante un despobla
do sin defensa , cercano al mar, y expuesto a las cor
rerías de los Piratas , determinó , de acuerdo con la 
misma Orden«impetrar un Breve Pontificio para que 
no se fabricasesino en la Villa de Teguíse, Valle de Mi- 
rafiores. Despachólo en efeQo e! líustrisimo Señor Juan 
Pogio 3 Obispo de Tropea, Nuncio de su Santidad en 
España; y en virtud de él,elP* Fr. Bartolomé de Casa- 
nova, Provincial de su Religión en nuestras Islas, envió 
a Lanzarote aFr. Juan de San Francisco por Fundador, 
y Vicario del nuevo Convento« Los cimientos de la Igle
sia se echaron en 1588,  el mismo año en que Sixto V  
Canonizó á San Diego ¿ y en 26 de Abril de 15 90 otor
gó Argote de Molina una muy doíta y curiosa Escritura 
con íos Frayles,porlaque cumpliendo las intenciones del 
Testador,les imponía algunas condiciones memorables.

„Comparábase Argote en esta Escritura a Salomeo, quan- 
do habiendo sucedido en el trono , dió principio a la fá* 
brica del Templo del Señor , que había ofrecido su Padre 
David , y deda : que San Diego desde el C ie lo , y los Re-

H-



ligiosos Franciscanos desde el Coro, serían el Moisés que 
alcanzaría triunfos á los Isleños , mientras el mismo Argo~ 
te, como Josué 5 defendiese el Pueblo con las armas, de las 
hostilidades del Corsario Morato , del Sultán Amurates, y 
del Xa rife Muley Maluco. Mandaba que el Convento se in
titulase de la Madre de Dios de Miradores : y además de 
los 500 ducados de oro , dotación de Sancho de Herrera, 
ofrecía hacer á su costa la Capilla Mayor de 30 pies en 
quadro, donde por cada lado hubiese seis Sepulcros de pie
dra de oría , encajados en los arcos de la pared , á no de 
que se trasladasen a ellos los huesos de tos Señores de la So
sa dei Fundador , con los Epitafios , y en el orden siguiente*

1. A la mano derecha del Airar mayor , el Sepulcro ce 
Sancho de Herrera , con esta inscripción : Aquí yace el T/J ny 
ilustre Caballero Sancho de Herrera , Señor de Lanzar ote y 
Fuerteventura, hijo de los muy Ilustres Señores Diego de 
Herrera de Castilla quarto nieto del Señor Rey Don Alón- 
to de Castilla ultimo de este nombre , Frece del Orden de San- 
trago , del Consejo de los Reyes Católicos ŷ de Doña Inés Pe- 
raza de las Casas su mugar , Reyes de estas s'ets Islas de Gran 
Canaria ■, Fundador de este Convento. Murió en 20 de Octubre 
del año de 1534, siendo de edad de -92 años.

2. En el segundo arco de la mismamanô el Sepulcro de Do* 
ña Violante de Sosa, hija del Señor de ¡a Villa de Hernán Nuñeẑ  
muger de Sancho de Herrera , Señor de estas Islas de Lan
zar ote y Fuerteventara , de la que no quedó sucesión.

3. En el tercer arco de la misma mano, el Sepulcro de 
Doña Catalina Dafra , con la inscripción siguiente : Aqui 
yace la muy noble Señora Doña Catalina Dafra . hija de Gui
llen Dafra , nieta de Don Luis de Guardafra , ultimo Rey de 
Lanzar ote de los Gentiles Naturales de ella (*) • en ¡a qttal 
hubo Sancho de Herrera, Señor de estas Islas , a Doña Cons
tanza Sarmiento su única hija , y heredera.

'IíZ 2 En
(*) Por estos Epitafios se deben i tom. 2.0 pag. 

ilustrar las noticias de nuestro !
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4. Eo el primer Sepulcro1 de la mano siniestra , el cuer
po del Marqués de L anzarole, coa !a inscripción siguiente: 
Aquí yace D&n Agustín de Herrera y R&xas, primer Mar
qués de Lanzarais , odtavo Señor de Fuertevent&ra , el qual 
después de haber alcanzad® de ios Ingleses , é Franceses Piratas 
muchas victorias .y entrado con sus Exordios* y Armadas catorce 
veces en Berbería *y cautivado 1200 Moros, pasó de Armada a ¿a 
Isla de la Madera el año de 1582 contra Don Antomo 5 que se Ua* 
maba Rey de Portugal. y se apoderé de aquella Isla y sus Casti
lloŝ  siendo General de ella por el Rey Don Felipe nuestro Señor* 

y. En el segundo Sepulcro de la misma mano siniestra^ 
.el cuerpo de la Marquesa Dona Inés de Poete » con un le
trero que diga asi : Aquí yace Doña Inés de Aponte * Marque
sa de Lanzar ote „ muger del Marqués Don Agustín de Herrera 
y Rozas ̂ hija de Pedro de Aponte*y de Doña Catalina Berdtez de 
¿as Cuevas* Señores de Adexe«Muriéa 8 de Mayo del añade 1588* 
Dexó instituida una Capellanía por su ánima en este Convento.

ó. En el tercer Sepulcro de la misma mano 5 ha de estar 
el cuerpo de Dona Constanza Sarmiento con este letrero: 
Aquí yace la muy ilustre Señora Doña Constanza Sarmien
to , Señora de Lanzar ote , y Fusrieveniura * hija de Sancho 
de Herrera , y Doña Catalina Dafra : fue casada con Pedro 
Hernández de Saavedra , Señor de estas Islas , que fue muerto 
por los Moros en una entrada en Berbería en Tafetán , en 27 
de cf-ulio de años , donde quedo su cuerpo, después de ha*
her recogido a su Armada ¿os Moros que había cautivado.

Fuera de esto ofrecía Argote de Molina un retablo con su Sa
grario y la Imagen de nuestra Señora de Mirafiores : doce re
liquias de Santos que le había regalado eí Emperador Rodolfo, 
una cruz de cristal guarnecida de plata, una lámpara del mismo 
metal, siete bultos de los Santos San Francisco , San Bernan® 
do 5 San Antonio de Padua , San Buenaventura ? San Luis, 
San D iego, y San Gonzalo. Este había de estar en la Sacristía.

Quería también que se pusiese en la Capilla Mayor el Es
tandarte bel Marqués de Lanzarote¡ cuando era General de la 
Isla de la Madera ? y las Vanderas que habla ganado á los ín-

gle*
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gleses , Franceses * y Moros : que eB la fachada del Con
vento se colocase el escudo de piedra con las Armas del Fun
dador : que en la Capilla Mayor solo se enterrasen los 
Maqueses de Langarote , y sus descendientes : y finalmen
te , que el Vicario y Frayles de la Comunidad 2 siendo lla
mados por la Casa délos Marqueses, fuesen obligados á acom
pañar la Procesión solemne del día del Corpus, que sale de la 
Iglesia Mayor, llevando la Imagen de nuestra Señora 3 las 
reliquias , y los Santos  ̂(C*

Este Convento fue pasto de las llamas es el ano de 
1618 quando los Argelinos devastaron la Isla de Lan- 
zarote , pero se reedificó después. Mantiene como unos 
20 Religiosos ? y  es una de las mejores Guardianías de 
la Provincia»

5. XV. Fundación del Convenio del Hierro ? y del
de Telde.

LA  Isla del Hierro era entre las Cananas la tíni
ca que carecia de Convento de San Francisco, 

por mas que algunos Misioneros de este instituto la hu
biesen visitado de quando en quando. Hasta que ha
biendo contribuido los vecinos con sus limosnas, se fun
dó uno pequeño por los años de 15 84, siendo el décimo 
de la Provincia. Es como de catorce á quinze Frayles.

El undécimo fue el de Telde en Canaria. Fundóse 
año de 1 ó 12 con título de nuestra Señora de la Anti
gua 9 y ha tenido siempre de quince á veinte Reli
giosos»

(1) Funche, del Convenir, de
S. Franc. de Lanzar, en 15 90 > por

§. XVL
ante Francisco Guillen del Castillo, 
Escrib. de la C iad, de la Lag,



XVI. Fundación del Convento del Puerto de la
Orotava*

JUAN Tejera ? Almoxarlfe del Puerto de la Orotava* 
donó á los mismos Fray íes una Ermita de Sao Joan 
Bautista , qué habla edificado en aquel Lugar 5 con 

el fin de que estableciesen en ella una Vicaría de dos 
b tres Sacerdotes sujetos al Guardian de ia O ctava , 
para que dixesea Misa , confesasen 5 y  ayudasen en lo 
espiritual a ios vecinos, que siendo en número de qua- 
renta a cinquenta , no habla Clérigo que quisiese basar 
a decirles Misa por la distancia. .

El Doótor Gaspar Rodríguez del Castillo 5 Provi
sor , y Vicario General por el Obispo Don Fr. Fran
cisco Sosa j concedió la licencia a los Franciscanos en 
23 de Septiembre do ió o 8  , j  aunque algunos de los 
mismos vecinos ia contradixeron fuertemente, se sen
tenció el proceso en ó de Abril de 1609 mandándose lle
var á debido eíeéio la fundación : en cuya conseqüeneía, 
Francisco de Molina , Síndico del Convento de la Oro- 
tava , tomó en 1 de Mayo del mismo año posesión de 
la Ermita, que fue visitada inmediatamente por el Pro
vincial Fr. Luís Quirós, con comisión del Vicario Ge
neral del Obispado, Este Convento es como de 20 Re
ligiosos.

5* XVII. Fundación del Convento de los Realejos*

Siguióse el Convento de los Realejos , que es el deci
motercio 5 de cuya fundación se habla tratado des« 

de el año de 1601 5 pues hay una Escritura (1) en que
los

( s )  Escnt. ante Pedro de Brito ano de s 6 14.
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de las I slas-de C anaria*
los Curas Beneficiados de ambas Parroquias se con
venían en que se estableciesen ios Franciscanos en la 
Ermita de Santa Lucía, que estaba entre los dos Lugares, 
con tal que no fuesen meaos de quatro Sacerdotes, y  
dos Legos, Avivóse este pensamiento nueve años des
pués ; y para ello se presentó Memorial al Dofior 
Gaspar Rodríguez del Castillo , Vicario General de 
la Diócesis , pretendiendo, que los Religiosos fuesen 
precisamente Recoletos, pues de esta clase no se ha« 
bia fundado hasta entonces ningún Convento en nues
tras Islas,

El Provisor concedió con efecto su licencia en la 
Orota va a 26 de Enero de ió io  : y en 1 de Febrero 
del mismo año se díó posesión de la Ermita al Capi
tán Gaspar Martin de Alzóla. Síndico nombrado por 
el Provincial Fr. Salvador Peráomo, a cuyo año con
currieron los principales vecinos de los Realejos con ge
neral contento. Es su Comunidad de 20 individuos.

XVIII. ’Fundación del Convento de la Piedad,

EN  el Lugar de San Andrés de la Isla de la Pal
ma fundó en 1614  el Capitán Don Juan de Guía

la Vandevvalle, Regidor, otro decimoquarto Conven
to , con título de nuestra Señora de la Piedad (x)̂  
cuyo Patronato pertenece a los Dueños de aquellos in
genios del azúcar , según la partición hecha en 1632. 
Está de la otra parte de un barranco lúgubre, y sien
do como de ocho Religiosos , pasa en el concepto co
mún por la Sibéria de la Provincia.

§. XIX,
( 0  Ante Juan Saez ¿ Escribano público.



§. XIX, Fundación del Convento de San Francisco
de Icodm

EL  Convento del Espirito Santo 5 ono de los tres 
destinados en la Provincia para Recolección , se 

fundó en el Lugar de Icod a 19 de Mayo de 16415 
siendo Patronos el Licenciado Francisco de Alzóla, 
Presbítero , y  eí Capitán Gaspar de Alzóla y Torres, 
quienes estipularon las condiciones con Fr. Joan Moa- 
tle l, Vicario del nuevo Convento (1) , las quales fue
ron luego aprobadas por el DIfinitorio presidido de 
Fr. Gerónimo Zapata, Comisario , y  Visitador. Posee 
hoy este Patronato Doña Juana del Hoyo Alzóla Sua- 
rez de Deza, Marquesa de la Villa de San Andrés, y el 
Pueblo ha dotado posteriormente Cátedras de Grama- 
rica, Artes ? y Teología. Es de bastante Comunidad,

§. XX. Fundación del Convento de Baenavista»

A  solicitud de Pedro G i l ,  vecino de Buenavista en 
Tenerife concedió la Justicia permiso en 30 de 

Mayo de 164^ para que juntándose el vecindario, tra
tase sobre la fundación de un Convento de San Fran
cisco en aquel Lugar. Celebróse la Junta , y  treinta y  
nueve personas de las mas principales pidieron al Obis
po Don Francisco Sánchez de Viilanueva la licencia, 
que concedió en Garachico a 7  de Diciembre de x 648, 
siendo tal el fervor de aquellos devotos que a las tres 
de la madrugada del dia siguiente , se dio forma á la

fun-
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'fundación, se llevó el Santísimo Sacramento de la Par
roquia, y se colocó en una casa que dieron Pedro Her
nández Cham , y  Beatriz Garnacha. Era Provincial 
el Padre Fr. Juan de Medina, y éste fce el decimosex
to Convento (i).

be las Islas be Canaria*

XXI. Fundación del Convenio de San Diego del
Monte.

EN el mismo año de i 648 tuvo principio la fun
dación del Convento de San Diego del Monte, ex

tramuros de la Ciudad de la Laguna. Porque habiendo 
Juan de Ay ala y Zuñiga, natural y vecino de Tene
rife, dexado en 16x5 sus bienes para que se hiciese uno 
de Frayles Recoletos Descalzos de la menor Observan
cia de San Francisco , no tuvo pronto efefio su vo
luntad, hasta que lo puso por obra el Maestre de Cam
po Don Luis Interian de Ayala su sobrino , colocando 
en la Capilla mayor la estatua de marmol de su t ío ,y  
concluyendo la fábrica con limosnas de los devotos (2). 
Entretanto se estaba siguiendo un proceso sobre los 
bienes del Fundador entre el Convento de Dominicos 
de Candelaria, y los de San Diego del Monte. Era el 
caso , que Don Juan de Ayala habla señalado en su 
testamento el plazo preciso de quatro anos para-lafurn 
dación, con clausula de que pasados éstos sin.verifi
carse aquella, los gozasen los dichos Dominicos, quie
nes con efe&o tomaron posesión en i óy 1 de unas tier-* 

Tom* I/7*. Aaa ras.

(t) Fundación dei Convento de 
Buenavísta.

(D  Nun. PcrLpag. 535 ? se

equivoca quando asegura,que Juan 
de Ayala dexó bus bienes para un 
Convento; de Capuchinos,»



■ ras, que tres años después dieron atributo, bien, que 
los Recoletos ganaron últimamente ia Instancia. Es de 
veinte y cuatro Religiosos , y fue ei decimoséptimo de 
•la Provincia.

•, „  Tiene su situados (escribe el Padre Fr. Andrés de 
Ábreu en la Vida de Fr. Juan de Jesús ) tuera de la Ciudad 
de da Laguna , - acia la parte del Poniente , muy retí* 
rado de aquella hermosa población , de quien huye con* 
discreta esquivez, y mantenido en su sagrado encogimien
to , descansa al pie de un monte , cuyas faldas se pue
blan de Frescos brezos , verdes hayas, y coposos laureles 
muy cerrados y espesos  ̂ que siendo muro de lo‘s dulces y 
agradables frutales de una espaciosa huerta ¿ se dexa pene
trar de las brechas de algunas sendas , estrechas bóvedas, 
donde se sepulta el cuidado , b confusas, calles- del verde 
laberinto , pues conceden muy escasa la entrada a; la Guie* 
tud y amenidad del sitio. Es un Cielo aquel hermoso y 
agradable parage , en quien ha puesto Dios muy eficaces in
fluencias para mover los corazones á muy devotos y tier* 
nos pensamientos; porque aquel estrecho retiro , aquel gra* 
to silencio que solo quebrantán las dulces voces de-los pá
jaros , enseñan al corazón ternuras , y le piden prestados 
para alabar á Dios advertencias y afeaos. u (i)

Hizose mas recomendable este Convento con ía lar
ga residencia que tuvo en éí el Venerable Siervo de 
Dios Fr. Juan de Jesús, ya citado, donde falleció con 
todo olor de santidad, viéndose aSualmente allí su se
pulcro. Era natural de Icod, hijo de padres Labrado-» 
res. Nació en 16 1 s.Tomó el habito de Religioso Lego 
en el Convento del Puerto de la Orotava año de 1646, 
y  murió en el referido de San Diego del Mon
te á 6 de Febrero de i ó 8^ , á los f  3 años de su edad.

La
(1) Abreu. VIL de Fr. Juan de Jesús, pag. na.
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La conmoción y concurso de la Ciudad en su entier
ro y honras , fue correspondiente al concepto popular 
que había de sus virtudes y marabiilas.

XXII. Fundación del Convento de. ¡a Granadilla^ y
del de Adexe.

E L Lugar de la Granadilla pidió al Provincial Fr.
Diego Grímaldo, que solicitase fundar un Con

vento de su Orden en aquel Pueblo , dedicado a Sas 
Luis Obispo. Representólo el Provincial al Ilostrislmo 
Don Fr. Juan de Toledo , quien proveyó en Garaciil- 
co á 23 de Diciembre de 1664, que informasen el Cu
ra, Alcalde , Concejo, y Ancianos del Lugar. Todos 
dieron informe favorable, eo cuya virtud el Obispo a. 
3 de Febrero de 1665 concedió la licencia y comi
sión al Licenciado Lucas Rodríguez del Castillo , Cu
ra de la Parroquia, para que en el parage que señala
sen los vecinos , se pusiese una Cruz, y se echase la 
primera piedra con las ceremonias del Ritual.

En 15 de Marzo, Fr. Juan García, Padre de la Pro
vincia , y  el Dodtor Don Jorge Fernandez Perera,Vica
rio de las partes de Abona, y Beneficiado de Adexe, con 
el vecindario de la Granadilla, eligieron el sitio, colo
caron la Cruz , y  echaron la primera piedra.

Este Convento se quemó la noche del 3 de Enero 
de 1745 , y solo se salvó el Santísimo ,y  la Imagen de 
San Francisco con el Archivo, el qual ciertamente no 
encerraba ningunos Códices curiosos. Reedificóse coa* 
limosnas, y es como de ocho Frayles.

El Convento de la Villa de Adexe se fundó en 10 
de Agosto de 1679 , a devoción del Marqués Don Juan

Aaa 2 Bau-
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Bautista de Ponte, siendo el decimonono Convento de la 
Provincia. Es de ocho 6 nueve Religiosos.

§* XXIIL F u n d a ció n  d e l Convento de San P e d r o  A le a n - 
■ ‘ v S a n ia  C r u z .

EL  vigésimo fue el del Puerto de Saeta Cruz de 
Tenerife. Consta , que en tres de Enero de 1667 

se presentaron al Ayuntamiento de la Isla dos Memo-* 
daks} el uno por parte de Fr. Juan de Santo Tomás, 
del'Orden de Predicadores, poniendo en noticia de la 
Ciudad la pretensión de los Franciscanos , para que 
acordase lo que fuese mas conforme al servicio de Dios 
y bien del común; y otro por parte de Fr. Mateo de A güi
la r , Provincial de Ja de Sao Francisco , con una Real 
Cédula de 22 de Septiembre de 1776  , inserta en una 
Provision de la Audiencia de Canaria, por la que se 
le concedía licencia para la fundación en aquel Pue
blo (1). Esta se verificó en 16S0, y se dedicó á San 
Pedro Alcantara.

El Obispo Don Lucas Conejero fue un distingui
do bienhechor de esta Casa, la qual ha ido prosperan* 
do en aumentos de suntuosidad , á medida de la opu
lencia de aquel emporio del País. Su Capilla de la Or
den Tercera, su Torre, y las famosas diferencias de 
aquella con ia Sacramental de la Parroquia, y el liti
gio a que díó margen ésta sobre el numero de las 
campanas 5 comprueban la gran consideración de su 
Comunidad, que es como de 30 Religiosos (*)

Has-
: (O  Acuerd. Oñc. 2. üb* 1 y. 1 (*) El Padre Fr. Jacob An to

fo!. 70. ! nio Sol $ <jue en 14 de Marzo de
27SS



Hasta aqoi la Historia, y sède Cronológica de fas 
fundaciones y Conventos de la Orden de Religiosos Ob
servantes de San Francisco en esta Provincia de San 
Diego de Canarias, con todo lo mas corioso que de 
ellas he sabido (*). Y  aunque ésta era buena ocasión 
de desentrañar las noticias relativas à sus Fastos y Ana
les, recorriendo ei espíritu de so régimen depositado 
ya en la autoridad de sus Vicarios Generales , quando 
revestidos de facultades Apostólicas , establecieron laŝ  
Misiones y el Instituto en nuestras Islas } ya en los 
Custodios que tuvieron el gobierno mientras estas fun
daciones eran Custodia , y 00 Provincia} ya en los 
Ministros Provinciales , que desde España les enviaban 
los Superiores en un tiempo : ya en los ele Sos por es
ta misma Provincia de Canarias , quando presidia sus 
Capitules un individuo de ella por Privilegio Pontifi
cio } ya quando derogado este Privilegio, los presidía 
un Visitador y Comisario General , que iba de fuera} 
ya en fin , quando estas Letras de comisión se han cori
fei ido à alguno de los Religiosos condecorados ¿e las 
mismas islas.

db xas Islas de C anaria* *' 3 7 3

Estas noticias, y las demás interesantes, deduci
das de sus Adas capitulares} las de sus honores, pri
vilegios , y gracias} las desús hijos mas esclarecidos
en virtudes, letras, prela;

178 1 falleció en este Convento 
de Santa Cruz , siendo Provincial 
aétuaí, lo había fabricado casi de 
nuevo , amplificando la iglesia con 
tres naves, dorando el retablo prin
cipal , y levantando la ^ran ter
se , & \

í*) En el Lugar de ia Matanza

das, empleos , y celebridad}
las

de Tenerife tuvieron un Hospicio 
de tres Frayles.En la Tilla de Guia 
de Canaria tuvieron otro : pero am
bos quedaron suprimidos en fuerza 
déla Real Cédula del ano de 1667^ 
que prohibía esta especie de estar 
blecioúentos»
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las de sus estudios , Cátedras, y Jubilaciones: todas de
berán ser digno asunto de alguna pluma de la misma 
respetable Religión* que consagrada á escribir las Cróni
cas de esta Provincia, levante el edificio , á que tiraron 
sus miras en otros tiempos los Gonzagas,Galindos,Qmro- 
ses , .Sosas, y  Abreos, sin que se haya perncionado.

XXIV. Primera fundación de los Religiosos del Or- 
. ¿fe# de Predicadores en la Ciudad de las Palmas

de Canaria*

LA  muy grave y  do&a Provincia de nuestra Señora 
de la Candelaria , Orden de Predicadores, no es 

parte menos principal en la Historia Eclesiástica de 
nuestra Diócesis de Canarias :a s i debe ocopar un lugar 
muy distinguido en sus noticias, y  en mi atención. Sus 
primeras fundaciones se hicieron en la Gran Canaria po
co después de conquistada aquella Isla : porque como 
el Conquistador Pedro de Vera, que habla fundado el 
Convento de Santo Domingo de Xeréz de la Frontera 
en Andalucía, era sumamente devoto del instituto, y  
había llevado consigo al teatro de sus hazañas á los 
Padres Fr. Diego de las Cañas , y  F r. Juan de Lebriia, 
los quales , según hemos dicho, murieron precipitados 
de un risco del Lentiscal á  manos de los bárbaros del 
País, que ellos deseaban pacificar y  reducir á la F e : Pen
dro de V e ra , digo, ansioso de que la  R elig ión  D om ini
c a  se estableciese en la nueva tierra , solicitó de los 
Señores Reyes Católicos auxilio y protección para la 
fábrica de un Convento en la  Ciudad del Real de las Pal- 
m as(i). En

O) Híc tom. 2. pag. 105.



. ■ En efefto 9 el Obispo de Monopolisen la Histo
ria de Santo Domingo y de so Orden, asegura5qoe 
el Convento de San Pedro Mártir de la Grao Canana 
había sido fundación de los Reyes Catolices (1)5 y  
aunque el Autor de la Topografía dé esta Isla coa— 
gesa que se ignoraba el año preciso de se erección por 
haberse perdido los documentos (2)5 ss constante , que 
en los libros del Convento y Colegio de la Laguna se 
refiere haberse fondado aquel de Canaria el Miércoles
19 de Marzo de 1522 (3).

Sin embargo , yo entiendo que esta aserción nece— 
sita de mas examen. Nadie Ignora que aquellos felices 
Monarcas ya habían pasado de esta vida desde el año 
de 1516$ y siendo ellos los Fundadores, como el ci
tado Obispo escribía en virtud de las relaciones, que 
de orden del Provincial de Andalucía Fr. Juan Gil se 
le habían enviado por el Presentado Fr. Juan Marín, 
Predicador General y Vicario Provincial de nuestras 
Islas, cuya Provincia gobernó desde 1 6 1 2  hasta 16165 
no se puede dudar que los principios del Convento de 
San Pedro Mártir de Canaria fuesen anteriores al año 
de 1522.

Por otra parte hallamos que el Padre Fr. Anto
nio Touroo en la Historia de Jos Varones Ilustres de la 
Orden de Santo Domingo, hablando de Fr. Domingo de 
Mendoza 5 Religioso digno de aquella gloriosa lista, 
afirma : que despees de haber estado entregado al mi
nisterio de la predicación en nuestras Canarias 5 donde

be  las Islas s e  C a m a m a* _ 37  >

(0 í r .  Juan L o p e*  5 H ist. de
S.Dom.part. 5.cap. 46.fol.i88. 

<0 Sosa3Topog. Ub. i.cap, lm

ya
(3) Certifíc. de Joseph Isidro

% u e  e n  2 7 4 3  ,  p a g .  2.. ... :



ya h a b ía  Religiosos de so Orden, pasó á Roma el ana 
de 1518  para asistir al Capitulo General, en que sé 
dio sucesor al Cardenal Cayetano-.Ignoramos (conclu
ye el Sabio Francés ) si volvió a las Islas Canariass 
ó si emprendió alguna otra misión ( x).

Pero nosotros sabemos,que habiendo sidoelecto por 
nuevo General de la Orden ei Ruó. Maestro Fr. García 
de JLoaysa, hermano menor del mismo Padre Mendoza, 
despees Arzobispo de Sevilla , y Cardenal $ lo volvió 
a enviar á nuestras Islas con el carañer de Vicario 
Provincial de ellas,lo que prueba evidentemente la exis
tencia de algún Convento de qoe pudiese ser Prelado. 
A s i , se puede suponer, que el de San Pedro Mártir 
de Canaria , empezado a fundar por los Reyes Católi
cos poco tiempo después de la Conquista de la Isla, 
verificada día de aquel i im ito Santo, no se concluyó 
y perficionó enteramente hasta el año de 1 5 2 2 , coma 
se enuncia en los referidos libros del Archivo de la 
Laguna.

Sabemos también, que Fr. Domingo de Mendoza, 
después de haber fundado igualmente este mismo Con
vento de la Laguna, fue en Canaria víctima de su zelo 
y  de la peste, año de 153 1 , por haberse consagrada 
sin reserva a la administración de los Sacramentos, y 
al alivio de los mas miserables. Murió estando de rodi
llas y con las manos puestas. Fue sepultado en su 
Convento de aquella Isla. Su eminente doctrina es ce
lebrada por muchos Escritores (2); y el Padre Echará

ase-
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(1) Touron. tom. 4. pag. ro í.
( 2 - )  - F r .  Dominicas de Mendo

za 0 ofmnicafiusB*,ceUbpattir ,ab 
^tji tonto Senest s ¿T5 JPosseuinô  ®‘

quorutndam tpaclatiivtn. tnvltse doc-* 
?pÍnce j tit a p i n t , nomine* BiMiotb 
Hispan, com. 1 .  col. % $4.



be  las Islas be  Ca m a m a» 377
asegura ? que sabia de memoria la. Suma de Santo T o -
más ? de la qual había hecho mi epitome es verso p^ra
no olvidarla. ,

Hemos referido en otro logar , eos, que motivo
y qoánto furor quemaros los Holandeses este Conven
to de Canaria , ario de 15 9 9  , añadiendo pez y  alqui
trán al combustible de la Iglesia, a fia de que se re
dujese á cenizas mas prontamente: si bien no Ies fal
tó tiempo a los Religiosos para consumir las Santas 
Formas 5 y retirar los principales ornamentos de en
tre las llamas (i). Reedificólo eoo limosnas el P . Fr, 
Juan de Saavedra, y la Iglesia el Vicario Provincial 
Fr. Juan M arin. costeando la obra el Capitán Ro
drigo de León, y  Doña Susana del Castillo su muger, 
movidos de no sé que sueño misterioso (2)*

El mismo Obispo de Monópolis recomendaba esta 
casa ? la matriz de toda la Provincia , por su Comu
nidad 3 que yá era de 30 Frayles^ por so escuela ge
neral de Teología, entonces con dos Cátedras y  un 
Regente; y por su devoción al Santo Rosarlo, á cu
yos cultos asistían los Canónigos los Domingos ? te
niendo repartidas las festividades-entre sí. Pero ha
biendo crecido después acá en número y  peso su C o
munidad Religiosa, pues ha sido de cinqüenta a sesen
ta Frayles 5 habiendo florecido en sus Claustros la F i
losofía y Teología Tomistiea con mas formalidad y  
lustre, habiendo dado á !a Provincia tantos liños 
aventajados en santidad, y letras 5 y  habiéndose señá
ndola devoción del .Rosario con mayor magnificen- 

rSL su7r̂ a^^a i es constante que aquel Historiador
hu

esa

Tom' lv * Bbb
(0  Híc, tom. 3. pag,t (*) Histor. de S. D.om. ibid.
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hubiera hallado ahora mas digro campo para desar 
correr la pluma*

f . XXV* Fundación del Comento y Colegio de Samo 
Domingo de la Laguna.

EL Convento de Santo Domingo de la Ciudad de la 
Laguna fue también fundación del V . P. Mendoza, 

como diximos en el párrafo antecedente. Deseaba aquel 
noble pueblo desfrutar la enseñanza de tan célebre Re
ligión ? y  para conseguirlo , no dudó el primer Ade
lantado , en 13 de Mayo de 1522 , ceder desde lue
go a los Religiosos ía antigua Ermita de San Miguél, 
á fin de que edificasen eo ella el Convento, con título 
de San Miguel de los Angeles. Estos Padres y s e  Vica
rio Provincial dieron poder en 21 de Mayo del mismo 
año al Doftor Sancho de Lebrija, Teniente de Gober
nador de Tenerife , para que tomase posesión de aque
lla Iglesia en nombre de la Comunidad de Canaria, 
quien Lo sostítuyó en Jayme de Santa Fe (*) 5 y  poste
riormente, Martes 10 de Agosto, la tomó por sí mis
mo el Padre Fr. Tomás de Santiago, Vicario de San 
Pedro Mártir de dicha Isla.

Cinco años se mantuvieron en aquella Ermita los 
Religiosos, hasta que habiéndose pensado en que se de
jase este sitio para un Monasterio de Monjas (1 ) , se

tras-
C )  l a y m e  d e  S a n t a  F e  dió á  

t r i b u t o  a q u e l l o s  s i t io s  ,  b ie n  q u e - 

p o c o  d e s p u é s  F r . T o m á s  d e  S a n 

t ia g o  l o s  v e n d ió  á l a  V i u d a  d e í  

A d e la n t a d o  D o ñ a  J u a n a  M e s ie r s ,  

y  á s u  h ija  D o ñ a  L u is a  d e  L u g o ,  

p o r  c ie n  d o b l a s  5 c o n  c u y a  c a n t i -  j

d a d  c o m p r a r o n  otro s o l a r  junto a l a  

E r m i t a  d e  ia  C o n c e p c i ó n  á  D o ñ a  

M a r ía  A b a r c a  3 v i u d a  d e  F e r n a n d o  

d e l  H o y o .  ( E s c r l t .  d e  3 0  d e  J u l.

d e  i f z g  a n t e  D i e g o  A n d r a d a . )

( 1 )  A c u e r d .  O ñ c .  i t l i b .  a* 

a ñ o  d e  &$z4  ,  f o l  4 8 3 .



trasladaron en 15 de M ayo de 1 5 2 7  \  la de la Con
cepción, siíaada un poco mas abaso , donde fundaron 
eí Convento con título de Sanio Domingo délaCrncep-
don, siendo su primer Prior el Venerable P. Fr» Cm 
de Santa Cruz ( i>  El Ayuntamiento Ies dio en 12  de 
Julio de aquel año quince doblas para hacer un Cáliz»
(2) Ei Capitulo General de la Orden , que se celebro 
en Roma en el de 15303 aceptó en forma esta fonda- 
don 3 y  aun se dice que el Papa Clemente VII concedió' 
a los Fray les un privilegio para dispensar de los casa« 
mientes clandestinos a sabiendas en segundo grado de 
parentesco (3).

Aunque este Convento se aumentaba de dia en día 
con las limosnas de los fieles 5 como no eran bastantes, 
especialmente para perfeccionarla Iglesia, acudieron las 
Religiosos a la Justicia y  Regimiento en 9 de Diciembre 
de 1532 ?y  suplicaron: «que siendo notoria la imposi
bilidad  en que se hallaban de concluir obra tan vasta, y 
«la suma incomodidad que padecían para celebrar los 
«Oficios Divinos, y dar pasto espiritual al Pueblo, se 
«sirviese concederles por data un pedazo de las tierras 
«propias de la Ciudad (4).« N o desatendió el Ayunta
miento esta petición 5 pero á fin de hacer la limosna 
mas efectiva , y  la Comunidad mas ú til, concluyó un 
ajuste con ella, por el qual prometía dar a los Religio® 
sos ciento y cloquéala fanegas de trigo anuales por el 
tiempo de ocho anos 5 y  estos se obligaban a poner Es-

Bb 2 tu-

be las Islas de Canaria- 379

CO Certiücac, de Uque» p a g *  x . 
(3-) Nun. Perí* pag 351»*
(p Bula d a d a  en Santo Domin

g o  d e  Bolonia a z 6 d e  Marzo d e  

J : apud Anchlet* Memos*»

Ub. 7 > c i t a n d o  e l  l i b r o  d é  l a  f u n 

d a c i ó n  d e l  C o n v e n t o  d e  l a  L a g u n a *

(4) Acucrd. Ofic. i» iib. ;* 
foL



380 N o t ic ia s  d e  l a  H is t o r ia  g e n e r a l  
tedios de Gramática, Lógica y  Filosofía para prove-
cho publico* Aprobóse el concierto por el Rey en Ma
drid á 19 de Febrero de 1533 (1)$ y desde luego se 
vio puesto eo execucíon , siendo tanta la complacencia 
de la Isla al encontrar en aqueles buenos Padres la en
señanza y predicación continua , que el Ayuntamiento 
los eligió por sus Capellanes titulares , y  decretó, asis
tir todos los años eo forma de Ciudad el Domingo lo- 
fraoSava del Corpus á la función y procesión del Con
vento (2)*

Creció la utilidad de esta Casa 5 y su mérito para 
con el público, quando a repetidas instancias de los ve
cinos 5 y del mismo Cabildo Secular, que deseaba se 
cultivasen los sobresalientes ingenios de la Patria con 
la célebre Doélrína Tom ísticapusieron los Religiosos 
en ella estudio general con Cátedras de Teología ? ha
biendo obtenido antes las facultades necesarias del Re
verendísimo General Fr. Agustín Galamino, por su li
cencia en Roma á 15 de Septiembre de 1 ó 12. El grao 
numero de Estudiantes que atrageron estos estudios, su 
notorio aprovechamiento, el aumento de la Comuni
dad á mas de 50 individuos y y  el crédito que tan respe
tables Claustros se habían concillado , dieron motivo al 
Padre Provincial Fr, Baltasar Guerra para pedir al 
mismo General de la Orden se sirviese erigir aquella 
Escuela en Colegio doméstico de Santo Tomás. Vino 
en ello el Reverendísimo Marinis, y por su despacho 
de 24 de Diciembre de 1663 concedió todas las gra
cias , privilegios y honores que gozan los demás Cole

gios
(1) R, Cecful. Iib. 1. OíiCe 1, s (a) Cerdác. de Ucpe. pag, % 
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ffios de la Religión Dominicana. En conseqüenaa^de 
%*Q el dia 6 de Agosto del año siguiente se institu
yeron seis Padres Catedráticos : à saber , un Regente -y 
Redor de todo el Estudio-, na L eñ ar de P om a, otro 
de Vísperas 9 otro de Sagrada Escritora 5 un Maestro de 
Estudiantes 5 no Leñor de A rtes, y seis Colegiales de

pe  las Islas de C am a m a*  ̂ ^

número» . ,
Para dotación de estas plazas contribuían los de

más Conventos de la Provincia con 500 pesos anuales, 
hasta que en el ano de 1^20 se reduxo agüella som a a 
■ 500 reales, á causa de los estragos que hablan ocasio
nado los volcanes al principio del siglo en las posesio
nes. Sin embargo , el Colegio juntó á sus expensas una 
Biblioteca 3 que Hizo pública 5 Cuya fábrica le costó 40i  
reales de nuestras Islas (1).

Del método que se ha guardado en las oposiciones 
y  distribuciones de las Cátedras5 de los ejercicios,lec
ciones y  años públicos á que han estado obligadas, 
de los muchos y distinguidos discípulos 5 del número 
de los famosos Profesores que la regentaron en todos 
tiempos 5 haremos después alguna corta memoria. Pero 
entretanto baste por todas la del Padre Presentado Lu- 
C£na 5 el oráculo de aquella Comunidad, y de la Repú
blica, de quien hizo el mejor elogio fúnebre el A y u n 
tamiento de Tenerife el dia 28 de Abril de 1Ó29 con 
el siguiente acuerdo»

„Por quanto Dios ha llevado para sí al Padre Presenta- 
° v Maestro Fr. Antonio de L u cen a, Regente de los Es

tadios ae estas Islas 5 del Orden de Predicadores , y en todo 
e tiempo que en esta Isla estuvo,, después de' haber aea-

ba-
(0  Certlñc. de Uque. pag. If



hado sus estudios, que fueron mas de quarenta a io s 5 se 
ocupó en la predicación (*) , y  en regentar las Cátedras de 
Teología con grande fruto y  provecho de Religiosos ? é hi
jos de vecinos s y  siendo exemplo de buena vida y  Reli
gión ; y  en tedas Sas ocasiones de pesadumbres y  diferen« 
das ? o justicias que se hadan y  pretendían hacer contra 
deiioqueates , era el mediador por su mucha chrlstiandad, 
autoridad y letras ; y  es justo se premie esto con alguna 
parte de lo mucho que merece ,  y  que la Ciudad le haga 
algunos sufragios es demostración de lo mucho que le esti
ma , y para que otros se animen a seguir la virtud ; que la 
Ciudad le honre en vida y muerte, y ayude coa el premio 
verdadero que es hacerle bien por el a lm a: acordaron que 
se le haga e! cabo de nueve días 5 que será el 7  de M ayo, 
haciéndole Oñcios , Sermón , y  algunas Misas rezadas en el 
Convento de Santo Domingo , donde hoy se le enterró® 
L o que se encarga al Capitán Francisco de M ollea Quesada 5 
y al Licenciado Don Bernardo Jusím-iano Lercaro ; y  se 
convide para el Sermón al P. Fr. Pedro de Quesada M oli
na, de la Orden de ía Merced ( i ) .

Con efeCto (  dice Don J u a n  Nones d e  l a  Peña) h 
este Apostólico Varón, lustre de la Isla de Tenerife por 
su virtud y grandes letras ,  honró la Ciudad en su muer
te con hacerle honras y túmulo r asistiendo todos los Re
gidores con luto y  Maceres ̂  como suelen hacera una per
sona Real ( 2) .

Noticias de la Historia gekeral

(*) En ría  o hizo un acuerdo 
la  Ciudad de la laguna, para que 
el P* Lacena , por ser tan insigne 
Predicador 7 predicase a l Jlyanta- 
miento el Sermón, de la Feria del

§. X X V Í.

Concilio 5 m  la Iglesia de ¿os F e-  
medios s según costumbre.

(1)  AcuercL lib. a a. fot 43 Se 
00 Nun» Pen, pag. 3 *7.



L  XXVI. Fundación del C®mmiú de San M iguel de la
^  ' Palma*

E L Convento de la Ciudad de Santa C tuz ds la  
Palma se fondo con título de San Migué! el día 

j o  de Ionio de 15305 en usa antigua Ermita de aquel 
Arcángel ? monumento del Conquistador y  Adelantado' 
Don Alonso de Lugo 5 coya casa conserva el Patrona-» 
to 5 y  aun por eso en el día de la Aparición de San M i
guel vá ía Ciudad y  el Clero a aquella Iglesia con el 
pendón de la conquista, donde uno de los Curas Bene
ficiados celebra la Misa solemne®

Por las memorias que se conservan en el archivo 
de los nobles Vandewalles ? parece que los Religiosos 
Dominicos (de cuya Orden había sido el Padre Fr. Luis 
de Lugo 9 hermano del mismo Adelantado, que se ha
bía hallado en la conquista) sufrieron alguna contra-, 
dicción a los principios de su establecimiento en la 
Palma 5 pero los supo sostener once años enmedio de 
ella el muy magnífico Señor Luis Vandewalle el viejo, 
claro Flamenco 5 que lleno de devoción 5 a los Frayles 
Predicadores , no solo los favoreció en las Canarias, 
España y Roma, sino que los sustentó con su hacien
da , dándoles sitio y  huerta para el Convento, fabri
cándoselo en gran parte ; gastando con ellos mas de 
■ 228 ducados de su caudal; complaciéndose de que su 
hijo Fr, Tomas, que ¡levaba una legítima 2500 do« 
islas, tomase allí el habito de Religioso; y  fundando 

- por ultimo dos Procesiones, y  Misa cantada de reno- 
vacton todos los Jueves del a lo  (x) en la Capilla Cola-

toWMo"etC' *na7 de Se£’tkmbre de 1» Palma antena*.

b e  las I slas de C amaría* ■ 3 ® 3
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leral de Santo Tomás , de que fueron Patronos el mis
mo Vandewalle , y  su moger Dona  ̂Maria de Cerve- 
Eoa y Belíid (*).

Para testimonio de! agradecimiento es que la Or
den de Santo Domingo estaba à estos distinguidos bien** 
hechores, el P. General Fr. Serafino Caballi, en 9 de 
Junio de ig jr8 ? expidió un Diploma, 0 Carta de Herman
dad , amanerando entre sos mejores hermanos generales
al Ilustre Luis Vandewalle, su moger , sus hijos, y  
sucesores hasta el quarto grado de consanguinidad. *Y 
quando falleció aquel piadoso Caballero en i g 8 f  f 
desahogó la Provincia su dolor por medio de una tier
na Elegía Latina, que compuso el P. Fr. Gaspar Bor- 
jes, Conventual de la Palma , que tenemos presente 
entre nuestras memorias.

El Convento llegó á un punto suficiente de per
fección con el zeío de estos , y  de otros bienhechores, 
como se echa de ver en so bella fachada al mar , pla
zuela , Torre , Coro, Sala Capitular en el Claustro (**), 
Estudios de Filosofía y Teología, Librería , Comuni
dad de treinta Religiosos con obligación de predicar 
y  confesar, según el Obispo de Monopolis (1) , Capi
llas, y Confraternidades que contribuyen al decoro 
del culto : especialmente la Congregación de Jesús N a-

(*) La casa de Vandewalle 
GerveUon ha conservado las prer
rogativas de este Patronato con to
do esmero : y  en sú Capilla colocó 
con algunas reliquias un insigne 
bulto de Santo Tomás de Aquinoa 
que llevó de Roma elD oálor Don
Tomás de Vandewalle y Cerve- 
llon j Crucifero y Refrendario del

za-
Papa , Juez Apostólico en la Nun
ciatura de Madrid 5 y  Canónigo de 
la Catedral de Canaria en xóz<5.

(**) Obra del Maestre de Cam
po Don Pedro de Sotomayor To
pete ? y Dona Geréníma Yandevva- 
lie , ano de

(1 )  Histor. de S. Domingo, 
loe, c it8



Dj¿ LAS
careno 5 que los tributa a esta Imagen coa _ 
devoción (*) para desagravio de aquella loca j  ̂qoe al 
pasar en procesión por .su casa¿ le vertió encima un 
vaso inmundo.

A  mediado áeí Siglo XVII 9 ano de 1649 9 estos 
mismos PP. Dominicos de la Palma 5 intentaron fundar 
otro Convento, estableciéndose en el Santuario de las 
Nieves con el designio de promover el c u te  de la 
Virgen, y  a causa de ser aquel w  parage tan retira
do 5 y  aquella una Imagen de tanta devoción como 
la de la Candelaria en Tenerte. Para lograrlo creye
ron 'usar de sorpresa ? y  tomar por vía de hecho la 
posesión ; pero el Clero y  Ayuntamiento se opusie
ron con tal vigor, que aunque 00 dexafean de tener al
gunos Regidores de su parte, fueron los Religiosos 
desposeídos de la Ermita por varios Decretos judicia
les , y últimamente por Reales Cédulas que -prohi
bían allí esta , ü otra qualquiera fundación ( i) .

§« XXVII. H isto ria  de la  fu n d a ción  d el R e a l C onvento
de C and elaria .

el ano de 1 g 30 5 dia 1 5 de OQubre, tuvo prin— 
___ cipío aquella memorable fundación del Real Con
vento de Candelaria, que deseaban imitarlos Domi
nicos de la Palma en el Santuario de las Nieves. He
mos referido el origen de esta devota Imagen de la Can
delaria ( a ) , las circunstancias peregrinas de su hallaz- 

Tom. IV . C c c  Qo
O  Y con Comedias, temiendo [ib. 4. fbi. 109, y ao/. ® ’

Tom. *. pág. i  80. Jaas-?"e de*ando de hacerlas , sí 
uunoiria la isla.

( x) Ke GediiL [a Palma

{O
ta  a.



go 3 la estimación en que los Guanches la tuvieron * y  
el zelo con que los conquistadores y  pobladores de 
Tenerife promovieron sus cultos, .

Apenas se sometió la Isla, celebraron los chrls* 
llanos la fiesta de la Purificación , sacando la Imagen 
de su cueva ? y llevándola en Procesión sobre los hom
bros de ios Reyezuelos vencidos 5 y  como en esta oca
sión había arrojado el mar a aquellas playas diez to
rales de cera (*), reputándola todos por milagrosa^ 
hicieron de ella las candelas, que sirvieron para alum
brar en la fundón : cuya circunstancia 5 unida al fe
nómeno de ciertas luces fosfóricas, que se solian ver 
por las noches en los arenales vecinos , y  se juzgaban 
Procesiones Angelicas , encendieron la devoción de 
modo, que después de haberse consagrado la cueva de 
Acbbinicóy para Iglesia de aquel territorio con Cura, 
y  Pila Baptismal; el segundo Adelantado Don Pedro 
Fernandez de Lugo edificó en 1 5 eó una Ermita mu
cho mas decente, adonde fue trasladada la Santa Ima
gen , no sin repugnancia soya ? pues se huyó , y  se 
volvió á su cueva dos veces , como escriben con ad
mirable candor nuestros autores de milagros (1).

Pero para que la devoción á la Virgen fuese en 
aumento, y aquel Santuario, a que acudían en Rome
ría los fieles cargados de limosnas , estuviese mas bien 
servido; el Obispo Don Luis Cabeza de V aca, que lo 
visitó , acordó encomendar el cuidada y administra
ción de la Imagen á los Religiosos Dominicos 9 para

lo

3 86 Noticias de la Historia general

lías mismas oriíías»
( 0  Nun. Pea. Pag, 5 so«

{*) Había tradición de que 
veinte años antes se había recogi
do otra porción de cera en aque®



lo qoal, de con ven io  con F r. D ie g o  de la  F u e n te , V i-  
cario Provincial de ía  O rd en  ,  d e sp a ch ó  su  h e t e r a  
en o de A g o sto  de 1 5 3 0 , ^  f e  á e  <lue p a d iesen  f c n -
dar allí un Convento coa número cómprente de 
Religiosos ? quienes coa efefiro , quatro meses después
tomaron posesión de la Ermita.  ̂ ^

Mas habiendo sobrevenido en e! mismo año Se
de vacante , por la promoción, de aquel Prelado a 
Salamanca, se suscitó por parte del Clero Secular 
una contradicion tan fuerte, que los Dominicos hu
bieran cedido enteramente el puesto envidiado 7 si a l  
cabo de quatro años no hubiese salido a  su defensa e l 
Ayuntamiento de la Isla , haciéndoles plena donación 
de aquel territorio, casa , coeva de San Blas , y San
tuario de nuestra Señora , desde los riscos hasta el 
mar ? y desde el pozo viejo hasta la Ermita de la  
Magdalena , que fabricó ei Adelantado. Esta data fue 
en 4 de Diciembre de 1334.

Era necesario que el Rey la revalidase 5 y  apro
vechándose Sa Ciudad, y  los Religiosos del m en sage  
con que iba a la Corte Rodrigo Ñoñez de la Peña, 
hicieron relación: » De que la Isla de T en erife , de- 
aseando que ia milagrosa Imagen de la Candelaria 
«fuese mas bien servida , y  se pudiese edificar ea 
«aquel desierto con limosnas una casa , donde habita
r e n  de quatro á cinco Fray les , de los quales tres fue- 
«sen Sacerdotes; atendiendo á la buena vida de los de 
«la Orden de Santo Domingo, había tenido por con
teniente hacerles cesión de la Ermita, y  su territo- 

£ C°^a óata esperaba la Isla, queS.M, se dignaría 
?>con -rmar , y  aun suplicar al Papa se sirviese aprobar— 
«la,en atención al bien espiritual que resultarla.«

Ccc 2 El

j5E las Islas de C anaria. 3 ^7
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Eí Rey pidió informes al Gobernador de Teneri
fe: Antón Joven 5 Teniente suyo , los dio muy favo
rables : y en vista de ellos, se espidió en Madrid la 
Real Cédula de 24 de Diciembre de 15 3 5  , confir
mando la donación del Ayuntamiento hecha á la Or
den de Predicadores 5 y  a sus Frailes (i) , Pero el Cle
ro Secular de la Diócesis, que creía contraria a! de
recho Parroquial esta absoluta donación de un Santua
rio, donde había Pila Baptísmal 5 y  que era cada 
día mas importante por las liberalidades del Pueblo; 
se ofendió tanto de ella, que el Canónigo Pedro Sa- 
marinas, en 1539 , puesto a la cabeza de algunos, 
que habla acaudillado, se entró de repente en el Con
vento, y a mano armada desalojó a los Religiosos, 
que eo la resistencia recibieron algunos golpes.

Facü es concebir las qoexas amargas coa que los he* 
ridos y despojados recurrieron, no solo al pie dei Tro
no , sino también á Roma. El Emperador Carlos V ,  es 
27 de Agosto del mismo añ o, les despachó su Real Ce- 
dula de restitución, que el Papa Paulo III corroboró 
por su Bula de 26 de Mayo de 1542 , el odtavo de 
su Pontificado, concebida en los términos mas claros 
-y honoríficos. Sin embargo , al año siguiente, hallán
dose el Obispo Don Fr. Alonso de Virues en la visita 
general déla Diócesis, se volvió todavía adespertar 
la controversia con los Fray les ; y para cortarla de 
raiz , se creyó preciso plantificar entre ellos , y  el Or
dinario un convenio perpetuo, por el qual el Conven
to cedía la Cueva de San Blas al Cura de aquel ter
ritorio de Güimar , y el Ayuntamiento daba en equi

va
l í )  B .t C e d a l .  Ufe. i ,  f o l
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de las Islas de Canaria.  ̂ 3®9
raleóte a los Frayles ía Ermita del Rosario, que ellos
renunciaron algún tiempo después.

Parecía que habiendo triunfado los Religiosos de 
tan obstinada contradicción, y estando yá tranquilos 
poseedores de aquellos Santos Lugares 5 se aplicarían 
' procurarse un establecimiento mas cómodo en ígle- 

y Convento $ pero vemos, que en el espacio de
__de un siglo vivieron como peregrinos, no siendo
yá los Clérigos , sino los mismos Frayles, ó por me
jor decir, los Moros, los que les obligaban a pensaren 
irse con el Arca k mejor tierra de promisión.

Era pues el caso , que las freqüentes correrías de 
los Berberiscos por nuestras costas , y sus incursiones 
en los Pueblos, hacían temer con razón á los Reli
giosos de Candelaria algún desastre de parte de un 
enemigo feroz, que amenazaba de continuo unas pla
yas solitarias y sin defensa 5 y que era atrahido del in
centivo de un Santuario famoso, reputado por rico. 
Asi, deseosos aquellos Padres de ponerse al abrigo 
de este riesgo, y quizá de salir de aquella Tebayda 
marítima, pensaron en trasladar la casa á parage me
nos áspero y mas seguro, á cuyo fin obtuvieron fa
cultad de Felipe I I , en Aranjuez a 9 de Marzo de
1 S96(i), para poder mudarla al Puerto deSanta 
Cruz.

Sin embargo , esta traslación estuvo sujeta k dic
támenes muy contrarios. Porque un partido de devo
tos insistía siempre, en que la intentada mudanza era 
intempestiva; mientras el otro discordaba entre sí so
bre el sitio que se debía escoger. Pero sobreviniendo

en
tr.(i) Acuerd Hb. »9. fot



390 N oticias de da H istoria gemerai* 
en Mayo de 1620 la terrible nueva, de que ios Arge
linos navegaban con una considerable Armada para 
acometer nuestras Islas ; los Religiosos, no solo se ha
llaron precisados por acuerdo- del Ayuntamiento a 
abandodar su casa, y refugiarse con la Imagen á ía 
Ciudad de la Laguna , sino que el Provincial Fr. Ber
nardo de Herrera insistió mocho 9 sobre que se acaba
se de señalar el sitio para la indispensable trasla
ción (1).

La Justicia y  Regimiento nombraron Diputados que 
conferenciasen sobre este señalamiento, y  aun consig
naron 150 ducados anuales para la obra; hicieron do
nación de un agua para la Comunidad $ y acordaron fa
bricar ía Capilla mayor de cuenta de los Propios , por 
ser el Ayuntamiento (decían ) Patrono del Santuario en 
nombre de 3* M.(2) Este sitio me parece que fue el Valle 
de Arafo , inmediato á Candelaria , según se echa de ver 
de una Escritura que Don Tomás Pacheco Solís otorgó 
en aquel mismo año de 1Ó20 a los Prayles, vendién
doles las tierras que allí tenia, porque trataban de mu
dar el Convento para evitar todo recelo de invasión(3).

Como por fortuna los enemigos no se dexaron ver 
entonces , se quedó dormido ei proye&o, bien que no 
pudo dormir mucho , porque los mismos Moros tu
vieron cuidado de despertarlo. Por Agosto de 1626 se 
recibieron varios avisos de que intentaban pasará sa
quear el Convento -, y llevarse cautivos todos los Guan
ches. A  esta voz , el P. Herrera, que era Prior , no tar

dó

(1 )  Acuerd. Ofic. 1. l¡b. 8. fol, (3) Ante Pablo Guillen del 
n i .  114. Castillo, año 162.0* foL

( t)  íbid. £bl. 117.
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do envolverá reconvenir a la Ciudad con el riesgo in
minente, y  con la Cédula de Felipe H para que se exe
ntase la deseada traslación* Dividiéronse los Regi
dores en varios pareceres* Unos querían que se estable
ciese el Convento eo la Ermita de San Juan, llano de 
los Molinos, extramuros de k  Laguna; otros que en t í  
Ermita de la Esperanza , b eo el Mano del Moro , y  que 
mientras se consultaba al R e y , se mantuviese la Saeta 
Imagen en el Convento de Santo Domingo de la Ciu
dad , adonde se había llevado con motivo de aquel re
bato (i).

El rebato pasó, y  la Imagen se restituyó a su anti
guo solar de Candelaria, asistida de su Comunidad de 
Capellanes, aunque siempre con la dura pensión de 
tener que andar casi continuamente fugitiva. Verificóse 
asi en Septiembre del año siguiente con motivo de ha
ber entrado los Argelinos en las costas de Canana, fron
terizas de Tenerife (2): y se verificó igualmente en Oc
tubre de 1635 , quando estando sobre ambas Islas una 
armada, que se creyó de M oros, mandó el Ayunta
miento, que la Imagen fuese llevada prontamente ai Lu
gar deGuimar (3).

- En esta suerte de incertidumbre se mantuvo el des
tino del Convento de Candelaria, hasta que en el año 
de 1668 se pudieron fixar las ideas, con motivo dé 
las siguientes circunstancias. Por la falta de lluvias se 
habia llevado a la Ciudad en rogativa la Santa Imagen: 
seguíanse allí los Novenarios de costumbre, quando eíi 
el Cabildo del dia ó de Abril 5 se presentó al Ayun

ta-
**«• ¡ H  Acuerd. Ibid. foJ.J t f .

, ® \3)  Acuerdo 11b. £4*» AxU 12$«
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tamiento el Padre Maestro Fr. Alonso Talaríco Cabe
za de Vaca, Provincial de Santo Domingo, reconvimezn
dolé nuevamente con la antigua Real Cédela para tras
ladar á Santa Cruz eí Santuario de Candelaria 5 con los 
acuerdos que en diversos tiempos se hablan hecho so
bre este punto 5 y  con varias observaciones contenidas 
en una larga petición»

Convocóse a Cabildo General el 20 de aquel ntesj 
y  aunque discordaron mucho los Regidores en sus vo
tos,'pees unos decían que nada se ¡novase, y  que se 
reedificase el Templo, en donde estuvo desde el prin
cipio ; otros, que se estableciese sobre el cerro de la 
Em ita de la Magdalena,dividiendo el barranco: otros* 
que en la de la Esperanza: otros quatro, que en la de 
nuestra Señora de la Paz , entre la Villa de ía Orotava 
y su Puerto : y  otros en fin, que en el Lugar de Santa 
Cruz; eí Corregidor Don Martin de Miraba!, reflexio
nando que la mayor parte de votos estaba a favor de 
la traslación del Convento , por Sos peligros a que es
taba expuesto en aquel arenal, donde eran casi impo
sibles las fortificaciones para defenderlo , á causa de ío 
que costarían  ̂proveyó auto mandando, que se traslada
se al sitio que llaman de la Paz en el Valle de la Oro
tava , con tal que eí Provincial y Capitulo de los PP. 
Dominicos reconociesen siempre el Patronato 5 en cuya 
posesión estaba el Ayuntamiento á nombre del Rey*

De este decreto apelaron á la Audiencia de Canaria 
los Regidores de la parte de acá deí Barranco-hondo. 
Pero la mas eficáz apelación fue ía que se interpuso para 
con el Pueblo, pues apenas se divulgó la noticia por 
la Ciudad, quando alborotándose toda de un cabo al 
otro , corrieron de tropel los vecinos a la media no

che,
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die , y  rodeando el Monasterio de Sania Catalina * 
donde estaba la Imagen en. novenario 9 intentaban ar
rebatarla y  conducirla á k  Parroquia , para que los 
Fray les no fuesen dueños de ella (i)* Sin embargo , se 
podo serenar el tumulto; pero aí día siguiente B o a  
Luis de Mesa y  Castilla, Regidor y  Procurador ma
yor, pidió al Ayuntamiento que se nombrase Apodera
do para seguir la Instancia en la Real Audiencia con
tra la traslación á la Paz (*). Boo Christoval de Sala- 
zar y Frías pidió que se eligiese un Personero Gene
ral para que hiciese igual contradicción* Los Coras Be
neficiados de la Laguna pidieron que no se permitiese 
llevar por entonces a Candelaria la Imagen , hasta no 
asegurarse de que la traslación se suspenderla* E i mis
mo Provincial Talarico declaró, que desistía de toda 
pensamiento de mudanza. Finalmente , el Licenciado 
Don Francisco Espinosa, como Asesor deLCorregidor? 
revocó el antecedente decreto , y  se mandó que la Ima
gen fuese restituida a su antigua casa, y  que no se tra
tase nunca jamás de traslación (z).

Desde entonces pudieron aplicarse los Religiosos 
con mas tranquilidad á promover la devoción, y  reedi
ficar el Convento , que de día en dia se fue aumentan?- 
do con las ofrendas y romerías. Fabricóse con estas li
mosnas un nuevo .Templo de tres naves, respetable y  
suntuoso, a que principalmente contribuyó con largas 
cantidades el Obispo Don Bartolomé Ximenez, su in
mortal bienhechor § y concluido en 1 6^2 , se colocó en 

Tom .IF . Ddd el

(1) Nun. pcíí. pag» 49 
v F ) Nombróse por Apoderado 
51 Doa Llus Samaron Cabrera.
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, él la Santa Imagen con regocijo universal de los Pue
blos (i). Esta fue la época en que empezó a ser mas 
admirable el aséo de aquel Saetearlo, su Capilla ma
yor 5 sos lámparas , sos pintoras , sos votos * so sacris
tía , y sobre todo el camarín y  guarda-joyas (*). Consa
gróle en 28 de Diciembre de 1739  Don Domingo Para
ta! eon Alvarez de Abren , Arzobispo de Santo Domin
go, y devotísimo $ como buen Canario ? de esta Patraña 
General de las Mas,

Eí Papa Clemente VIII á 2 ó de Marzo de 1Ó08 
concedió con Ocia va el Oficio de la Purificación en todo 
el Obispado , y que los PP. Dominicos de esta Provin
cia de Candelaria rezasen con rito de primera clase to
das las festividades de la Virgen. El Capitán Genera! 
de las Canarias Don Francisco Varona, hizo construir 
junto al Convento un redaño para su defensa 5 y  el Con
de del Palmar, un fuerte con título de San Pedro*

La devoción con que allí se venera la Santa Ima
gen de la Candelaria , es famosa en uno y otro mondo, 
y  dilatada por mar y tierra. Consagransele todos los 
años dos solemnes fiestas; la primera el dos de Febre
ro, á que concurren ía Justicia y Regimiento de la La
guna en forma de Ciudad $ los Beneficiados de la Con
cepción y Remedios , que presiden la función , y  cele
bran la Misa (**)$ todos los Curas Párrocos de Teneri
fe, cuyas respetivas Cruces y  capas entran la víspera

(1) Acuerd. Ofic. 2. lib. 17. 
fot s i .

{*) Don Juan López Agurto, 
Obispo de Caracas 5 natural de 
Tenerife, hizo donación a este San
tuario en 163? de óooo pesos fuer
tes ; una fuente sobredorada, cáliz,

por
vinageras 3 salvilla ,  aguamanil, 
sin que se pudiese enagenar nada.

(**) En i 6o j ,  á pedimento del 
Do&or D o n Christovaí V iera, Be- 

* neficiado de los Remedios , se’hí- 
l zo información de Ja posesión que 
i tenia el Clero de su Parroquia de

asis-
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por ía tarde en Procesión , precedidas de danzase m$-̂  
trunientos músicos campesinos (*). Hay feria , bay' es 
públicos , gran concurso de Romeros y de devotos, 
quienes se alojaban , dormían , y  comían dentro del 
Templo; hasta que á solicitud de Don Isidro N arvaez, 
Administrador General de Reales Rentas , se fabricaron: 
en estos años pasados unas largas hospederías*

La segunda fiesta es la del día 15 de Agosto , y  • 
llamase dé los Naturales, porque son ellos los que tie
nen privilegio exclusivo de cargar la Imagen sobre los 
ombros, para decir que al llegar a vista .de la Cueva 
de San Blas se siente mucho mas pesada* En todas las; 
graves calamidades se ha llevado siempre en rogativa á 
la Ciudad de la Laguna; esto es, por epidemias, guer
ras, langosta, falta de lluvias, y aúnen tiempo de los 
volcanes de Güknar , guando el Templo de Candelaria 
se resentía de los Temblores. Estas solemnes transmi
graciones son siempre memorables en los fastos de T e
nerife , por las circunstancias que suelen ocurrir en 
ellas. La ultima fue en Junio de ijrjri.

Han escrito de intento sobre esta Imagen, so apa
rición y sus milagros, el P. Fr. Alonso de Espinosa^ 
natural de Alcalá de Henares, que habiendo tomado: 
el habito -de Santo Domingo en Guatemala-(1) se vino

Ddd 2 h ¡
asistir a íá fiesta de la Candelaria 5 
cantar la Misa 5 y presidir la Pro
cesión. Lo mismo probó el A yun
tamiento a solicitud de Francisco 
Alzóla 5 Regidor y Procurador 
mayor.

O  Esta antigua asistencia de 
las Iglesias Parroquiales a la fiesta 
de Candelaria , se mandó última

mente observar por Real Cédula 
en Madrid a 9 de Noviembre de 
17 s 7 s intimada por el Ilustrisimo
Conejero 5 so pena de 10 escudos 
de plata 5 aplicados para el C on
vento 5 por decreto en Canaria h 
1% de Enero de 2 7 sS. 1

( 0  Portilla Hístor. de C o as-
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á- Tenerife, movido de las oaataHlias qee eE aquellas 
Regiones oía de este Simulacro, y  siendo Predicador 
en Candelaria,, solicitó ano de 1590 licencia del Ordina
rio de la Diócesis para hacer las averiguaciones precisas 
sobre el asunto* Pidieron esta comisión los PP. Fr„ 
Gaspar Desama, Vicario del Convento , Fr. Agustín de 
la Cruz 9 Fr. Antonio López, Fr. Alonso de Castilla, 
Fr. Miguel Moreno, Fr. Tomás Rodríguez, y  Fr. Do
mingo Tirado, con el mismoFr. Alonso Espinosa. Con
cedióla el Obispo Don Femando Snarez de Figoeroa, 
á voluntad del F. Fr. Juan Marín, Vicario Provincial: 
y el P. Espinosa , después de recibidos los testigos y  
aprobadas las deposiciones por el Licenciado Gabriel 
Ortiz de Sarabia, Provisor, Juez , Oficial y  Vicario Ge
neral de las Islas en x 5 9 1 , imprimió las dichas noticias, 
con otras relativas a la descripción e historia antigua de 
Tenerife, en Sevilla año de 15 9 4  (x).

El Maestro Fr. Luis Tomás Leal, dos veces Pro
vincial de la Orden en nuestras Canarias, y  ardiente 
promotor de la devoción de la Virgen, y  de las deco
raciones del Convento de Candelaria, dexó también 
inédita una larga Historia de ía misma Imagen con to
das las noticias que habla podido recoger su zeío, su 
erudición y su eloqüencia. Por otra parte el P. Abreu 
Galludo puso en su obra manuscrita la explicación que 
Gonzalo Argote de Molina había hecho de las letras 
versales que se registran en el cuello, manga, ceñidor, 
orla del manto y túnica de la Imagen. El P* Alonso

An-
(s) D el erigen y milagros de

í& Santa Imagen de nuestra. So
nora de Candelaria , que apareció
sm la Isla de Tenerife s con la

descripción de esta Isla» En Sevi
lla en casa de Juan de le ó n  ^ stno 
de 1 j#4»
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Andrade, Jesuíta , que había estado en-las Misiones de 
Tenerife algon tiempo , presentó en 16 3 4  ai Ayunta
miento . en reconocimiento de gratitud, nm  estampa de 
nuestra Señora, con otra explicación de aquellas le
tras del ropage, la qual,com oel mismo Áitdrade ase
gura en su libro del Patrocinio Universal de la' V ir
gen 5 fue .trabajada, por el célebre P. Kircher en 
Roma» El Visitador de Canarias Don Antonio Salinas- 
hizo también una interpretación de estas letras 5 y  el 
Obispo Don Bartolomé Ximenez otra ee latín y  caste
llano, con alusión a los atributos de la Madre de Dios, 
mandando se formasen con ellas cíogulos bordados y  
benditos, que se llaman medidas. Unas y  otras expli
caciones han sido sumamente arbitrarias, y  creo que lo 
serán quantas se pretendan hacer sobre estas letras 
iniciales» -

Antonio de Viana en su Poema heroico , y  Don 
Juan Ñoñez de la Peña en su 'Historia 3 hablaron tam
bién largamente de este.piadoso asunto.

La Comunidad de Candelaria ha., sido:como de 2.5 
a 30 Religiosos , en cuyo número se han contado su
idos de distinguidos méritos, por lo qual el P. M. Leal 
yá citado, ponía éntrelas glorias de este Convento la 
circunstancia, deque de veinte y siete Provinciales, 
que hasta su tiempo habla tenido la Provincia., los nuew 
ve habían sido Priores de aquella casa.

El Ilustrisimo Xlavila escribía en sus Constitucio
nes Sinodales »que la Iglesia de este Convento es sun
tu osa  , y  se canta y  reza el nombre de esta gran R ey- 
»na todos los dias al toque de la Oración , con pom- 
” pa y magestad : que hay una,celda, en que Juwseda
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?,a ios Señores Obispos también suntuosa a lo Religioso, 
,,y  religiosa en so distribución« en la que confieso , ana
dia  ̂estuve sumamente gustoso  ̂y a no precisarme la 
visita , hubiera estado mas tiempo (1). Sobre la des
cripción de este Convento , vease nuestro tomo 3. 
pag- 519.

XXVIIL Fundación del Convento de San Benito de la 
Villa de la Orotava.

Solicitaban los Religiosos Dominicos fundar otro 
en ía Villa de la Orotava por los años de 15 9 1 

pero habiendo mediado en la pretensión algunos pode
rosos inconvenientes, ganaron ios contrarios una Real 
Previsión, fecha en Madrid a 18 de Abril de 159 2 ,: 
por la qual se mandaba, que no se plantificase en aquel 
Pueblo Convento de Santo Domingo. Este Decreto,; 
cuyo cumplimiento se cometía ai Capitán General Don 
Luis de la Cueva, se intimó de orden suya por auto 
que despachó en Canaria el dia 9 de Septiembre (2).

Sin embargo , como tenían aquellos Padres una 
protección muy decidida en la ilustre Casa de jos Me
sas, para que quedasen enteramente desayrados, se 
vio que Diego de Mesa, Juan de Mesa, y Doña Leonor 
de Mesa , empeñados en apartar todos los obstáculos 
que .habla, les cedieron ía Ermita de San Benito Abad, 
de que eran Patronos, y se obligaron á fabricar la Ca
pilla mayor, como lo executó su nieto Don Juan de 
Mesa, añadiendo muchas limosnas y dotaciones, con 
que llegó ei Convento á su mayor auge y  perfección.

Pe-
CO Coastíc. Sinodal, pag. f a í. (x) R, Ceduí. Ofic. 1* foL 71.
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Pero ío que mas probaba qoáato. debía la suevá funda
ron a la  liberalidad de este Caballero 3 era ía clausula 
que puso en su mayorazgo, mandando,.que el poseedor 
hubiese de pagar el primer.'año A se g u n d a  -diezmo a l  
Convento 5 al qnal ílámaba,á Ik mcesión de; so! Marque  ̂
sado de Torre-hermosa y demás.--bienes, en caso- de 
extinguirse la linea. Lo mismo dispusieron Don Lope de 
Mesa y  Don Francisco.

Tomaron los- Fraytes posesión de íaTglesia' de San 
Benito en el año de 15935 y  su casa se hizo desde 
luego una de las principales de la Provincia por su 
bello Templo con Capillas, su alegre Claustro,su agra
dable situación 5 so amena huerta, sus viñas , süs aguas, 
sus Estudios con Cátedras d e  Gramática, Filosofía f  
Teología (*), y  sus hijos esclarecidos en letras, cele
bridad y representación. Es Comunidad como de 40 
Religiosos*

§• XXIX» Fundación del Convenio de San Sebastian de
Gár achico»

EN  el año de 1580 se había fundado otro Conven
to de PP. Dominicos en ei Lugar de Dante, don- 

de^hoy es Parroquia de Sao-Pedro, y' todavía.le cono
ció en aquel parage el P. Fr. Alonso de Espinosa , que 
escribía al fio del siglo decimosexto. Pero en el año de 
1 óoo se mudó á la Ermita de San Sebastian de Gara- 
cinco, cuyo título retiene desde entonces (i)¿.E l .Obis-

r Í r L D *tÓ €Stas eátedr^ e lL lc . | o c ta v a .

hechor de este Convento de la j ^  Caa£c' de Oque. pag. *.
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po de Mooópolis dice, que fundaron este Convento el 
Capitán Bartolomé G an, y  su muger ( i) .

»Está el Convento de esta Ilustre familia (escribe el 
»P. Abren en la vida de Fr. Juan de Jesos)a la entra* 
»da del Lugar de Garacfilco , mejor muro de su defen- 
»sa qm  los que levanta para satisfacción del ze lo , la 
»riqueza y  el arte* Está desasido de la población del 
»Lugar 5 que hasta en esto se despegan sus habitado- 
'»res del mundo* Tiene enfrente el Lugar, a la mano 
»derecha los escolios del mar? y  á la espalda los aspe* 
»ros retiros de ia costa (2).«

En fuerza de esta aventajada situación se libertó el 
Convento del volean de i f o ó  , que Incendié los mejo
res edificios de aquel Puerto, Su frontera ácia el Lugar 
es vistosa, y su Comunidad de competente número»

§. XXX» Fundación del Convento de la Consolación de
Sania Cruz,

EL Convento de la Consolación del Puerto de San
ta Cruz de Tenerife tuvo principio en 26 de 

Marzo de 1610 , habiendo sido sus Fundadores los 
Capitanes Luís y Andrés Lorenzo 5 Regidores de la La
guna» La Historia de esta fundación es muy curiosa.

En 25 de Febrero del referido ano se presento 
Fr, Juan Marín, Predicador General, y  Vicario Pro
vincial del Orden de Predicadores en nuestras Islas, 
ante el Licenciado Don Juan de Porras y  Sosa , Go
bernador y  Provisor del Obispado , residente en la Ciu

dad

(i) Hiscor. de S. Domingo« ? (%} Vida de Fr« J. de Je«««
? aS* caP- 46* 1 cap» $o pag. jp«,
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dad de la Laguna * es poniendo so pretensión sobre fta - 
dar un Convento de Santo Domingo en aquel Logar* 
donde todos notaban la grave falta de operarios: por 
lo que pedia se concediese a sus Fray íes la antigua Er
mita de la Consolación* délo que se seguirían mil bienes«.

Eí Provisor * habiendo baxado a Santa Croz * hizo 
juntar el vecindario en 27 de dicho mes * a cuya junta 
concurrieron Don Martin-Guerra * que era Cura Bene
ficiado* ChristovaiRodríguez* Tomas Hernández* Ber- 
nardino Fiesco * Juan García* Melchor Marcos * Ancón 
Bermudez, Andrés García* Adan González* Antonio 
Luis, Juan Marcos* Miguel de Frías * y  Juan Dum- 
pierres: á todos los quales pareció muy bien ía preten
sión de los Religiosos * y  firmaron el allanamiento qua- 
iro en presencia de Luis Romero Jaraquemada, Notario
publico. Sin embargo* el Juez antes de retirarse dexó 
dispuesto ? que ai día siguiente Domingo * se leyese lo 
acordado, al tiempo de la Misa mayor* respeéte á no 
haber podido asistir á aquella junta varios vecinos* 
ocupados en el mar y la labranza.

Quando he aquí* que el dia dos de Marzo siguien
te salieron haciendo contradicción el Bachiller Mateo
de Armas * Simón Alvares * y Francisco Peñera, opo—̂ 
niendo nueve razones , por las quales no se debía per
mitir tal Fundación. „Primera, porque el Lugar era tan po
bre, que no tenia conque mantener la lámpara de su Parro
quía, ni menos con que reparar un trozo de pared , que ame
nazaba ruina junto aí campanario; de modo, que todo el re
curso que había y era pedir limosnas los Domingos , y días 
de fiesta al tiempo de la Misa mayor à los forasteros hof  
cuya razón los Visitadores habían mandado baso de graves 
penas que no se dixese mas de una Misa , y  esa en la Parro- 
qma. Ségunda , porque dependiendo ias Cofradías de la libe?

ra-



rali dad de los fieles , se perderían del mismo modo. Tercera, 
porque los pobres experimentarían igual quebranto. Quarta, 
porque el Cura hallaba tan poco que hacer en su ministerio, 
que estaba ocioso todo lo mas del día, y lo mismo un Capellán 
Confesor , que tenia consigo, a quien daba cien ducados anua- 
lesa Quinta, que si el Cuta habla apoyado inconsideradamente 
la fundación , no la hacia siso porque estando descontento de 
la cortedad de su Beneficio 5 solicitaba otro mas pingue en la 
Laguna, y pasarse a vivir allí con su madre. Sexta ,  que a 
esto se anadia, el llevarse mal con sus feligreses , tanto que 
les solia decir muchas veces , que en pago de lo que habían 
hecho con é l , Ies habla de dexar usa plaga de F ray Ies en el 
Pueblo. Séptima, porque los pozos ,  adonde acudíanlas mu
ge res por agua, estaban muy inmediatos al parage en que que
rían fundar , de lo que se seguirla, que si hasta entonces iban 
rotas y mal vestidas , con el*seguro de que no habla quien las 
pudiese registrar ; yá besarían de hacerlo por recato y  ver
güenza 5 sabiendo que los Religiosos las mirarían. Odlava, 
porque , quando se tocaba a  Misa en la Ermita de la Consola
ción los dias jornaleros , solían también asistir con aquel po
bre trage , sin el menor recelo : pero que’en habiendo Comu
nidad , yá no podrían executarlo. N o n a , finalmente , porque 
la Parroquia se caerla sin remedio , o se verla tan desampara
da como la de Candelaria pariguales motivos.

De estos tan singulares, como ingenuos reparos, se 
dio traslado á los PP. Dominicos, quienes respondieron, 
que íexos de pretender la fundación para que los vecinos 
de Santa Cruz los sustentasen , ni de salir a pedir li
mosna por el Lugar a propios 6 estrangeros; se echa
rla de ver que el Convento socorrería á los pobres con 
las suyas. Y  por lo que miraba á la disonante expresión 
de plaga de Fray les se querellaban , pidiendo que se 
castigase á los que la hablan proferido.

No sabemos si la proposición se condenó 5 pero sí 
que el Provisor les concedió la licencia para que fon

da-"

loa Noticias de da Historia generad
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dasen 5 señalándoles la Ermita de la Consolación con 
todo quanio le pertenecía, y  coa la condición de que 
antes de tomar la posesión necesaria, presentasen la ca
pitulación 9 dotación y  bienes que tenían. Sacáronlos dé 
esta dificultad los referidos B oa-L uis y-D on Andrés 
Lorenzo , prometiendo fabricar a su costa la iglesia, la 
Capilla mayor , celdas y  dormitorios 3 ademas de 35 
ducados de dotación perpetua; y  obligándose los Re
ligiosos por su parte a hacer los sufragios y  honores 
correspondientes a Patronos tas liberales; ( i) .

Fondado el Convento,, todo & e prosperidades--para 
él? y para aquel Lugar. La Parroquia, lexos de caer-* 
s e , se ha reedificado con magnificencia 5 el vecinda
rio se ha visto opulento 5 las limosnas de los devotos 
han contribuido al decoro del caíto , y  al bien estar 
de aquellos Padres, cuya Comunidad es coma de 2a 
individuos (*),

§* XXXI. Fundación úel Convento de Hermigua*

EL Convento de San Pedro Aposto! del Valle de 
Hermigua, en la Isla de la Gom era, sefundó el

Eee 2 . día *

(1) Obligóse k  Comunidad,,
por una rara clausula y á añadir en 
ia Coleóla dúamn los tuos de to
das las Misas solemnes 3 las si- ¡ 
guientes palabras : &  }mj us Con-~ 
ventas fundatores sub tua protee- 
tlone cus tú d i : y ¿espueS de sus 
días , &  animas hujus Conventus 
fnndatorum adgloriam sempiter- 
nam perducere digneris. (Fundac.
4 14 de Marzo de Ifíso amé

Tomás de Mengüela i Escríb. de
la Laguna.)

C*) ^  Obispo de Monópoüs
en la Historia del Orden, dice 
con gran candor : que quando la. 
Imagen de nuestra Señora de la 
Consolación estaba en su Ermita, 
no hacia milagros ; pero que lue
go que estuvo en el Convento s 
los hizo.



404 N o t i c i a s  de ea  H istoria gekerae 
dia 18 de Marzo de i ó i i  , Viernes a las ocho de la 
mañana,: en la antigua Ermita de aquel Santo. Habien
do concedido la licencia el Gobernador Provisor, y  
Vicario General del Obispado, coa comisión al Bachi
ller Don Roque Merino, Beneficiado de la Iglesia de 
Guia de Canaria, y Visitador de la Gomera , para 
que diese la posesión a los Fray les ; la tomaros per
sonalmente el P. Fr. Joan M ario, hijo del Convento 
de San Pablo de Sevilla , y Vicario Provincial de es
tá Provincia de Candelaria, eí Predicador General 
Fr. Zenon de Cía vi jo , y  Fr. Antonio ¿el Espirita- 
Santo , a quienes se entregaron igualmente todos los 
ornamentos y alhajas de la Ermita 2 con un termino 
de Colmenas salvages (x)*

Tomada pues la posesión , ganaron los vecinos de 
Hermigua un despacha del mismo Gobernador del 
Obispado, para que los Beneficiados de la Villa de 
San Sebastian no se opusiesen á que los Religiosos les 
administrasen los Sacramentos, sirviendo su Convento 
de verdadera Parroquia del Lugar , en donde cumplie
sen con el precepto Pasquai de la Iglesia , en aten
ción á la distancia. Este privilegio , de que se apro
vecharon los Frayles por espacio de 39 años, era de
masiado estraño, y contra el derecho común , para 
que los Curas Beneficiados de la Isla lo mirasen con 
Indiferencia. Pusieron pleyto. Pero se dice , que lo per
dieron en vista y revista, hasta que por los años de 
1649 , habiendo edificado los vecinos una nueva Igle
sia de la Encarnación , hubo transacción con los Fray- 
le s , y se puso en ella por primer Cura á Don Frail

éis-
{2) por sute Juan Delgado Saladar . guh»
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cisco de Pineda Serrano , pariente deí P. Prior de aquel 
Convento, el qual era también" el primer Prior , poes 
en 16 4 8 fue quando se erigió en PrIorato(x). Es de 
once á doce Religiosos. Su situación muy cómoda, por
que desde ella se registra toda la frondosidad de aquel 
Talle , j  su Iglesia fabricada de nuevo ,  es muy 
decente*

XXXII. Fundación deí Convento de Firgas*

EN  18 de Noviembre de 1 ó 13 , se fundó el Con
vento de San Juan de Ortega en el Pago de Flr- 

gas, ó Filgas , jurisdicción del Curato, y  Lugar de 
Articas en Canaria, con intervención del Presentado 
Fr. Juan de Santa Maria (a). Entiendo , que el título 
de Ortega era apellido del Fundador. E l Obispo Mur
ga dice en sus Sinodales, que solian oír allí Misa , y  
enterrarse algunos, pero de paso advierte a los Curas 
de Arucas 5 que cuiden de que se bauticen todos en su 
Pila , y cumplan con la Iglesia en la Parroquia ? asis
tiendo igualmente á ella en las festividades mas seña
ladas ? por no ser justo se dé licencia para desempe
ñar estas obligaciones precisas en otra parte (3). Q ui- 
sá tenia presente lo que sucedía en la Gomera.

En tiempo de este Prelado solo había en Firgas 
tres Religiosos : en el del P. Fr. Joseph de Sosa , 
ocho: en el del Obispo Don Pedro Davila 9 diez • y  
nunca tendrá muchos mas, #

§* XXXIII.
(¡) Cer-.ifi. de tfque pág. 3, ¡ 
(x j López Histor. del Qrder: de 1 

Saoto B o mingo. Fimdac. de ios |
Convent» de Cañar, part. $. f. 1 1 g.

(3) Const.Siaod.pag. 340.
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EL Convento de Sanio Domingo en Soriaso ,  del 
Logar de Güimar en Tenerife? seriando año de 

1649 a solicitud de los vecinos , con motivo de que 
bailándose amenazadas casi continuamente de los Mo
ros las costas y playas de Candelaria , lo que obliga
ba á.los Religiosos á ausentarse con la Santa Imagen 
de la Virgen 5 les parecía muy oportuno fabricar ea 
Güimar un Convento 5 que estando en parage tan in
mediato y  tan seguro , pudiese servir de pronto asilo 
en caso de rebato (i).

Quemóse el dia 19 de Abril de ijrjrg , salvándose 
únicamente la Sagrada Eucaristía, y  la Imagen dé 
Santo Domingo, Se ha reedificado con limosnas de los 
vecinos y devotos, Su Comunidad suele ser como de 
doce Frayles.

§. XXXIV. Fundación del Convento de San Telmo del
Puerto de la Orotava,.

4oó N oticias de la  H istoria geheral

lindóse eí Convento de San Pedro González Telmo, 
del Puerto de ía Cruz de la Orotava en Teneri

fe , ano de 1659 , siendo sus Fundadores los mismos 
que lo hablan sido del de la Consolación de Santa 
Cruz, Don Luis, y Don Andrés Lorenzo, á quienes 
representan hoy Liarenas y Benitez.

Este Convento , que aunque pequeño era muy ale
gre y aseado , con una Comunidad de diez y seis Reli-

giO~

(x) Anchiet. Memorias» Ub. 1. • ** -
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siosos , estando situado sobre la ribera del mar , que 
I) solia salpicar con sus olas algunas veces, tuvo tam
bién la desgracia de ser pábulo de las llamas la no
che del 19 de Diciembre de 1^78, en coya borras
ca pereció la imagen de su Patrono S a n  ^Felmo. Dos 
Frayles han establecido su Convento en .una casa po
co distante, mientras se reedifica.

§ . XXXV. Fundación d el C om iente d e A g fá m e z, y  d e l
de San Juan de D ios de Lanzarais. -

N el año de 1661 se fundó en la Villa de Agüi-
mez de Canaria, Cámara Episcopal, el Conven

to de nuestra Señora de las Nieves. Era Obispo Don 
Fr. Juan de Toledo , y la Iglesia todavía se fabrica-, 
ba en 1737,  durante el Pontificado del Señor Dávi- 
la. Ha sido su Comunidad de diez á doce Religiosos.

El ultimo y decimotercio Convento , que estable
ció la Provincia Dominicana en nuestras Islas, fue el 
de San Juan de Dios , y San Francisco de Paula de 
la Villa de Teguise en la de Lanzarote, fundado año 
de 1726. Antes había sido un Hospicio. Pasóse á él la 
Capilla , y Cofradía del Rosario , que estaba en la 
Parroquia , y fue su primer Prior el R. P .  Presenta
do Fr. Joseph Clavijo, de cuyo mérito hicimos en 
otro lugar honrosa memoria. La Comunidad suele ser 
de catorce Frayles.

§ . XXXVI.



4 0 8  N o t i c i a s  d é  x,á  H i s t o r i a  g e n e r a l

XXXVL Sistema de esta- Provincia Dominica, y de 
sus Estudios: con el Patronato general de ella.

T A 1L es la serie cronológica de las feodaeloaes y  
Conventos de la Orden de Predicadores en las 

Islas Canarias 5 los quales habiendo estado gobernados 
desde el principio por Vicarios Provinciales , enviados 
de la Provincia de Andalucía. 5 so se erigieron es Coa« 
gregacion hasta el año de 1644.5 y en Provincia,hasta 
el de 1650*

Hay en ella los empleos siguientes. Trece Difadia
res del Rosario¿elegidos cada doce años, para que por 
espacio de dicho tiempo se ocopen en predicar saba
tinamente aquella devoción. Trece Misioneros que anun
cian el Evangelio por toda ía Provincia. Un Leftqr de 
Moral* ó de casos de conciencia s en cada Convento. Di
ferentes Ledores de Gramática, y Maestros de prime
ras letras. Hay ocho Maestros graduados en Teología* 
Seis Presentados a título de lección, seis á título de 
predicación, trece Predicadores Generales con incum
bencia del confesonario y del pulpito.

Para obtener las Cátedras de Vísperas en las casas 
de Estudios 5 deben preceder dos oposiciones de Teolo
gía y dos de Filosofía, Estas oposiciones son públicas, 
en presencia del Provincial y  cinco Jueces, con el Se
cretario de la Provincia. Se toman puntos de veinte y 
quatro horas, se hace una oración de una hora sobre 
la materia, y se responde a los argumentos de los coopo
sitores durante otra hora entera. Los aprobados para 
leer Cátedras, antes de tomar posesión , hacen en pre
sencia de los PPa de ía Consulta ía protestación de ía

Fé,
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Fe y juramento de defender la Sagrada Escritura, se
gún la mente-de los Santos P a d re s ,y  la doftrina de 
Santo Tomás, conforme a las mas recibidas inteligen
cias , tradiciones y  sentir .universal d eles Tomistas.

En el Convento de la Lagaña debe haber seis L ec
tores con un Regente, que.igualmente-es: .Refior del 
Colegio. Ea el de Canaria otros seis Lectores con en Re
gente. E n eid a  la Grotava qaatro 6. cinco Leñores y  
un Regente. En el de la Palma tres Ledtores y un Re
gente. En el referido Colegio de la Lagaña ha de ha
ber seis Colegiales, con un Zelador, coyas plazas se 
confieren por oposición con pontos de quarenta y  ocho 
horas , media hora de lección y media de argumentos.

Los que han de obtener las jubilaciones y grados 
honoríficos de la Provincia han de haber leído tres cur
sos (*) de Filosofía, y nueve de Teología Escolástica, 
Dogmática, Moral y Expositiva ; defendiendo doce; 
Conclusiones públicas, que se sostienen antes en pre
sencia de la Comunidad , para que se vea si conviene 
so publicación.

En el año de 1^61 se reformaron los Estudios de 
esta Provincia por mandato deí Reverendísimo Maes
tro General Fr. Juan Tomas de Boxadors , quien dis
puso que en lo sucesivo no hubiese Diñado en las aulas, 
sino que por lo tocante á Lógica .y,-Filosofía se expli- 
case de mañana y de tarde el curso de Goudin, ínterin 
salía a luz otro mas acomodado en que se trabajaba: y  
que en las clases de Teología se instituyese otra nue
va Cátedra de los Lugares Teológicos de nuestro Obispo^ 

’ * ¡manera, que debiendo tener los Estudiantes» 
f 0í"• LV‘ Fff Teo-
( )  Cada curso es de tres años.
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Teólogos seis años de corso , se les explicasen en el 
primero los, dichos Logares Teológicos, y en los cinco 
restantes toda la Suma del Angélico Dofior.

El Catálogo.de Discípulos aprovechados que de 
estos Claustros han salido para ocupar los mas distin
guidos empleos en la Iglesia y  en la República , es im  
numeroso como honorífica para la Provincia: la que 
no se debe gloriar menos de los acreditados varones 
que han vestido su hábito en las Canarias, que de to
dos los demás blasones que han ilustrado la Orden de 
Predicadores en varios tiempos*

Son Patronos generales de esta Provincia de nues
tra Señora de Candelaria los Excelentísimos Condes de 
la Gomera, como Marqueses de Adexe y sucesores de 
la Casa de Ponte$ pues juntos los Priores y otros Re
ligiosos Apoderados de todos los Conventos con el Pre
sentado Fr. Alonso Melgarejo, que era Provincial , se 
confirió el dicho Patronato en 30 de Noviembre de 
1659 á Donjuán Bautista de Ponte Fonte y  Pagés. 
Señor de Adexe, quien en continuación á las muchas 
y  buenas obras , que sus antecesores les habían hecho, 
ofrecía ayudarles con 4$ ducados de principal , im
puestos sobre sus bienes. Otorgóse la Escritura por 
ante Juan Alonso Arguello, y  ios Frayles llevaron in
mediatamente en procesión por el Claustro á su nuevo 
Patrono general, cantando el Te Deum , hasta darle la 
posesión delante de la Imagen de Candelaria.

Eí numero total de Religiosos en tiempo de la visita 
dei Obispo Don Juan Guillen solo era de docientos y 
cinquenta.

5. XXX VIL
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XXXV1 L Primera fundación de ios 
tinos en la Ciudad de la T

t  A  grave Provincia dé Saeta Clara de M 
1 ¿ del Orden, de ios Ermitaños de Sao Agustín, 

so cuna y primer Convento en la Ciudad de la Laguna de 
Tenerife 5 .siendo ia tercera Religión Mendicante que se 
estableció en las Canarias, donde tanto se ha distinguido.'

Hablan acompañado al Adelantado Don Alonso de 
Logo en sus conquistas de la Palma y  de Tenerife .dos 
Padres Agustinos Calzados, llamados Fr. Andrés de 
Goles, y Fr. Pedro de C ea , -Portugués (*); y como los 
grandes méritos que hablan contratado por su zelo en? 
la conversión de aquellos gentiles , les hacían acreedor- 
res á la gratitud del nuevo Pueblo, les concedió el mis-, 
mo Adelantado con los derechos de pobladores y  ciu
dadanos, la facultad de fundar, haciéndoles diferentes 
datas de tierras.

So primera fundación fue en la referida Ciudad de 
la Laguna en una casa muy pequeña con Oratorio, en 
que decían Misa y  celebraban ..los Oficios Divinos, la 
qual desde luego se' intituló Convento del Espíritu 
Santo: porque como el Adelantado, que habla deseado 
hacer un Hospital con esta denominación, en aquel Pue-

Fff 2 blo,

 ̂  ̂a ‘  il Pf dr{> ^ ea era pri- \ pasar a Tenerife el mismo ? . Cea, 
T nJ ¿  .  Bf tCrÍí ^  Cea. y * * *  Lorenzo, m ero;>de- D iego , 

o  5 l uSer Capuan Die- f casó con Dona Inés Liarena C ar-

l ° c l t rr t eVHer r / e f  üd° ^  -V o  apeMWo de
ía lsla T e rít  ^  ^ f ?ra en LUrena se ha fixado desde a t o n ía Isla Tercera, de donde ios hizo j ces en la familia.
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felo, veía - frustrado so pensamiento $ acordó en 13 de 
Septiembre de 1 504 traspasar a los referidos Religio
sos las seis fanegas de tierra de regadío, que tenia seña
ladas para aquel fin en la Orotava, con cargo de tres 
fiestas, una á la Encamación, otra á Sao Miguel en 
Septiembre, y otra el día de Pentecostés, con Sermo
nes , en memoria'áel Adelantado, su miiger, sus hijos y  
Conquistadores del País (1).

AI ano siguiente de ig o g  les dio nueras pruebas 
de su beneficencia con otra data de algunas tierras (2}, 
que confirmó, no sin expresiones muy honoríficas, el 
Licenciado Juan Ortiz de Zarate, Juez Reformador 
por el Rey, en 9 de Abril de i g o ó , a tiempo que yá 
se habla principiado la obra del Convento, y era Prior 
el P. Goles, Este Reformador mudó la aplicación de las 
memorias de fiestas, que había dispuesto el Adelanta« 
do, pues mandó que la primera fuese por los Reyes 
Católicos Don Fernando y  Doña Isabel, la segunda por 
Don Felipe I , y  la tercera por el Adelantado y  los 
Conquistadores de Tenerife.

Pero como todavía no era bastante sitio el que te« 
nian los Religiosos para iglesia, Monasterio y  huerta, 
vino el Adelantado en hacerles donación de todo ei so
lar que hoy disfrutan, por su data de 13 de Mayo de 
1506 (3), cuya posesión tomó el Prior Goles al día 
siguiente , habiendo obtenido licencia para la fundación 
del Reverendísimo Fr. Agustín de Iterana, Vicario Ge
neral de toda la Orden,

= No se puede ponderar el afe&o con que contribu-
ye-

(0 LiFde cfat» fot 114, ¡ dat. lib, i.fol, 4,
(x) Ea zj de Febrero de 150/. 1 (3) Dar» lib. 4 fol. x z ? .
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yeron a esta obra los principales vecinos de la  Isla. 
Imposiciones, limosnas * buenos oficios, todo se puso 
en prá&iea. Joan de Vi&oria* Segoviano , dexó por su 
testamento año de 1509 5. que un peón trabajase un mes 
de su cuenta en la fábrica del Convento de San Agus
tín ? y  otro en la deí de San Francisco * que al mismo 
tiempo se edificaban (x). Lope Hernández de la Guer
ra donó también en 15 12  una cantidad de marave
dís para este fin (2). El Ayuntamiento de la Ciudad* 
en 15 3 4  ̂ tuvo Real facultad para dar cien fanegas de 
trigo de sus propios , destinadas a la continuación y  
perfección del Convento (3),

Por otra parte, Doménico Grimaldo Rizo costeó 
la Capilla mayor, y  se enterró en ella. Jorge Grimoo 5,y 
su mugar fabricaron la Colateral de Sao Jorge, que tam
bién les había servido de sepultura desde el año de ig o i*  
como publica la inscripción de so lápida (*). Hernan
do de Llerena edificó otra con Patronato. En suma* 
las doce Capillas de esta Iglesia han sido otros tantos 
monumentos de la devoción de las familias mas consi
derables del País (**) $ como lo es también de aquel 
noble vecindario la de la Cofradía del nombre de J e» 
sus 5 ó de la sangre del Señor, para cuyo regimen 
se han elegido siempre Priostes distinguidos 9 y en cu
yo recinto la Justicia y Regimiento con seis Caballe

ros
( 0  En 7 dé A bril de x<09, 

fol. 794.
(z) Ante Antón Vaílejo-jen 4. 

de Agosto de 1512.  fol. :o?9.
(3) En Toledo a 25 de M ayo 

de 3 5 54* R Cedul. lib. 1 • fol. %&%a 
O  yace Jorge Grimon,

y su muger que en santa gloria sea 
Jimen.

(**} L o s  LordeloSj Are va los.
Carvallos 9 Tamaran y Catanes 5 
Salazares de Frías 9 Pereyras y Cas- 
tros 5 Machados , HuesterHnes 'y 
C a s t i l la s - ,
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ros Ciudadanos hacían anualmente por suertes la elec
ción de Personare general ? patente el Santísimo Sacra- 
mentó , y con asistencia del Prior de la Casa*

XXXVíIL D el Patronato general de esta Provincia 
de Santa Clara de Montefalco*

ESTE Convento del Espíritu Santo llegó á ser uno 
de los mejores de nuestras Islas , por lo espacio

so y alegre de sus Claustros, su Iglesia de tres naves, 
con las mencionadas Capillas (*) , sus buenas Aulas 
pata Estudios , en las quales han ñorecido siempre los 
Escolásticos 3 su dilatada Comunidad de cinqüenta a 
sesenta Religiosos , muchos de singular do&rina , elo- 
qüenexa , créditos, y virtud, Aunque era esta casa e! 
solar de toda la Provincia Augustiniana , y por con
siguiente su Patrono debía ser eí Patrono general de 
toda ella , se habían pasado largos años , sin que e! 
Difinitorio se hubiese decidido á dispensar esta especie 
de honor a algún personage, que fuese digno de des
empeñar los oficios de protección anexos ai caráfter 
de tal. Pero habiendo reconocido ía falta de este apo
yo, y deseando que recayese la elección en el Ilustre 
Ayuntamiento de la Laguna, solicitó su condescendencia 
el M. Fr. Joseph de Anchíeta, á tiempo que era Pro
vincial^ y en 30 de Junio de 1 6 5 4 , presentó pedi
mento en la Sala Capitular , ofreciéndola el Patronato 
del Convento del Espíritu Santo y áe toda la Provin-

(*) En el ano de 161% se co
locó en ía Capilla mayor de este 
Convento Ía Imagen de la Peña de 
Francia con muy solemnes deseas.

era
Permaneció allí muchos años una
numerosa hermandad de nuestra 
Señora, que con el tiempo se ha 
deshecho.
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cía de Santa Clara de Mootcfalco , expresando , cjoe 
en reconocimiento a los muchos ben^iCios que te¿¿Ía re
cibidos , habla acordado k  Religión preferirla en ei
nombramiento» # ,

La Ciudad , penetrada de gratitud , mando darle
las gracias, y dispuso que el Mensagero destinado a 
la Corte , llevase por nuevo artículo de sus instruccio
nes una súplica al Rey , solicitando la confirmación 
de este Patronato, y la correspondiente licencia para 
gastar en él 200 ducados 5 que era en lo que se regu
laban cada tres años los gastos de las Congregaciones 
y  Capitules (x). Otros tantos años se pasaron , sin que 
se viesen las resultas de este expediente. Pero habién
dose divulgado en 165*7 el rumor , de que se había 
aprobado todo, bastó esta noticia , para que en 27 de 
Febrero dispusiese la generosidad del Ayuntamiento, 
que se entregasen los 200 ducados a la Provincia , á 
fin (decia) de que aplicándose desde luego al culto, 
colmase Dios de bendiciones ai Rey , sus Reynos 5 y  
sus Armas. Entretanto llegó embarcación de da Penín
sula 9 no solo sin la aprobación del Patronato, sino lo 
que mas era, sin el menor asomo de esperanza de qué 
se conseguiría. Entonces todo mudó de aspeólo. La 
anticipada libranza se suspendió: los buenos sucesos 
del Rey y de sus armas solo corrieron de cuenta de 
los Religiosos : y la Provincia se dio priesa a conferir 
d  Patronato á quien mas ella deseaba (2).

En 31 de Agosto de 1659 , el Provincial Fr. Gas
par Guerra, que se habla juntado con su Bifioftorio en

(1) Acuerd, Ofic. a .  lib. 1 5 .  
ioL xxi.

el"
(a) Acuerd. O fic. t .  lib . n .

fol. aa, y sig.
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el Convenio del Espirito Santo , después de una macla-
ra conferencia , decretaron: „  Que en atención a las mu- 
chas partes y antiguas obligaciones , que reconocía la Pro
vincia á la Casa 5 y ¿Mayorazgos de los Señores G timones 5 
por ser notorio que Jorge Grinton , vecino y conquista— 
dor que fue de la Isla , Gerónimo Grímon 9 y Fr* Pedro G ri- 
m oa, sus hijos , y el Regidor Tomas Grlaaos ,  su nieto , 
fueron causa con sus limosnas 9 solicitud , y ayuda , de 
que se hubiese fundado y  edificado este primer Convento 
de toda la Provincia ? cuyo su e lo  5 a lo que parece ? era 
propio del referido conquistador» Que ea atención tam
bién a que fabricó la Colateral de San Jorge.., la qual 
sirvió de Capilla mayor mas de 14  años ; y  que el mismo 
Fr. Pedro , siendo Prior , levantó el Claustro , celdas , y  
dormitorios con caudal de los mismos Gtimones , de cuyos 
mayorazgos era administrador  ̂ por ío que pusieron sus ar
mas ea la fachada principal y otros parages del Conven
t o , y se íes dio los Jueves Santos la llave del Sagrario mien
tras que residió la familia en la Ciudad» Que ea atención 
últimamente, á que Don Tomás de N ava Grimón , cabeza 
y aétual mayorazgo de la Casa , había continuado con lar
ga mano y  afecto las mismas limosnas, que le habían he
cho acreedor al reconocimiento de la Provincia , no tenien
do ésta mejor prenda con que manifestar su gratitud 9 venia 
en nombrarle , y tenerle á é l  , y  á todos sus descen
dientes y sucesores en dicho mayorazgo , por Patrono ge
neral de toda ella , con los honores , preeminencias y sufra
gios que las demás Provincias del O rden, asi de Andalu
cía , como de Castilla y otras partes, habían concedido 
a los suyos: esperando, que esta elección sería de grande 
.utilidad para todos, pues sobre ser un Caballero tan ilustre, 
y de casas y solares tan notorios , se habla sabido captar 
la benevolencia del Pueblo , y las distinciones de los Gene
rales y Obispos , requisitos muy esenciales en un sugeto, 
.que había de .patrocinar á la Religión de San* Agustín en 
nuestras Islas»

Por
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Por tanto decretaba unánimemente el R . Díñnítorio , que 

se celebrase el ajuste con D on Tomás de N ava 9 y se otor
gase una Escritora con clausula de que ai entonces , m  en 
ningún tiempo se admitirla iaovadoo sobre este aom brzauea- 
to , pues se* babia reflexionad® muy Mea lo que mas conve
nía , revocando y anulando qualesqulera decretos ? y obli
gaciones , que sobre este particular se hubiesen hecho por 
los Di finí torios y Provinciales.

E s . fuerza de este Decreto se celebró la  Escritura 
de Patronato eo la Ciudad de la Laguna , y  por ella 
concedía la Provincia á D ob Tomas de ífe v a  5 y  sus 
sucesores (hoy Marqueses de Villanueva dei Prado) 
los mismos honores 5 preeminencias y  sufragios que a 
los Duques de Arcos en la Provincia de Andalucía 5 la  
qual fue después aprobada por el General de ia Orden, 
y la Silla Apostólica (i)*

5- XXXIX. Universidad Literaria establecida en este 
Convento de la Laguna ,  litigio y suspensión*

BAxo los auspicios de estos Patronos ,  y 'a beneficio 
de la loable aplicación de los; Religiosos , habían 

hecho las Letras y Estudios Escolásticos , tan rápidos 
progresos en los Claustros de este Convento de la La
guna, que hallándose freqüentados de muchos Estu
diantes, y considerando ía Provincia- quán ventajoso 
había de ser para las Canarias que se pudiesen conferir 
allí aquellos grados literarios, que de.-dos siglos k aque
lla parte salían los naturales á mendigar k países ultra
marinos de la Corona ? no sin evidente perjuicio de la 

T m . l r .  G gg « » .

X  ¿S¿ T¿S%¿: | 411s— * “  *  '«»
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instrucción pública del País; solicitó cerca de la Silla 
Apostólica autoridad para ello , y con ’ efecto la impe
tró de la Santidad de' Clemente XI ea 1 7 0 1 5 por su 
Bula que comienza: Pastor alis efficii, dada en Roma á 
4 de Junio de aquel año, y el primero de su Pontifica* 
do, Por ella se concedía, que los que estudiasen en ei re
ferido Convento de San Agustín de ia Lagaña, y apren
diesen suficientemente las facultades, artes ó ciencias 
que les enseñasen , como Gramática (*), Lógica, Filo
sofía 5 Teología Escolástica y  Mora! 5 pudiesen ser pu
blicamente promovidos á los grados menores de Bachi
ller y Licenciado de esas mismas facultades, recibiendo' 
por ultimo el Doctorado y Magisterio,

Este privilegio era muy honorífico para no desper
tar los zelos de otros Conventos de nuestras Islas, que 
se consideraban , ó mas acreedores a é l , ó con mejores 
disposiciones para merecer la preferencia de tener, la 
Universidad. Todos saben, que la mas fuerte, oposición 
se hizo por parte del Convento y Colegio de Santo Do
mingo de la misma Ciudad de la Laguna , y que el Bre
ve se mandó suspender. Pero los Padres Agustinos, que 
hablan logrado con el tiempo un poderoso prote&or 
en Madrid ? alcanzaron Real Cédula de Felipe V*, fe
cha en San Ildefonso á 7  de Q&ubre de 1 7 4 2 , por la 
qual declaraba el R ey , era su voluntad, que sin em
bargo de la oposición, corriese el Breve concedido á 
favor del Convento del Espíritu Santo de Tenerife,con

4 %
(*) La Cátedra de Gramática 

Latina de la Ciudad de Ja Laguna, 
establecida desde los anos de i r ? P, 
dada por oposición á nombre del 
Ayuntamiento 9 y  dotada hasta

con 100 ducados en 1 7 1 7  / estu
vo muchos años en este Conven
to de San Agustín 3 sin embargo 
de haberla solicitado los Jesuítas 
algunas veces, ‘ ■ - ' ■ "
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la calidad de par ahora, a cuyo efecto se le entregase 
el original , sin que se le pusiese embarazo»

Aquella limitación de por aflora no dexaba de in
fundir animo a los que contradecían el establecimiento* 
asi como temor a los Agustinos ; porque mal podían 
estos aventurarse á hacer los grandes esfuerzos que se 
requerían para la nueva Universidad, mientras quedaba 
problemática y sujeta á meertidiimhre su existencia» Pero 
no pasó mucho tiempo sin que se serenasen las dudas, 
pues en 10 de Junio del siguiente año -de 1743? v n̂o 
Rey-en que el Breve de Clemente X i corriese-llana
mente , -sin aquella condición de por ahora, para lo que 
despachó su Real Cédula en Sao Ildefonso á 4  de Agos
to del mismo año (i)*

Parecía que el proyedto llegaba al punto deseado 
de su estabilidad , especialmente guando eí Gran Papa 
Benedicto XIV , por su Bula que empieza: Mternce Sa- 
pientioB cónsilio, dada en Roma a 27 de Marzo de 17 4 4 , 
el año quarto de su Pontificado 5 después de confirmar 
en ella la de Clemente XI su predecesor , no dudaba 
ampliaría y extenderla , á fin de que los grados que eii 
el Convento del Espíritu Santo se confiriesen por el Pre
lado de la Casa, fuesen y tuviesen igual fuerza y valor 
que los.que se conferían en las demás Universidades de 
ciencias y artes, , pues engia en legitima Universidad 
SUS Estudios.

frisada en forma esta Bula por la Real Cámara , y 
mandada executar por Felipe V  en virtud de su C é
dula, dada en Aranjuez á 18 de Junio de 174 4  (2):

Ggg 2 obe-.

f o l L  R' Ced‘ llb’ 7' ° fic‘ l * ! r (*> K- Cedul. lib, 7. O&c, i.
s ' i fo L  40.
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obedecida ésta igualmente por la Audiencia de Canaria 
en 23 de Julio , y  por el Comandante General Don Jo- 
seph de Lima-Masones ( i) :  participado todo al Ayun
tamiento de Tenerife en 9 de OSubre por los Maestros 
Fr. Antonio Rose! , y Fr, Francisco Estevez {2}; se 
dio principio a la erección- , poniendo eo noticia de to
das las Islas, Ciudades, Tribunales , Comunidades, 
Curas, Prelados y Jueces la merced que el Rey y  el 
Papa les habías hecho, y  facilitándoles todas las ven
tajas que se podían apetecer*

Preparáronse las aulas para las facultades que se 
tiabian de enseñar, como Gramática, L ógica, Filoso
fía , Matemáticas, Teóloga Escolástica y M oral, Me
dicina , Derecho Civil y Canónico, Eligiéronse por Ca
tedráticos del nuevo Gremio y  Claustro los Maestros yá 
graduados en la Religión , y  otros Seculares facultati
vos , que ¡o habían sido en Universidades del Rey no. 
Establecióse el régimen de los Estudios: abriéronse las 
aulas solemnemente con asistencia del mismo Coman
dante General: empezáronse los cursos: áieronse gra
dos con punto abierto, y  oposición de veinte y  quatr© 
horas : matriculáronse muchos Estudiantes, y  todo pro
metía sólidos progresos á ía literatura, pues de aque
llos principios, k la verdad endebles % debían esperar
se con el tiempo frutos mas sazonados*

. Pero entretanto, por parte de los que se oponían 
á este establecimiento , nada menos se solicitaba, que el 
modo de ahogarle en su cuna , y para ello la n.Provin
cia de los PP. Dominicos envió á seguir el pleyto en 
Madrid al P. M. Fr. Joseph W adiog, al mismo tiempo

que
W  Irid tfo l, 4 r. ( i )  Acuerd, lib. 23» O^c, s . fo l



que el Cabildo Eclesiástico de Canaria parece qae j|  
A°nte se había prestado a la contradicción 
s¡dad, y  los Religiosos Agustinos despacharon El ir* 
Fr. Gaspar Verano , quien pudo sostenerla tres años, 

' no ser la desgracia -de haber muerto en aquella

DE LAS ISLAS D E C A N A R IA . 4‘

crisis ou€ iba a decidir do su suerte , -el
Cardenal de Molina, so p r o tó o r , era de esperar que 
hubiese salido triunfante del litigio, Pero murió, y  los 
Padres Agustinos de la Laguna recibieron el ultimo 
golpe con la Real Cédula de Fernando V I ,  en Buen- 
Retiro á 4 de Diciembre de 17 4 7  , por la qual mandaba 
se suspendiese aquella Universidad, y que se erigiese 
en la Ciudad Capital de la Grao Canaria un Seminario 
Eclesiástico, sin que se tratase mas del asunto (1),

Asi empezó , y  asi acabó la efímera Universidad de 
San Agustín de la Laguna , no sin gran sentimiento de 
las personas mas imparciales , tan amantes de las letras, 
como de la reputación del País* Y o  no sé si el honor 
del Colegio de Santo Domingo , ó si los privilegios^ 
que acaso solo eran pretensiones, de otros Cuerpos ó
Ciudades en que
to hubiese sido concedido al Convento del Espirito San
to de Tenerife $ pero sé muy bien que iba en ello, el 
Interes de todas las Canarias, y  que-.era cosa triste ver 
que unos sugetos literatos se. empeñaba®.enidesvanecer 
las utilidades que suelen atraerlos estudios A-dos:Pue
blos que los cultivan* . t

■ No hay Provincia considerable en la MonarcMa 
que carezca de Universidad, ó no esté cerca de ella', 
porque en el Orbe Literario un Pueblo civilizado sin

"
C 5 )  .& * C e d u l .  l i s *  7 .  O s e »  2 e f o L  1 7 ^ ,



Universidad , es como un Pueblo religioso sin Templo^ 
y  como el Rey no de las Canarias oo cede eo Ingenios 
á otros Países 5 m  ninguna parre sería tan convenien
te este establecimiento corno es ellas. Las Prebendas y  
Beneficios Corados de la Diócesis , exiges o prefieres á 
los qoe estudias en ■ Universidad , y  bao recibido gra
dos. Los concursos á los Canonicatos dé Oficio no se 
pueden verificar con el locioalento que los acredita en 
otras Catedrales* Dos gastos que sofrea los Casarlos 
viniendo á estudiar á lá Península ; los peligros del mar; 
los de la mudanza de clima es la primera juventud^ 
los de las costumbres fuera de la vista de los suyos 9 
y  enmedio de la libertad y corrupción de otros mozos 
de diferentes tierras y  modales ; los talentos que.. se 
malogran por oo tener haberes -para-emprender la car
rera; los que sin ellos la emprenden porque tienen po
sibles; finalmente, ía necesidad4de ocupar en nuestras 
Islas tantos ingenios ociosos; de que se fiable de facul
tades, de ciencias, de a¿tosliterarios, de que baya 
emulación, Cátedras que obtener, y  Cátedras que do
tar : todo esto debe convencernos de que fue desgracia la 
supresión de aquella tentativa de Universidad, y  que la 
Diócesis estará siempre desayrada mientras no se resta
blezca allí, ó en otra quaiquiera parte demuestras Mas» 

Los :PP* Agustinos de la Laguna,, dignos por su 
noble ambición de las mayores alabanzas, y  , del reco
nocimiento público, viéndose precisados á ceñirse cor 
mo antes a los Estudios domésticos de sus aulas, con
virtieron toda su atención a reedificar la antigua Igle
sia del.Convento-qué con e l  transcurso de dos tiempos 
amenazaba ruina, y han fabricado de planta otro Tem
plo magnífico, que camina- á la perfección»

§ . XL.
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c XL» - del- W'sfíQTiíblc - Pádf'B ÍVv Kmís^
de Aguirre*

FUE hijo de este insigne Convento id  Venerable P*
, Ffe Lnte'-de Agairre , qm  bailándose morador e s  

el de Güecija'deM.eyñó é e  Granada 5 fee-m artírisade 
y quemado con otros diez y  nueve compañeros por los 
Moriscos la n o c h e '-de Navidad de 1568® Hace honro»' 
sa memoria ¿e este ilustre Varos, el P® Herrera eñ su 
Alfabeto Agustinia-oo (ir):- y  e l Prior .dé ■ aquel!a;Réfigio- 
sa Casa escribió en i f ^ ó  a la  isla de Tenerife, parti
cipándole que se trataba de publicar su vid a, y de so
licitar su Beatificación. E l Venerable Aguirre nació en 
la Ciudad de la Laguna* a s8-de Mayo dé 15 3 2  : bau
tizóse en la Parroquial de la Corxcepcioo, y  tomó el 
habito en 1548. Fueron sus Padres Juan de Aguirre, 
Page de los Reyes Católicos, Regidor de Tenerife, 
Mensagero tres veces a la Corte 5 y Doña Elvira de los 
R ío s , de quienes, aunque por hembra, hay clara des
cendencia en nuestras Cananas (*). _

& X I X
( 1 )  Venerabilis tudovicus de j tin. tom . a. pag. 8.)

Aguirre in fortunara Insula Teñe- ] (*) De Doña Sancha de A gu ír-
rife natus, unus fuit es iís cceíes- { re descienden los Condes del i>al- 
tibus militibus 3 cjuí duro conven- i mar 3 y  de la Gomera ¡ los Mar— 
tum Guezi1^ in Betica incolíerenr5 1 queses de Azialcazar 3 d e . Zelada*, 
a rebellibus Regni  ̂ Granatensis i de Casahermosa ,  & c . D e Dona 
MauriSj anno i ; 6 8  ipso die nati- j María de los R íos Aguirre los 
vitatis Dom inica ígne Se fumo ex- Condes del Valle Safazar /  los 
tinótj feliciter nati sunt Cáelo ; Marqueses de ia Fuente de las Pal- 
quasi denuo deberent eo die Agrá mas 5 de Guisla-Guiselin 3 de la 
ímirolan 3 c¡uo ille ortus est A g- Candis 5 y  Sauzal 5 de C asa-B oza, 
mis. qui. abstuht peccata mundi. ¡ los Pachecos Solis & c.
\Fr* Tom. Herrera. Alphab» Augus-



§* 3t¥X Fundación del Cómeme de Agustinos de leed.

EL  segundo Convento se feudo en el Legar de Icod, 
donde estaba una Ermita dedicada a San Sebas

tian , por lo que tomó el título del mismo Santo* Douola 
á los PP„ Agustinos el Obispo Don Fernando de Rue
da año de 1 5 8 5 , eos todas sm  Imágenes y  omamen^ 
tos  ̂ y  el Cabildo Eclesiástico lo aprobó también ea s a  
de Febrero de aquel año.

El Señor Murga escribía en 1629 que en el Lagar 
de Icod estaba este Convento de San Agustín habla 
muchos años, pero todavía pobre y  sin casa (1) ; sin 
embargo, posteriormente mejoró de fortuna 5 á propor
ción que aquel Pueblo creció en opulencia. H oy es de 
bastante Comunidad.

§° XLII. Fundación del Convenio de Agustinos del
Realejo.

E L tercer Conventó que tuvo esta Provincia fue él 
de San Juan Bautista de los Realejos , fundado 

por el Capitán Juan de Gordojuela y  Palacio , Regidor 
de Tenerife. y Doña Catalina de Mesa , su muger, quie
nes lo dotaron con muchas heredades de viña y tierras, 
parte de las considerables datas que obtuvo el Duque 
dé Médiriasidonla des pues de la conquista de Tenerife, 
por lo que Don Joan Ñoñez de la Peña aseguraba que 
era el Convento mas rico de nuestras Islas {*)»

Pa~
i 1) # Sinodal* pag. 3+#* | cadosde rent3*Núfí»Peñ»pag«4 £*.

(*) Dice que tenU «ms 4 $ ^ 9  d&« I

4&4 N oticias be  la  H istoria general
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Para que se Ies vendiese sillo proporcionado alcan
zaron los Fundadores-una Real CeQula5 -sb -¿echa-é& L i 
de Febrero de 1585, cometida al Gobernador de Tene
rife 5 y en 4 de Abril de 1601 se poso la primera pie
dra 5 que bendixo Don Alonso Milán , Cora Beneficia
do del Realejo de Arriba. La Escritura de fondados se 
celebró en de Diciembre de 1609 5 y  ^  de Fe
brero de 1 6 1 1  dio la posesión del Convento á qoatro 
Religiosos de la Ciudad de la Laguna eí Bachiller Roque 
Mariano, Beneficiado de Gola de Canaria, -por coíbísíoíi 
del Provisor y Gobernador del Obispado , el Doctor 
Don Pedro Espino de Brito 5 que había concedido li
cencia para la fundación.

Está situado este Convento en un parage divertido, 
y  es freqüentado de los fieles por los cultos que se rin
den en su Santuario á una devota Imagen de nuestra 
Señora del Carmen. Su Comunidad es como de 20 Re
ligiosos , que no deben pedir el pan por las puertas,y  
parece que es obligación soya mantener Estudio de L a
tinidad y otras Cátedras»

f.XLIIL Fundación i d  Convento de Agustinos de Cbasm*

EN  el ano de 16 13  se fundó otro quarto Convento 
c Agustinos en el Logar de Chasna, con titulo 

de Santa Catalina Mártir.. Pero habiendo edificado des-- 
pues la Capilla mayor de su iglesia el -Capitán D. Juan 
Uarcia del Castillo, y otorgado Escritura de Patronato 
a 11 de Abril de 162-7(1), fue -su-voluntad que se lla
mase Convento ̂ de Sao Juan Bautista. Ha sido de nue
ve a diez Religiosos, y  se quemó en Mayo de 178 2 . 

T°rn. i r .  Hhh S. XLIV.
(*J Ame Luís Garcu feguierdo, Esaib. de Ja iaguna.
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..f. XLIV, n&ucioft del. CmwetÉ-Q de
m

F  .L Capllaii Julián M oreno ,  y su singer Dofia Asa 
, -María Lopes Prieto ete.Sa&, estando en su ha

cienda de ios .Silos, ■ ,.. otorgaros eo i ó  "de Enero de 
1621 Escritura pública, por la quai fundaban xm Con« 
'vento de Fray íes Agustinos es el Logar y Puerto de 
Garachico 5 dando para ello diez mil ducados ? además 
de las Casas 2 Vasos-.Sagrados y  Ornamentos-(i)*."Pero 
parece , que ; esta generosa, fundación encontró alguna 
oposición por parte del Ayuntamiento'de Tenerife, la 
cual dio lugar en 1Ó36 á aquellos ruidosos distamos, 
que hemos referido en nuestra Tomo IH (s).

El acuerdo que entonces se didió en la Sala Capitu
lar ? .'nos. manifiesta la pasión con que algunos Regido
res trataban el asunto, bien que con las mas especiosas 
apariencias de economía política , y de zelo patriótico, 
„Ponderábase la general pobreza de; la tierra , y la diminu
ción de sus frutos , pues habiéndose cogido ordinariamente 
hasta allí mas de veinte y och o, y aun treinta mil pipas 
de vino , solo se habían cogido en aquellos últimos anos co
mo unas doce mil. Que habiendo yá en Tenerife quince 
Conventos de F rayles, y cinco de Monjas 9 que apenas po
dían sustentarse ; serla grande imprudencia multiplicarlos to
davía (*), Que yá los Eclesiásticos y Religiosos eran casi 
los únicos dueños de las Islas 5 pues desfrutaban tantas Ca-

pe-

(0  Ante Gaspar D dgadilío. 
(a) Tom. pag. a 2 o*
(*) E l Obispo Don Christoval

de la Cámara y Murga había re
pugnado las nuevas fundaciones de

Conventos , declarando en sus Si
nodales , que yá abundaban en !*■  
D iócesis3 y que con dificultad po
dían sustentarse. A s i , encargaba 3 y 
requería de su paite al Cabildo en

Sé-
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pel lanías, censos ; y haciendas. Qíie la  : vocación lámina- 
y or paree de quintos - abrazaban .ei instituto monástico , oo 
era santa , loable , ni fructuosa. Finalmente, ■ que d^xos de 
admitirse nuevas fundaciones .d a  Conyeiiíos s e r ía m u y  
oportuno solicitar la reforma de los que "hahja lAdb , , ^

- ;A pesar' de esta dedamacioo' Séoa£pna5 .y  de la 
contradicción del Ayuntamiento, el Convento de Gara- 
chico sacó Real P riv ile g io  de Felipe IV  en g de Sep
tiembre de 1640 , y  se fundó baso- la/proteccipe j;  
sombra del Arzobispo Obispo de Canaria D go Fran
cisco Sánchez de Villanueva, que lo tenia aprobado 
desdé ló  de Junio de 16 3 8 , con el título de San Ju
lián. Quando se solicitó nuevo Privilegiò para que fue
se Casa de Estudios, se empezó à llamar Colegio ; però 
no se ha verificado la pretensión (2). Cantóse en él là 
primera Misa én‘ 4  de Marzo de, i  Ó41 ? y pereció eri 
éi incendiò de 19 de Marzo de ^69^5 que consumía 
109 casas de aquel Logan Reedificosoyy es su Comuni- 
dad de corto número. '

§* XLV. Fundación del Convenio de Agustinos de la
' Orotava*: ■ : - ^

Esdelos. últimos anos ’del Siglo ’ X V I  habian, d e- 
'■ ;seaao-algunos devotos d ev losv-Rielígio-soS' A gu s—- 
, introducirlos erigía! Villa- d T lá % x ó :tavá^ /é 

tiempo que los PP. de Santo Domingo solicitaban
 ̂ Hhh.-a - ■ igual- -

Sede vacante , que no diese í estas:  ̂ fundacienes Monásticas se

n
tirios'

jante licencia, pues 5 decía,* 
stl nuesti'z tiempo miraremos mu~ 
che en el Jarla, ( Constit, Sinod, 
pag. 508.). Pero su inmediato su
cesor pensaba de otro m odo 3 y  |

m'üí aplica ron.'
( !) f Acuerd. hb. zj ,  fol, 175 

y siguiente
(a) Nuñ.Pen. pag.



igualmente so fundación y pero como se mezcló en el 
asunto no sé qué género de competencia , y ana sobre* 
vino cierta Real Previsión en 15 9 2 , cometida al Ca
pitán General 5 para que no se permitiese la plantifica
ción de Convento , ni de los naos, ni de Iossotros ( i) :  
quedó suspensa esta pretensión dorante algunos años, 
hasta que en 1648 se renovó con mayor esfuerzo, pa
sando ? a residir allí algunos individuos de aquella 
Orden, con licencia de! Arzobispo Obispo B oa Francia 
co de Villanueva*

Habían ' ya vagueado por diversos garages de h  
V illa, quando por fia en 29 de Enero de 1Ó 71 consi
guieran ajustar una capitulación con los principales ve
cinos (*} 3 quienes autorizados de una Provisión de* la 
Audiencia de Canaria, se convinieron en fabricarles, 
como Patronos, una Iglesia suntuosa 5 contribuyendo 
cada uno con 500 ducados (2). En efeño se fabricó, y 
se ve que por su grandiosidad y  hermosura es una de 
las mejores de la Orotava*

■ E di-
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(i) Lib» de R. Cedui. OHc* ï. 
fol* 7 u

O  Estos Caballeros , Compa
tronos , fuercen : Don francisco  
Sa u t, de Lugo y el Marqués de la 
'Florida , Don Domingo JBcnitez 
de Lugo 5 el Marqués de Zelada> 
Don Domingo Grimaldi de Lugo, 
Don Pedro Grimaldi , el M ar
ques de Villafuerte , Don Marto- 
lome Molina , Don Luis Jdenitez¿, 
Don Hartolsme JBenhez de las 
Cuevas 5 Don Lucas de Alzóla ¿ 
Don Juan Francisco de Franchi!^ 
Don Çsirios de Franck y , el M ar-

fttss de la  Q uin ta  3 D o n  Sebas
tia n  de F ra n ch e  s e l A l fé r e z  ma
yor D o n  F ra n cisco  F a lc a r c e l ? 
D o n  M ig u e l de A l f a r  o 5 D o n  
F ran cisco  Tomás de A l f a r  o ̂  D o n  
A lo n so  Carrasco } D o n  M an uel 
de M onteverde 5 D<m Francisco  
de L ugo y F in a , Quedó abierta 
la Subscripción para el Marqués 
de Torrekerm osa  ? D o n  F ran cisco  
de M esa  3. D o n  G  eren. F o n te  y 
D o n  Lope de M esa »

(2) Ante Seb. Bstanc. Escrik 
de la OrocavSc-
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Edificó el Convento el Maestro Fr* Baltasar de Mo

lina en la antigua ü/rmiís de San Roque , con la renta 
que su hermano el Marques de Vülafuerte le tenia se
ñalada, y con la limosna de só® reales que habla de* 
xado á los Religiosos*' Sus Claustros'son-muy^alegres y  
espaciosos, con aulas de Filosofía y Teología, cuyas 
Cátedras han sido regentadas por sugetos de mérito 
notorio en esta Provincia® Es numerosa la Comunidad, 
y  el principal aliciente de la devoción de los fieles es la 
Imagen de nuestra Señora de Gracia*

§* X L V L  Fundación del Convento de Agustinos de
Taccrmfe*

FUndóse el Convento de Taeoroníe en una Ermita.^;
de San Sebastian que había en aquel Lugar , por ■ 

lo que tomó el título de este Santo 5 hasta que habien
do celebrado Escritura de Patronato en primero de 
Febrero de 1662 , el Capitán Diego Pereyra de Cas
tro, y el Capitán Don Tomás Pereyra de Castro A y a -  
la su sobrino , (ambos Regidores) sacrificaron una gran 
suma de ducados á la fábrica de su Iglesia,que es muy 
decente , y en ella colocaron la Imagen del Santo Chris« 
to de los Dolores y  Agonía,.siendo preciosos los ador
nos de plata ■ de su • cuito,. La. Comunidad es como... de 
doce Religiosos, quienes a los principios parece que 
tuvieron que hacer frente a alguna oposición de parte 
de la Parroquial de aquel Puebla (i)*

t O  Ntlñ. Pcñ. j>ag, ; jj ..
§. XLVIf.



J. XLVIL Fundación del Comento de Agustinos de
Canaria.

ERA cosa admirable 'que ea la Gran Canaria ,  la 
Capital de-la Diócesis 9 se hubiesen pasado lar

gos anos sin que los Religiosos Agustinos se establecie
sen ; pero llegó este caso, no sin aplauso universal de 
aquellos Isleños-, y en a f  de Mayo de 1 6 6 4 , con li
cencia del Obispo-Don Fr. Juan de Toledo, se celebró 
la fundación en la Ciudad de las Palmas. Fabricóse el 
Convento en la que era Ermita del Santo Christo de la 
Vera-Cruz, y su iglesia , aunque pequeña, se hizo de 
tres naves* Asistió el Cabildo Eclesiástico á la coloca
ción del Santísimo Sacramento, con las demás Ordenes 
Religiosas y todo el Pueblo*

Tiene un hermoso 'Claustro, y  una gran torre de cí- 
Hería; una Comunidad de 40 Frayles, con Cátedras de 
Filosofía y  Teología 5 y  un Crucifixo de mucha devo
ción , al qua! se encomiendan los navegantes por estar 
el Convento á la orilla del mar, cuyas olas baten sus 
murallas quando se altera (1).

Be manera que á excepción de este Convento de 
la Gran Canaria, todos los demás de la Provincia están 
en Tenerife, sin que se haya hecho fundación en las otras 
Islas 5 porque aunque en el mismo siglo pasado solici
taron los PP. Agustinos fundar en la dé la Palma, en
contraron tanta resistencia, que se les prohibió por uña 
Cédula Real* Sin embargo, el número de Religiosos de 
iaProviocla era de 200 en tiempo delliustrisimoGuillen.

Per-
(1) Sosa. Topograf, I¡b* x,cap. ¿4.
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■ Pertenece a ía instruida pluma de alguno de ellos 

formar ía Crónica-mas circunstanciada de sus fundacio
nes 9 privilegios , Varones ilustres. Estudios , honores, 
Prelacias y gobierno-interiora La época de ló^ S-es que 
el Obispo Don Bartolomé Ximeaez., por. Letras supli
catorias que le, remitió'-de--Roma .el Reverendísimo Ge
neral de la Orden , asistió eá su nombre-, y  con todas; 
sus facultades, al Capitulo Provincial’ que se celebraba 
en la Ciudad de la Laguna, a fio de extinguir el cisma, 
que de algunos anos á aquella parte entristecía el sem
blante déla Provincia, lo que-felizmente se-consiguió. 
La otra época, no menos memorable, en que pasó de 
España el P. Maestro Riera, Catalan, á presentar el 
mismo ramo de oliva, luego que se habiaívuelto a alterar, 
esta paz monástica p y el llamamiento que tuvo de la 
Corte el Maestro Fr. Gaspar de Herrera es 1^ x 4  á 
instancias de sus émulos: todos estos sucesos , dignos 
de los anales de la Provincia de Santa Clara de Mon^ 
tefalco , y  de nuestra Historia Eclesiástica , solo pue
den desentrañarse bien quando los traten sus propios 
Escritores y  Cronistas (*). .

§* XLVíII. Noticia del Venerable Varón Tadeú Agusti-

PEro no omitiré la siguiente noticia, que se halla re
cogida en la Historia MS® de Don Pedro Agustín 

del Castillo, AI tiempo qué nuestros Canarios hadan

O  X-os PP. Agustinos tuvieron ? 
en e! Puerto de Santa Cruz de Te- | 
nerífe una Casa de Hospicio con 1 
Oratorio público .que se suprimió 1

SUS '
®n virtud de la Real Provision de 
£767 » que prohibió esta clase de 
establecimientos en el Reyno,



sus entradas en la costa de Africa vecina ,  penetraron 
hasta la Ciudad de Tagaos por el Puerto de San Bar
tolomé ? y habiendo aprisionado al Alc&yde? lo llevaron 
á Tenerife, Alojáronle en la Laguna, poniéndole ^ a r 
día decente; y  oa día qoe aquel Moro vio pasar por 
la calle desde la ventana dos Frayles Agustinos , se 
alegró tanto? que haciéndolos entrar ? se Mocó de rodi
llas , y  Ies besó los hábitos. Creyeron todos qoe era 
Christiaao 5 pero Ies satisfizo' diciendo 5 que en su tierra 
había un Santo Canario ? vestido de aquel mismo tta- 
ge ? aqulen adoraban por los continuos beneficios que 
les hacia. Ei Prior con esta noticia fue á visitar al pri
sionero , ganó su confianza ? y  resolvió enviar á Tagaos 
algunos Religiosos que averiguasen este enigma, Dióies 
el Aícayde cartas de recomendación ? y  Moros prúsi
cos que les acompañasen.

Era Prior Fr. Enrique Olivera 9 Portugués de Vi-* 
Ha viciosa 9 y éí mismo con otro Fray le Portugués pasó 
á Berbería. Llegaron al Puerto de San Bartolomé 5 a vi-* 
saron ai Lugar-Teniente <M Alcayde que salió k reci
birlos : y conduciéndolos á un campo solitario, vieron 
un grande árbol? y  no muy lexos una cerca de tapias 
en quadro, de a tres brazas 9 en cuyo centro baxo de 
un tejadillo, registraron un cuerpo humano con habi
to talar de Frayle Agustino 5 el rostro levantado al Cie
lo 5 los brazos dentro de las mangas y  sobre eí pecho? 
la correa larga , una tónica blanca interior ,  zapatos? 
la capucha calada descubriéndose parte del cerquillo? 
la barba como hecha de ocho dias, los ojos cerrados? 
el aspeáto como de 40 años 9 el cuerpo fresco ? y  todo 
muy bien conservado. Los Religiosos quisieron besarle 
la ropa? y tomar alguna reliquia, pero 00 lo permitie

ron
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ron los Moros. Deseando informarse del nombre y  tiem
po que estaba allí ,soío pudieron entender que los bár
baros lo llamaban Jgusiim  9 y  que desde tiempo Im- 
memorial permanecía eo aquel parage , guardado con
tinuamente por cuatro hombres á costa dei publico* 
Pregúnteseles 4 que por qué razón te estimaban tanto*? 
Y  respondieron 9 que-por lo que íes favorecía ea - to
das las calamidades. ?

Retrocedieron los explotadores ? pesarosos de d e- 
xa r entre bárbaros aquel tesoro ? y  habiendo llegado 
en el camino cerca de otro edificio antiguo registra
ron en él algunos papeles y  alhajas , dfcieridoies tes 
Moros , que allí habla vivido aquel Ghrístiano 9 y  que 
aquellos eran los libros ea que rezaba. Luego que d[ 
Prior y su compañero estuvieron de suelta en Tene
rife 5 hicieron información de todas estas cosas ,d e  las 
quales hace larga mención el Maestro Fr. Juan Már
quez en su libro de! ©rigen de tes Frayíes Ermitaños 
de San Agustín ( i) .

Eí citado Don Pedro del Castillo añade que se
gún tradición que habla encontrado, llamaban algu
nos a aquel Santo varón, Tadeo , y  otros 9 B arM rn é  
de Cunarla : y  que el mismo P„ Márquez creía 5 que 
habiendo estado en nuestras Islas en tiempo de Gen
tiles, paso á la costa de Africa en la armada del Prin
cipe de la Fortuna 5 que sería por tes años de £450*'

bs las Islas db Canaria# 4 3  3

§« XLXX.

( i)  Cap, §, 4,

Tom. IV. Ili
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ciendo, y  se echó de vér que hahia mochas Dancen

Dios en clausura 5 se discurrieron iodos los medios 
que parecieron oportunos para establecer en la Ciudad 
de la Laguna * ó en otra Pueblo , un Monasterio y k 
donde pudiesen acudir a  sacrificarse todas las Seño
ras comarcanas , y  de donde ,  como de un plantel, sa*

Conventos. No dexaba de ser ardua la empresa para 
ejecutada de pronto por la falta de arbitrios; pero el 
Ayuntamiento , que lo había tomada con empeño, no 
omitió ninguno. Yá en 1 524 había pensado, que el 
sitio señalado en la plaza deí Adelantada para Con
vento de Religiosos Dominicos , se destinase para Mo
nasterio de Monjas de la misma Orden (i). Y á en 
153°  Qtsiso que los PP. Agustinos cediesen el suyo deí 
Espíritu Santa para el mismo fin (2). Yá en 1540 se 
trato con ei Custodio y  Religiosos de San Francisco,

so-
,  C * )  A c u e r d .  0 6 c .  x, Hb. r *  '  A c u c r d .  O S c .  1. 11b* 8*
frtl A T

liesen con él las fundadoras de otros nuevos
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sobre que franqueasen el de San Lorenzo de ía Orotava, 
par ser parage donde con menos gastos y  mas co
modidad se podría plantificar la fundación.

J, L* Fundación del Convento de Santa Clara de la  .
Laguna*

N O  dejaron los Franciscanos de dar oídos a ía 
propuesta, y  obtenida la necesaria facultad d ei 

Ministro General de sü Orden ? comisionó el Ayunta
miento en i o de Mayo del mismo año a los m nj g ra* 
ves Regidores Antonio Joven  ̂ Lorenzo de Palenzue- 
la , Alonso de Llarena , y  Pedro de Ponte, y  ai Lie* 
Alzóla , Jurado, para que concluyesen con el Custo
dio y Fray les ei concierto mas ventajoso, bien que sol 
comprometer en nada los propios de ía Isla ( í) .

Pero parece que al tiempo de negociar estos tra
tados , se hubo de alterar eí primer pensamiento, pues 
en lugar del Convento de la Orota va , tío cedieron 
los Frayles en 1545 sino él de San Miguel de las Vio* 
torias de la Laguna, coa la condición de que la Ciu
dad íes daría el Hospital de San Sebastian para Con
vento suyo, cuyas rentas desfrutarían las Monjas en 
el de San M iguel, obligándose á recibir sin doté dos 
Señoras que la Ciudad perpetuamente señalase (2). Im
petróse un Breve del Legado Apostolice para validar 
y confirmar este ajusté, que el mismo Custodio dé 
San Francisco presento en la Sala Capitular él día ío

lii 2 de

folPL ACUê ‘ °^C* 8* 1 xas» Escríb. de ía Laguáá , en
r % V , I de Septiemb.de ¿$45.W Escnt. ante Franc. de R0- f }



de Mayo de ' 1546 , quedando Religiosos y Regidores 
de acuerdo sobre la ejecución del plan de fundación, 
proyectado.

Entretanto, habla muerto en Sevilla el Comenda
dor Alonso. Fernandez de L u g o , hijo de Bartolomé 
Benltez , quien ¿exaudo- por su testamento dos mil do
blas de plata para este Monasterio de Monjas de San
ia Clara (*) que cobró como Apoderado del Ayunta
miento el Regidor Pedro de Ponte : se aceleraron- to
dos los pasos al deseado fin, y se ejecutaron las obras 
de albañilería que habla que hacer , con intervención 
del mismo Custodio Fr. Pedro de Sevilla ( i ) ,  quien se 
embarcó a España en busca de las Religiosas funda
doras , que llegaron á Tenerife el día 20 de Febre
ro deJ año siguiente de 154-^ (2) % costeándolas el 
Ayuntamiento,.

Eran estas Señoras moradoras del Monasterio de 
San Antonio de Baeza (3), y  se llamaban : Doña Jua
na de la Cruz de Lama, Abadesa : Doña Catalina de 
Jesús Lama, su hermana: Doña María Aguado : Do
ña Leonor de Santa María de Torres (**): á las quales 
parece que se agregaron otras seis del Monasterio de 
Regitia de San Locar de Barra rueda , y entre estas 
Ana de San Gabriel, y Francisca de San Miguel de 
Luga hij as de Fernando de Lugo, y de Francisca de 
Lugo que lo era de Pedro de Vergara» Erigido, pues, 
el nuevo Monasterio de Santa Clara de la Laguna,

las
f3) Xímerrez Histor. de Jaerr? 

pag. 37S.
(**) E í tradición que estas cua

tro  fundadoras compañeras se vct* 
vieron á España.

á.%6 Noticias de la Historia generad

i. / ¿Aorc xsm ja r c ia  de hs 
m d a .

( 0  V T a d l n g o .  A n a l .  t e m .  1 5 .  
pag, 440.  ̂ ■

(2) Nuñ. Peñ. cae. h í .



las primeras Isleñas que abrazaros el Instituto iuero% 
Doña Clara de Santa Marta , y  Doña Beatriz de San 
Agustín, hijas de Rodrigo Muñez de la Peña , y  de 
Beatriz de Lepe : y  Doña Ines de Sao Antonio , hija 
de Diego González de Gallegos 5 á quienes Imitaron 
sucesivamente otras Señoritas de Tenerl-fe y  de Ca.™*
isana(i). :

Residías* las Religiosas moy contentas es el Con
vento de San Miguel de las ViSorías , mientras los 
PP. Franciscanos 3 á cuya filiación se habían desde 
luego sometido? parece que no lo estabas mucho en 
el suyo de San Sebastian ; pees desde el año de 15^2* 
habiendo alegado , que el P* Custodio de aquel tiém- 
po no había podido hacer un ajuste tan en menosca- / 
bo del Orden, ni menos el Ayuntamiento trastornar? 
las caritativas intenciones del fundador del Hospital* ? 
Pedro de Villera* reclamáronla Escritura, que se otor
gó , y  pusieron una demanda contra la Clausura de 
las Monjas , para que les restituyesen el Monasterio.
A  este fin, alcanzaron ciertas Letras en forma de Breve 
del Cardenal Legado , que residía en España, cometi
das al Cabildo Eclesiástico de Canaria 5 las quales 
fueron notificadas en O fiu b re  del año referida, ad
viniendo á las Religiosas, que dentro de dos , © tres 
les habían de desear libre el Convento , y  que en el 
Interin procurasen fabricar casa eon sus rentas (2).

Temerosas las Monjas de una expulsión de parte 
de sus Directores, e Imposibilitadas por el mismo voto

de

■ de las Islas de Canaria* 4 3 7

(1) Nun. de la Peí? cita neo el \ 
libro de .la fundación de este Con- j 
vem oj compuesto por el p, Fr, P e- 3

dro de! C hnsso Yañe? 5 pag.
(*) Acuerd. Qfk. 1 . HK a* 

fol. 184*
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de'clausura de poder practicar el de obediencia , m  
hubieran sabido que hacerse, si no las hubiese sacado 
generosamente dei apuro Doña Olaya Fonte de! Cas
tillo 5 viada del Do&or Juan Piesco Nisardo 9 Regidor, 
natural de Nizza. Esta garbosa Señora se obligo en 
*575  ̂ fabricarles la Iglesia j  el Convento, sin otro 
prémio que el del honor del Patronato, la complacen
cia de hacer bien, y de darías tres hijas suyas para que 
profesasen. Pero como con semejante mudanza debía ce
sar la obligación de dotar dos Monjas, pues el Hospi
tal de San Sebastian quedaba libre, hicieron una repre
sentación a la Ciudad 5 solicitando indemnización por 
aquel gravámen 5 y con efeélo se señalaron al Monaste
rio dos suertes de tierras, cada una de ocho fanegas de 
sembradura , de las que debía ser usufructuario por 
diez años (1).

El día 21 de Diciembre de 1 5 ^  dexaron las Mon
jas á ios Frayíes el Convento de San Miguel de las Vic
torias , y en solemne procesión se pasaron á su nuevo 
Monasterio de Sao Juan Bautista, que de dia en día 
fue en aumento, no solo por lo que mira a rentas (*) y  
habitación ? sino también á Comunidad, pues en tiempo 
de nuestro Cronista Peña sustentaba ciento y claqueó
la Monjas (2). Mas por una de aquellas terribles des
gracias , que se han visto bastantemente repetidas en 
los Conventos de nuestras Islas , aconteció la noche deí 
2 de Junio de 16 9 7 , Domingo de la Santísima Trini
dad , un incendio tan rápido, que en pocos minutos re

da-
( 0  Acuerd. Ofic. %, lib. z,

f o L

O  Los dotes antiguos eran de 
400 ducados; pero posteriormente

w u  jLuuuauZíi  u e  ¿«js  c o s a s  ¿ uau 
sido de mil,

( a )  N u ñ '  P e n .  p a g .  334®
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duxo a cenizas la Iglesia, sin que se pudiese salva* ni 
aun lo mas sagrado del culto. Las Religiosas se depo
sitaron en eí Monasterio de Santa Catalina de Sena de 
la misma Ciudad , donde estuvieron hasta Septiembre 
de aouel ano« Y  aunque inmediatamente se emprendió la  
reedificación, no hay duda qae estos gastos minoraros 
el fondo de las rentas ( i) . Concluyóse la Iglesia en Mar- 
20 de i foo*

* §* LL Fundación del Convento de Sania Clara de
Garacbieo*

EL segundo Monasterio de Monjas qoe hubo en las ¿?
Canarias, por fundación de Don Alonso de Pon-® 

te , con licencia de Felipe II, y  permiso del Ordinario^® 
fue el de Santa Clara de Garachico ? con título de Sai#®, 
D iego, cuya fábrica se concluyó á principios del año 
de 1 5 90. Entonces el Comisario de San Francisco Fr. 
Jayme de Lobete, solicitó pasasen á fundarlo algunas 
Religiosas de la Laguna, y para esto dio cuenta a la 
Justicia y Regimiento en 5 de Febrero* El Ayuntamien** 
lo decretó que el dia en que las Fundadoras hubiesen 
de partir, saliesen á acompañarlas los Caballeros Re» 
gidores hasta dejarlas fuera de la Ciudad,-como lo  cum
plieron el día 6 de Julia (2).

Estas Señoras eran siete, á saber: Juana Bautista 
Coloraba, Abadesa: Ana de la Trinidad: María de San 
Juan Perera: Francisca de San Lorenzo Palenzuela: 
Catalina de Jesús Palenzuela: Francisca de San Zenon

(1) Acuerd. Ofic. i. lib,
foL 10.

Cal*
(2) Acuerd. Ofic. a. Ub. 4.

foL 43. -
19 ,
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Calderón: 'Catalina de San Bartolomé Calderón: y Ma
ría de J e s L e g a .  El día 8 entramo ea la nueva clau
sura ? cuya Comunidad ha .sido posteriormente de mas 
de 6 g Religiosas muy observantes. Pero e! Convento 
primitivo pereció en Mayo de i  jroó con el funesto vol
can de Garacfaleo. Esparciéronse las Monjas por ios 
Monasterios de San Joseph de la Orotava, y  de Saa 
Juan de la Lagenarias quales no volvieron á aquel Pue
blo infeliz hasta Agosto de i f  l o ,  en que reedificada su 
casa pudieron ir a ser las delicias de aquel desierto (*}*

LIL Fundación del Convente de Religiosas Bernardas
de Canana»

Siendo Obispo de nuestra Diócesis Don Fernando de 
Rueda, por los años de 158 2, se vio en la Ciudad de 

las Palmas de Canaria el espeñáculo peregrino de cier
tas doncellas virtuosas 9 hijas de nobles padres,que to
maron la resolución de encerrarse voluntariamente ea 
unas casillas pobres , que estaban inmediatas a la Ermi
ta de la Concepción, donde formando sus celdas , y  co
mo una especie de Coro, pradücabaia , sin ser Monjas, 
una vida muy ascética y  exemplar.

Dirigía sus devociones un Monge Benedlárino, hijo 
del Monasterio de Valladolid, llamado Fr. Pedro Basi
lio de Peñalosa , el mismo que Intitulándose Califica
dor del Santo Oficio de Canaria, fue uno de los Apro
bantes del Templo Militante del Divino Cayrasco,deu

do

(*) Ln el Monasterio de la La
guna se quedaron cinco de aque
llas Religiosas ;* y  una de ellas,

la Madre Isabel de San Chnstovaí, 
que era natural de Buenavlsta 5 vi
vid ¿¿o anos.
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do sayo, y  de quien .hizo este Poeta singulares elogios 
en aquella obra (i). Residía, pues, este Religioso en la 
referida Ha,, y de. acuerdo con los.mismos padres de 
las Señoras reclusas , suplico al Obispo Don Fernando 
Suarez de Figueroa, sucesor del Hnstrisimo Rueda , se 
sirviese concederlas licencia para fundar na Convento 
de Religiosas de San Bernardo en el propio sitio» O ore- 
oída la gracia, y  concluido el edificio' con limosnas de 
ios devotos, se embarcó el P. Peñaíosa á S e v illa ,y  ha
biendo sacado del Monasterio Qsterciense de Santa 
ría de las Dueñas las que debían ser Fandadoras , lle
garon á Canaria, y  entraron ea la clausura con las de
más en 14 de Junio de 159 2 , que era -día de San 
Basilio. Llamábase ía Abadesa-Dona Isabel de Gar
fios y Bracamente , y  la Priora Doña Francisca Ra
mírez.

Fue extraordinario el concorso de aquellos Pueblos 
a la  colocación de la Magestad Sacramentada en la  
nueva Iglesia de la Concepción por autoridad Episco
pal, baxo de cuya filiación, y  la Regla de San Benito y  
San Bernardo , prometieron vivir perpetuamente. M  
mismo P. Peñaíosa fee nombrado Confesor y  Vicario 
de las Monjas, y estableció sil quarfé cerca del Monas- 

Tam. IK  . Kkk . ^
( 1 )  „  Estaba en el un Benedic

t o  M o n a c o
ys ítU letras vida y nombre gran 

Basiüco,
33 Que por Huir del mliado ios in

cómodos
« De España los bullicios y  los trá

f a g o s *
í5 De ouc se retiró desde ¿a» 

. Canela*

13 V iv ía  eíi soledad entiretenrendosé 
33 G ra con escribir Santas Epístolas 
oí -Por imitar en todo á San G e

rónimo ;
3, Ó ra corí áeclara í 'el Éyángelio;

'ti Ora coh dibujar Santas Im agene 
35 Q ne en esta parte es otro  M i- 

cael A n gelo  * 8cc»
;! (C a y r. Ternpl. M üit. O is c .  a .) 
! Pag .  SO. -
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teño, donde hoy es Sacristía de San Francisco, hasta 
morir (i).

No habían pasado todavía siete años, guando so
breviniendo en 1599 la invasión de los Holandeses tu- I 
vieron las Religiosas que abandonar su amada clausura, 
con el dolor de verla reducida a cenizas. Restituidas 
del campo a la Ciudad, se alojaron mientras se reedi
fica ba el Convento, en unas casas situadas enfrente del 
que es ahora de Santa O ara, pertenecientes a Alonso de 
Olivares, so Mayordomo , quien dirigió la nueva obra 
de manera que en 1 Ó09 - pudieron volver á habitarle. ; 
Desde entonces fue creciendo tanto la Comunidad , que 
llegó a ser de mas de cien Monjas de velo negro, entre | 
las qüa!es florecieron a competencia la nobleza, la vir
tud , la habilidad y el talento de alabar á Dios con 
el canto.

§• LUI, Fundación del Convento de Sania Clara de la
Orotava*

D Escando el Coronel Don Joseph de Líarena, y  Do
ña Isabel Ana Calderón, fundar en la Villa de la 

Orotava de Tenerife un Monasterio de Santa Clara, al
canzaron en el año de 159 7 una Real licencia, que pre
sentada al Ayuntamiento de la Ciudad fue obedecida 
con aplauso , ponderando los Regidores quán conve
niente había de ser al servicio de Dios , del Rey y de 
los vecinos de aquel Pueblo , donde habla muchos coa 
Haciendas y hijas, que hubiese ,uo Convento para colo
carlas y dotarlas (2),

* Asi
( 0  Sosa. Topograf. ?ib, 2,cap. i ,  (a) Acúerd. O fic, x. lib, 1 S.fol» i*  3*
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Asi se verificó en 1 6 0 1 , pues edificado en las pro

pias casas de la habitación de ios Patronos 5 pagaron a 
ser Fundadoras desde ei IVÍonasterio de la Laguna « 
talína de Sao Francisco Llarena y Abadesa: María del 
Christo Llarena, so hermana: Ana de. Sao Joseph: Ja
cobina de Santa Isabel Fajardo: Isabel de San Leandro 
Luzardo, hermana suya : Luisa de la C ru z: y £ rancisca 
de San Estevan Grímaído. Todas estás entraron en la 
nueva clausura el día 20 de Enero de aquel ano , que
dando la Comunidad, que llegó á ser 4 e f  o Religiosas^ 
baxo la obediencia y filiación de los PP. de Sao Fran-* 
cisco* Los descendientes de los mismos Patronos fabril 
carón la iglesia y Capilla mayor. Intitulase Convento áéJ
San Joseph, y  sus rentas suben á go@ ducados, II

. te• m.
LíV* Fundación del Convento de.Santa Clara de'-i|;

la Palma, A

C Asi por este mismo tiempo se había fundado en la 
Ciudad Capital de la Isla de la Palma otro Monas

terio de Religiosas Clarisas. Habia en aquel Pueblo 
una devota Ermita dedicada a Santa Águeda por voto 
desde que con motivo de algunas calamidades públi
cas se echaron suertes, y  salió por Abogada de las 
mieses la Santa Mártir 5 en cuya memoria s e . erigió, 
llevándose de España su Imagen, y  haciéndose prome
sa de guardar el día de su fiesta con procesión. Aquí, 
pues, iue donde Don juan del Valie, Regidor de la Isla, 
trato de que se fundase 00 Convento de Monjas de San
ta Ciara , en cuya empresa entraron con fervor los ve
cinos . aumentóse la fábrica con sus limosnas, y ííeva-

Kkk 2 ron-
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ron se de ía Laguna de

DK X'A * ■ EN E R A I,
para Fundadoras

Religiosas siguientes.
Ana de Sao- Lucas Espinosa, Abadesa: Angela 

Espirito Santo, su hermana: Mana de Santiago: M 
Bautista de los Reyes; Francisca de lesos Perdomo: 
talioa de San Joan Perdomo5 so hermana: j  Ana 
Santa María Guerra: con las Noticias María de 
Simón Valdés* y Magdalena de San Diego "Faldas 
eran de la Palma. Embarcáronse por ^ ~

que
su

frieron en el mar o na borrasca 5 baró la nave en una 
costa de aquella tierra 5 remota de la Ciudad 5 y  transi
taron por caminos muy agrios para llegar a so des* 
tino ? que fue el día 25 de Agoste» de 1603. De es
tas Señoras se restituyeron después a su Convento 
de la Laguna Francisca de Jesús ? Catalina de San Juan 
y  Ana de Santa M am  5 pues aunque la primera 
volvió por Abadesa a la Palma ? acabada su Prelatu
ra regresó á Tenerife.

Con la profesión de muchas Señoras del País, y  
las rentas que de sus dotes resultaban 5 se fue la casa 
enriqueciendo, y llegó ía Comunidad á ser de mas de 
45 Religiosas, baso la dirección y  obediencia de los 
PP* de San Francisco. El Señor Obispo Corrianero las 
concedió por los años de 1616 el permiso de poder 
mudar, y es tender aquella Clausura hasta la plazuela 
de Alarcon,cuya sitio, había franqueado la Ciudad para 
este efecto*.



be las Islas be Canaria; 44 >

LV* Fundacim d e l Cúî vsuto d$ DotidMicss ¿ b  l&
Laguna, -

DEsde que en Tenerife se fueron avivando los de
seos de que hubiese algún Monasterio para esta

blecimiento de las Señoras Isleñas, que quisiesen abrazar 
la vida monástica , se habla pensado hacer es la Ciudad 
de la Laguna una fundación de Religiosas de Santa Ca
talina de Sena, a cuyo fie se procuró en 15 2 4  queda
se libre el primer terreno, que el Adelantado y A yun
tamiento hablan señalado á los Fray les del Oreen de 
Predicadores (1). Pero bo  habiendo tenido efecto por ,, 
entonces eí proyeéto , durmió casi un siglo , hasta que §  
por los anas de ló o g  el Capitán Francisco de C abré-1- 
jas , y Doña María de Satas, vecinos de la P alm a,¿e^%  
terminaron consagrar sus bienes a este piadoso objeto, 
y  celebraron con los referidos PP. Dominicos Escritura 
de Patronato»

Para esto compraran en la plaza de San Migué! 
ciertas casas que estaban arruinadas (2), y  concluida la 
obra 5 se verificó la fundación el día 23 de Abril de 
I ó i 1 (3), habiendo pasado las Fundadoras desde Se- 
%7illa9á saber: la- Madre María de Santa Florentina, 
Priora , que salió del Monasterio de Santa María de 
Gracia $ y del de la Pasión de la misma Ciudad, otra 
María de Santa Florentina, Sub-Priora$ María de San
io Domingo , su hermana 5 y  Mana de San Diego (4}.,

k
,  CO Acuerd. Ofíc. u fib. a. 
£01. 48}.

C21.) &»ua* Pc¡í» pag. 3

ts )  tXque. Cemfíc. mg. a.
 ̂(4) López, Obispo de Monópol. 

Hist. de $. Dom. par?, f-, cap $s.
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¿i ornen nuestro Cronista D os Juan unez conoeio en. 
i 6 f  4 ? que era yá Señora de mucha edad y  muy capaz.

Todavía en 16 12  00 habla mas Religiosas que es
tas en aquel Monasterio (x); pero posteriormente cre
ció tanto la Comunidad, que el mismo Escritor conta
ba mas de den Profesas , con suficiente renta ? bazo la 
filiación de los P R  de Santo Domingo.

§. LVL Fundación del Concento de Dominicas de la
Palma*

SI unos devotos Palmeros fueron los que llevaron k 
Tenerife el Instituto de Santa .Catalina* parece que 

adonde primero extendieron aquellas Monjas sus fun
daciones fue á la Isla de la Palma. Con efedo , en 13 
de Enero de 1624 sé obligaron á dotarles y edificar
les un Convento en aquella Ciudad Don Alonso de Cas
tro Yinatea, y Doña Isabel de A breu, vecinos de ella, 
con la condición de que hubiese perpetuamente dos Pa
tronos de uña y  otra familia 5 quienes tuviesen facultad 
de proveer sin dote dos plazas de Monjas 5 una de velo 
negro y otra conversa.

Asi se executb; y . habiendo pasado dé Tenerife 
las fundadoras 5 entraron en clausura el dia 22 de Ju
lio de 1626 , cuya Comunidad se fue aumentando 
hasta el número de 40, La misma Patrona Doña Isa
bel de Abren i muerto yá su marido •, tomó el hábito 
y profesó en aquella casa 5 donde tenia dos hijas Mom 
jas. El Convento prosperó en reatas y edificio f yá

por
( 0  Consta de una Escritura en 4 de Mayo de 1612 por ante Balta

sar Hernández,
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por las dotes. y yá por las diferentes celdas y  guar
ros, Goe aquellos Caballeros fias ido fabricando para 
sus^híjas. Tiene buena plazuela, y  están baso la di
rección de los Religiosos Dominicos*

§* LVIL Fundación del Convenio de Bernardas de Imd*

GAspar Alfonso A lbaroas, y  Leonor Francisca sa 
■ muger, vecinos del Logar de Icod, dexaron sus 

bienes en~el año de 16 o o , coe muy diversos fines : 
aquel 5 para casar doncellas pobres ; y esta, para en
cerrar las que fuesen parientas soyas en una casa 
de emparedamiento, b recogimiento Monástico , cuyo 
Patronato perpetuó ' pertenecería al Cura Beneficiado 
mas antiguo de San Marcos 5 y al mas cercano deu
do, vecino del Lugar. Estas fundaciones oo habianlf 

, hecho ningún progreso, hasta que el Obispo Don Q u is
to val de la Cámara, hallándose en visita , expidió á 
24 de Junio de 1630 , un despacho , en el goal decía: 
Que aunque su predecesor Don Francisco Martines 
no habla tenido por oportuno conceder eo su tiempo 
la licencia necesaria para la erección de un .Conven
to con los fondos de aquellos dos Patronatos 5 los 
guales solo se empleaban hasta allí en casar doncellas; 
conociendo los fraudes que en esto se solían cometer, 
pues á veces por indecentes caminos procuraban ser 
llamadas las que no lo merecían , mientras las .virtuo
sas y legitimas parientas quedaban excluidas deL fa- 
vor : le parecía que era llegada la hora conveniente 
en que para el servicio de Dios y bien del Lugar se 
debía fundar un Convento de Religiosas.

Para esto señaló un hospitalillo , que estaba, allí
con



con poca renta , pero que tenia Iglesia Coro ? y  bue- 
na situación , con clausula de que las Monjas sosten« 
tasen siempre dos pobres , dándoles aposento , y  que 
se conservase en él la Confraternidad de la Misericor
dia. Aplaudió el Pueblo el pensamiento : dio el mismo 
Obispo la posesión a los Patronos: fabricóse la. casa, 
y  se destinó para Religiosas Cistercienses coa título de 
San Juan Bautista y San Bernardo * cuyo numero fiso 
había de ser de treinta y tres, entre paríanlas de los fun
dadores , y las que quisiesen entrar por dotes. Decía* 
róse que habían de estar sujetas al Ordinario$ y el re
ferido Prelado , en Canaria a 14  de Margo de 1634, 
señaló quatro Religiosas de los Monasterios de San 
Bernardo y San Ildefonso de aquella Isla para que 
pasasen a ser Fundadoras del de leo d , donde debían 
residir á lo menos tres años.

Estas eran : Doña Tomasina de Santa Catalina s 
Sub-Priora de San Ildefonso 5 Doña María de San Jo-» 
seph} Doña Luisa de Santa Ana} y  Boñajosepha de San 
Miguel, profesas del Convento de San Bernardo. Nom
bró ei Obispo á la primera por Abadesa, a la según* 
da por Priora y Portera , a la tercera por Sob-Priora y  
Tornera, y á la quarta por Vicaria de Coro y .Maes
tra de Novicias. Embarcáronse el dia 8 de Mayo de 
aquel año , y llegaron al Puerto . de Santa Cruz al día 
siguiente Martes por la mañana. Por la. tarde subie
sen a la -Ciudad de la Laguna, donde . fueron recibi
das, no solo por la Clerecía con Cruz y Ciriales,si- 
no también por - e! Gobernador, -su Teniente , y. otros 
Caballeros. Hospedáronse en ei Monasterio de Santa 
Catalina. El 15 partieron para la Villa de Sa Orotava, 
acompañadas del Maestre de Campo Salvador Galle

g a

4 4 %  Noticias be la Historia general
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gos 9  su Patrono 5 del Beneficiado de Icod 5 del Cura., 
de San Joan & e ; y fueron recibidas con la misma so
lemnidad , hospedándose igualmente en las Monjas de 
Santa Catalina»

Ei s i  siguieron su marcha 5 descansaron en San 
Juan de k  Rambla 5 y  guando llegaron a Icod 5 se 
apearon en la Iglesia Parroquial 5 donde fueron tam
bién recibidas con Cruz y  cera de manos \ y  condu
cidas luego en Procesión á su Convento 9 se coloco el 
Santísimo Sacramento al dia siguiente con gran pom
pa. Don Domingo Albarnaz , hijo del primer Patrono, 
obtuvo en Roma aprobación de este Patronato 5 por 
Bula de Inocencio X , dada en 1 de Junio del ano del 
Jubileo de 1650 , y  sexto de so Pontificado* La Comu
nidad es como de 40 Religiosas (1).

§ . LVIIL Fundación del Convento 4 e ‘Dominicas -de la
Oretuva,

POR los anos de 1626 5 deseoso Don Nicolás de 
Cala , Clérigo Presbítero ( que antes habla sido 

casado y tenia hijas) de fundar en la Villa de la Oro
ta va un Monasterio de Monjas Dominicas donde pu
diesen profesar^ solicitó pasasen a aquel Pueblo algu
nas Religiosas de la Laguna , á quienes daba vivienda 
en sus propias casas. Pero aconteció la desgracia de 
que apenas se habían apeado las Fundadoras 5 quando 
el devoto Presbítero murió de repente  ̂ y no querien
do sus herederos continuar las piadosas ideas del di
funto y padecieron las Religiosas notables iecomodida- 

Tom~IF * LU des,
í 1} Msirg» Sinodal. pag. 34^,
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¿ e s , pues solo libraban so subsistencia y  los adelan
tamientos del edificio en las limosnas de los fieles 5 de 
modo, que éste no tuvo m. complemento , hasta que 
habiéndose conferido el Patronato, en 1632 , a Don 
Diego Benitas de Lugo , les fabricó la Capilla mayor 
con todo esmero.

Desde entonces este célebre Monasterio de Saa 
Nicolás Obispo ? y su digna Comunidad lograron to
da suerte de conveniencias , estando baxo la direc
ción y obediencia de los Religiosos Dominicos» Pero 
llegó á principios de nuestro siglo una época memo
rable , en que mudaron de semblante las cosas. Hablo 
del tiempo en que habiendo declinado las Monjas de 
esta sujeción a aquellos Padres , se entregaron a la 
ordinaria deí Obispo ; suceso famoso ? en que sin do- 
da mediarían grandes divisiones, grandes revueltas y 
recursos. A  mí no me toca escribir esta parte de nues
tra Historia Eclesiástica , aun en caso de que yo tu
viese para ello las memorias seguras 5 pero en equi
valente, no dexaré de aprovecharme de la relación, 
que dexó inédita , de la primera quema de este mis
mo Convento, sucedida en 31 de Agosto de 
un Escritor recomendable (*).

Hallábase cerca del Monasterio ? con cuya Igle
sia comunicaba por una tribuna 3 la casa de los. Mar
queses de Z e ía d a  sus Patronos, edificio el mas bello 
y suntuoso de la Villa 5 y se había esparcido en va
rias ocasiones el rumor popular de que por allí se les 
había de quemar á las Monjas el C onvento. Este pro

nos-
( ) El P. Matías Sanche?. Jesui- 5 Jundaciones de la Cotngatua. en

S a  3  S i l  s u  Sera.¡,-diisiorui de la s  I  Canarias*  t o t n .  %s
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nóstico, que unos despreciaban , y otros temían, ase
gurando que por las noches se salía observar en el 
Cielo el fenómeno de no se que llama sobre 1a casa 
del Marqués 9 se verificó eo la referida del 31 de 
Agosto, entre doce y  una, incendiándose súbitamente,r 
con increíble voracidad, y en quatro horas, a tiem
po que todos dormían. Por mas priesa que se dio e! 
Pueblo, nada perezoso eo tales casos, ya eí fuego se 
habla apoderado del Monasterio , de donde apenas pu
dieron escapar las Religiosas , quemada alguna , y  
casi todas chamuscadas. El Vicario Don Juan Delga
do Temudo las recogió eo una casa inmediata al Co
legio de los Jesuítas, en cuya Iglesia colocó las Espe- 
des Sacramentales.

Estuvieron allí las Monjas algunos meses, excepto 
unas qnantas de la antigua parcialidad de los Frayles, 
qüe con beneplácito del Obispo y del Provincial, pa
saron á albergarse al Monasterio del Puerto de la Oro«» 
tava , que es de la misma Orden. Pero como las otras 
no hablan encontrado en la casa que habían ocupado 
ni la comodidad, ni la seguridad precisa $ resolvie
ron echarse sobre el inmediato Colegio de los Jesuí
tas, desalojarlos, y apoderarse de é l, hasta que se 
reedificase su Convento.

„U n a mañana (dice nuestro Escritor) después de haber 
el Coadjutor Tabares tocado la campana a levantar 7 y las 
Ave Marías , se vinieron 4 0  en procesión , trayendo levan-' 
tados Ciriales y Cruz tres mocetonas, y quedando al res
guardo de aquella mugen! acometida no sé qué Caballeros 
coa el Vicario. Plantáronse en silencio á la puerta de ía I g fe - ; 
j i a , y  lo mismo fue abrirla Tabares , que colarse dentro el 
nermoso Esouadron. Pasmóse el valiente Portugués con tal 
espectáculo, y subió apresurado a dar cuenta a su Superior,



mientras las Meajas se pusieron a dar devotamente gracias a 
Dios Sacramentado^ arrodilladas todas en su presencia 5 por 
haberlas dexadc lograr felizmente aquel primer abance*

Luego que ei Reótor pudo esterarse de lo que le expresa
ba con medias clausulas su Coadjutor , conoció que los ve
nían a echar de su casa. Supo que aun no estaba abierta la 
puerta del costado , sino la de la Sacristía® Ordenóle que ba- 
xase al instante , y procurase persuadir las Monjas a que se 
volviesen par donde hablan venido ,  antes que esta novedad 
se divulgase con escándalo* ¡Para escrúpulos estaban las Moe- 
fitas! Y como receló también el Reéfcar D ávila ,  que sin que
rer hacerse cargo de la razoa ,  ellas Intentarlas pasar 
adelante, y apoderarse de todo, hasta de su aposento, de- 
xandolo bien asegurado ¿ basé tras del hermano acelera
damente*

Aquel habla pasado por la Sacristía á la Iglesia , y el P. 
Bávila cerró la puertecilla, dexando al Portugués reñir la 
pendencia. Antes de empezar a hablar Tabares, soltaron ellas 
la sin hueso y unas con razones concertadas, otras con di- 
chetiiios prevenidos ? muchas con prontitudes no estudiadas, 
y todas hablando á un tiempo como suelen ea sus gradas, 
decían: Padre Andrés , esta es mucha jaula para tan pacos pa
garos (*) : el hábito no hace al Monge, ni a la Monja ; todas 
somos jesuítas. U na entonaba en vez de Psalmo: si te atino, no 
te atino. Las mas juiciosas añadían : que en nombre de aque
lla Comunidad desamparada y afligida, sin Convento, ni ré
gimen regular, suplicase al P. Superior las disculpase aquella 
que parecía osadía, y era pura necesidad , pues los PP. halla
rlas su acomodo con mas facilidad en otra parte, y na podían 
creer de su piadoso corazón, arrojase de la casa de Jesús á sus 
Esposas, que buscaban en ella asilo»

Entre estas y esotras se entraron muchas á la Sacristía 
para hacerse paso á lo interior ; pero hallando cerradas todas 
las puertas 5 empezaron a clamar: abra P . Re&or* E i herma

no?
C* ) Sol© habla entonces dos Jesuítas.

¿í'a Noticias be la Historia geíterae
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ge para salir de entre ellas no-lo arañasen, quiso ganar la  
puerta de la calle ; pero las M onjas,m as advertidas , i e  asie
ron para conservar on él una prenda con £jue obligar al Héc
tor á pañar condiciones de paz : y  entre el bullicio de tantas 
voces salía de quando en qnando la del P* D ávila desde a. 
dentro: Paciencia hermano , y  despréndase deesas Señoras : sal
gase de ahi , y vengase por l¿z portersa délas bestias*

Durante estas altercaciones, habiéndose divulgado el caso 
por toda la V illa , acudieron varias cuadrillas de Caballeros, 
á quienes rogaban las Monjas intercedieseis por ellas para con 
el Reétor. Este no-sabía qué partido tomar, Era tarde ,  y  se 
pasaba la hora de comer 5 por lo que empezaros a entrar ollas 
y  pucheros en la Iglesia. Asi el P- B ávila  se vio en la necesi
dad de rendirles la fortaleza 9 en que tuvo grao parte un sin d 
número de villetes que desde la calle le echaban , aconsejando^jj 
le que saliese luego en tono de amenaza. Eotraron eo ñ n ; yafj 
muy tarde á capitular varios artículos, y entregaron ías lia-J; 
ves del Colegio á la Madre Priora San Bartolomé de Llarena. v 

Subió 9 pues, el Mongío con los Jesuítas y toda la Nobleza 
a tomar posesión de la casa, donde se acomodaron del mejor 
modo que pudieron ; y permanecieron en ella mas de un ano»
El Marqués de Zelada , el Obispo Don Lucas Conejero , y  va
rios Caballeros deudos de las Monjas , contribuyeron para la 
pronta reedificación del Convento ; de modo , que antes de un 
año de la quema pudieron volver á habitarle 5 bien que se 
quedaron las otras en el del Puerto.

Tardó algunos años en perfeccionarse el edificio, 
especialmente ía Iglesia, que por ultimo se dedicó con 
memorables regocijos en 2737° Pero tuvo muy corta 
duración este segundo Monasterio, pues aquellas V ír
genes Religiosas , que parece que se dormían con las 
lamparas encendidas , despertaron otra vez atónitas en 
medio de las llamas la noche del 27 de Julio de 1 7 6 1 . 
saliendo apresuradamente de entre ellas. Ardió todo el 
Convento3 y  después de haber andado errantes, se re-

ti-
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tiraron a las casas de! Coronel Don Juan Bautista de 
FraochL Era Vicario Dan Domingo Delgado , sobrino 
del otro Vicario de la quema anterior.

Estuvieron a!li alojadas , hasta que a solicitud deí 
Coronel Don Juan de Franchi Grimaldi , su inmortal 
bienhechor, se reedificó el tercer Monasterio que tie
nen ahora, del qua! torearon posesión ei dia 8 de Ju
nio de 17Ó9 5 habiendo vuelto de aquel retiro en pro
cesión solemne 5 á tiempo que so Iglesia , yá reparada, 
servia interinamente de Parroquial, con motivo de es
tarse fabricando el nuevo Templo de la Concepción dé 
aquella Villa (*).

§. LIX. Fundación del Convento de Dominicas del Puerto
de la Cruz.

EL Monasterio de nuestra Señora de las Nieves, 
i San Juan Bautista , y  Santo Tomás de Aquino 
del Puerto de la Cruz de la Orotava, se fundó en el 

año de 1630, siendo Patronato de el Capitán Don Joan 
de las Nieves Rabelo, y  filiación de los Religiosos D o
minicos, como Monjas de Santa Catalina de Sena.

Quemóse también enteramente en i t i B , un año 
después que había sucedido el incendio de la Villa de 
la O rota v a : de manera, que las Monjas que se habian 
refugiado á e l , volvieron á experimentar igual desven
tura. Acogiéronse todas al Convento de San Pedro Tel- 
mov que les habían cedido generosamente los Frayles

de

(*) El que esto escribe 3 tuvo jj acuellas virtuosas Religiosas á su 
la honra de ocupar el pulpito en . nueva casa« 
esta función de la reversión de |
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de su Orden, donde permanecieron hasta que reedifi
cado el suyo, se restituyeron gozosas año de x f 2 i .

Su Comunidad ha sido como de 40 Religiosas, do
tadas de virtud, talentos , primor , y  gracias adquiri
das , mas que de bienes de fortuna, pues son muy pobres.

£ LX. Fundación del Convento de Bernardas Descalzas
de Canaria.

A Nsioso el Obispo Don Christoval de ia Cámara 
y Murga de que hubiese en segundo Monasterio 

de Religiosas en Canaria , dexó fundado el de las Beiv 
Bardas Descalzas ? con titulo de San Ildefonso, dotan^ f  
dolo de suficientes rentas: y  habiéndose trasladado d e li 
Convento Observante de la Concepción de. la mismali 
Ciudad las Monjas Fundadoras, entraron con solemne 1 
pompa el dia 11  de Abril de i  Ó43*

Por clausula de la fundación no puede exceder de 
veinte y quatro el número de Religiosas 5 las qtsales de
ben ser de la filiación del Ordinario.

LXL Fundación del Convento de Concepcionistas . de
Garachico.

FUndóse el Monasterio de Monjas de ía Concepción 
de Garachico por los años de 1643 , con licencia 

del Arzobispo Obispo Don Francisco Sánchez de Villa- 
nueva, baxo de cuya filiación debían estar; y  salieron 
para Fundadoras ; con permiso del Ministro General de 
la Observancia de San-Francisca. ̂  las Madres -Catalina 
de San Bartolomé Calderón, Abadesa; Ines de Sao Ge
rónimo Jorva; Leonor de San Lucas A lzó la .( hijas . ¿el

Con-
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Conveato de Santa Ciara dei mismo Lugar) f  Catalina 
de San Juan Llarena, y Mariana de San Estevaa, del 
de la Orotava*

En el aña de 1648 paso del de Santa Clara de 
la Laguna , para ser Presidenta ia capite, la Madre 
Leonor de San Gerónimo Asoca ? a pedimento del mis
mo Obispo-, y con permiso de sm Provincia! Fr. luán 
de Medina. Gobernó seis meses esta C asa, y  se resti
tuyó á su clausura. En 1650 pasó también & ser Aba
desa la Madre Doña María de San Joan Evaf&gelista 
Guerra, Monja del mismo Monasterio de Santa Clara 
de la Laguna, la qual habiendo desempeñado su minis
terio con prudencia y  espíritu de paz , retornó igual
mente a su Celda.

Está situado el Convento de las Concepcionistas ea 
donde llaman ía calle de abaxo. Era espaciosa su clau
sura ? y su Templo estaba dedicado k San Pedro Apos
to! y San Christoval. Se habían gastada mas de 9® 
ducados en él del produjo de las mismas dotes 5 y  e l 
Patronato pertenecía a la Casa de Ponte. Don Juan N a - 
ñez, hablando de Soror María de la Natividad A íar- 
con , Religiosa de la Qrotava , asegura, que pasó h Ga~ 
rachico al Convento de San Pedro, y que lo puso en 
paz de ciertos disturvios que padecía, los quales por ser 
largos de ventar no se referían (1). Per© por i© mismo 
que eran largos ? serian curiosos y merecían contarse 
brevemente.

Qoando en 1^06 sobrevino el triste volcan que 
asoló aquel Pueblo ? habiendo abandonado las Monjas 
este Convento, se acogieron á la Ermita de San Roque,

que
0 0  Nuíi. Peñ. pag, 402,.
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que está a corta distancia 5 de donde pasaron a la de 
San Jacinto de Icod , y  últimamente a! Monasterio de 
las Bernardas del mismo Lugar, en cuyo Lugar perma
necieron dos años, Pero restituidas al cabo de eílos al 
suyo de Garaehico, no pasó mucho tiempo sin que se 
quemase eo 9 de Julio de 1^09. Retiráronse entonces 
á la Iglesia de PP, Dominicos, y  áe allí fueron tras
ladadas a las casas de Don Esteban Prieto ee la calle 
de arriba 5 y por ultimo en 1 1  de Octubre ¿el misma 
año, a las del Marqués de la Quintá-Rosa*

Mantuviéronse es ellas hasta que en i  f  45 ei Obi*« 
po Don Juan Francisco Guillen íes levantó desde ci
mientos un nuevo Monasterio y  magnífica Iglesia 5 que 
concluida en * 7 4 9 , pasaron a habitarlo el día y  de D i
ciembre : cuya colocación se celebró con m nj solemnes 
funciones, asistencia de las Parroquias circunvecinas, 
y  gran concurso de losPuebíos. Autorizólas con su pre
sencia el mismo ilustre Fundador, al qual, y á sus su
cesores en la Mitra sconfirieron las Monjas el Patronato*

5 * L X IL  Fundación del Convento de Santa Clara de
Canaria,.

EN  ía Ciudad de las Palmas de Canaria se fundó el 
Monasterio de San Bernardino de Sena de Reli

giosas de Santa Clara, ano de 16643 las casas que 
fueron del célebre Canónigo Don Bartolomé C a y ra s c d , 
con licencia del O bispo D o n  F r . Juan d e  T o le d o  (i). 

Tom. IT. M mrn L a s

(i) Fue Patron© áe este 
Convento Don Félix Castillo Ca
bera de Vaca y Cayrasco , Aboga*

do de ia Aeal Audiencia. s Cq&ssiI- 
ior de! Santo OScto, y Corregi
dor de Canaria»
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lias Fundadoras fueron seis finjas del 
lá  Clara de la Laguna ; y sus nombres:
San Pedro Jaén y Cala 5 Abadesa; Catalina de Sao Fe- 
Alpe Perera, que lo-fue despees: .Ana Bautista Sarmien
to y Zespedes, que se restituyó á su Convento: Zeoo- 
<na de Santa Teresa- G allegos; Isabel de Santo Tomás 
Valle: y Francisca de San Leonardo Soares*

Salieron de so clausura de la Laguna en 1 4  de M&* 
yo del dicho año, acompañadas del P .F r. Luís de 
v a , primer Comisario Visitador que hubo en esta 
viheia Franciscana, y de otros Religiosos. Embarcáron
se en el Puerto de Saeta Cruz el dia 19 a las f  de la 
mañana, y llegaron ai de la Luz de Canaria á las f  
déla tarde del mismo dia» Descansaron aquella noche es 
la Ermita ? y al dia siguiente entraron en la Ciudad en 
sillas de manos , y se fueron á apear al Monasterio de 
las Monjas Recoletas de Sao Ildefonso 5 donde estuvie» 
roa hospedadas hasta que se perfeccionó el suyo.

Entonces volvieron a salir escoltadas del Comisa-* 
rio ? del Provincia!, y de otros Frayles de su Orden; 
entraron en la Catedral , donde fueron recibidas por 
aquel Cabildo en ceremonia $ visitaron todos los Con
ventos , y en el de las Señoras de San Bernardo estu- 
Víefón muy regaladas un dia entero. Ultimamente ? en 
primero de Junio por la tarde, que era Domingo de 
Pentecostés, se formó una solemne procesión con mu- 
qho adorno de las calles y  asistencia del Cabildo Ecle
siástico, y Comunidades Religiosas; y se colocó el San
tísimo Sacramento en la nueva Iglesia 9en la qual al dia 
siguiente se celebró la Misa de la Dedicación, que diso 
Don; Francisco Mesía Frías y  Sala zar, Inquisidor Pre
sidente V Arcediano de HHanísriía - rnn ^prmnn nne pre

di-
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dlcó Fr. Diego de San Gerónimo, Leaor de Prima ú t  
los Estudios de su Convento de han Francisco {i}*

Por los años de i f  so se incendió este Monasterioj 
siendo el oftavo que - se lia quemado ee nuestras Islas? 
pero se reedificó ; prontamente con el legado de 4Ó0# 
pesos, que desé Doe Agustín de Torres y Desús en po
der-dé los Jesuítas ? y'que se'péáieron extraer de sus 
manos. La Comunidad suele . ser .como de 70 Monjas 
muy exemplares , que están sujetas a los Frayles de 
su Orden.- ■ - ■ ; ;

J . L X lll Fundación del Convenio de Bernardas de ¡
los Silos, - '

EN el año de 1Ó49 se fundó en el Logar de los Si
los de Tenerife otro Monasterio de Monjas de 

San Bernardo, sujeto á la jurisdicción del Ordinario; 
con la advocación de San Sebastian. Fueron sus Funda
dores el Capitán Sebastian Peres Enriques, y so muger 
Doña Luisa Francisca Montañés (2), quienes con íos: 
honores del Patronato, se obligaron a sustentar fas pri
meras Religiosas, que fueron ocho, inclusas tres hijas1 
de los mismos Fundadores, y una Fray la , hasta que faa-*r 
biese otras doce profesas con dotes de dies mil reales ca
da una. El Obispo B. Francisco Sánchez de Viílamieva;
grande a probador de estas fundaciones monásticas , la>
aprobó en 29 de Agosto del año referido. Pero en eb
Pontificado del Obispo Don Bartolomé- Ximenez se ha-̂
liaron las Religiosas en tanta penuria de subsistencia,-

■ ■ -Marar % .. ; ; -qUe:\}
'(5) Sosa Topograf. lib. i. \ tinezde Rivera en 31 de Agosto

Ca?;d* Pcí. . ■ , .... . J fol. %i9* del Registro»(1) EscrituraanteJosepívMaiM ! -v-1- . ... & ; i *-
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que pensaban abandonar la casa , y salirse a oíros 
Conventos para incorporarse en ellos 5 si aquel Prela
do no las hubiese mantenido y sustentad© de sos pro
pias rentas 5 según consta de un acuerdo de la Ciudad 
de la Laguna para informar al Rey (i).

LX1V* Fun dadon d el C em en to  de A g u stin a s Regó* 
Jetas d el Realejo*

E L ultimo Monasterio de Monjas ,  que se ha fon
dado en esta Diócesis de Canaria , es e! de Ages* 

tinas Recoletas del Realejo de abaxo* Fue su Funda
dor Juan de Gordojuela , el mismo que había funda
do el Convento de los Fray les, pues por su testamen
to de 13 de Abril de 1619 dispuso, que á imitación 
de las Religiosas del Valle de Gordojuela en Vizca
ya 5 profesasen en este veinte y quatro Monjas de ve
lo, y seis legas , baxo el titulo de Santa Montea, y 
San Andrés. A este fin áe%ó todos sus bienes ; pero 
con la advertencia de que las hijas de los Realejos 
pudiesen ser admitidas con solos 500 ducados de dote, 
sacándose los otros goo del arca del tesoro , que ha
bla de estar en el Convento.

Nuestro Cronista Don Juan Nuñez escribía , que 
por los años de 16^4 todavía se trataba de ia erec
ción de esta obra pia, de la qual debía ser el Patro
no Don Gaspar Saez de Gordojuela (2). Can efec
to, se impetró Bula del Papa Inocencio XII, dada en 
Roma en Santa María la Mayor, a 10 de Septiembre 
-de. 1Ó95 ? el quinto de su Pontificado s autorizando

es-
CO Lib. x?, Qñc. So fot (z) NuA TcApag, 142.
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esta fundación , y cometiendo su cumplimiento al-Obís-
p-_} de Canarias coa facultad de subdelegar en tres str- 
jetos,como lo hizo, para que conociesen dei ingreso 
\i número de Religiosas* El Rey despachó también se 
Real licencia en 3 de Agosto de 1^12$ y pasaron a 
la fundación desde el Convento de; Bernardas Descai
gas de San Ildefonso de Casarla qaatro Religiosas 
profesas ,fqne entraron en la sueva clausura a 25 de 
Marzo dé 1713 , colocándose el Santísimo Sacrameo— 
to el día 3 de Abril de aquel mismo año»

§, LXV. De ¡a entrada de los Jesuítas en las Canarias ,
y de sus fundaciones.

HEmos dado puntual noticia de los Conventos y  # 
Monasterios de Comunidades Religiosas, que® 

fundaron en ef Obispado de Canarias: y aunque yá do 
existen en ellas, ni en el mundo católico, los hijos 
de la Compañía llamada de Jesús; sin embargo , co
mo tuvieron alíi algunos años tres Colegios b Casas de 
residencia, y supieron hacer el mismo papel distin
guido que en todas partes; será oportuno no desffan
dar nuestra Historia Eclesiástica de las curiosas parti
cularidades de sus fundaciones , progresos, y expulsión* 

Los primeros Jesuítas que entraron en nuestras Is
las , pasaron de España en 1566 en compañía' del 
©hispo Don Bartolomé de Torres , que los había pe
dido á San Francisco de Borja , entonces General de 
la Orden, con aquellas vivas expresiones de su car
ta , que en pane referimos en las noticias de este 
Obispo; añadiendo , no sin exágeracion, propia de 
su humildad,, lo que no referimos, esto es : r Que

assas
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212s frato habla de hacer no Sacerdote de.-, aquellos , que 
treinta Obispos como él» Qne habla resuelto eos nrmeza 
apartar ia Compañía de sus.ojos., quedando de so cargo pro-, 
le e r lo s  PP. de quanto necesitasen, hasta hacerse so Proco- 
Vador 5 á da de que ellos fuesen sos Rectores y  golas* Que 
ios Mensageros que las Canarias hablan enviad® al R e v e s e  
lo  hablan pedido también{con mucha instancia* Finalm ente, 
que si Dios le  habla" dado aquel O bispado, era solo para que 
tuviese la Compadra en su amor un apoyo , pues desde.las Ca^ 
jes das lacería el paso fácil a las Indias Occidentales (i)*

En esta carta de . Don;Bartolomé de. Torres^ es 
preciso notar a iQ.menos.j que ..aunque era cierto que 
los Diputados de Tenerife le babiaa suplicado _ en Mar 
drrd llévase consigo Misioneros Jesuítas a so rDiócesísj 
no ío hacían̂  sino porque el mismo Prelado , recien 
cieño , ío habla propuesto desde allá aí Áyuntamien-» 
to, ep carta que le dirigió alio de 1564 por mdoa 
del Bachiller Mateo de Montesdoca Cabrera 9 recibida 
en 2 i de Julio del mismo año (2).

Cómo quiera que fuese , el Obispo recogió quatro 
individuos de aquella nueva Orden, a saber: eí P.Die
go López, que,acababa de ser Reñor del Colegio de 
Cádiz 5 y el P. Lorenzo Gómez, con los hermanos 
Luis Ruiz 5 y Alonso Xioienez. El Cardenal Clenfue- 
gos refiere largamente la fruñuosa predicación de estos. 
Operarios , especialmente en Tenerife, añadiendo: que 
p&gó aquella noble, Isla con mano generes a este culti< 
vo de la Compañía en solo un hijo suyo ,  el portentoso 
? •  Josepb de Ancheta, Taumaturgo de la America 
cuya fama espera cada dia ver sus virtudes colocadas 
sobre la adoración y sobre el ara.
- - .. ■ . . «Eí ;
r «  Sachini, AonaL par. 5. £b. ¡ (*) ( Actierd. Q$c. ■ u Üb., tpf,

5. atina¿ v f fb ¡ .  *
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M El Domingo, que lo  era de-Pasqua del E sp irita  Saota^

( prosigue el misino Historiador) predico el P* López coa .sun
chas lenguas de-fuego, "y heridos los corazones de profundo 
sentimiento ,  no parecía tener otro auditorio que el llanto* F^é 
arrebatado al medio del Sermón en ¿n éxtasis ,  en qué él mis
mo no supo de s i , y sonando a terremoto su lengua , y  so e$- 
pirita agitado* exclamó: Llorad  ,  llorad la Mas pura sangre d el 
corazón , porque Me esté escuchando fin in fe liz  que ha diez anos 
que vive torpemente enlazado , y  lastimo sámente prisionero d el 
amor lascivo  ̂y  hoy antes de comer se ha de . quedar repentina
mente muerto en los brazos de su engaño» V olvió luego a cobrar 
el hilo de su oración, mientras el auditorio se cobraba del 
susto. Después que se basó del pulpito le reconvino el Santo 
Obispo con aquel triste vaticinio, que había pronunciado ronco . 
y  demudado ; mas el P. López ignoraba que hubiese proferido# 
tan fuerte cláusula b sentencia. Estrañsba el sabio Torres que| 
¿o hubiese escuchado el Orador su mismo grito 9 y  que él sóK f 
hubiese dexado de ser oyente suyo*

Pero estando a la mesa el P. López con aquel dcóto Pre
lado , y un sabio Religioso A gustino, Prior del Convento, que 
los había hospedado , llamaron á-la portería aceleradamente^ 
pidiendo un Confesor luego luego. Baxó el P. López con £uga? 
dexandose el manteo en la silla y entrando en una casa don
de le guió el que le llamaba 5 vi ó un cadáver sentado á la me® 
sa , la servilleta mal desplegada, inclinada la cabeza acia nb 
lado de la silla , y  sostenido en un brazo de la que era toda íá
causa de su desdicha , y  que con la otra mano le a lo sa b a  él 
pecho , donde ella misma había introducido la muerte y  la lia«- 
m a, que ahora empezaba á ser eterna, pasando desde la Isla 
Fortunada á las mas infelices.

Aun refiere este Escritor famoso (con igual críti
ca y estilo) otrâ  muerte repentina 9 qne le pronostico 
pn su cara á un joven , porque po perdonaba a so ene
migo : la apacible concordia a que reduxo Sos vanáos 
civiles que habla en aquella tierra i los gemidos con

que



que supo ablandar el Cielo , para'que fecundase a! 
campo seco y- obstinado &c (i)«

’ Muerto aquel Obispo-a los dos años de su- Pontí- 
'ficado 5 perdieron los Jesuítas en él en declarado Pro« 
teftor 5 y aunque parece que por su testamento les ha-* 
tía desado algunos cortos fondos para principios de 
m u  Colegio en la Qraa Canaria , habiendo ocurrido 
■ posteriormente las dificultades que veremos 5, consiguió 
aquella Ciudad* que con dicho caudal se levantase una 
muralla en su recinto: bien que en el ano de ip 'g o  
en compensados de esto, contribuyó el-Ayuntamien
to con cierta cantidad para la Iglesia del Colegio de 
aquella Isla»

A la pérdida del Obispo se siguió , con diferencia 
de pocos dias, la muerte del P, Lorenzo Gomes en 
la Laguna de Tenerife coa grande olor de santidad, k  
cuyas honras asistió el Pueblo y la Nobleza 5 predico 
el Prior de San Agustín, y se colgaron votos sobre 
su sepulcro , en el qual ardió mucha cera por espacio 
de un año. Y  habiendo mandado el Santo Borja en 
1570 al P* López , que se restituyese á España, se 
asegura que todas las Islas se conmovieron, y se arma
ron para impedirlo 3 que la Real Audiencia publicó 
bando, para que, pena de la vida y de la hacienda, 
ninguno diese á los Padres embarcación ¿ que la Inqui
sición , los Superiores délas Ordenes, la Nobleza y la 
plebe lo procuraron impedir con ruegos y lágrimas, 
poniendo atalayas en los Puertos» Pero hada bastó* 
Los Jesuitas: tuvieron modo de ausentarse 5 y el citado 
Escritor, encendido en intempestivo ■ fuego poético ,

con-
( 1) Vida de$■  Franc. de Borja. llb* y, cap«. &* pasj. 3*4»

464 Morid As de la  Historia cemerae
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concluye t ¿4/ entrar en e lb a x e E  j  se ayo un lastim oso  
'alarido en la  playa  , que no f u e r a  mas doloroso y s i  v i e 
ran atie sorbía e l  mar Mita y  o tra  Hela ̂  donde t,ada 
tronco dio su corteza a la  memoria y  a la  alabanza de  
los quebró prim eros h ijos de la  Com pañía î)-

Estas metáforas se pudieron haber empleado me
nos mal para encarecer aquel dolor , que pocos aaos 
después tuvieron nuestras Islas 3 especialmente las pía** 
yas de la de la Palma por la parte de .Tesacorte  ̂m m  
el estrago que padecieron á se vista los qaarenia Je
suítas 3 cuyo martirio prometimos referir en este lugar* 

„Habiendo nombrado San Francisco de Borja por Visitador 
del Brasil al P. Ignacio de A zeved o, natural de Oporto , que ví 
habla gobernado los Colegios de Lisboa 7 Coimbra y B raga5 
jantó hasta treinta y nueve Jesuítas Españoles y Portugueses, 
con los quales salió de aquel Rey no en $ de Junio de 
bordo del navio Santiago , mandado por Luis de Vasconcelos»
De la Isla de la M adera, donde estuvieron 24 dias ? pasaros 
a la de la Palma ; y no podiendo tomar el Puerto principal 
por los malos tiempos , desembarcaron enlxm fondeadero ve
cino a Te za corte. Aquí mvo el P. Azevedo el consuelo de en
contrarse con Don Melchor de M onteverde, antiguo conocido , 
suyo , con quien se habla criado en Oporto ; y este CabaIieros 
la fortuna de hospedarle y regalarle en aquella casa de su ha
cienda con todos los PP. Misioneros»

Como la embarcación debía pasar k la Ciudad C ap ita l 
con el primer viento favorable para tomar alguna carga , les 
exortaba vivamente Don Melchor a que fuesen ellos por tier
ra, para no exponerse al riesgo de los muchos Piratas que m - 
festaban aquellos mares, Estaba convenido el P. Azevedo eá 
executarlo a s i, quando la mañana del dia determinado des
pués de haber dicho Misa en la Ermita de San Miguel , y co* 
mulgadoal equipage, tomó repentinamente otra resolución, 

Tom.íK N n n  Se
W  Cieatusgos. IblcL



Se dice, que al tiempo de consumir tuvo, presentimiento ce su 
martirio „ y que con. ia fuerza del arrobamiento* mordiendo la. 
copa del Cáliz, dexó ios. diestes señalados en ella (*}.

Despedidos de su. huésped , se. hicieron, aquel día los Je
suítas. al mar , y  con la calma, que sobrevino * Helaron las cor
rientes el navio acia, la Gomera., Habla, salido de la Rochela 
el famoso Normando Jacob Soria, Pirata. H ugonote, con cin
co velas, cuya Esquadra fue descubierta el Sabado. t y de Julio 
al. amanecer. Dispusiéronse los. Portugueses del Santiago, a re
chazarla j mientras, el P.Azevedo. los.animaba a. ia detensa de la. 
Religión. Pero, como ios..Católicos, eran p.ocos^ios rindieron los. 
Hugonotes;, y a todos perdonaron menos a los Jesuítas r. por
que decían : Mueran., mueran, estos, papistas.- 5 quet van. a sembrar 
falsa, doctrina, en el Brasil

Presentóseles el P*. Azevedo con rara intrepidez y  abro
quelado con un quadro de nuestra Señora, empezó á predicar
les r hasta, que uno de ellos.le rompió, la. cabeza * y  como no, 
cesaba de hablar ,Je acabaron de: qu itarla  vida= com tres bo
tes de lanza.,Igual carnicería hicieron en los, demás. Jesuiras5 
sacrificándolos unos tras, otros, ̂ excepto,al.hermano. Cocinero 
Juan Sánchez ; pero para que estos, Mártires, no dexasen de 
ser quare.nta., hubo, un AdauBo que se revistió, la sotana.. Este 
fue un sobríno.del Capitán del Santiago, que al punto quedó v|c-. 
tima del fanatismo, pues lo precipitaron al agua con los demás*

Hablan de este suceso Aíegamhe, Matías Tanner, y Juan 
Nadas t i , añadiendo, que al P», Azevedo , aun.después de muer
to, no se le pudo arrancar de las manos eí quadro. de la V ir
gen*, Este es. (concluye el Eminentísimo Cienfuegos ) aquel Es-* 
quadron formado,, que vi6 Santa, Teresa entrar por el Cielo , de 
quarentu f  esuitas ? vestidos de. estrellas ? y con palmas vic
toriosas ( j)«,
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O El.Señor Obispo Guillen hizo pasar, este C áliz al Colegio que 
fue de los, Jesuítas de jCanaria;: 
pero se conservan en aquella Er
mita de San- Miguel de Tezacorre J 

h s  reliquias que dezb allí el Pa- f

En-
í  dre Azevedo 3>ías quaíes se- d i c e 3  
' que habían sido dádiva de San 

Pió V. Están guardadas, en us 
arca con dos llaves.

(i)  Vid. S. Franc. de JBorja* 
lib. y. cap. i r.
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En 4 de Abril de 1613 volvieron a efflrar ea la 

Gran Canaria dos Jesuítas: el P. Alonso Garda , que 
había sido Redor del Colegio de Osuna * f  «1 P. Si
món de Torreblanca , llevados por el Obispo jDou Lo
pe de Valdivieso, á fia de que hiciesen misiones ea 
toda la Diócesis. Entonces fue quando el Ayoata- 
miento de Tenerife , como órgano del súbito entusias
mó en que entraron muchos vecinos , acordó en Ju
lio de aquel año , que se Ies. hiciese Diputación en 
forma a aquellos Padres, asi que llegaron -á la Ciudad 
de la Laguna, para darles la bienvenida, felicitarles 
por el fruto de su predicación , y ofrecerles todo fa
vor y ayuda , para que fundasen un Colegio en nues
tras Canarias. Eran los Diputados Francisco de Moli
na y Juan de Mesa. Los Jesuítas, penetrados de go
zo , prometieron participarlo al Provincial de Anda
lucía ; y aunque murió el Obispo a los seis meses de 
residencia , no les faltó por esa algunos protectores 
que acalorasen la fundación, asi como no dexaron de 
encontrar una oposición mas constante de la que creían» 

Era la palestra de estas disputas el Ayuntamiento 
de la Laguna , en cuya sala se oyeron los mayores 
debates el dia 20 de Febrero de 1614. Porque habien
do entrado Don Miguél de Muxica, Canónigo de Ca
naria y Visitador General, el Do&or Viera, y el Doc
tor Fagundo, Beneficiados de los Remedios, hicieron k 
los Regidores un discurso muy estudiado sobre las gran
des utilidades que se seguirían á la Diócesis , de que 
aquellos Jesuítas, que había traído el difunto Obispo» 
fuesen Fundadores en ella de algún Colegio de su Or
den. La mayor parte de los Capitulares, que estaban de 
antemano bien persuadidos, continuaron en el elogio de



aquellos nuevos Regulares , y votaron que se pidiese a 
cada cosechero una bota de mosto de la vendimia ve
nidera 5 que se escribiesen cartas suasorias a los vecin
darios de Tenerife 4 que se nombrasen Diputados para 
entender en este asunto {*) ; que se suplicase a los dos 
Jesuítas suspendiesen su vuelta á España, y al Rey 
que concediese la protección qee exigía la empresa, 

Pero no faltó un Regidor, menos preocupado, que 
contradijese el acuerdo y la fundación, Juan de Gor- 
dojuela fue quien hizo ver «que teniendo nuestras Islas 
»tantos Conventos pobres \ que estando taa cargado de 
»Eclesiásticos el País: que habiendo eo él tamos Predi- 
»cadores, tantos Teólogos, tantos varones exemplares 
»y doftos entre las Religiones y el Clero ; que hablen- 
»do en fin Estudios públicos y enseñanza, era super- 
»flua, y aun nociva, semejante introducción de desm
atas. Asi que protestaba lo decretado , apelaba á la su- 
»perioridad, y pedia se diese traslado de todo á las de- 
»más Ordenes Religiosas (i),«

En efeño, los Dominicos y Agustinos, aun sin este 
traslado, no se descuidaron en hacer las mas vivas con
tradicciones, especialmente los primeros, quienes vién
dose desatendidos en las Islas , despacharon á la Corte 
á Fr. Sebastian Mendez, su Procurador General,

Entretanto el Licenciado Agustín Barbosa, Perse
vero, las Juntas de los Alcaldes y vecinos de muchos

Pue-
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 ̂ (*) DÍose esta comisión si C a
ntan Luis Sicsco , Alonso C a
brera de Roxas, y Juan de An- 
chieu  : y para escribir a los Je
suítas y á la Corte 9 a Cosme Car- 

ccno de Prendis 3 Bernardo Ju$ li

siarlo L ercaro, y a í  Capit. Chrís- 
tovai de Saiazar v Frías 5 con e£ 
Abogado del Ayunta tinento.

( i )  Acucrd. Ofic. n  lib. 20» 

f o i  1$-
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pueblos de Tenerife , los pedimentos de los Beneficia
dos y Curas de ellos, y los acuerdos de los Cabildos ge
nerales abiertos, conspiraban a que se aerificase la fun
dación en la Ciudad de la Laguna (i). Que aun por eso 
en la Quaressna de 1615 se trató en el Ayuntamiento, 
h propuesta del Capitán Luis de Samante, de que pasa
se desde Canaria alguno de los dos Jesuítas k  predicar; 
bien que otros Regidores , reflexionar,do que se baria 
agravio en ello á tamos Oradores como había en Teae~ 
rife, disintieron de la propuesta (2),

Todo paró en que habiendo ganado el Mensagero 
de los PP. Dominicos una Rea! Cédula de Felipe III, año 
de 1616, para que se suspendiese la fundación , mien
tras los Gobernadores y jueces de las Canarias infor
masen sobre los verdaderos fondos de ías Islas; los mis
mos Jesuítas la abandonaron por entonces , y el P. Alon
so García, vueho á España, perfeccionó su T ra ta d o  de  
la H istoria  natural y  moral de la s  Is la s  de C anaria  9que 
existe inédito entre los papeles de las Temporalidades de 
los Jesuítas en Sevilla,

Por ios años de 16 3 1, se volvieron a despertar 
iguales pensamientos de fundación, con motivo de ha
ber aportado á Tenerife otros dos jesuítas Misione
ros , llamados Alonso de Andra.de y Miguel de Mom- 
pean. La Ciudad de la Laguna los obsequió sobrema
nera , y aun les pasó en 4 de O¿tabre una Diputa
ción , compuesta de los Regidores de meses, que los 
visitasen y  ofreciesen hasta 50 ducados para sus nece
sidades Religiosas (3), Esta benevolencia era tanto mas

sin-
(2) Ibid. fol. 3 1,
C*) Acu erd.Ofic.2.11 b\7.&L5

(3) Asuerá, life. a'3. £ol, 16%,
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sincera de parte de la Isla , quanto era cordial e! em
peño coa qoe al mismo tiempo solicitaba en Madrid 
y Roma la Beatificación del Venerable P. Joseph de 
Anchieta , hijo y natural de la Laguna (i)* Sin em
bargo , no se adelantó nada en la fundación, y e! Pa
dre Andrade mostró su gratitud al Ayuntamiento, en
viándole desde España con una carta muy expresiva, 
fecha en Agosto de 1634, algunas estampas de la 
Imagen de ía Candelaria ? y una explicación de las 
letras que se registran en la orla de su vestido (2).

Nueva Misión de otros Jesuítas en las Canarias 
año de 1660 , y nuevas tentativas de fundación. Pa
ra esta, á instancias del Personero General y de otros 
vecinos de Tenerife, se celebró un largo Cabildo ea 

de Febrero5 y aunque hubo algunos votos en con
tra, la mayor parte estuvo por la afirmativa ., de mo
do que se participó esta resolución a aquellos PP , al 
Obispo, y al Capitán General (3)* Pero tampoco se 
pudo verificar entonces*

L X V I. Fundación del Colegio de la Orotava.

EStaba destinado el logro de esta empresa para un 
Jesuíta Canario. Eralo el P. Luis de Anchieta, 

natural de la Ciudad de la Laguna , y sobrino, aun
que ya remoto, del otro Venerable Aposto! del Brasil. 
Había pasado a España de tierna edad, donde hizo 
sus primeros estudios , y entrando en la Compañía, 
llamada de Jesús , sobresalió en ingenio y aprovecha-

míen-
(1) Ibid, día 7 de Noviembre ¡ (z) Xbid.

d e  1 6 3 1 .  f o l ,  i t f f .  ¡  A c u e ^ d .  H b .  & 7 .  f o l .
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ni lento entre sus condiscípulos. Los Colegios de S. Her
menegildo de Sevilla los. de Xerez y de Co* dova íde* 
ron los primeros teatros de sus lucimientos en la Cá
tedra y en el pulpito : asi como lo fue de su erudi
ción la célebre obra que compuso y publicó en Xerez* 
antes de volver a nuestras Islas , con el título de A n 
tigüedades y  E x c e le n c ia s  de la s  C a n a ria s 9 baso el nom
bre de Dorior Don Christoval Peres del Chrisío a Be
neficiado de Icod*

Este amor a la patria, y  el pretexto de un grave 
negocio- de familia , lo tr a serón á Tenerife en- compa
ñía del hermano Pedro de Cuelíar y natural de Pedro- 
ches, por los años de. 1678 ; y á poco tiempo de ha
ber llegado á Santa. Cruz y tuvo ocasión de hacer mas 
notorios sus; talentos, y su zelo en varías Misiones , que 
emprendió con motivo de la mortandad epidémica que 
sufrían, entonces las Islas.. Sus Sermones; en la Orotava9 
durante el mes de Julio de 1.6^9 , sacaron mucho 
fruto 5, pero el mas Importante, para la Compañía fue 
el que vamos a referir*.

Entre los que oían al P. Anchieta: con particular 
edificación , había un vecino de aquella Villa 5) llama
do Don Juan de Llarena y Cabrera,, que tenia algún 
remoto parentesco con él, un mediano caudal, y  nin
gún heredero forzoso.. Enfermó, de muerte 5. llamó al 
Jesuíta , que estaba en la Laguna 5 acompañóle el 
Marqués de Aziaícazar y  Torrehermosa,, a quien es
taba dedicado el libro de las Excelencias de las Cana« 
rías  ̂y con auxilio de los dos otorgó; Llarena su; tes
tamento cerrado en. 9 de Agosto de 16^9 r por el 
qual dexsba todos sus bienes; á la Compañía, para la 
fundación de un Colegio en aquel Puebla 5 sujeto k la

Pro--
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Provincia de Andalucía, cuyas oficinas é Iglesia se 
deberían edificar dentro de nueve años , con Aulas de 
Gramática, Filosofía y Teología Moral (*): dexando el 
Patronato & su sobrino Don Lois Roman de Carmina- 
t í , su Aibacea , y  a otros parientes en diversas lineas, 
y murió (x).

Desde luego prevaleció el popular rumor de que 
el testamento de Don Juan de Llarena era invalido , 
por estar yá sin sentidos guando lo hizo , y que el 
Marqués y el P. Anchieta habían sido ios testadores. 
Pero este Religioso , despreciando aquella vulgaridad, 
dio noticia de la nueva conquista á su Provincial Juan 
de la Fuente , quien tardó mas de quatro años-en re
solverse a la aceptación  ̂ pues aunque no ignoraba 
el antiguo deseo de las Canarias , conocía la pobreza, 
y temia las contradicciones. Sacóle en fin de la indeci
sión , en 1683 , una carta del Obispo Don Bartolomé 
Ximenez, por la que le pedia algunos PP* para que le 
ayudasen en su predicación, súplica que igualmente 
hizo al P. General Tirso Gonzalez. Con efeéto , al 
año siguiente entró en Canarias á expensas del Obis
po la colonia de quatro Jesuítas , que eran: eí P. Gar
cía de Araujo , Redor de Cazorla ; Diego de Florin
das} Juan de Buenrostro} y Francisco Troncoso, Coad
jutor. Aportaron a Santa Cruz } fueron muy obsequia
dos en la Laguna por el Capitán General Conde de 
Eril, la Nobleza , los Eclesiásticos, y los Religiosos;

de
(*) Por una clausula advertí,1, 

que encaso de que la Compañía 
no admitiese aquella fundación , ó 
se frustrase por algún otro cami
no j se fundaría corx los mismos

bienes un Hospital e n la V iiía  de 
la Orotava.

(1) Testamento ante García 
González 9 Escrih. de la OrotaVít.



la fundación* ' ‘
Entretanto murió en Canaria el P. Luis de -Aseme* 

ta, al tiempo que andaba en sus Misiones, y  file se
pultado en el Monasterio-de San Ildefonso de las Mon
jas de San Bernardo. Los demás Jesuítas se volvieron 
á España , quedando en la Orotava el P. Araujo coa 
el hermano Cuellar, quienes al cabo de 5 años de re
sidencia consiguieron, á instancias del Obispo y del 
General, que se celebrase Cabildo en Ja Ciudad de la 
Laguna para admitir , ó no, la nueva fundación del; 
Colegio, en que hubo 9 como siempre , pretextas y  
contradicciones. Sin embargo, en 1690 (x) llegó á Te
nerife ía licencia de Carlos II, no sin públicos rego
cijos de aquellos vecindarios , especialmente de las dos 
Parroquiales de la Laguna, que hicieren coadunadas 
una fiesta de acción de gracias á San Ignacio en la 
Iglesia de los Remedios, en fa que predico el Maes- 
tro Fr. Andrés García , Ex-Provincial Agustino.

Antes de empezarse en ía Orotava la obra del Co- 
legio , pasaron de España á la fundación, año de 1694, 
el P* Tiburcio de Baeza , Redor $ el P. Joseph de 
Andrade , Portugués $ y el P. Juan de Medina, natu
ral de Granada. Hospedáronse en las casas del funda
dor junto al Convento de Dominicos 5 pero deseando 
otro sitio mas oportuno, lo eligieron á la entrada de 
la calle de San Francisco, en una huerta entre dos 
molinos, tomando al mismo tiempo al frente de ella 

Tom. I F .i . . Ooo ' en ’

(0  R* CeduL en. Aranjmex a 1 yo de i68é , para que informase el 
? ^nSoSto de i ¿9® : a la; qíiál Corregidor de Tenerife, 
uabia precedido otra de zq de Ma- |
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de donde pasaron á la Orotava a predicar y. disponer
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en 1696, una casa pequeña, donde acomodaron su 
Oratorio, dándole desde luego el nombre de Colegio 
de San LuisOoazaga, Patrono titular que les habia
salido por suertes*

La aplicación de estos BP* á predicar y  ensenar 
las primeras letras 9 movió los Caballeros de la Oro« 
tava a nacerles algunas donativos para aumento del edi
ficio ? que se iba levantando con solidez y ardor (*). 
El Obispo Don Bernardo Zuazo lo protegíapero so
brevino luego un trágico suceso , que le costó la vida 
al P. Tiburcio , y .la reputación al P. Andrade, quaa- 
do era yá ReStor. No osare tanto de mis palabras 
quanto de las del P. Matias Sánchez.

Había en la Orota va una Señora de noble linage, joven y  
hermosa, aunque no rica 2 de la qual se habia aficionado un 
Caballero de E spaña, que había pasado a nuestras Islas con 
el Capitán G eneral, valiéndose de la autoridad del P* Andra
de para que facilitase el casamiento , á que los parientes de la 
Dama se resistían* Ambos consortes quedaron muy reconoci
dos al Jesuíta , quien continuó visitándoles con confianza, tan
to que no dudaban acudir a el para socorro de sus corteda
des ,que remedió muchas veces garbosamente. Pero parece qde 
abusando demasiado de la generosidad de Anchráde •* íe- impor
tunaron tanto , que faltándole un día la paciencia, respondió 
a ua criado, que á nombre de sus amos le pedia prestada no 
se que cantidad: Un corno , dineiro naom«

Estas palabras indiscretas, que el mismo Portugués creyó 
las llevaría el ayre , como dichas al criado ̂  sin ánimo de ofen
der á los que tantos favores le debían , abortaron un volcan

de

( ) _ Jbas rentas se reducían á í Lugo quatro mil pesos de su iegi- 
dos viñas , quatro heredades de ! tima, para edificar la Capilla cíe 
tierras , parte de un mohnoyunas I San Ignacio, a h. quaí se trasla- 
casas. En el año de 1697 legó ál j darían sus huesos. Keduxose a una 
Colegio Dona Llena Inceriau de j viña en d  Lugar de Santa circula*
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¿e iras en el femenil pecho  ̂ y  consultando con sola sti rah¿a 
¿ ik rentes trazas de venganza, formó de acuerdo con su madre 
y su marido la resolución siguiente- Envío a decir al P* _Áa— 
¿rade que pasase à su casa luego luego 5 porque ocurría nos 
cosa de mucha urgencia. E l buen Rzctar ,  Olvidado de lo que 
había proferido sis malicia ? no tuyo  reparo en ir con solo un 
Donado, que al entrar se quedó en la antesala. Pero al punto 
se vió acometido el Jesuíta de aquella i4 urla « que sacando un 
cuchillo, le cruzó eos él toda la cara , acompañando su acción? 
de insolentes voces»

Un lance tan funesto è insólito causó una terrible con
turbación en toda la V il la , y  un Imponderable embarazo en el 
Colegio* Los procedimientos jurídicos satisfacieron la vindic
ta publica aunque la Compañía de Orden de su G en era l, so
licitó la gracia : y éste es aquel lance de que e l Escritor de la 
Vida de San Francisco de Borja hace, memòria, quando cele
brando el zelo de los Jesuítas en Canarias * añade : Bien à das» 
pecho de la mas torpe calumnia, y de la sierpe mas venenosa,  que 
afiló su rabia para matizar la inocencia , que después de teñida 
en sangre , blanquea mas pura, para que baya también en la Igle 
sia Mártires de la honra*

Convalecido el P. Andrade de sus heridas , se en
tregó con mas ansia al .adelantamiento de ia obra del 
Colegio , cuyo quarto principal y lonja sirvió de deco
ración al Pueblo, En el año 1*700 se tomaron las medi
das para un canon de Iglesia, por mas dificultades qué 
se encontraban en el terreno 5 y el mismo .Obispo Zuazo 
puso la primera piedra del edificio, notándose que sé 
mostraba triste con el presentimiento, de que aquel Tem
plo no se había de concluir jamás. En 1J70J7. llegó en 
calidad de Visitador el P. Pédto de Ahgülo 9 quien dió 
priesa para que se empezase à habitar el nuevo Colegio, 
poniendo entretanto el Oratorio en el entresuelo de la 
casa. Verificóse asi en 1709 dia-9 de Marzo, ee que>se

■ Ooo d 1 v  ■ ■ -■ h|- -



h izo  una solemne Procesión coa el Santísimo, y asisten
cia del Clero 5 Comunidades Religiosas, iMobleza y Ve
cindarios del contorno. Entonces solo habla dos Jesuítas; 
y habiendo fallecido en Agosto de 1714 el mismo P. 
Angulo 5 que se enterró en la Parroquia de la Concep
ción, quedó reducido todo el Colegio al Coadjutor An
drés Taba res, por lo que de orden del Cabildo Eclesiás
tico , sede vacante, pasó el Vicario de la Orotava ai 
Oratorio, y consumió las especies Sacramentales que 
en él habla.

Un ano se pasó , antes que la Provincia proveyese 
aquel Redorado vacante ea eiP* PedroDávlía,en cuyo 
tiempo aconteció el famosa asalto de las Monjas de Sae
ta Catalina, quando viéndose con su Monasterio Incen
diado , ocuparon el Colegio, y echaron de él á los Jesuí
tas, como yá referimos. Pero este contratiempo, sí lo fue, 
traxo las ventajas de que se volviese á colocar eí Santí
simo en aquel Oratorio , donde dos años antes se hablan 
consumido las especies. Mientras residieron allí las Mon
jas , estuvieron los PP. en un entresuelo de la casa del 
Coronel Don Francisco Tomás de Alfaro  ̂pero restitui
dos un año después á la suya propia, se aumentó la Co
munidad en 1718 con tres individuos mas$ se ensanchó 
el Colegio con unaReétoral dos años después ŷ se abrie
ron Escuelas de primeras letras y de Gramática, la qual 
contó hasta 70 Discípulos. A principios de Diciembre de 
1727 se celebró la Canonización de Sao Luis Gonzaga 
coa funciones plausibles (*).

En
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1

I

i

(*) Predicaron e n  e l fo s  e l  M a e ? -  j l o g o  y M e d i c o  f a m o s o  : y  D o n  ¡ 

t r o  D o n  A n t o n i o  B u c a i l l e C u r a  j J u a n  A n t o n i o  G r a a í f o  Clérigo d e  

B e n e f ic ia d o  d e f o  O r o t a v a ,  X e o -  1 M e n o r e s  3 d o s  v e c e s  E x - J e s u i t a .
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En i jrg i dia 21 de Junio , fiesta'del mismo Santo, 

siendo Reñor el P. Matías-Sánchez (Autor de la  Histo
ria MS. de estas residencias Jesuíticas) abandonados ios 
primeros cimientos para la Iglesia,en atención a las di
ficultades del sitio, se echaron otros nuevos, un poca mas 
arriba, eo el solar y casas que Ies donó generosamente' 
Don Estevan Portier , Caballero de! Orden de San Lá
zaro y Monte Carmelo, Consol de la Nación Francesa 
en nuestras Islas, de quien hace nuestro Autor eí mayor 
elogio. Esta obra que se empezó con fervor por el P. 
Sánchez, y baxo los mas felices auspicios, se prosiguió 
con lentitud por el P. Nieto, y por falta de buena di
rección nunca pudo acabarse. Su fachada es de orden 
Corintio,con estatuas y adornos, bien que sus columnas 
son bárbaramente Salomónicas, y las puertas de los cos
tados , Dóricas* \

5 . LXVII. Fundación del Colegio de Canaria*

EN la Gran Canaria empezaron también los vivas 
deseos de tener Jesuítas por xm efeéio de las re

feridas Misiones, especialmente quando el P. Luis de 
Anchieta, captándose las voluntades de sus paysanos, 
pasó a aquella Capital, donde murió. Yá entonces mar- 
duraba entsu ánimo un proye&o de fundación el Canó
nigo e Inquisidor Don Andrés Romero, a cuyo fin iba 
destinando sus caudales, que no eran muy crecidos % pe
ro los ofrecía todos con 200 ducados vitalicios de su 
Prebenda, y las casas de su habitación bien adornadas 
para Colegio (*}. La Provincia de Andalucía admitió

' frah-
( ; Una hacienda de fa- s Xinamaf., Con la carga de una es- 

r‘Cgas de secano , é higueras en 1 cuela de niños. '



francamente la fundación en 1696,7 elP. GarcíaÁrau- 
jo desde la Orotava, en nombre suyo. Llegaron á tomar 
la posesión en aquel mismo año los PP. Juan de Medi
na, y Gaspar Troncoso, con el hermano Cueilar, quie
nes- se alojaron en ei Palacio Episcopal, sede vacante, 
mientras se perfeccionaban algunos reparos de las casas 
para la residencia , sirviéndose de la Iglesia de las Ber
nardas Recoletas para sus ejercicios.

Concluida en fin la habitación , entraron amella el 
dia primero de Enero de 169^ con indecible gozo del 
Fundador, y se abrieron ciases de Gramática y de pri
meras letras. La Iglesia, 6 por mejor decir , el Oratorio, 
se trazó en un salón baxo de catorce varas de largo 5 
que se adornó con todo esmero, siendo uno de los prin« 
cipales bienhechores el Obispo Don Bernardo de Vicu
ña y Zuazo, que llegó á Canaria por aquel tiempo (*). 
Dedicóse este Templo provisional á la S a c r a  F a m ilia , 
y se colocó en él lá Magestad después de una magní
fica procesión , con júbilo y concurso extraordinario de 
los Pueblos.

Hablan venido con eí Obispo otros dos Jejsuitas , el 
P. Joseph de Aldana, y eí hermano Alonso de la Peña: 
y  fue taí el aura popular que se concillaron, y lo que 
las Canarias se.prometían de ellos, que hallándose va
cante la Prebenda de Gramática, no dudô  el Cabildo 
ceder su renta para alimentos del Preceptor de la Com
pañía. Pero no duró mucho esta largueza, ó yá porque 
no querían los Jesuítas acomodarse á las horas de estu

dio

(*) El Señor Zuazo íes cíió 1 cía dio la Estatua deSan Francis- 
3© pesos. El Arcediano Manrique I co Xaviér: La Ciudad la de San 
doto la  lámpara. La Real Audien- 1 Ignacio 5 & c . & c.

4 j  8 N oticias de la H istoria general



dio que hasta allí, ó yá porque se reflexionó- mejor el 
peligroso paso que se habla dado.

Eí Historiador Sánchez refiere,-que los Canónigos 
hablan empezado a mostrar algún desabrimiento  ̂ desde 
que pusieron duda en las licencias de celebrar del R  
Xavier Saa, Portugués, que había sido ordenado' de 
Presbítero en su País por un Obispo Griego , cuyo re— 
paro quisieron ridiculizar los Jesuítas. Sin embargo, es
tos hallaron siempre en aquellos- mucho favor, sobre
todo, en Don Bartolomé Benitez, que entonces era Prior 
Dignidad, y que ayudó con sus limosnas para un nuevo 
qüarto del-Colegio, que e lP .‘Medina.habia emprendi
do con solos diez y ocho reales. Todavía mostró mas 
valor el P. Troncoso , quando se determinó á pasar á 
España para juntar limosnas , con la fortuna: de , haber 
recibido en Cádiz una de 4 $  ducados de Doña Catalina 
de Guzman, Virréyna que habla sido de Lima (*).

El Ilustrisimo Zuazo asignó á éste Colegio en ijroi: 
una pensión de 400 ducados sobré la Mitra , que Feli
pe V aprobó 5 bien que en Roma no se expidió la Buíá 
hasta el año de tf2  2. De forma,que habiendo falleci
do en 1703 el Fundador Romero, se halló combatido 
el Colegio de una borrasca. Fue el caso , que se dio que- 
xa al Rey, de que la Compañía se habia intrometidó a 
fundar en la Capital de las Canarias, .sin que hubiese 
precedido su Real licencia. Súpolo el Provincial de An
dalucía , y para cortar en tiempo qualquier desayre, re
mitió ordenes muy estrechas para que en aquella Resi
dencia se quitase la campana pública , el Sagrario , y

quan-
 ̂  ̂ Coy este dinero se com- i cuyo nombre la dieron en obsequio 

pro la hacienda de Santa Catalina, I de la Excelentísima bienhechora.

de las Islas de C a n a r ia * 479



quanto tuviese visos de Colegio formal» Pero como este 
golpe de política era taa sensible para aquel Pueblo», no 
permitió el Obispo que se hiciese la menor novedad: y 
habiéndose juntado el Ayuntamiento de la Isla para de
liberar sobre si se pediría- permiso para la fundación, 
aunque hubo variedad de votos, traxo por ultimo todos 
á su dictamen la autoridad preponderante del Alférez 
Mayor , diciendo:que aunque era cierto que había bas
cantes Religiones, ninguna trabajaba tanto, porque a 
?? los Fray les todo se les iba en Salm ear agid , y  sa l- 
?>mear a líL « Este gracejo dexó el expediente en tan fa
vorable disposición, que de allí a algunos dias se obtu
vo la Real licencia sin ningún embarazo»

Entre los muchos bienhechores, que desde luego tu
vo el Colegio (*), siempre sobresalió Don Agustín de 
Torres y Denis, quien anhelaba darle los mayores au
mentos en habitación , en rentas y Comunidad* Pero co
mo la Provincia de Andalucía, que no miraba con cari
no estas fundaciones Canarias, hacia todo lo posible por 
frustrarlas, y aun por abandonarlas, no quiso aquel de
voto precipitar sus ideas, guardándolas para otra mejor 
ocasión. Esta llegó con el Visitador Pedro de Angulo 
año de i^oy, en cuyas manos hizo renuncia á aquel Co
legio de todos sus bienes por fin de sus dias, y los de su 
hermana San Gregorio, Monja en el Monasterio de las

Ber-

4 8a N oticias de la  Historia general

(*) Dan Aíexo Perefc, Relator 
de ía Audiencia, le donó 1400 pe
sos a con cargo del Jubiléo de las 
Quarentas Horas en los dias de 
Carnestolendas. Don Andrés Casa
res * una viña-, tierras i y casa, 
por los Olidos de la Semana Sanra3

y todos los días de Fiesta 5 ía Mi
sa de las otiCé & c. Eí Canonizo 
Medina , una vin a , casa , olivar 
y monte, con cargo de u n a  Proce
sión en el Convento de San Fran
cisco : pero esta la renunciaron los 
Jesuítas.
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Bernardas (*). Pero por poco la reclama en 1^1 i,qaaft»
do los Jesuítas , habiendo consumido el Santísimo , y 
dexado las llaves y la administración dei Colegio al Ca
nónigo Don Jacob Flores, se fueron de Casaría. Este 
error Jesuítico no duró muchos días, porque luego vol
vieron dos desde íaOrotava á ejercer sos fondones.

En ijr2S se avivaron con mas ardor que nunca los 
deseos de fabricar una buena Iglesia de planta 5 y ha
biendo muerto por aquel tiempo Don Agustín Besis , se 
pudo recoger algún caudal de su herencia, que anido 
á otros donativos del Cabildo Eclesiástico, del Dean Be~ 
nitez, ydel Marqués de Valhersioso, no se perdió tiem
po en principiar la obra del Templo, haciéndolo áe bó
veda , y preparándole magníficas decoraciones. Eligióse 
para titular de la nueva Iglesia áSan Francisco de Bor- 
ja, cuya procer estátua había costeado el mismo Dean 
Benitez, á la qual dexó por heredera de sos bienes (cré
ditos por ía mayor parte) en fuerza de so testamento, 
baxo de cuya voluntad falleció en 25 de Marzo de 1732* 
habiendo hecho antes los votos de la Compañía, y man
dado se le enterrase en el Colegio con la sotana de Jesuíta.

Poco se adelantó con todo esto, antes bien estuvo 
parada la obra algunos años, hasta que la concluyó á sus 
expensas el Obispo Don Juan Guíllen, en que gastó mas 
de 20$ pesoŝ  y se hizo la solemne dedicación año de 
1^54, durante el Pontificado de su sucesor Don Fr. Va- 
fentin de Moransiendo Re<3or el P. Francisco Valero»

T o m .W . Ppp f .  LXVIII.
f )  Unas buenas tierras y caja, ¡ mara de la Rea! Andieneia.

Y el OScio de Escribano de Cá- 1



g. LXVIIL Fundación. d e l Colegio de la  Laguna*.

DEspoes de haberse trabajado ea. la Ciudad de la 
Laguna, por mas de en siglo en la solicitud de al

guna fundación de Jesuítas con varia alternativa de pa
receres entre los. Regidores y Vecindarios  ̂no fue sino ua 
particular el que echó los. primeros cimientos a. la resi
dencia que hubo, allí* El Capitán Lazare, Rivero- dexó. 
en su testamento-, otorgado. ea 16.6o r ua legado.de: 4000. 
peso s.,. cuya, principal finca era una buena, casa en el Lu
gar de Santa Cruz., exempla que siguieron después con 
500 ducados Don Bernardo Peü ('sugeto-de agradable 
memoria por su piedad generosa eaTeneufe};, y el Ca
nónigo, de Canaria Don. Joan. Boza,, que. en el año de 
2696 dexó todos sus, bienes á la Compañía, para, que 
con ellos fundase un Colegia en la Laguna. (*).

Estuvo, algún tiempo, la administración de. estos, bie
nes al cuidado de los jesuítas, délaOrotava^ pero como 
el Canónigo Boza había muerto- siendo Hacedor de las 
Rentas Decimales en Tenerife , creyó el Tribunal de la 
Cruzada, que debía adjudicársela a sí propio-,, hasta que 
se liquidasen las cuentas r ío que retardó la fundación* 
Es verdad que en tiempo del Visitador Angulo se les 
volvió a ceder á los PP* interinamente con cargo de 
pagar cierta cantidad al Cabildo Eclesiástico f pero estas 
cuentas fueron espinas que nunca, les dexaroa gozar de. 
aquel caudal sin inquietudes..

En-

(*) Estos-. ̂  bienes: era« : una. 3 en h  Esperanza , un censo de 42 
«asa 3 una vina, de 36 fanegas en j fanegas de trigo, y  un O fd o  de 
Tacoronte 9. una suene de tierras * Regidor.

4 8 ̂  N oticias- d i  la  H istoria. general.
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Entretanto , Don Manuel de Armendariz , célebre 

jurisconsulto de la Laguna, 
por su ultima voluntad, que con sus 
un Colegio de la Compañía en el Puerto de Santa Cruz, 
su patria , ó como quisiesen los Jesuítas a quienes los de* 
xaba. El P. Bávila, Rector de la Grotava, corrió a en
tregarse de la herencia, de la que hacia parte una me
diana librería (*), y dio noticia de esta nueva adquisi
ción á su Provincial, ansioso de que se verificase el esta* 
blecimiento de aquel Colegio en la referida Ciudad de la 
Laguna, unidos todos los legados»

Asintió a ello el Provincial,.y despachó á nuestras 
Islas por Visitador ai P. Domingo Rodriguen -, que con 
otros Jesuítas aportó á Santa Cruz en Septiembre de 
1727. Todos se alojaron en la Laguna en las casas del 
Fundador, que llaman el Colegio viejo, en la calle de la 
Cruz de Juan de Vera, junto al Hospital, pero qúaíido 
ellos reconocieron la estrechez del sitio , y que -el her
mano Diego Callejas no encontró aquellos 1 89 pesols 
que sus superiores le dixeron iba á manejar en la feh*» 
dación; sé les obscureció el animo, mayormente al ob—- 
servar que sin dexar de ser obsequiados, se les mostrá- 
banlosConventos opuestos , el Pueblo vário, y "el Ayun
tamiento, que en 1712 ofrecía sacrificar parte de sus. 
Propios a aquel designio , con mucha Frialdad. Sin em 
bargo , luego que el P. Rodríguez solicitó permiso para 
la fundación, se le respondió, asegurándole de la con
descendencia de la Ciudad, bien que sin añadir ningún 
donativo de pronto.

O  Una viña con casa en Te- 
gueste > otra casa en la Laguna 3 y

dos venus coi? bodega en Santa 
Cruz. -
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Can licencia del Obispo Don Félix Beroui se dispu
so en forma el Oratorio público en una sala baxa, que 
se adornó todo lo posible con Sagrario y Altar. Ei Co
legio de la Qrotava le franqueó Cáliz y Copoo de pla
ta: Don Estovan Portier una Imagen de San Ignacio: D. 
Pedro- de Vera, que despees ftĝ  Canónigo, la de baa 
Francisco Xavier. Estrenóse la Iglesia sin ninguna so
lemnidad , tocóse á- Misa con campanilla de mano , y  á 
pocos días fue muy numeroso el concurso a frecuen
tar los Sacramentos y Santos Exercicios.

Estos faustos principios determinaron en fin al 
Ayuntamiento a proteger la fundación , consignándole 
la renta de los Maestros de primeras Letras, y de 
Gramática, para, quando faltasen los que la servían̂  
y para la obra del Colegio 4© ducados en censos, a 
que anadió en 17:28, la finesa de pedir en la Corte 
el permiso Real para todo. La respuesta fue , que in
formase la Isla con justificación de sus propios, cargas 
y obligaciones y qué medios expeditos había para se
mejante proyedto* La Ciudad difirió el informar. Los 
Religiosos Agustinos se opusieron á que la Cátedra de 
Gramática se quitase ¿e su Convento', y todas las co
sas se quedaron como antes.,

Pero en 1732, adquirió aquella residencia un ex
celente solar en lo mejor de la Laguna , objeto de las 
ansias de su RedLor Vícemelo , que se hallaba en la 
casa del Colegio Viejo muy disgustado por lo estrecho 
y  extraviado del sitio. Era dueño de él Don Juan. Bo
tina r quien lo cedió generosamente a los Padres. Es
tos tomaron ai punto sus medidas para un nuevo Co- 
legio, que se emprendió ai año siguiente ,;siendo Rec
tor' el P„ Juan Gómez,, y Procurador el hermano

Ari-



A tiza . La obra se adelantó en- poco- tiempo , y estovo 
parada mucho mas en el Redorado del P. Pedro^Mie- 
lo ; hasta que en el segundo del P* Gomes 5 ano de 
^7 ^ 7  í concluidos los aposentos y un Oratorio có
moda 5 se trató de trasladar la residencia con la ma
yor solemnidad-.

Participóse esta función aí Capitán General 5 al 
Corregidor , A y u n ta m ien to  r Beneficiados  ̂ Clero de 
ambas Parroquias , Prelados 9 Comunidades y perso
nas principales del Pueblo i y con el beneplácito del 
Obispo Don Pedro Bávila se executó la traslación 
con una Procesión muy lucida en el mes de Julio-, en 
la que llevó la Magestad Sacramentada el Beneficiado 
Redor de los Remedios, y predicó el Lie. Don Jo- 
seph Jacinto Loreto, 8ias célebre en la eloqüencia fór
rense que en ía Sagrada. A estas fiestas se siguieron 
las de la Canonización de San Juan Francisco Regís*

Luego que este nuevo Colegio se estableció , so
brevinieron algunas disensiones entre los Jesuítas y las 
Beneficiados. En la Quaresomde 1738 sacaran aque
llos de su casa , por la primera Tez la Procesión del 
Jubileo de la Doélrina, que desde la fundación ha
bía salido de una de las Parroquias  ̂y para esto con
vidó el Redor Gómez a los referidos Párrocos para 
que concurriesen. Entregóse el Crueifixo á un Beneficia
do de los Remedios, y queriendo ei P. Gómez presi
dir el ala derecha , le echaba h la izquierda el de la 
Concepción mas antiguo* Resistióse el Jesuíta, y se 
retiró el Beneficiado. Desde aqui empezaron los dis
gustos.

Aumentáronse en 1^39 con la novedad de haber
se puesto en el Colegio una campana publicay en que

iyg 'l k s  I slas i® C a ñ a r ía*
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el derecho Parroquial se creyó ofendido» Pero ei ma
yor motivo de pieyto fue el deseo que en 1740 le vi
no al P. Gomes de disponer un Monumento en so Qra- 
torio el Jueves Santo con Oficios Divinos. Había en
comendado las funciones de Preste a Don Ambrosio 
Peña 9 Racionero de Canaria y Vicario Foráneo de la 
Laguna ; pero como Juego que los Beneficiados lo en
tendieron 3 publicaron que se hablan de oponer por to
dos caminos 3 á que en un Oratorio privado 3 como 
era aquel 3 hubiese campana y  oficios 3 sin eí permiso 
de ellos ; se excusó el Vicario de semejante honor, y 
el P . Gómez lo ofreció a los Religiosos Agustinos 5 
que lo admitieron y desempeñaron con gusto.

Los Beneficiados requirieron y protestaron. Hubo 
autos y notificaciones del Ordinario. Hubo alegatos por 
la parte de los Jesuítas, de quienes era Abogado el 
referido Don Joseph Jacinto Loreto» Se les acriminaba 
á estos Regulares el haberse entrometido á fundar , con- 
tradiciendoío los Conventos, sin Real permiso , sin 
fondos, y sin competente número. Apelóse a la Vica
ria General de Canaria, Sede vacante; y el Provisor 
Don Pedro Llnzaga decretó : Q u e  el P. Gómez no tu
viese en aquel Oratorio mas fiestas que las de San Ig
nacio, San Francisco Xavier, y Semana Santa, va
liéndose de Eclesiásticos Seculares , como no hubiese 
resistencia de parte de los Curas. Apelóse de este de
creto por ambas partes al Obispo, que estaba próxi
mo a llegar á la Diócesis ; pero los Jesuítas ganaron 
entretanto otro, con facultad de hacer las fiestas que so
lia hacer la Compañía en sus casas , convidando á los 
que gustase.

Sena fastidioso seguir mas adelante los trámites de
es-



/ b e  l a s . I s l a s  b e  C a m a m a », . 4 ^ 7
este litigio ? que tuvo tanta variedad de sentencias. 
Baste decir que por ultimo no se hicieron- los Oficios 
de la Semana Santa 5 que los Religiosos Agustinos se 
ínclisp.usieron mas- que todos con. los Ieszixtas., que el 
■ P. Gómez falleció ea 15 de Febrera de I f 4 4 ‘f y 9ue 
se sepultó en su Oratorio*.

§ ' LXIX. E sp era n za s de o tr a s  fu n d a cio n e s  y f  e s p u ls im
de los Jesuítas,»

C \  TRAS fundadas esperanzas tuvieron los Jesuítas,.
/ mientras residieron en nuestras Islas, que minea 

llegaron a florecer.. En 1694 se . encendió . entre los 
principales vecinos del Lugar de Icód un vivo- deseó 
de tener Colegio-de estos: PP*. y ofrecías para , su do
tación algunos fondos*. Pero habiendo participada■ el 
Redi o r de la 0  rota va Juan de Medina esta propuesta 
al General Tirso González , le respondió r que; no era 
conveniente promover tantas fundaciones á, un; tiempo, 
sino que se consolidase: antes un buen Colegio en la  
Orotava , mayormente quando era claro que la Pro-? 
vincia de Andalucía miraba aquestas fundaciones com 
aversión..

Posteriormente,, con: motivo de haber aportado a la 
Isla de la Palma, año de 1722 , los PP.. Alonso Cade  ̂
ñas, y Félix de Urruela, que iban de Cádiz a Tenerife  ̂
se despertó entre aquellos moradores la antigua memo
ria de los Mártires de Tezacorte, y quisieron: que en su 
Ciudad hubiese Jesuítas. Daba confianzas a este deseo 
la Capilla que tenia allí erigida con suntuosidad á San 
Francisco'Aavier Don J.oseph de Arce en la qual se. 
hacia dos veces al año la. Novena con gran coocurso. Y

'có—■
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como el mismo Caballera había dexado alguna hacien
da vinculada, llamando al goce de ella, después de der
las líneas a un Colegio de la Compania que se deberla 
fundar en sus propias casas, contiguas á la Ermita; per
suadían los vecinos a aqueles PP. tratasen de estable
cerse desde luego , puesto que estaba próxima a extin
guirse ía ultima descendencia llamada, y eran suficien
tes los bienes para sustentar algún número; Pero todo 
paró en que los Jesuítas predicaron, siguieron su  des
tino á Tenerife , y en la Palma se olvidaron enteramen
te de ellos -(*).

También hemos visto que e! Jurisconsulto Armen-* 
dariz deseó que la Compañía osase de los bienes que ía 
dexaba , para fundar en el Puerto de SantaCfuz. Así lo 
persuadía á los Jesuítas el Obispo Bernui Zapata, y con
fesaba el P. Matias Sánchez que hubiera sido para ellos 
mucho mas ventajoso que en la Laguna. Este m ism o Es
critor descubre con macha crítica quál era el vicioso sis
tema que había seguido la Provincia de Andalucía en to
das estas fundaciones; los continuos errores que come
tió : la causa de los lentos progresos que hizo la Com
pañía en las Canarias: los gastos y perjuicios de la fre- 
qüente mudanza de sugetos , y los motivos que él mis
mo tuvo para resistir á los suyos  ̂abandonando las Is
las , y volviéndose a España.

Yá en otra parte referimos como se executó en nues
tras Canarias la expulsión de los Jesuítas yá extinguidos«

Que
(*) Extinguida la familia de los j nes estaban sostiruidos , y  para 

Arcesen ía Palma , parece que los esto nombraron algunos Capelía- 
bienes se han destinado para ía en- nes de la Ermita de San .Francisco 
senanza de nínos 3 por los Curas j Xavier*
Beneficiados de la Ciudad 5 ^ule- i



Q ue del Colegio de la Gran Canaria salieron á las f  de
la mañana del dia 23 de Abril de , y de los de la
Ciudad de la Laguna, y Villa de la Orotava, a las 2 de 
la noche del 24 del mismo mes. Entre todos eran doce 
sugetos (*). La Casa de Canaria está sirviendo de Se
minario Conciliar: las de la Lagaña y Orotava todavía 
están sin destino«
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LXX. Varones célebres que dieron la s  C a n a ria s d la  
Cam pañia de J e s ú s .

HOnraron algunos Canarios el Instituto de la Com
pama , -especialmente el Venerable P. Joseph de 

Aochieta, llamado el Taumaturgo y Aposto! del Bra
sil, cuyas virtudes están declaradas eo grado heroico* 
(**) Era natural de la Ciudad de la Laguna, donde na
ció en 19 de Marzo de 1534 del Capitán Juan de An- 
chieta, y Doña Mencia Díaz de Clavijo su moger. Es
tudió en Coimbra, pero el Brasil fue el teatro de $u 
doctrina, su predicación y raras virtudes. Escribió va
rias obras, convirtió innumerables Indios, fue Provin
cial de su Orden, y murió en 9 de Junio de 1597 á los 
ó 3 años de su edad. Está sepultado en la Ciudad de 
la Bahía.

El Venerable P. Pedro Parrado de León y Alarcon 
fue también natural de la Ciudad de la Laguna, donde 
nació año de 1598. Su partida de bautismo tiene al 
margen de letra antigua esta nota: F u e de la  Compañía, 

Tom. I V  Qqq „

(*' Véase nuestro tomo 3. 
467 -

O  Por declaración del Papa

Clemente XII en
de ay 3

so de Agosto



4o o  N o t ic ia s  d e  d a  H i s t o r i a  g e n e r a d

y murió m ártir en las Indias ̂ traspasado e l corazón. Nu- 
fies de laPeña asegura que fue en el Japón su martirio (i)% 

El P. Marcos del Castilla foe natural de Teide en 
Canaria , de la ilustre familia de su apellido, Catedrá
tico de Prima, Consultor y Calificador de la Inquisición 
de Córdova, Redor de diferentes Colegios, y por ulti
mo Provincial de Castilla en el ano de 16 12.

El P. Alvaro de la Mata, Prefeño de los Estudios 
de Sevilla , era también natural de Teide de Canaria.

El P. Joseph de Arce, Apóstol del Paraguay, fun
dador de la Misión de los Pueblos Chiquitos , de quien 
hace larga y gloriosa memoria el P. Gerónimo de Her
rera en la Historia de aquellos Indios ? era natural de 
la Palma.

El P. Luis de Anchieta, de quien hemos dado no
ticia en estas fundaciones ? nació en la Ciudad de la 
Laguna año de 1648.

Pudiéramos aumentar todavía este Catálogo con los 
nombres de otros insignes Jesuitas de nuestras Islas s si 
sus glorias no hubieran yá pasado coa las caducas de 
aquel abolido Instituto.

§* LXXL Pretenden fu n d a r  en la L aguna los F ra y lés  de
San Ju a n  de D io s .

DEspues de haber recorrido hasta aquí las funda
ciones de las Ordenes Religiosas en las Canarias, 

con la serie cronológica de sus Conventos $ solo resta 
que apuntemos sumariamente en los siguientes párrafos 
las noticias de otras fundaciones intentadas, pero no con
seguidas, A

(O  Nuñ, Pen. pag* 4®%s
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A  principios del Siglo pasado aportaron a 1 enerLe^ * 

no sé con que ocasionados Fray les del Orden de San 
Juan de Dios , llamados los hermanos Christbval Mu-* 
goz y Gerónimo de la Cruz. Era regular que eo la Ciu
dad de la Laguna se hubiesen ido desde luego al Hospi
tal de los Dolores, y  que alojados caritativamente ea  - 
é l, se aplicasen á la asistencia de los enfermos, para 
captarse las voluntades de ios vecinos. A si sucedió, j  
tanto se prendaron los Regidores de su zelo, que dé 
acuerdo con el Obispo Don Francisco Martínez, trata
ron de confiarles la admiaistracioíl de aquel Hospital' 
para que fundasen en él.

Pero como los hermanos advirtieron que no llegaba 
el caso de que se hiciese este nombramiento, y  que el 
tiempo de la cosecha y  de pedir limosnas se iba acer
cando $ instaron todo lo posible baxo el pretexto de que 
tenian precisión de volverse a España, y  consiguieron 
que en el Cabildo de ig  de Julio de 1605 se les llama
se para darles aquella administración, á presencia suya* 
bien que solo interinamente,a fin de que el tiempo y  los 
pobres comprobasen el acierto de la elección (1).

Esta clausula fue prudente, pues no habían pasado 
todavía seis meses, quando reconociéndose que estos 
Frayles no tenian la mejor conduéla en el agasajo de ios 
pobres , ni en la economía de las rentas, según se la
mentaban Médicos y  Cirujanos} acordó el Ayuntamien
to eo 10 de Enero de ióoó  se reconviniese al Doétor 
Salazar, que era Provisor, para que como Juez Ordi
nario de ellos les mandase dar el correspondiente cas* 
figo. Eí Provisor hizo una plenaria información sobre

Qqq % el
(0 A c n e r d ,  O f i c .  a .  l i b .  6 , í o h  z i q *
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el asunto. Nombróla Justicia y  Regimiento personas 
que les tomasen cuentas; fueron desposeídos del Hos
pital en 1608 (1 ) , y el P. Fr. Juan de Sorita, Franeis- 
cano, qu e pasaba de Mensagero extraordinario á la Cor
te por la Isla de Tenerife, ilevó instrucciones sobre es
te particular (2).

§ 9 LXXIL Pretenden fu n d a r  en la Laguna M onjas
Bernardas*

EN el ano de 1645 se habló mucho en la misma 
Ciudad de la Laguna de una fundación de Monjas 

Bernardas. Era el mas empeñado en ella Don Francisco 
V  aleare el, Alférez Mayor de la Isla, quien hizo al Ayun* 
lamiente la propuesta con el mayor esfuerzo, para que 
se destinase á este fin el Hospital, llamado de Sao Se
bastian, donde habían estado los Religiosos Franciscos, 
guando las Clarisas ocupaban el suyo. El Ayuntamien
to , que tenia este exemplar, no dexó de consultar el 
punto con sus Teólogos y Juristas , ios quales le dieron 
dictamen favorable: por lo que en ó de Febrero del mis
mo año , vino en conceder aquel Hospital con ía con
dición de que sus rentas serian siempre para los pobres, 
y el Patronato de la Ciudad (3). Pasóse aviso de esta 
resolución al Obispo Don Francisco de Vilíanueva, pe- 1 
ro parece que no se adelantó, ó que se desvaneció j 
d  proyedo. j

( 0  Nüñ. Peñ.pag.
M  Acuerd. Oác.z.üb.f. f. 2,41.

$. LXXIIL
(3) Acucrd. lib. zj.fol. ioe.
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§. LXXÍÍL Beaterío de la Laguna*

A  Mediado el Siglo XVII estovo haciendo Misión en 
Tenerife coo gran séquito, froto y  olor de san— 

ndad el Venerable Fr. Pedro de Santa María de Ulioa, 
de la Orden áe 'Predicadores , insigne promotor de ia 
devoción del 'Rosario. Pasaba a indias, y deseoso'áe 
que en la Ciudad de la Laguna, donde habla residido 
lo mas del tiempo , se estableciese on Beaterío de la Ter
cera Orden Dominicana, obtuvo en 1 675  cierta Real 
Facultad para poder pedir ea Am érica, y  otras partes 
algunas limosnas con que promover ia fundación.

Habiendo recogido bastantes cantidades, se logró 
el intento baxo los auspicios de un Ciudadano piadoso, 
que compró una decente casa para clausura, asegurán
dola rentas para que desde luego sustentase hasta quin
ce Beatas, número de que jamás deberla exceder la Co
munidad. Estas solo eran once en 16 8 5 , quando ansio
sas de obtener alguna Bula de Rom a, en que el Papa 
aprobase, confirmase y concediese á la Congregación 
algunos privilegios 5 pidieron al Ayuntamiento por me
dio del Provincial de los Dominicos Fr. Francisco Ma
sías de la C ru z, les diese el informe y  súplicas necesa
rias. El Ayuntamiento se las despachó con efefto en 3 
de Agosto de aquel año , añadiendo que aquel Beaterío 
era de mucha utilidad, y que de éí no se seguía ningún 
perjuicio a los Monasterios de Religiosas (1). Sin em- 
bargo, este útil Beaterío fue desapareciendo poco á po
co, sin que apenas quede memoria de su existencia.

§. LXXIV.
( 0  Acucrd. CSc. 1. lib. 1?, £0j.

b e  las I slas de  C a n a ria»



§, LX SIV . pretenden fundar los Capuchinos*

EN  varios tiempos y  diversas cuadrillas han fre
cuentado los Religiosos Capuchinos nuestras Ca

narias 5 porque con ocasión de navegar á la América en 
seguimiento- de .sus'Misiones, han aportado á ellas r  y  
de. paso han /predicado con crédito de sa Religión, y  
edificación de los Pueblos, á los goales los han solido 
enviar ios Obispos. Por los años de 1 678 hubo en la 
Ciudad - de la Laguna algunos de estos Fraylesy que 
habiéndose dedicado a edificar en los extramuros de 
ella un Calvario decente, obtuvieron del Ayuntamiento 
cierta ayuda de costa, y aun parece que tiraban sos li
neas al intento de una fundación en aquel parage. Pues 
por mas que estos se ausentaron sin dexar concluida la 
obra, volvieron otros Capuchinos en 168 8 , de los gua
les el uno llamado Fr. Gerónimo de las Canarias 9 era 
natural del País ; y  todos repitieron a la Ciudad la ins
tancia de que se les consignasen limosnas para perfec
cionarla. El Ayuntamiento solo les libró 200 reales, j  
por consiguiente solo quedó en Calvario aquel pen
samiento (1).

Quizá hallaban estos Religiosos en so contra la re
ciente tragedia, sucedida año de 16^2 en la Villa de 
ia Orotava, con Fr. Joseph de Antequera asesinado 
cruelmente á manos de Fr. joseph de Montemayor, su 
compañero, á tiempo que andaban misionando por Te
nerife. El caso sucedió de este modo.

Asistían ambos en casa del Capitán Don Juan de
Fran-

0 ) Acuerd, OSc. a. ¡ib« 19, fol. *14«
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Franchy A lfero . y  habiendo teñid o entre sí ía noche 
del 16 de Marzo no sé qué ligera diferencia de pala
bras , el P. Momemayor s a c ó ,al tiempo de recogerse 
en su quarto para dormir yo¡B cochillo que llevaba siem
pre consigo, y dio al P* Aoteqoera de puñaladas ? de
sándelo tan mal herido que morid a las 24 ‘horas. E l 
Capuchino matador huyo inmediatamente a la casa de 
Don Carlos de Franchy, hermano de Don Joan, se.la
vó las manos en la cocina , miró á la los del hogar si 
habían quedado limpias, se fue de allí al Convento de 
San Francisco, se hizo quitar las barbas, y con uo L e
go , llamado Fr. Francisco D o ro 5 se marchó a Garachl- 
co en diligencia«

Entretanto, con la primera voz que llegó a !aLagu
na , se había puesto en camino el Licenciado Gaspar 
Alvares de Castro , Juez Eclesiástico de las Quaíro 
Causas, quien asi que estuvo en la Qrotava visitó todos 
los Conventos , no obstante haberlos visitado yá Don 
Agustín de la Rosa , Cura del Puerto ,y  Vicario Forá
neo de aquel partido: y como nó se encontrase ai reo, 
siguió en su alcance á Garachico , aunque lofrufiuosa- 
mente por entonces ; hasta que el dia 18 de Abril dio 
con é l, dentro de una celda de San Francisco debaxo
de una cama, el Vicario Don Jorge Fernandez Pere- 
ra 5 y echándole griüos à los pies, lo remido à la La
guna , de donde lo pasaron al Castillo de San Chrísto- 
v a l, y el 12 de Mayo à la embarcación de Hugo Co
llet, para que transportándolo à Cádiz , lo entregase 
allí al Guardian de los Capuchinos, con el proceso que 
Iba cerrado y rotulado al Provincial de Andalucía (1).

He
( 0  Autos existentes en eï A*- . cepcïon <?e la Lasaña* A x> ud An 

£hlV0 d e U  Pxrroijuia de U  C o a- ! chiec. M em or. ü b . x. fo l
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He leído la carta-respuesta original, que el Provin
cial Fr. joseph de Campos hizo al Capitán D. Francisco 
Franchy de Lagotea la qoal entre otras cosas le decia: 
„Q u e  aquella Sera atroz habla tenido modo de escaparse eo 
an barco , asi que aportó la oave de Coilet a la vahia de C á 
diz, burlando la merecida vindiéta pública. Que los dos PP. Jo- 
sefos oo eran M isioneros, sioo Apóstatas de so Provincial 
pues el parricida Montemayor se había huido del Convento 
de Córdova , y había ido a sacar del de Alcalá la Real al infe
liz Aatequera que era su grande amigo. Que daba muchas 
gracias á Dios por la  muerte penitente que este último había 
tenido para borrar sus culpas ; y que no se metiese Franchy 
en hacer Capilla ni Oratorio en la sala donde fue asesinado^ 
pues no habla motivo para semejaste distinción ,

§. LXXV. Pretenden fundar Monjas Capuchinas*

EN  Enero de x y u  se halló ía Justicia y  Regi
miento de Tenerife con carta de Soror María de 

San Buenaventura, Abadesa de las Religiosas Capu
chinas de Madrid , solicitando el patrocinio del Ayun
tamiento, a fin de hacer en la Ciudad de ía Laguna 
fundación de un Monasterio de su Instituto. Prevenía 
que para ello solo se necesitaba de una C asa, y  del 
consentimiento de la Isla, pues conforme á so Regla, 
las Capuchinas se deben únicamente sustentar de la pro
videncia y caridad, sin poseer bienes raíces , ni tribu
tos (2). El Ayuntamiento difirió acordar en junta gene
ral de 9 del siguiente mes de Febrero , y  parece que 
la decisión no hubo de ser muy favorable, ó muy eficaz»

§. L tX V l
( 1 )  C a r t a  f e c h a  e n  C á d i z  á  1 5  | (2,) A c u e r c L  h b .  1 4 .  f o i  $ 3 ? °

d e  A g o s t o  d e  1 6 j z ,  j
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| a LXXVL D el Venerable' Pedro de Betaneomrt y f  | r e -  
tensiones de fundar en Canarias los Betlem iias.

Ntrc q o cintas Religiones Monásticas a.probsd«s 
han intentado establecerse en las Canarias, ata- 

una manifestaba a ía verdad mejores tíralos, ni -prome
tía mayores ventajas que la de los Religiosos Betíemi
tas 5 que con tan justa celebridad florece en nuestra 
America Española» Todos sabes 5 que el Venerable her
mano Pedro de S. Joseph Betancourt, Fundador de esta 
Orden, nació en el Lugar de Chasna , o * Yilíafior de 
Tenerife (*), en el año de 1Ó19 : que fueron sus Pa
dres Amador de Betancourt, y  Ana G a r d a : y  que 
habiendo pasado á Indias es 1650 , echó los primeros 
fundamentos á su instituto de Hospitalidad y  enseñan
za de las primeras letras , en Guatemala año de 165 3, 
donde murió doce años después á 25 de Abril de x&ó'jr, 
h los 48 de su edad 5 con tanta opinion de santidad, 
que habiendo declarado la Silla Apostólica ea grado 
heroico sus virtudes (**) se trata ahora de su Beatifica
ción. Había aprobado su Instituto Clemente X en 16 ^ 4 , 
y  lo confirmó Inocencio XI a 2 ó de Marzo de x68fo  
prescribiéndole la Regla de San Agustín (***b  

Tow. IV. R r r . Asi
. O  N u ñ eid eja  Peña, y las i (Templ, M illt. pare. 1 . pag. 1 4 ; . )

Sinodales del Obispo D avila Ha- | (**) En 3*0 de Juruó de
man este Lugar Viilaflor ; pero la Sacristía d e íós doce Apostóles, 
pon Bartolomé C ay rasco lo llama- publicó Clem ente X IV el decreto 
ba Mirajlor , y d í  la rason en es- de aprobación de las virtudes eá

: gtado heroico del siervo de D ior.
x m rafior se llama en otro nomU¿, (***) La barba y  hábito es co-

r Z f  “ l * l re¿ ! 0m lre quz dé h e lU  m® áZ  los Capuchinos , excepto 
G u a u ch a  en e lla  ce- el ceñidor es de Cuero. 0 sán

1 ssa-
Tav$ una 

lebrada
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Asi pues. una. Orden tan celebre, fundada por un 

Patriarca Canario, y  que tiene por excretólo peculiar 
la enseñanza de los niños y ei cuidado de los enfer
mos ,  dos. cosas, áe que en nuestras Islas se ña carecido 
tanta; merecía que por principios de honor y  nulidad 
se le diese, entrada en el País,, y  se le protegiese con 
alguna predilección*. En efeéto, desde el ano de 
1 7 1 2  ,  ansiosa la Isla de Tenerife de tener a quien en
comendar la. asistencia caritativa de los pobres , y  de 
honrar la. memoria, del Yenexable- Betancourt; de acuer
do. con el Obispo. Don Joan Rulz. Simón, decreto a 8 
de Abril en Cabildo G e n e r a lq u e  se pidiese al Pre
fecto. General de los Betlemltas el favor de que enviase, 
a lo menos dos Religiosos, de su Instituto, a ios quaies 
se cedería, desde luego, el Hospital de San Sebastian 
de la Laguna, para que se estableciesen, en é l ,  y la 
administrasen..

Escribieron esta carta el Coronel- Don Francisco 
de Molina Quesada., y Don Joseph Tafeares, Regido
res encargados de hacerla y como tardaba la res
puesta ,  ó la resolución,  se repitió la misma instancia 
en 1 8 de Enero de i 7 1 7  (!}. Contexto en fin el Pro
curador General Fr. Miguel de la Concepción ,  en 
17 2 1 , agradeciendo el acuerdo de la Ciudad, y  pi
diendo diferentes noticias concernientes, al Hospital de

zapatos y y llevan- sobre el h o m b re7 
Izquierdo una. gran medalla,, don
de está pintado el nacimiento del 
Señor, Piedicó sus honrasen Gua
temala Don Gerónimo Varona 5. 
cuya oración fúnebre corre impre
sa. Escribieron su vida D Francis
co Antonio de Monta!vo y dedica

ban
da a D oña María A n a  de. Austria* 
impresa en Roma en 1,67 Fr. Jo
seph García de San Joseph : H is
toria B etl& m itica  en 172 ,;. Fr, 
Man. Lobo en Guatemala año de 
1Ó07. reimpresa en Sevilla en. 
2 6 j z  en dozavo,.

(1) Acuerd.O íic. 1 .lib .3 5 .f. 14<>«



gan Sebastian. , coñ advertencia deque- ante ■ todas co
sas se obtuviese la Reai iiceecia'{i')/.fe^omfió: tam
bién Fr. Bartolomé de la Cruz, Prefe&* Geseral^ en: 
Lima eos fecha de 4 de Febrero de -%fmt Yjdiciesdo: 
que es la propuesta que se je  Malte M iaba otra; 
reparo , siso que so se le  espedicab&it bs>í rentas de 
aquel Hospital para el sustento de los pobres y  Reli
giosos 5 como ni tampoco si el Patronato de la Ciu
dad era honorífico5 o especifico. ..Pero.que de qual- 
quier modo que fuese , enviaría algunos- individuos de 
su Orden para la fundación (2).

Enviólos con efefto , y  en 23 de M ayo de 
aportaron a Santa Cruz de Tenerife Fr. Ambrosio de 
S. Patricio con otros dos compañeros Betlemitasj á quie
nes con noticia de su llegada cumplimentó la Ciudad por
medio de sus Diputados  ̂ advirtiendoles podrían subir 
guando gustasen a la  Laguna  ̂ pata conferenciar sobre 
el objeto que los traía á las Canarias* Los Betíemitas 
subieron 5 y se alojaron en ei Hospital de San 3ebas~ 
tian, donde se aplicaron desde luego al exercicio de 
su Instituto, con tanto aprovechamiento de la juven
tud en el primor de la letra y  aseo de escribir 5 que 
el mismo Ayuntamiento lo confesaba algunas veces 
en sus acuerdos. Pero no era igual el aprovechamien
to de aquellos buenos F fayles, pues yá habia un año 
que residían en la Laguna, y  todavía no veian Facili
tados los medios de consolidar la fundación.

Por eso Fr. Ambrosio hizo en 2 2 de Mayo de 
1723 una representación á la Ciudad , la qua! cono
ciendo que las rentas del Hospital 00 eran suficientes,

Rrr 2 y
(0  M -fo i. *42. (*) Ibid, foL xj$#
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y  ' que seria ¡necesario proporcionarles otras , acordó 
hacer traspaso a Ids Betlemitas deí derecho de ciertas 
tierras en el parage de Agua garcía , donde dicen las 
Abiertas de Mateo Viña , pertenecientes á los Propios, 
y ’que para ello, se solicitase la Real facultad iguataen* 
te que la licencia para la fundación ( r ). Vino el Rey 
e-ii confirmar la cesión deí Hospital de San Sebastian a 
dichos Fray Ies ,  con Facultad al Ayuntamiento de po
der contribuir con cien ducados y cíen fanegas de tri
ga anuales para sustento dé los enfermos (2)*

Lo cierto es, que todo fue infruQuoso \ que aunque 
el Ayuntamiento deseaba el establecimiento de los Bel
lo runas , no faltaban particulares , y  cuerpos que lo 
repugnaban , y que si estos Religiosas estuvieron bien 
hallados á los principios, tuvieron por ultima que re
tirarse de Tenerife , y volverse á la A m erica, sin ha
ber podido adelantar los intereses de su Orden.

Asi se pasaron algunos años , hasta que por los de 
2^5.6 , hallándose en nuestras Mas el P. Fr. Juan de 
la Asunción:, Sacerdote del mismo Instituto, y  natu
ral de la Ciudad de la Laguna , por encargo de sus 
Superiores , amor a su Orden y  á la Pátria , rogó á 
la Ciudad, que renovando sus antiguos oficios á favor 
de la fundación , y promoviéndolos , se sirviese con
descender en ella , e hiciese al Rey los informes necesa
rios y suplicas pata obtener la gracia. Corroboraba 
la representación con una carta sumamente expresiva 
del Comandante General Don Juan de Urbina, quien

ins-

(*) Acuerd. Ofic. i .  1Tb. 35. 4. fol. su fecha en Madrid 3
f&h 2 7 z. x5f de M ayo de 37a«.

(2.) Real Cednl. Ofic. a. lib».



instaba al Ayuntamiento sobre lo mismo , acordándo
le la s-congruencias., utilidades y  ventajas que resu$~ 
tarian en el País ( f  )> La Ciudad no solo ofreció can- 
tribuir al logro, sino que encargó a sus Diputados de 
Corte aorontasen todos los documentos para' hacer £$ 
suplica al Rey. Pero quaodo el P. Asunción pretendió^ 
que se cediese a su Orden con el Hospital de San Se
bastian el Genera! de los Dolores* no Mac mas que 
añadir obstáculos»
•' Entretanto los Religiosos. Bedemitas * á pesar de 
la lentitud de los Canarios* y  acaso de la indiferencia, 
con que yá les miraban * deseosos de tener una casa de 
su Instituto en la Patria del Venerable Fundador, ó á  
lo menos algún Santuario en el Lugar que le dio cud
ria , enviaron de su célebre Convento de la Ha vana 
en iy ó 'r  quatro Fray les á sus propias expensas, para 
que acabasen de conquistar las voluntades * y  allanar 
las dificultades que Ies habían cerrado la entrada á  
aquella tierra de promisión. La ocasión parecía opor
tuna, porque habiendo llegado a Tenerife casi en la  
época de la expulsión de los Jesuítas , se podían íi- 
songear de que no sería difícil reemplazarlos en la en
señanza de los niños , con la añadidura de la asistencia 
de los pobres. Pero luego echaron de ver que el G o
bierno se mostraba por entonces contrario á toda nue
va fundación Monástica, y que era forzoso, acomo
darse á las circunstancias del tiempo.

Sin embargo , desde el Convento de San Diego 
deí Monte, donde estuvieron hospedados con mucha 
abstracción y retiro ? no dexaron de promover su pre-

teu-
(0  Acucrd. Oñe, i .  ffi>. 40. fo i. ya*
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tensión, yá reducida á que se les permitiese fundar en 
el Lugar de Villañor de Chasna, en la misma casa 
donde había nacido el Siervo de Dios Pedro de Betas- 
eourt 5 sobre coy o solar se habla edificado una Capilla* 
Aunque no halaron en los Regidores de la Laguna 
todo el apoyo que esperabas, acordó so obstaste el 
Ayuntamiento en 26 de Noviembre del mismo aso de 
17 6 7 , se Ies diese el Informe favorable que apetecíanla- 
ra la fundación es Chasoa, y  eos efedto se les dló(i). .

Todo lo suspendió usa orden superior que reci
bieron es x f 7 i  para restituirse á su Provincia -5 como 
lo ejecutaron, difiriendo para ocasiones mas propicias 
la idea de sentar el pie en Tenerife. Esta no ha tenido 
principalmente en so contra , siso la pobreza del Paísy 
y  hallarse yá sobrecargado de Comunidades Religio
sas , pensiones Eclesiásticas, y  piadosas contribuciones*

j). LXXVIL Noticia de ¡as fres Ordenes M ilitares en
nuestras Islas*

L A S Ordenes Militares de Santiago ,  Calatrava j  
Alcántara, hallaron entre los Canarios desde la 

conquista de las Islas un numero considerable de Ca
balleros , cuyos pechos se adornaron con sus cruces. 
En ía Gran Canaria, en la Palm a, en la Laguna, 
Orotava, y  Garachico de Tenerife, ha habido siempre 
muchos sugetos condecorados con los hábitos 5 y  se 
cuenta que solo en aquel ultimo Pueblo ? siendo de 
corto vecindario5 vivieron á un mismo tiempo quince. 
Se puede asegurar que hasta ahora en ninguna Provin- 

j cía
( 0  Cedul, O Se. 1. l¡br Ep. £oí, ¿>7*
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cía de la Corona se ha conservado tan poro el Estaco» 
to de las Ordenes, sea por la acrisolada nobleza-3 sea 
por el mérito antigua de las casas,.

Han'sido Jueces conservadores de ellas los Obis
pos, y sola por los. anos de 15^64 hubo alteración'-: 
porque estando los Caballeros de la Palma en posesioís 
de hacer su Comunión Pasqual en la Iglesia de los 
PP. Dominicos, en virtud de sus privilegios,, intentó el 
Vicario Eclesiástica de la Isla obligarlos á que lo e je
cutasen en la Parroquia* Con este motivo escribió Don 
Dominga Vandewalle,  del Orden de C alatrava, una 
fuerte representación al Obispo ,  quien igualmente es
cribió otra á los Caballeros, en términos que estos cre
yeron contrarios á sus eseneiones* E l recurso liego' al 
Consejo de las Ordenes:, cuyos Caballeros Procurado
res en su informe dixeron : « Que se le escribiese á 
«Don Domingo Vandewalle , participándole , que el 
«Consejo habia oído con particular satisfacción la in» 
«teligencia y esfuerzo con que acordándose de las 
«obligaciones honoríficas de Caballero de Caíatrava, 
«que profesaba , habia promovido y sostenido la defen- 
«sa de las esenciones y privilegios de los individuos de 
«su Orden y demás Militares^ por lo que debería estar 
«en todo tiempo asegurado de la aceptación, que le me- 
«recia su conduéla.«

Asi se praQicó, y al mismo tiempo se despachó 
titulo de Juez Conservador á favor del Prior de San
to Domingo de-la Palma, por termino de un año, que 
luego con fecha de 16 de Febrero de xjtóó se le per
petuó durante la Real voluntad. Pera habiendo sido 
promovido poco después aquel Uustrisimo Obispo ? se 
devolvió a su sucesor la Conservaduría , quedando las 
cosas en el antiguo pie. §. LXXVIIL
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6 T.YXVTIÍ. A p én d ice sabré io s  F ie s ta s  p ú b lica s.

ENtre estas deben prm clpaléente contarse las Fiestas Sa
gradas , que los Pueblos de Tenerife han consagrado' coa 

solemne pompa a D io s ,y  a la  gloria de la Nación ; que aun 
por eso solo haremos aquí relación sucinta délas que e! Ayun
tamiento de la Ciudad de la Laguna ha costeado por Orde
nanzas , de cuyas noticias será fácil inferir por analogía las 
que las demás Tillas y Ciudades de las Canarias han hecho* 

Quarxdo en la Recopilación de las Ordenanzas de Tene
r ife , que trabajó su Cronista Pena,, y dedicó ai Ayuntamien-* 
£0 en 1670 , se leen los repetidos Decretos de Carlos V  para 
formarlas.* los mensages de Regidores á la C orte; la solici
tud de los Persoseros Generales, &c. ¿Quien había de espe
rar que la mayor parte de esta obra se reducirla á determi
nar Fiestas de Iglesia 1 Pero tai ha sido siempre la piedad de 
aquel vecindario*

La primera Ordenanza y  la  primera Fiesta es la  del Cor* 
pus. El Ayuntamiento quería que fuese muy suntuosa con los 
instrumentos, -juegos y danzas de costumbre* Que el Regi
miento y Pueblo acompañasen la Procesión, Que los Regido
res, Jurados, Escribanos del Concejo y Personero llevasen 
sendas varas de justicia. Que las calles estuviesen barridas^ 
regadas, enramadas , entapizadas y perfumadas pesa de 300 
maravedís. Que los Gremios sacasen sus pendones y  car
retones , &c.

La segunda Fiesta debía ser la de la Candelaria -e! día % 
de Febrero * y disponía la Ordenanza, que se hiciese una Pro
cesión desde la Ciudad á aquel Santuario ^qae era cosa de 4 
leguas de mal camino) ¿ la que no dexaba de concurrir mu
cha gente* Otra Fiesta á San Christoval , Patrón de la L agu
n a , el 26 de Julio , con Procesión á, su Ermita, Precesión eí 
29 de Septiembre al Convento de San Miguel de las Viétorias* 
Procesión á San Roque en ío alto dei cerro el ló d e  Agosto, 
Tres Fiestas y  tres Procesiones á San Benito , Abogado de las

míe*



de las-I slas d e  'Ga n a ría . .
Bsieses por sorteo ,  la una ei 21 de M arzo , otra el segando
dia de Pentecostés, y  otra ei 11 de Julio# ProcesEOn genera! de 
Santa A n a, que tenia Cofradía 5 y  Procesión general el día de 
la Expe&acion, que la tenia también. Fiesta á San Juan Bau- 
tista? Abogado de la peste de landres, cuya Ermita edificó el 
Ayuntamiento de sus Propios y  con limosnas (1)  año de 1 5S2. 
Dedicóse el 4 de O&ubre del ano siguiente , saliendo la Pre
cesión de la Parroquia! de ios, Remedios , con asistencia del 
Clero, Comunidades , Ciudad coa su Pendón , M ilicias sobre 
las arm as, luminarias^ fuegos en las tres plazas , máscara de 
los Caballeros con hachas, sortijas á ley de hombres de ar
mas^ corridas de toros, juego de canas , 8¿c* (*} Fiesta de San 
Placido , abogado de la langosta por sorteo , en competencia 
de la Candelaria, año de «607. Fiesta al Sanco Cbristo de la  
Laguna. Fiesta á San Juan Evangelista día ó  de M a y o , por 
memoria de su sudor. Fiesta á la Aparición de San M iguel en 
la Iglesia de San Francisco por R eal Orden de xó y^ & c.

Pero entre todas estas Fiestas deben ser ano mas memora
bles las qüe se han hecho con motivo de exequias , cotona* 
dones Reales , victorias , acciones de gra c ia s , y  demás obje
tos que han interesado la Monarquía. Después del falleci
miento de la Reyna Católica Doña Isabel e n i y o 4 ,  las pri
meras honras funerales de que hay memoria, fueron las del
Rey Felipe l  su yern o, en la -Parroquial de la Concepción de 
la L agun a, á últimos,de i^oó* Se mandé entonces que todos 
ios vecinos se pusiesen ropas de luto ; que nadie, fuese hom
bre b muger , osase tañer instrumento , y que ningún barbero 
faga barba a persona , se perra-de cinco mil maravedís (2).

En xyEÓ se celebraron en la misma Parroquia las -ere» 
quias por el Rey Católico Don Fernando con iguales de-

T om. f f l .
( 0  Acuerd. Ofie. u  lib. r.

íbh 153,
(*) La Imagen de San Juan se 

llevó de España en 15843 y no -es
tando perteccionada todavía la Er- 
m¿ta 3 se depositó en la  Iglesia de

Sss mos-
las Clarisas-, de donde fue trasla
dada con singulares muestras de 
regocijo. Acuerd, Oíic. e* Ub. 1* 
foL a j í  y  257.

(2) Acuerd, Ofie. 2, lib . i* 
£ol 88a



mostraciones de dolor. Las de la Emperatriz Dona Isabel de 
Portugal en 1539 ü̂erorL m3-s singa-lares. Hicieronse en la 
Parroquial de los Remedios. Era el féretro de madera , muy 
alto, coronado de una gran tumba ,  todo cubierto de negro, 
con varios escudos de ansas , y  mas de 50 hachas encendi
das. Se repartieron velas de cera entre los concurrentes* 
Asistieron las Comunidades ,  los Curas ,  el Clero 9 los Caba
lleros y Letrados,con el luctuoso Ayuntamiento ea forma 
de Ciudad. Todos los Sacerdotes di xe ron Misa . y  se mandó 
dar á cada Convento una dobla« A  falta del P« Vicario de 
Santo Domingo • se encomendé la Oración fúnebre al Bachi
ller Juan González. Las mugeres, de qualquier estado 0 con
dición , fueron obligadas a concurrir , con tal que llevasen 
ropas negras  ̂y  tocas prietas» E l luto del Ayuntamiento era 
de paño negro burdo con sus lobas * caperuzas y  capirotes* Los 
demás vecinos se presentaron con capas y  bonetes negros, ó ca
pirotes cumplidos  ̂siéndoles prohibido todo uso de seda, de 
bonete ? de capa y de sayo de color deshonesto. Declaráronse 
colores deshonestos 5 el roxo ,  el verde 5 el blanco , el limonado; 
el azu l, el amarillo, el genoves grifo  , y el pardillo- fino. Sus
pendiéronse á los Barberos las licencias de afeytar y rapar 
por tiempo de la voluntad de ia Justicia , pena de privación 
de oñcio , y de diez mil maravedís* Prohibióse también ei tañer 
panderos , pena de otros diez mil á las personas nobles , y 30 
dias de cárcel á las p lebeyas, con la de ser sacadas á la 
vergüenza (1).

En las exequias de la Reyna Dona Juana 5 en la Iglesia 
de los Remedios año de i$S5  * se repitieron las mismas cir
cunstancias con la añadidura de que los hombres se hablan de 
calzar zapatos cumplidos 5 y que á los colores deshonestos se 
agregaron e/ naranjado 9 el cenizo , el bruzo, y el perpiñan 
francés. Las del Emperador Carlos V  se celebraron ei Domin
go 23 de Abril de 1559 en la misma Parroquia , y  con igual 
aparato (2). Entonces se mandó que ningún artesano de la

Ciu-
(0  Acucrd, Oñc. i„ Iíb.,.7. 1 (a.) Acuerd. Cñc. 1« üb. Ji*

fob 13 i* | £0|# gI#

¿oó N oticias d e  l a  H istoria general



Ciudad trabajase el Lunes siguiente, para que asistieses a 
aquellas honras 5 pena de 600 m aravedís; que en quince días 
sucesivos nadie cantase cantinelas , tañese vihuelas * adufes 
o panderos en las casas, ni por las calles; que 00 se usases 
bonetes de g r a s a , so pena de perderlos ; que todas las asa— 
geres fuesen á la Iglesia con saya y manto de luto guarne-' 
cido, pena de diez mil m aravedís; finalmente, que en todas 
las Iglesias y Monasterios se doblasen las campanas sin ce
sar ocho dias (1)*

E l Domingo después de Epifanía ,  año de 1 >69 , se hicie
ron las exequias por el malogrado Principe D . C arlos,m uer
to en Julio del antecedente {2), Siguiéronse las de la 00 me
nos malograda Reyna Doña Isabel de Francia es  M arzo (3^ 
con cuyo motivo se ordenó que en aquellas Carnestolendas 
ninguno se divirtiese a cava llo , que no se arrojasen naran
jas, ni limones , <kc. (4) En las honras de la Reyna Doña Ana 
de Austria, .tercera tnuger de Felipe I I ,  ano de t y S i  , se 
mandó que todos los A lcaldes, Clérigos y F rayles de la Isla 
asistiesen en la Parroquial de los Remedios. Las muge res de
bían ir vestidas de negro y  tocas, excepto las viudas* E l Ora
dor nombrado fue Fr. Juan de Becerra , Dominico (y). L o  
mismo se practicó a la letra en las del referido M onarca F e
lipe II en Abril de 1599 (6) (*)*

Por muerte de la Reyna Dona M argarita , tnuger de Fe-
Sss 2 ü«.

.de las Islas de Canaria#- fo j

(t) Ofic. ¿.lib. r.fpl. 6 $.
(2) Oñc. 1. lio. ta. fol. 178*
(3 ) Ibid. fol. 2040
(4) Gfic. a. lib. 2 . foL  77.
()) Ibid. 11b. 3. fol. 85.
(6) Ofic. í lib. 18 fol. ié U
(*) Las Honras que la Cate

dral de Canaria celebró en la muer
te de Felipe II tienen asegurada su 
perpetua memoria en el Templo 
Militante del D ivino Cayrasco, 
quien Us cantó en la parte a.pagl

i&r. con squellos versos que em
piezan:
Canto la fu n era l pompa lúgubre 
Que ¿t todo e l orbe cubre de la — 

m entó:
í t  e l Sacro monumento r i  suntuoso^ 
Que en tono lacrim oso:=5 y pena  

varia
Levantó Gran C a n a ria ^  a l G ran

’M.onarca 5
Felipo-i que en la  barca & c .



Upe III ? se hicieron las Reales exequias en los Remedios el 
día 14 de Enero de 16 12 . Hado competencia sobre el Predi
cador* El Gobernador del Obispado Don Juan de Porras te
nia empeño en que lo fuese el Doctor Monta i vo 5 Beneficia
do de Garackico ; y  el-Ayuntamiento quería al Presentado Lu- 
eena, Ex-Provincial de Santo Domingo, Pero para que en todo 
se hiciese el servido de S. Üf. * y  que el apima de la Heyna go
zase de mas Misas y sufragios , .se compuso la diferencia de
terminando que el Presentado predicase el Domingo 5 y  el 
Doríor el Lunes de las honras ( ¡) .

Las exequias de Felipe III se celebraros en la misma Par
roquia ios dias 28 y 29 de Junio de 162? con magnific-encia 
sin igual, Treinta y  cinco Regidores de la Ciudad con un Ju
rado, los dos Escribanos P/Iayotes , el Mayordomo y el Perso- 
nero, todos vestidos de bayeta , lobas cerradas , cen caperuzas 
quartiados y  capuzes , arrastrando faldas de mas de tres varas 
de largoy cada una censa criado también de lutoz, salieron de 
las Casas Capitulares de dos en dos. Llevaba el A iferez Ma
yor un largo Pendón negro al hombro con las Reales Armas 
bordadas , y los dos Maceres abrían la marcha* En esta for
ma llegaron a la Iglesia ? en cu yo  crucero habla un túmulo 
msgestuoso de buena arquitectura , con una figura de la muer
te con arco y flechas por remate* Todo el Templo estaba ves
tido de negro con gerogiíficos, emblemas y  varías poesías. 
Ardía mucha cera: el concurso era grave : presidia el Clero 
el Dodlor Don Christoval Viera ? Vicario y  Beneficiado Ma
yor , con otros muchos Beneficiados y Curas de la Isla , y  
mas de 200 Religiosos*Díxo- la Oración fúnebre F r. Antonio 
Yanez , Vicario Provincial y Prior de San Agustín de la La* 
guna (2),

También se celebraron alli las exequias por la Reyns 
Dona Isabel de la Paz 5 muger de Felipe IV > en 27 de Mar
zo de 1645“ , y entonces se dieron á cada Regidor para luto 
2y maravedís, con advertencia de que para que las lobas fue^

sen
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(h) Ibid, Jife, xs. (s.) Aciícrcf, Oüc, 1. lib. zi.foí.



sen iguales y  de bayeta , turne sen tres varas de talle y  dos: de ca~ 
paz , del qual se habían de sacar las cazas  ̂ y  opte à si mismo se 
hablan de hacer simonillas, que eran íagonas de da misma ba
yeta. Se había encomendada el Sermón à F r. Christoval Calvo* 
Dom inicane, C apelkn  del Ayuntamiento ; pero habiéndose 
ausentado à E sp añ a, ocupó eh pàlpito el Licenciado Sebas
tian Vello , V icario de Tenerife ( i) .  O tras honras hubo en la  
Parroquial de los Remedios por el Principe de Asturias D on 
Baltasar Carlos , es ío  de M arzo de 1 647 (2). L as de su pa
dre Felipe IV  fueron en ó de A bril de 1 óóó. L as de la R e y - 
na Doña María Luisa de-O rleans, primera muger de Car
los II, en 26 de Agosto de 1689 (3)- ¥ las de este mismo-Mo- 
narca en Diciembre de 1700(4)^ = - -

Por el Delfín de Francia , padre de nuestro R ey  Felipe V , 
se celebraron en los Remedios Reales exequias el dia 30 de 
Julio de 1 7 1 1 ; y  entonces todavía los lutos eran de capa lar- 
ga , y  naguillas con cola de mas de una vara, Asistieron e l Obis
po Don Juan Ruiz , y  el Comandante General Don Fernando 
Chacón* D ixo la Oración fúnebre Don Baltasar C a lza d illa , 
Prebendado de Canaria (5). A i año siguiente día 4 de Julio 
se repitió igual funcioti por los Duques de Rorgoña y de Berri, 
hermanos del Rey (6).

Las de la Reyna Doña M aria Luisa de Saboya se cele-? 
braron en los Remedios el día 22 de Junio de 1 7 1 4 ; . y el 
Maestro Fr. Gaspar de Herrera , Agustiniano, dixo la O ra
ción fúnebre que se imprimió (7), Las de Luis X IV  , R ey de 
F ran cia , sil! mismo., en 22 de A bril de ly i y  (8), Las d e  
nuestro Monarca L u is  I en 16 de N oviem bre'de 1 . 7 2 4 es 
las qua les llevaron los Regidores capas muy largas de baye
ta , y  predicó Fr. Luis Zumbado , Maestro del Orden de Pre
dicadores (9).

'DE LAS ISL&S DE CANARIA* .

(1) Ofíc. -a. líb 14. Ibi. 
(1) Ibid. fo l. 203.

En

(3) Ofíc. a.'¡ib. 19 *  fol* 245. 
1 (4) Ibid, líb. zo. fol. 94. | (®) Ofíc 1. líb* 35* fo l. 109.

(5) Ofíc, a. lib. ao. foL 305"* i {*) Ibid. íbl. 328.



En 2 ó de Junio de 1727 fueren las honras de Eduardo* 
el ultimo Duque de Parm a, suegro de Felipe ¥  (s). En 8 de 
Noviembre de 1740 las de Doña Mariana de Neoburgo * R e y -  
na viuda de Carlos I I , ea las que predico el Maestro Pr. 
Luis Leal* Dominico (2). Y  en 10 de Noviembre de 1742 las 
de Luisa Isabel de (M eaos * R eysa  viuda de Luis 15 predico 
en ellas el D oíiar Don Lorenza Tapia , Beneficiado entonces 
de los Remedios * y  después Religioso de San Francisco (3)*

Las exequias de Felipe ¥  es 16 de M ayo de 1747 (4)« 
Las del Rey de Portugal Don Jaan V ,  suegro de nuestro Mo
narca Fernando V I en 22 de Octubre de ty y o  (>). L as de la 
Rey na, muger de! mismo D o n ju á n  ¥  , en 22.de Diciem bre 
de 175:4(6)* Las de nuestra R ey na de España Dona M ana 
Barbara en la Parroquial de la Concepción* ano de 1758 (7)* 
Las de Fernando V I en la de los Remedios * ano de 1760(8)* 
Las de nuestra Rey na Doña M aría Amalia de Saxon la, ea 
26 de Febrero de 17Ó1 en la Iglesia de la  Concepción (9)* 
¥ las de la Rey na Madre Doña Isabel Farnesío en la de los 
Remedios, á 13 de Noviembre de 1 7 6 6 ,en las cuales dixo la  
Oración fánebre el Do¿tor Don Nicolás Viera y  Q a v ijo  5 hoy 
Canónigo de Canaria , que corre impresa (ro).

Tales han sido las principales Fiestas Sagradas de Tene
rife. Pero como aun las profanas han tenido siempre mucha 
mezcla de R eligión, no parecerá estrado que hagamos aquí 
tina breve memoria de ellas.

Después que celebró esta Isla en Septiembre de 17 19  la 
elección de Carlos V  por Rey de Romanos, acordó luego que 
se restituyó á estos Reynos ea 1521 , que también se debían 
ordenar fiestas , y dar gracias d JDi&s ¿ con toros f luminarias j  
otras alegrías ( n ) .

c ío Noticias de la Historia general

(t) Ofic. %, lib. o.z. fol. 4 i ,  
(i) Ibid. lib. 23. fol* 233.
(3) Ibid. fol, %67.
(4} Ibid. lib. %4. Fo!. 137.
(0 Ofic, Ub. i 4, fol. ¿12,. 
(<$) Ibid. fol. 37?.

P e -
(7) Ofc. r. lib# 39. fol. 77*
(3 ) Ibid. fol. 98.
(? )  Ibid. fol. 131.
( ío) Ofic. 1. lib. 40. fol. 38. 
(1 í ) Acuerd. Qñc® 1 . lib« 

fol. ipo.



Pero las Fiestas que se hicieron s i nací miento de Felipe IX 
en i >27 merecen relación mas circunstanciada. Dieronse las si
guientes disposiciones» Habrá un palenque en la plaza de San 
Miguel de los Angeles , donde se lian de sentar el Adelantado, 
el Regimiento y Caballeros. Correrá parejas Ja N obleza ,, y  
para socorrer se pondrán trece varas de. raso , o  de; damasco, 
repartidas por el orden siguiente; e l  primer Caballero que 
llegare al Parlo ganará seis varas ; el segundo, quatro ; el 
tercero , tres ; y todos habrán de correr en cavallos , y &© en 
yeguas , empezando desde el camino de San L a za re  basta* la. 
dicha plaza» Se preparará en ella una fuente de vino con boti
jas para que todos beban» Se-jugarán cañas* Se correrá sorti
ja , y habrá doce varas de damasco b raso, para que cada Caba
llero gane media 9 con tal que saque la sortija dentro de la 
lanza á vista de los Diputados« Se habrán de correr doce to
ros. Habrá una lotería ,  cada suerte solo de dos reales. Serán 
convocados para estos regocijos todos los Caballeros de la 
Isla 9 quienes traerán buenos cavallos enjaezados» y  bien ata
viadas sus personas. Habrá luchas , y el luchador que vencie
re á tres, dando á cada uno dos idas sin recibir ninguna, 
ganará dos varas de la misma seda* E l día del Corpus se du
plicarán los festejos 5 para lo que se echará un pregón (1.)
' '  Iguales á estos regocijos fueron los de la Ciudad de la 
Laguna en 1551 luego que el mismo Felipe II > que entonces 
era Principe de Asturias , volvió á España de sus viages por 
Italia y Alemania. A  par de los toros , las cañas y sortijas , se 
mandó hacer una solemne Procesión de una Parroquia á  otra 
con Cruces, pendones é instrumentos (a).. También hubo Fies
tas en Junio de 1 yyó á la proclamación de Felipe II . Fiestas 
en Abril por la paz con Francia ¡ y Fiestas en Diciembre por 
el retiro de Carlos V  a estos R e y  nos 5 que yá  habia renun
ciado (3),

Asimismo, Fiestas en Junio de i yyq por la paz de Felipe 
I I ; y en Septiembre de 1 y 60 por el regreso á España de este

de las I slas b e  C jü á b ia ® ;. a £ l f

(1) Ofic. 1» Hb. 3. fo t  198. 
(2-) O  fie. i . l ib .  9* fot. sp7.

mis-
(3) Xbid. hh. ic *  fol. 83. pe.

109*



sism o Monarca ( i ). Fiestas por el feliz éxito de la armada 
invencible contra la Inglaterra en i >83 (2 ): por la corona* 
d on d e Felipe III es 15 9 9 : por la  de Felipe IV  es  1621* 
Rogativas por la  expedición al Brasil costra los Holandeses 
ea 1-624 {3}. Fiestas ea Septiembre de 1630 a! nacimiento del 
Principe de A sturias, las quales doraron doce dias , y predicé 
en ellas el prim ero, y ei ultimo sermón el Obispo D ea Chrls* 
tova! de la Cansara f  Murga ,  y  ambos se mandaron impri
mir. Hubo tres comedlas^ diez toros en dos corridas , másca
ras , &c-. {4) Fiestas por los aacimieoros de otras muchas Per* 
sonas Reales*'Tres Novenarios de Misas en 1630 , el neo al 
Santo Chnsto de la Laguna , otro á la Virgen de Candelaria, 
y otro a la de la Consolados en Santa Cruz. , coa diferentes 
Procesiones. El motivo que consta del a-cnerdo de la Ciudad, 
es muy curioso* Por cartas ciertas y  verdaderas •(deda) *y sabré 
todo por ordenes de S , M, y  de sus Consejos ,  esté mandada po
ner remedio en el daño universal que en la Christiandad man ha* 
tiendo los hereges 5 ayudados del Demonio con ciertos polvos y  co
sas venenosas , que para esto han hecho , de que ha habido gene
ral mortandaddaño en la Cbri&tandad „y Reyttos de S- M . t y  
porque esta Isla está tan expuesta por el comercio que hay en ellas 
con todo género de gente , acordaron fkc. (5-)

Otras Fiestas en 1638 por la defensa de Fueote-rabia ; co
mo siempre en todas las demás victorias de nuestras arm as, 
dentro y fuera del Rey no. Fiestas en 5671 en la Canonización 
de San Fernando con grandes funciones de Iglesia 5 en la áe 
los Remedios, comedias , danzas y  fuegos de artificio (6^ 
Otras en la proclamación de Carlos II en 1665%, Otras en sus 
bodas con María Luisa de Orleans ano de 1679. Otras en 1688 
para que el Cielo diese sucesión a este JMonarca. V otras en 
1690 por sus segundas nupcias*

Fiestas en i 7oi  á ia proclamación de Felipe V . En 1703 
por su casamiento con la Princesa de Saboya. En 1700 por el

fe-

£i2 Narrar as de la Historia general

(r)
£4Cf.

(1)
0 >

O fie, &• lib. 1. fol. 73*

Ofic. 1. lib. 17. fol. r©7. 
Ibith lib. 19. fol. 73.

(4) Acuerd* Gfic. 2. lib. 10*  

fol. 19.
($) Ibld.fol.4^
(6} Qfic. 4. Ub. 17. fol. %7»



feliz éxito de sus arm as, y retirada de sus enemigos de Ma
drid. Y en 1707 por el "nacimiento de! Principe de Asturias 9 
con ocho comedías 4 sortijas 5 corridas de toros y  de patos ,  y  
célebres funciones de Iglesia en la de los Remedios. Con.efec
to luego que el día 14  de Septiembre, publicó la noticia el 
Capitán General Don Agustín de. Robles , pasó el Obispo Don 
Juan Ruiz Simón a aquella Parroquia , cantó el Te Deum  ̂ j  
se llevó en Procesión la Imagen de la Virgen al Convente de 
San Francisco 3 donde se hada la fiesta de la Exaltación de Is 
Cruz . al Santo Christo de la Laguna* Hubo después once so
lemnes Funciones con Sermones, Procesiones y regocijos5 ea 
las quales cantó la Misa de Pontifical el mismo Prelado. Costeó 
la primera el G en eral, ocho el Ayuntamiento , otra el Jue;z 
Superintendente de las Indias Don Joseph del Cobo 9 Caballe
ro del Orden de Alcántara; y la ultima el Tercio M ilitar de 
Guimar , del qual era Maestre de Campo D. Juan de Herrera.

Otras Fiestas se celebraron en 1 7 1 4  por los segundos des
posorios de -Felipe V  con la Princesa pequeña de Parma, y  ren
dición de Barcelona. Otras al año siguiente por la de Mallorca* 
Orras en 1719 por las victorias de Sicilia. En 1722 por las bo» 
das de Luis I. En 1724 por su coronación. En 1 71 3 por el na* 
cimiento de Fernando VI. Y en 1728 por su casamiento comía 
Infanta de Portugal,

Fiestas por la toma dé Oran en 1732.  Por las vi& orias de 
nuestras armas en Ceuta año de 1733. Por las bodas de la In
fanta Doña María Teresa con el Delfin en 1745’* Por la procla
mación de Fernando VI en 1746* Por la paz de 1749. Por el 
casamiento de la Serenísima Infanta Doña María Antonia Fer* 
nanda con el Duque de Saboya en i75'0.

Finalmente 7 Fiestas por la proclamación de Carlos III es 
1760. Por ei Patronato General de la Concepción en 1761* 
Por las faustísimas bodas del Principe nuestro Señor con la Se
renísima Princesa de Parmá Doña María Luisa en 1 7 6 5 :  y  
por los nacimientos de los Infantes sus hijos, &c.

FIM D E L  L IB R O  D E C IM O -O C T A V O  ■
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BIBLIOTECA
DE LOS AUTORES CANARIOS.

L I B R O  D E C I M O - N O N O ,

Onsiderando que las noticias de los Escrito* 
res Canarios no deben ser las menos gratas 
en nuestra Historia, y que la tentativa de 
una sucinta Biblioteca puede ser ocasión de 

que con el tiempo esta se aumente o se perfeccione, 
he procurado juntar en el presente libro quanto me ha 
sido posible averiguar , yá sobre el mérito de las obras, 
yá sobre las circunstancias de los Autores mas conoci
dos. Sin embargo, la Biblioteca Canaria nunca será 
voluminosa. Un País aislado a todas luces, sin Univer
sidades, sin imprentas , grandes librerías, emulación 
literaria , estímulos, ni premios , no puede ser fértil 
en semejantes producciones, Pero lo que la falte en vo
lumen quizá estará muy bien compensado en peso. No 
será jactancia decir, que siete ü ocho artículos de núes*



tro Catálogo pueden valer por ̂ eterna de fes de' otras van 
rías Provincias de la Monarquía, á la verdad mas an
ticuas , mas populosas, y-con mas auxilios eientlficosj 
pero no tan favorecidas de las Musas ni del ingenio* . „

■ Aunque he creído: que esta - lista debía camprehea- 
der no solo los Escritores Canarios ̂  sino también los, 
hijos de Canarios; no solo las obras Impresas. , si
no también las manuscritas 3 no solo los Autores di-; 
funtos , sino también los vivo s 3 con todo me recelo* 
prudentemente, que todavía habré omitido mucho boe^ 
no , por no haber podido saberlo todo : y  por esta ra
zón solo doy el presente trabajo por un mero aparato pa
ra nuestra Biblioteca Isleña, asi como el de toda mi obra 
solo ha sido Noticias para la Historia de las Canarias» 
El método que seguiremos, es el del Orden Alph&be- 
tico de los principales apellidos*

A

ABREU ( Fr. Andrés de) nació en la Villa de la O  rota va 
ele Tenerife en 30 de Noviembre de 1647. Sus padres fueron 
Mateo González, y  Melchora de Abren. Tomó el hábito de 
San Francisco en el Convento de San Lorenzo año de i 666v 

j  y habiéndose aplicado á los estudios sutiles y  escolásticos , hl- 
j  zo tales progresos, que corrió por todas las Cátedras de su 
¡ Provincia con crediros de un esforzado Atleta, y  de sobresa
lí líente ingenio. Sus talentos no se ciñeron á estos* conocimien- 
I tos vulgares. Fue Poeta, Historiador , Controversista , Politl- 
i co, y  el primer hombre de su tierra, dentro y  fuera del Claus- 
| tro. Fue Lector jubilado , Familiar Calificador del Santo Ofi

cio , Comisario de la Inquisición en su propio País, dos veces 
Provincial de su Provincia, y  por ultimo el Padre mas digno 

| de toda ella * titulo decoroso , que elevando á un Religioso 
Modesto al mas alto fasto, á que la ambición monástica pue- 
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à i  allí aspirât, de la Idea de un  pequeño Monarca temido* J 
Idolatrado y  absoluto» }

Siendo Le&or de Prima de Teología en el Convento de j 
San Mîguél de las Vïdorlas de la Ciudad de la Laguna, pu- j 
b l i c ó  en verso: Vida del Serafín en carne* y vera efigies de J 

Cbrîsto  San Francisco de M s .  En Madrid , i 69Z  , un tomo en I 
quarto. Salló con tres aprobaciones : la primera del P. Fr. 1 
Luis Ibarra, Predicador del Rey ; la segunda, dd P. Fr. Ah- | 
¿1res García, del Orden de San Agustín , Examinador Sino— 1 
da! del Obispado de Canarias5 y  la tercera, de los PP. Fr. j  
:Juan de Vides, Lector de Vísperas dd  mismo Convento 3 y  f 
Er, Diego Bencomo, Ledot de T ercia, y  Cronista de la Pro- § 
víncia de San Diego de Canarias, de quien no hay escrita nía- | 
guna Crónica. ¡

Habiéndose hecho rara esta impresión en España , se reîra- I 
primló la obra en Toledo año de 1744 ’  ̂ costa’de Don jo- I 
seph Manud , Presbítero , y  Don Francisco Demetrio XIme- I 
nez de Arechaga y DáviJa , quienes la dedicaron à Fr. Marías | 
de Velasco, Comisario General de las Indias. I

El Poema de la Vida de San Francisco es un romance à I 
imitación del de la Vida de la Virgen de Mendoza 5 y  no hay I 
duda que si en mucha parte le Igualó, le cedió en muy po- I 
cas. Su estilo, que es d  figurado, discreto, y  alambicado de 1 
su Siglo , sostiene siempre el mismo tono, sigue ía misma fra* j 
se enfática » y se emboza en la misma obscuridad. |

La segunda obra que publicó el P. Abren , quando yá era 1 
Ex-ProvîncÎ2l y  Padre inmediato, fue: Vida del Venerable Sier- | 
vo de Dios Fr. Juan  de Jesús, Religioso Lego de la Orden de 1 
IV. P. San Francisco de la Proviticia de San D ieço de Canarias* I 
En Madrid, por Antonio Gonzalez de Reyes , año de 1701. | 
Dedicóla su editor Don Joseph del Villar y  Villanueva, Sin- ! 
díco de la misaia Provincia , y  Curial de Roma , à Don Es- j 
tevan de Llarena Calderón , Marqués de Aziaicazar. j

La amplificación , el luxo de frases de afedada energía, la ¡ 
molestia de lugares comunes, y  de sentencias conceptuosas, j  
escribiendo la historia de un Lego tan simple como humilde, j

son i
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son los principales defedos que acaso sotarán ios trineos es 
esta obra. Pero ei Autor es abundante, su dicción castellana 
es pura, sus pinturas son de gran colorido ? y  su erudición era 
la mas de moda de aquellos tiempos®

Además de estas obras Impresas dsxo el P* Abren otras 
varias InédiAs, que sin duda eran las mas sabias * .y las que 
podrían afianzar mas su reputación á ia posteridad, i .  Officium  
Sacrum in honorem S a n d l Bonaventurtz. 2« JS¿oviiai>es an¿ zqu¿sz 
Apología de ia Mística Ciudad de Dios de la Madre de Agre
da , contra la censura de la Universidad de París 3. Flores h -  
g k a k s . 4. Stadium  Solls visiblUs Ecclesia , contra las 101 pro
posiciones de QuesnelL 5* Crónica general de la  Provincia  de* 
San D iego de Canarias? empezada»

Este ultimo fragmento lo emprendió con motivo de que 
habiéndose solicitado del Reverendísimo Vicario General de la 
Familia Cismontana en Madrid, año de 1 7 1 7 , la licencia para 
Imprimir el citado Stadium Solls contra Pasquai Qeesnell 3 res
pondió aquel Prelado al sugeto distinguido que mediaba en  la- 
pretension (&): Semejante empeño es muy arduo : no daré ta l 
permiso. \ Y  por qué ese Fray l e , si es tan h á b il, no se aplica d  
escribir una Crónica de su Provincia  , que sería mucho mas con
veniente ? El P® Abreu , que veía su Sol en el ocaso, aun an
tes do nacer, tomó el consejo del General, empezando ia de
seada Crónica, que también dexó en su primera aurora. Sin 
embargo, Fr. Juan de San Antonio la cita en su Biblioteca  
Franciscana,

Parece que hizo un víage ä España , y  que residió al
gún tiempo en el Convento grande de Madrid , pues consta 
que allí escribió su Apología por ia Madre de Agreda«Pero el 
principal teatro de su celebridad fue el du la Orota va ? su 
patria , donde con el Marqués de Zeiada Don Diego Benitez 

e Dugo, y Don Martin de Bucaiile ? célebre Jurisconsulto,
Cu»

de lös A utores C anarios* J

(*) Don Juan Bautista de Fran - 
chy Lugo , Caballero del Orden de

i Alcántara 5 de cuya boca tengo 
1 referida Anécdota.



Cuta Beneficiado y  Vicario de! Partido, compuso aquel T n n m * 
vlraro famoso de séquito y  autoridad , de que todavía hay 
memoria. El F. Fr. Andrés de Abree m uñó en su Convento 
de San Lorenzo ei día 2. de Julio de 1725 á los 78 anos 
de su edad.

A B R E U  (D o n  Antonio Joseph A lvares de) Marqués de 
la Regalía, Decano del Consejo Supremo y  Cámara de In
dias. nadó en la Isla de la Palma año de 1683. Estudió la 
Latinidad y  Filosofía en el Convento de San Agustín de la 
Ciudad de la Laguna de Tenerife 1 y  en Salamanca el Dere
cho Canónico y  Civil , donde tomó el grado de Bachiller 
año de 1707. Quatro años despees pasó á la C o r te ; recibióse 
Abogado de los Reales Consejos; y  aplicado por una Incli
nación Irresistible al esrudlo de las Regalías del M onarca, era 
el mas asistente á la nueva R eal Biblioteca , enriquecida en
tonces con los MSS. que el Duque de Uzeda había traído de 
Italia , concernientes á íos derechos de la Dominación Espa
ñola. Esta inclinación era un infiuxo de su estrella que !e guia
ba á la forruna. Ei célebre y  desgraciado D on M elchor d e  
Macanaz le conoció en la Biblioteca , penetró los fondos de! 
Canario, estimó sus talentos > su aplicación, sus ludes jV  se 
declaró su protector.

Trabajabase á la sazón en el Consejo de Indias sobre el 
derecho de la Corona á las vacantes de las Iglesias de aquellos 
Reynos ; y  entendiendo Don Antonio de Abren que lo que se 
concluía en aquel Tribunal no se conformaba ¿ las noticias que 
él había adquirido por sus estudios , se dedicó con mas tesón 
á trabajar una obra fundamenta! sobre este asunto * tan inte
resante como nuevo. Estaba en ella em bebido, quando en 
Agosto de 1714 se halló nombrado por Alcalde Visitador de 
la Veeduría^ y  ^Conservaduría General de los Derechos Reales 
del Comercio á la A m erica, con graduación y  representación 
inmediata a los Consejeros de Hacienda , sueldo y  uso de T o 
ga. Revestido de este caráeler , y encargado de otras impor
tantes comisiones de la via reservada , pasó á Caracas* don
de tuvo la honra y  el desconsuelo de ser Gobernador i n t e r i 

no
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no  ¿e la Provincia por el Brigadier Don Marcos de Retan- 
court y  Castro, su paysano , que había sido separado del em
pleo en 1721* En la Habana y  en V era-C m z, por los años de 
1-22 fue Asesor de Don josephCampillo, que entonces solo 
era Comisario Real de Marina, cuyos genios simpatizaban-

b e  los A utores C áhários* f  f f

Vuelto i  España, à fines de 1723 » y  dada la ultima mano 
à la obra de sus comisiones, y  à la de las vacantes de Indias, 
presentó en las aras de Felipe V , por mano dei Arzobispo de 
Amida, Abad de San Ildefonso , Confesor de la Reyna , su 
favorecedor, esta Vicllma Reai Legai: Discurso m k o  Jurídico- 
Histérico-Político , sobre que ¡as vacantes mayores y  menores de 
las Iglesias de las Indias Occidentales pertenecen a la Corona de 
Castilla y Leon, con pleno y  absoluto dominio, En Madrid, por 
Antonio Marín, año de 172d, en folio. Hay otra segunda edi
ción en Madrid, por Andrés Ortega, 1769*

Decía en su Dedicatoria ai Rey : « Que el fin de su rra- 
« bajo no era otro que reponer en la Corona de S, M. por un 
«camino, al parecer seguro en justicia y  conciencia , la piedra 
« de mas precio, y  de mayores fondos que la adornaba, que pu
lì do solo desencajar de la Diadema Real una equívoca Intdí- 
51 gencla de algunos de nuestros Escritores, protegida de la 10- 
51 constante tradición de ia Concordia de Burgos, y  de la pro
si pensión natural de la Nación à todo obsequio piadoso indife
si rentemente ; y asi el asunto de este libro es probar y  hacer 
«ver , que S. M. es Señor y dueño de los frutos vacantes de 
« todas las Iglesias de las Indias Occidentales con puro, sólido 
« y  absoluto dominio, sin necesidad alguna de aplicarlos à los 
«fines piadosos à que han sido destinados hasta ahora.«

_ Es cosa agradable ver la ternura con que este docto Es
critor paga desde las primeras páginas el tributo de honor 
debido a su Patria, diciendo en una nota (*); « Don Fernán- 
«do Pízarro, Consejero que fue del Real áe las Ordenes , en 
«su libro, Varones ilustres del Nuevo Mundo , en el princi- 
« pio de su Capitulo 3, trae la especialidad , no tocada por

T5 ,  notroC )  Eag, 7. lis. %



?? otro Historiador de los que hemos visco , de que Colon era 
n vecino de las Canarias , solo por esto verdaderamente Aíor- 
n  ranadas 5 y  aunque este Ministro es singular en esta non- 

cía , adherimos á ella sin violencia por la gloria que nos re- 
„  su Ira, puesto que el propio suelo ,, aunque sea pobre y  pe- 

queño País, es acreedor á codos los cariños, y  es el mas pode
r o s o  estímalo : pues como dlxo Hierocles apud Scrab. Serró, 
„  37. E s í  p a t r ia  p e r  f  o z/e m , v e h it  a lt s r  D e u s  s y nuestro Se- 
„  ñeca: P a tr ia ra  su m a  nem a a m a i q m a  m a g n a s 9 sed  q u m  siieu  

Vide piara apud D. Sol orzan, in Polit. lib. 1* cap, 8. Nues- 
„ tro Díaz de la Calle, Oficial segundo de la Secretaría de 
nNueva-España, en su Memorial cap* 1« vers* descubrió, <rice* 

que Colon era vecino de Canana.«
Eelipe V  se dió por tan bien servido de este trabajo, que 

aumentaba su Real Erarlo de mas de nn millón de reales anual
mente 5 que en ]unio de 1338 le hizo merced de Titulo de 
Castilla para sí y sus sucesores, dándole el mismo Rey la de
nominación de Marqués de la Regalía , por llamarse asi en 
Francia aquel Derechos y una pensión de mil escudos anua
les sobre las mismas entrañas de la víctima, esto es, sobre ías 
mismas vacantes de las Iglesias de América, la qual pasaría á 
su primogénito..

Mostró el Autor en esta inmortal obra una vasta lectu
ra, erudición jurídica , penetración , crítica, ingenio, méto
do y novedad. Uno de sus aprobantes le llama Justamente 
segzmdo Colon , por haber descubierto nuevas Indias en las /#- 
dias ya descubiertas. Pero su estilo á veces es demasiado ga
llardo  ̂su eíoquencia verbosa , sus opiniones ultramontanas.

En 1735 Imprimió también un voto suyo , sobre que la  Is
la de Santa Cruz, , una de las de Barlovento , perteneciente d ld 
Corona , no pudo ser justamente vendida al Rey de Dinamarc.% 
Otra obra suya es: Extralio Historial sobre el comercio de F h  
hpinas. Otra sobre el régimen de las Audiencias y logados en In
dias : ambas impresas.

1 ^ os galardones siguieron por rodas partes á estos meriros 
con tanta rapidez 7 que casi no hubo año que no se señalase

pa~
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m. tos Átrr&sEs Cákámos. $2 i
para él con algnn empleo de importancia. En i 7 2 7 _l£ nf s*"‘
bró el Duque de Riperdá por su Asesor en -la Superinrenden- 
cía de Rentas Generales y  de Salinas f y  luego Juez Subdele
gado de ellas. En 1727 fue Oidor de la Contratación de C á
diz. En 1728 Asesor de Rentas Generales de aquedas Adua
nas. En 1729 se te dieron honores y  graduación en el Con
sejo de Hacienda, con antigüedad desde que navegó á C a
racas« En 1730, habiendo pasado á la Corre que se hallaba 
en Sevilla, á diligencias de ia Casa de la Moneda , por con
fianza del Ministro de Estado , Guerra y  Marina Don Jose-pfe 
Patino, tuvieron los Reyes noticias individuales de sus luces» 
por lo que le dieron plaza de Ministro en el Supremo Conse
jo de las Indias, y  poco tiempo después en ia Cámara. En 
1731 fue déla Junta délos Azogues, En 1732 de la de N e
gros. En 1733 de la dd Tabaco, Comercio y  Moneda« E& 
1741 Subdelegado del Conde del Monrijo en la Superinten
dencia de ios mismos Azogues, En 1744 Ministro de la Real 
Junta de dependencias de extrangeros*

Con el desempeño de los encargos se aumentaba su cré
dito« En la Secretaria de Indias era un oráculo ten  la de Es
tado apenas hubo Ministro 9 durante los Rey nados de Felipe 
V, y  Fernando V I , que no le consultase sobre puntos de D e
recho Publico 7 de que habla hecho su estudio prediíeólo. 
Consúltesele en la muerte del Emperador Carlos VI sobre 
los derechos del Rey á algunos de los Estados hereditarios de 
la Casa de Austria, y  compuso el Manifiesto que publicó en
tonces nuestra Corre. Respondió al del Rey de Cerdeña sobre 
el Estado de Milán. Trabajó las plenipotencias que llevó el 
Conde del Monrijo á la Dieta de Francfort

Era vivo y decidor ? laborioso. Casó dos veces 1 de sus pri
meras nupcias con Dona Teresa Cecilia Bertodano tuvo lar
ga sucesión* Murió en Madrid el dia 28 de Noviembre de 
1756 , de edad de 69  años,

ABREU BERTO D AN O  ( Don Joseph Antonio de ) se
gundo Marqués de la Regalía, hijo del antecedente 5 nació
en ¿ de SV£tieaibre de *7 *7 - Fue Caballero Procurador Ge-
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nerai ¿el Orden de Santiago, Ministro honorario de! Con
sejo de Hacienda, y Académico de! numero de la Real Aca
demia Española * a la que era muy asistente , hasta morir en 
ella de un accidente repentino el día 21 de Noviembre de 
de 1775 , de edad de 5S años»

Habiéndose aplicado desde su juventud * con el exem- 
pío de su digno padre , á la Importante ciencia del Derecho 
Publico 9 que- tenia pocos aficionodas en el R ey n o , publicó 
en Castellano las siguientes obras: 1* A rte de negociar con los 
Soberanos. Traducida del Francés de Mr* Pecqoet, en Madrid 
por Diego M'gnel de Peralta, 1741, en dozavo* Está dedicada 
al Marqués de Vinarias , primer Secretarlo de Estado; y  tie
ne una aprobación de Don Juan de Iriarre  ̂en que decía: que 
si la elección de obra tan exquisita acreditaba al Traáiitáor el 
desvedo que le 771 ' rec 1 a el estadio as la p o lítica , no acred- taca 
menos el desempeño de la delicada traducían, el grado eminente 
m  que. poseía ambos idi0772as ; pues d veces no es menos ardua 
empresa conciliar los genios de las lenguas , que- concordar los 
ánimos , y arreglar los intereses de las Potencias.

2. Derecho Publico de la Europa , fundado en los 'Tratados 
concluidos hasta el año de. 1740: en Madrid por la viuda de 
Diego Peralta, 1746, dos romos en dozavo* Esta traducción de 
la preciosa obra del célebre Abare Mahiy (cuyo Autor pa
rece que nuesrro Traductor no conocía, por haber salido anó
nima en Francia } está dedicada al Rey , y  aprobada por el 
mismo Don Juan de Iriarte* Ambas traducciones sirvieron co
mo de discursos preliminares á la obra siguiente:

3* Colección de tratados de paz- , alianza, neutralidad, Ga
rantía-, protección y tregua, mediación , accesión , reglamento , co
mercio-, navegación , &c. hechos por los Pueblos y Reyes y  Prin
cipes de España con ¡os Pueblos, Reyes , Principes , Repúblicas y 
demás Potencias de Europa, y otras partes del mundo. , ¿Te. des
de antes del establecimiento de la Afanar aula Gótica , hasta el fe 
liz Rsynado dd Rey nuestro Señor Don Fernando V I : en la 
quaí se ccmprthenden otros muihos actos públicos y  Reales, con
cernientes al mismo asunto , como declaraciones de guerra , ¿pe*

< . y
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asimismo ventas ? compras , donaciones, permutas^ ? empeños? 
renuncias^ transacciones , compromisos, sentencias arbitra rla s, 
vestiduras, bomenages ,  concordatos, ^  E s to  y  B reves
Pontificios que conceden algún derecho, p rivileg io  ó preem lr&n-' 
■ da d ia Corona de España , <$?*v Fielm ente sacados de los originafi 
Ies , o copias autenticas de la  Secretaria de E sta d o , A rch iv o  de 
Sima-ocas* y  demás Archivos y  librerías Reales y  particulares; 
como también de libros y  papeles impresos* D ispuestos en oraen 
cronológico t y  por Rey-nados, e^v. T’odo de orden - ¡ y a  expensas 
de S . M . En Madrid por Amonio Marín , Juan deZuñsga ¿ y  
la viuda de Peralta, año de 1740 hasta 1751 , doce To
mos en folio.

Esta obra , verdaderamente grande en si misma, útil para 
la Nación, y  honorífica á la memoria deí Autor que se con
sagró á ella, se empezó por el Reynado de Fdipe III, en vir
tud de una orden superior, comunicada por d  Marques de V i
llanas , dada en Buen-Rerlro á 14 de Noviembre de 1739? y  se
cón ti nuó' hasta el de Garios II, y  fin del Siglo XVII. Sería de 
desear que alguna pluma laboriosa hallase la misma protección 
para perficlonar d  vasto plan de D. Joseph Antonio de Abren*

ABREU ( Don Félix de)Caba!Íero del Orden de Santia
go , Individuo de la Real Academia Española, hijo del pri
mer Marqués de la Regalía, y  hermano del antecedente, na
ció en 1722. Aplicóse desde luego á la carrera de la Toga, 
y  fue Colegial en el mayor del Arzobispo de la Universidad 
de Salamanca; hasta que habiendo mudado de designio , se 
entregó al estudio del Derecho Publico, que estaba comb vin* 
rulado en su casa« Todavía no tenia 25 años , quando habien
do pasado á Cádiz, publicó en aquel emporio del comercio, 
y en lo mas vivo de la guerra con Inglaterra , una obra fun
damental de que se carecía, con el título : tra ta d o  J u r íd ico -  
Político sobre presas de m ar, y  calidades que deben concurrir 
para hacerse legítim am ente el corso. Dedicado al Excelentísimo 
Señor Don Zenon de 'Somodevifia , Marqués de la Ensena
da , &c. En Cádiz en la Imprenta Real de Marina } v í a 5, un 
tomo en quarto. . ¿

Co-V vv 2
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Conocido ventajosamente Don Félix de Abreu por esta 

obra en la República Lirerar-ia  ̂lo fiie luego macho mas en 
la Política por sus empleos« Pasó á la Diera de Francfort en 
calidad de Secretario del Conde del Moctijo en 1741. Lon
dres le vio también Secretarlo de Embaxada de España, en
cargado de los negocios, y  Enviado extraordinaria de nues
tra Corte , en. la ocasión crítica de la guerra de 1757 corre 
la Inglaterra y  la Francia, qnando la España 9 neutral entre 
las dos Potencias, era el objeto de los cuidados de una y otra» 
El Caballero Abreu hizo entonces un papel público muy consi
derable > y como habí a'desen ¡peñado sus comisiones ¿ satisfac
ción del Gobierno , ¿ so vuelta á Madrid en 1760 se le dio 
plaza en el Supremo Consejo de la Guerra r que disfrutó muy 
pocos años,. Murió, en Madrid año de 1766,

ABREU (Don> ja-yme de) tercer y  achia! Marqués de 
la RegalíaT Caballero del Orden de Santiago,, hijo del primer 
Marqués r y  hermano de los antecedentes* Aplicado como 
ellos , y  heredero dd noble fin de ilustrar la Nación, dió á 
luz el tratado Siguiente: P royecto sobre la  educación pública* 
En Madrid por Joaquín Ibarra 1767 r un. toma en dozavo* 
Obra traducida- deí Francés del Abate Cbyer r que en poco 
volumen encierra grandes M e a s y  un plan tan bien medita
do, que el mismo Don Ja y me de Abreu asegura haber ha
llado por el estudio y  la experiencia de mas de diez años en la 
educación de sus propios hijos? que con dificultad podría 
mejorarse..

ABREU (Don Domingo Pantaleon Alvarez de) Arzo
bispo- de Santo Domingo, y Obispo de ia Puebla de los An
geles, hermano- del primer Marqués de la Regalía , era natu
ral de la Isla de la Palma5 y  habiendo seguido desde luego el 
estado Eclesiástico, corrió- rápidamente en él por todos sus 
grados y gerarquias. En la Gudadde la Laguna- de Teneri
fe fue Cura Beneficiado de la Concepción , y  Vicario Forá
neo del Partido, En la Catedral de Canaria, Canónigo y Ar
cediano titular de ella. Arzobispo de Santo Domingo en 1737* 
Obispo deja Puebla de ios Angeles en 1743. .Prelada respe-



b e  los A ü t o m s  C á r a m o s *
taSle , cuyo Apostólico zelo por el bien de iaŝ  Iglesias, que 
administro i&  años 7 le sirvió, de toda especie de talentos. 
Murió de edad avanzada en 28 de Noviembre de 1763.

Tenemos de él una Carta Pastoral sobre la  u tilid a d  de la 
instrucción en la  lengua M exicana gara ¡a  em m anza de k s  

Indios ,
ABREU  Y  V A LD E S (Don Miguel Anselmo Alvarez de) 

Obispo de Oaxaca , fue natura! de la Ciudad de la Laguna de 
Tenerife* hijo de Don Santiago Alvarez de Abren (V eedor 
y  Cantador de la gente de guerra en Canarias , hermano del 
antecedente ) y  Doña Francisca Valdés. Hallándose Don M i
guel en Sevilla á tiempo que estaba allí la Corte , sirvió la 
Secretaría de Gobierno del Ilustrisimo Don Domingo Valen
tín Guerra y  Artiaga , Arzobispo de A m ida, Abad de San 
Ildefonso , Confesor de la Reyna. fíne después Canónigo de 
Canaria, Dignidad Prior de la misma Iglesia, y  en 174P 2 
proposición de su tío el Obispo de la Puebla , nombramiento 
del R e y , y  Bulas del Papa , consagrado Obispo Auxiliar áe 
aquella Diócesis.

Muerto Don Domingo Panraíeon, fue presentado en 6 % 
de Febrero de 1765 al Obispado de Anteqaera en el Valle 
de Oaxaca, donde falleció el dia 17  de Julio de 1774- Era 
Prelado manso, pacífico, de poco espíritu y  gran bondad. 
Pero gobernaba un Clero libre , y  una feligresía feroz. Sa 
Secretario, de nación Francesa, le dió que sentir mucho* 
Padeció de la gota, y  no fue ella , sino dos pesadumbres las 
que le acabaron la vida en pocas horas. Había asistido al C o a -  
cilio Provincial Mexicano de 17 6 9 .

Tenemos una Carta Pastoral suya T escrita con motivo de 
la expulsión de los Jesuítas de los dominios de España , exor- 
tando sus feligreses á la obediencia al R e y . En Madrid por 
Joaquín Ibarra, 1768.

A L A Y O N  (Fr. Marcos) Difin idor y  sugeto condecora
do de su Provincia, del Orden de San Agustín % era natural 
de Tenerife, dotado de Ingenio, buen Predicador y  snejei 
Poeta, cuya memoria durará ea su varias composiciones*

Su

í-
.-
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"Su Auto Sacramental intitulado: E l R ey de las Cielos adorado 

,en  la tierra , se imprimió en Sevilla. Son bien conocidas Igual
mente sos E legías en ochava rim a i  la gran quema ce Ga- 

: xachico la noche de San joseph de. 1697* S u  Paráfrasis d d  
- Salmo 50 en verso Castellano j dirigida á una Religiosa: sus 
Poesías sueltas, especialmente aquellas que escribía ai no me
nos célebre Poeta. el Vizconde de Buen-paso, amigo suyo. 
Murió de edad avanzada en el Convento del Realejo por los 
años de 1761.

A L V A R E Z  DE LU G O  USODEM AR (Don Pedro) na
tural de la Isla de la Palma  ̂ Abogado de la Real Audien
cia de Canaria, escribió la obra siguiente: Convalecencias 
del Alm a mas perdida , quando mas bien hallada en e l inmundo, 
cieno de los victos» En Madrid » por Juan Garda Infanzón* 
año de i 6%9 , en quarto. Dedicóla á Don Coorado de Mon- 
reverde y Brier, Prebendado de la Metropolitana de Sevilla. 
Proponese a  V aleriano, d quien los hilos d el lla n to  sacan del 
laberinto obscuro de los vicios, Todo el libro es una continua 
alegoría , y  una declamación llena de centones sobre los v i
cios y  virtudes. El estilo es el malo de su siglo, enfático, ver
boso, figurado, obscuro-, sentencioso, y de algarabía) pero 
adornado de erudición y  buena Moral.

A L V A R E Z  DE LOS REYES ( Manuel) natural de la 
Ciudad de la Laguna de Tenerife, buen Poeta y  Economis
ta , escribió en verso casrellano : A labanza de la G loriosa San
ta Ana y  San fo a q u in . En Lisboa , por Payo Rodríguez s 
1 doq ? en oóbavo. Don Tomás Tamayo asegura , que vió 
otra obra manuscrita del mismo Autor intitulada ; Gobierna 
y Mesa de bastimentos para el remedio de muchos daños de 
las Islas de Canaria , y  en la  mar y  hacienda d el R ey . Véase 
la Biblioteca Nova de Don Nicolás Antonio , rom. 1. pag. 
2*52 , y 580.

ANCHÍETA { VenerableP. Joseph de) déla extinguida 
Compañía de Jesús j llamado Aposto! dei Brasil, nació en 
la Ciudad de la Laguna de Tenerife en 19  de Marzo de 

1 y se bautizó en la Parroquial de los Remedios el día.
7



j  <Je Abril. Sos Padres fueron e! Capitán Joan de Anchleta; 
natural de Urrestiüa f Jurisdicción de la Villa de Azpeirfa* 
Provincia de Guipúzcoa 5 y  Doña Mencía Díaz de O ayljo  
y Llerena , de la Gran Canaria* Siendo todavía muy joven 
pa?ó á CoimbraJ donde hizo sos estudios* y  en aten ción  a 
la dulzura y  elegancia de sos Poesías * le llamaban por an  ̂
ton ornas! a el Canario. Admitido en la Compañía el día pri
mero de M ayo de 1551 , le debilito tanto su tenor de vi
da penitente * que habiendo rodado de una escalera * que* 
dó giboso. Destinósele luego al Brasil * qoe él hizo el tea
tro de su predicación , de sus virtudes * talentos ydofirirsa* 
Allí catequizó inumerables Indios* trabajando con copiosos 
sudores mucho y  utilmente* Fue Provincial de su Orden* 
y fallecía en la Aldea de Retid va * el día 9- de Junio de 
1697 > á los 65 años de edad * con universal cpínion de Hé
roe en santidad* y  Taumaturgo de aquel siglo* Está sepultado 
en la Ciudad de la Bahía, y  declaradas sus vírrudes en grado 
heroica por el Papa Clemente XII en 10 de Agosto de 173& 

Escribió las siguientes obras: r. Gram ática de Ja lengua  
del Brasil. 2* Diccionario de la misma lengua«. D o tirin a  C b ris- 
tiana , explicada en el propio idiom a. 4* D iálogos sobre lo. que  
se debe saber en materia de R eligión. 5« Instrucción para pre

guntar en ¡a. confesión 4? los penitentes* 6 . D e ayudar a bien  
morir. 7« Sermones en L atín  , E sp a ñ o l, Portugués * y  Brasileño* 
8. Coloquio para reprehender los ‘vicios del B rasih  9. Poem a de 
la vida de ¡a Virgen en 2080 D ístic o s , con unas horas de les 
Concepción desde vísperas hasta, completas* 10.. H istoria  de la  
Compañía , y  de los. P P . mas, ilustres que: v ivieron  en e l B rasil«,
1 1, Breves apuntamientos de: grandes cosas del B rasih  El P. Si-* 
mon de Vasconcelos dice que tuvo en su poder esta obra 
escrita del mismo puño del Autor*

AN CH IETÁ (Luis dt) Jesuíta * pariente del anteceden
te * y  primer Furdador de la Compañía en las Cañadas * era 
natural de la^Cludad de la Laguna de Tenerife donde, na
ció por los años de 1648* Fueron sus PP. Don Juan de A n - 
chieta * y  Doña Mariana de; Abren Carvajal* Pasó á Bspa-

de ios A utores.



B l B L Í d T E C A '
na muy Joves ? y  aprovechó tanto en el estudio de las hu
manidades y  de las facultades mayores, que habiendo to
mado la sotana Jesuítica 9 se distinguió desde luego en deu
da y  virtud. Los Colegios de Xerez y  Cordova desfruta
ron algún tiempo sus lucimientos. Era de ingenio sobresa
liente , despejada, fecunde 5 y  tan admirable en la Cátedra 
como en el Palpito, cuyos ezerddos sabía hacer agradables 
coa la amenidad de las Bellas Lernas. Ciertos negocios de fa
milia lo restituyeron á la parda, donde hizo largas Misio
nes , no sin froto de las almas, y de la Compañía 7 pues 
fue como una consequencia de ellas la fundación del Cole
gio de la Orotava. Hallándose en la Gran Canaria , siguien
do la misma tarea de predicar y  de zanjar una casa de re
sidencia para su Orden, falleció de edad de 37 años en 1085. 
Está sepultado en el Monasterio de San Ildefonso de Mon
jas Bernardas Recoletas.

Antes de salir de Xerez para las Islas habla dado á luz un 
libro con este título : Excelencias de las Islas C anarias, Im 
preso en la misma Ciudad por Juan Antonio Tarazona* 
año de 1679, con nombre d d  Doctor Don Chrisroval Pe- 
tez del Christo. Esta obra ? adornada de la mas selecta eru
dición Sagrada y  profana, estaba dedicada al Marqués de 
Azialcazar , y  presentaba al mundo literario los títulos que 
tienen las Canarias para ser reputadas por las A fortunadas 9 
Campos Elíseos , H esperides, Gorgonas , & c . y  el Pico de Te
nerife , por el A tlante de ios Poetas,

AN CH IETA Cabrera y  Samar ti n ( Don Baltasar ) de la 
misma familia de los antecedentes, era natural de la Ciudad 
de la Laguna de Tenerife , y  escribió la obra siguiente: 
Compendio de la vida del Apostol del Brasil ? nuevo Taum atur
go y  grande obrador de mar abillas el Venerable P . Joseph de 
Anchieta, de la Compañía de Jesús , natural de la  Ciudad de la  
Laguna 7 Isla  de Tenerife. Pone se al fin  una define ación de los 
ascendientes y  descendientes de su linage en dicha Isla  , yus 
prueba su antigua patria , contra una nueva y Lusztanica con
jetura. En Xerez de la frontera, año de 1577. Dedicado á

Don



Don Alonso‘de Nava y  A l varado, del Orden de Calarravs^ 
Marqués de Villa nueva del Prado.

Hizose acreedor el Autor al reconocimiento de los Ca
narios , por haber reducido á un epitome en lengua vulgar la 
historia de este digno compatriota , esparcida en tantos li
bros y  diversos Idiomas r como son los siguientes de que ten
go noticia: Sebastian Beretario escribió en Latín, y  en cin
co libros la vida del P, Anchieta. Estovan paternlna , y  
Juan Ensebio Nieremberg , en Español. Pedro de Ourreman, 
y  Pedro Morer , en Francés, Simón de Vasconcelos , en 
Portugués por los documentos para la Beatificación® Sciplon 
Sgamfeato, un Elogio en Italiano. Conrado Verter , en Ale
mán® Igualmente lo celebraron Jorge Cardóse , en so A glo- 
logio Lusitano , ei día p ó ?  Junio: Martin Carrillo en sus 
Anales de España , iib. 6* año de 1556: Fr* Elias de Santa 
Teresa , in legatione Ecclen# trium pb antis. Iib» 11. cap. 31.

AN CH ÍETA Y  A L A R C G N  (Don josepfa) Regidor 
perpetuo de la Isla de Tenerife , natural de la Villa de 
la Orotava, pariente de las antecedentes , fue siempre d e  
los mas asistentes al Ayuntamiento de la Ciudad, comisio
nado por él para muchos encargos de gravedad y  represen-» 
radon, y  Diputado en varias ocasiones de cumplimientos» 
Protestó en la Sala Capitular las a&as de la Sínodo Diocesa
na que celebró en Canaria el Obispo Don Pedro Dávlla* 
Apasionado por todo genero de antigüedades de la pátrla, 
se hizo un segundo Nuñez de la Peña , registrando to d o s  
los Archivos, todos los Oficios públicos de Escribanos, to
dos los papeles y códices: apuntando , anotando , y trans
cribiendo lo que juzgaba mas curioso y  digno de la posteri
dad. Este Caballero falleció en 1774.

Dexo escritos diferentes volúmenes f señalados con le
tras por orden Alfabético , llenos de apreciables N oticias his
tóricas pertenecientes a las Canarias , monumentos todos de su 
Incansable aplicación. Estos MSS. están en poder de Don 
Aiexandro Saviñon , yerno suyo.

F̂ ori Tomás) se halla citado por afc- 
Tom. IV, X «  *

b e  los A utores Canarios. S^ 9
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gunos como Autor de ciertas M em orias H istoríeos sobre las 
Cananas en el siglo pasado* Creo que era natural de la Is
la de la Gran Canaria*
AZEVEDO (Pedrode ) Teóloga y  Medica» natural deCa« 
natía r escribió- , Recreación del olm o 5 f  defensa d el Evange
lio y contra lo. superstición Astrológica*. En Sevilla, por Anto
nia Escribano , 1 570 , en ochavo* Rem edios contra pestilencia* 
En Zaragoza 5 por Pedro P a ig , 158^3 en octavo«.

BENITEZ DE L U G O  (F ray  -Cayetano } de! Ordeti 
de Predicadores r Insigne Teóloga y Canonista  ̂Obispo con
sagrada de Zamora , era natura! de la Villa de la Orotava 
de Tenerife r hijo de los Marqueses de Zeleda* una de las 
mas ilustres familias, de las Canarias* Desde muy joven pasó 
á España con eí Marqués su padre 5 y  quando yá habla hecha 
progresos en las facultades, mayores * tomó e! hábito de 
Santa Dominga en eL Conventa de San Este van de Sala
manca , en cuya Universidad fue Catedrático- de Santo- To
más» y en su Religión 5í Maestro* Como el Marqués de Ze- 
lada era intimo amigo del Almirante de Castilla* parece 
que ai tiempo que este magnate abrazó- el partida Austría
co en la guerra de sucesión * tuvo Fr* Cayetano Benirez que 
confinarse al Convento de Lugo* Es verdad que su her
mano Don Andrés sirvió á Felipe V* hasta perder ia vida en 
el Sitio de Lila j pero el otro hermano Don Joseph * Gober
nar dor de Sacer en Cerdeña^ habla seguido al Archiduque* 
-El Maestro General de la Orden Fr* Tomás RIpoll , le nom
bro Compañera de España r con cuyo motivo pasó á Remar 
donde fue Consultor de la Sagrada Congregación de Ritos, 
y  Calificador de ¡a Santa Inquisición Romana*

Estando en aquella Capital escribió su muy aprecíable 
tratado; Vera Christz G ratia Ulumtnam y vacans* &  efficacl- 
ter adjuvans. infideles, exc meatos , &  obduros y ju x ta  m habb 
hrn SS. Augustini &  ‘I ’fyoma doHrtnam ? propriis momentis sea- 

¡- ; ■ , bt*



biffi & » ettqtic d j-anss'ali &  Qm esm lih erronbus vindícala* Ro-*
tnx ex Typcgraph. R o ch i; B am abó ■ * - I 7 S3 » ;f n ^usrro* 
Dedicó esta obra al Papa Clemente XII* que à la sazon
re v naba» r

' Quarro anos después la-refundió con otras, en una mu
cho m as extensa, - .que publicó con este tiralo': €om tm m _  
B eip ra v iu s Ò* effica X 'necessario m barsns 'tum iibera àrbitri#  
humano , a necessitate lìbero , e x  Sacra S crittu ra  , C oncilìis & •  
SS* Pairum  deprompius* Vera etìam  C ò risti G rafia illum inane^ 
vacam i &  efficaciter adjuvam  m fideks , excw caios, V? obéurosy 
ju x ta  mirabiiem SS. Angustiad &  Téam a doB rlnam  prepriis  
momentis stabilita-, atque a -3 am m u r '&* Que sn ellii errembùà 
v in i!cata* D hputatìones Tbroiogka infaììbìlsm  Stim m i P o n ti-  
ficis in rebus fid e i defintenàis auBorìlatem  ; nullìta iem  espella- 
tìonis ad fu iu m m  G snerdem  Conciliam  i vera  P b om kta m m  
principia , germana aiiorum  Pheologorum  p là cila  ̂ fid d ìter  -, d? . 
¿¿z7ziHiie., \ exbibentes. Q//7« separdtìm e d ìB a , -¿ ̂  v. resp eB ìhei: *$>£.' 
D. Clem enti. X// regnanti , Bene d ì B o X I I I  Ordina P r e 
dicai* ejusdem decessoci , dicata* N unc in  unum  opus adunata* 
novo ordine disposila , au B a  , perpolita  , atque à Caducai 'Theo- 
logici M artin i O rtiz  S. Ptteologia Lkenc* aliorum que novissi-- 
mìs òbjeBionìbm  expedita. R om x, ex /Pypograph» Rechi Ber- ' 
nabóv 2737? cinco tomos en quarto»

■ También escribió otro opúsculo muy famoso: dm otatdones 
crìtica in libros M istica Ciudad de D ios.

.. Estos do&os escritos) sus empleos, sa reputación, su virtud 
y  su cuna, le llamaron con Justos títulos i  la Mitra de Zamora 
en 1739. Debía consagrarle en Madrid el Cardenal de Molinai 
pero ei Obispo ek&o, que se hallaba "agravado de la gota, sin
tiendo .que este Purpurado malograse las prevenciones que en 
obsequio suyo tenia hechas para aquel día^consiguió de un Me* 
dico imprudente que le suspendiese los dolores Consagróse í 
mas dentro de pocos días murió y vidHnxa de su’ pundonor y  
de la gota remontada. Sepultóse el dia 5 de Septiembre de 
1739 en el Convento dei Rosario de Madrid , siendo a&ual 
Provincial de Castilla por dispensación Pontificia. Las Imporr

Xxx % ‘ tan-

de  los A c t o r e s ’C a n a r io s* t
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tantea‘Correspondencias del ministerio * que se hallaron. entre
sus papeles , dieron clara testimonia del alta concepto en 
que estaba,

BETAN CO R (Licenciado Joan de ) Racionero de la Ca
tedral de Canaria, A yo  y  Maestro de Don Agustín de Ro- j 
xas* segundo Marqués,, Conde de Langarote* escribió por 
los anos de 1Ó04: Di/ origen y  conquista* de las Isla s de Cana* 
n a , y  del derecho de quintos de los Señores de la  Casa de Her
rera. Obra muy citada en los famosos litigios sobre este asunto*

BETAN CO U R (Fr. Agustín) Religioso de la Menor 
Observancia de Sin Francisco, Cronista Apostólico de ai 
Orden en Nueva-España ,M finidorr  ExLedror de Teología* j
Predicador, Vicario y  Oara Ministro por el Rey en la Par- ¡ 
roquial de San Joseph de los naturales de México; era hijo de j 
Canario, y  escribió, 1. Crónica de la  Provincia del Santo E van- \ 
geJio-.de M éxicoi.Q uartaparte i d  Teatro M exicano d élos su
cesos R eligiosos, un. tomo en folio * en México por la viuda 
de Juan de Rivera ,* 169.7. aprobante de esta obra llama 
al Autor; Predicador celebérrimo, Predicador clarísimo* 
Predicador general, Predicador jubilado*Predicador Reve- 
rendo* 2«Arte M exicano, ajustado a los rudim entos de- Me-brh 
ja  * México 1673. 3, Epítom e de la. v id a  de San Antonia de 
Padua , 1682. 4. Cronografía Sacra de- las mdas. de Christo 
M* S . , M aría Santísim a , los Sagrados Apastóles yy  N . Seráfi
co Padre , 1696 , & c .

BORGES (Fr. Gaspar) del Orden de Predicadores* na
tural de la Isla de ía Palma, Poeta Latino muy estimado dei 
Siglo- id , escribió: Compendio d é la  v id a  d el S r . L u is Fan~- 
áevvatte d  v ieja , una de las personas mas respetables de 
aquella nena * que falleció año de 1587; y  la dedicó al Hac- 
tuim a , Prudentísim o y Mobilísimo Caballera, Maestre de Cam
po y Regidor, de la Palma,Don Luis Vandevvalle* primogé
nito d.eí difunto , con unos Dísticos elegantes y  tiernos.

BU CAYLLE ( Don Martin de)insigne Jurista y  literato, 
nació en la Villa de la Orara va de Tenerife en x6  de Febrero 
de 1675 * tfonde cursando sus primeros estudios * defendió de

edad
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'edad de x j anos ohas'.-Canduskaies. públicas dé B!tósák<o>ií 
universal aplauso y admiración. En Sevillano apflcód ambag 
Derechos ? y  se graduó para ser en la patria d  oráosle de -la 
jurisprudencia, á quien consultaban de todas partes, especial
mente los Obispos . ’ que le confiaros. los mas arduos negocios 
Obtuvo .ano de ios . Beneficios Corados' d e ía  d é la
Concepción déla .misma ¥11 la, B ie ^^íípria,,,Forápeo dd Par
tido, Orador de gran fama , y  murió-en xo de Agosto, de 
3736, de resultas de anos sorbos de caldo que le hablan lle
vado de unas Monjas^ efeQo quizá,de..algún vasa.-.de..cobré 
mal cuidado. ,: A “v  - -b-1
=: 'j Había - empezado - -á! escribir: 1 MI MaMirdqglú J d k: Sontos 

E clesiásticos. Seculares i M S s - y  dexo-■ impresa una cée&tetra: db 
ZJbr'Q. de las milagros de nuestra Señora de la  C aridad. Su kef- 
Eiano Don Antonio Baca y He, también Cura Beneficiado de 
la misma Iglesia, tuvo bien fundadaopinión¡de-skbla.* ;esp&r 
cialmeateeti'Medicina*dequeeráprqfesor. ci¥ l .(s -u  ■ ;?

c "■ '■ 1 ■ b
CACERES (Tr. Domingo Jbseph de) Teóiogo Domini

cano, Regente de Estudios- d¿ su I^vincia^dr Cahdelabiá  ̂
y  natural de Tenerife, siendo tdáátda Colegial encanto Do
mingo déla Laguna escribió: Poem a E legios# en oBk& ás sobre 
e l zwlcaw de Garachico, su patria , I j e 9 : dedicado' al lustrisi- 
mo Señor Don Joan Ruiz Simón , Obispo de Canarias. Este 
aprecia-ble MS. bien- conservado, con letras iniciales-de oro ‘ 
en las estancias', estaba en poder de Dbn^Migaef Lotera y 
Carromgo de San Felipe defX'ánva.- . r .■ *' = C . \-

C A N D ELA R IA  ( D m  Manuel de J Clérigo Presbítero^ 
natural de Icod en Tenerife escribió tres volúmenes en 
fono de una ’Teología Escolástica , la qua-1 se conserva rna- 
nuscrita- en el Convento-de’ San■ Agosífñ del mistBd B u e tó  
s-m hacer su publicación en el múndo Mngiiná falta. ’ ’

C A N O  (Torné) Capitán Ordinario del R e y , natural de 
las Islas de Canaria, como se calificaba él mismo , y  Dipu-



B l b l i o t  e . c  a  ■
rado de ia Universidad de Mareantes de Sevilh ; despñes de. 
iiaber navegado por espacio de 5*4 anos, compuso de- orden’ 
de los Consejos - de Guerra & Indias una obra que intituló: 
^rte psera fa b rica r y  aparejar víaos dg guerra f  merchantes. En 
Sevilla, idxx, en quarto» Está escrita en forma de Diálogo, y  
los interlocutores son Tomé * Gaspar y  Leonardo. A  la pá
gina 44 expone1 con  ̂expresiones enérgicas , qoát habla sido 
ei estado floreciente de la Marina Española en i j S6 * pues 
tenia mas de mil naves de alto bordo; y  quinta era en sos 
días la-decadencia, con., utilidad de otras Maciones' n n ?  s p

habían apoderado del comercio® * :
:,; -.-CARA¥EG-.GA1M ALDfc f  D on: Joseph Hipólito) Oficial 
General de los Reales-'Exerciros'ád-f España > natural de la 
-Villa de la Orota va de Tenerife , habiendo levantado en 
nuestras Islas ano de 5727 un Regimiento con nombre de 
Ganarlas, idetqual fue Coronel, se distinguió-en;Íá conquis
ta de Oran* Pero .extinguido este cuerpo: poco despues-, pro- 
siguó con honor en la carrera M ilitar, sirvió de Volunta
rlo en la guerra de Italia, fue ^Mariscal de Campo, y  Go
bernador dei Campo de San Roque en 176 o  *, y  después de 
pamplona $t.donde * murió „en 1762. Había traducido >al Cas
tellano las Memorias, d el -Marques. d$\ Weuquleres 4e Pas^ escri
tas en Francés v que dexq inéditas.„ f

, CA STIL LO RUIZ DE V E R G A R A  ( Don Pedro Agus
tín del), sexto Alférez Mayor hereditario de Canaria, y  De
cano perpetuo de su Cabildo y  Regimiento, era natural de 
ia misma Isla, y  varón muy respetable-por su ,nobleza.,,su 
erudición , y. don de, consejo en los asuntos públicos y  priva
dos* Dexó escrita una obra estimada con ;este título : Des~ 
cripcwñ Histórica , y Geográfica de las Id a s ¿e Canaria. Dedi
cóla-en Enero de Í739 al Principe de Asturias Don Fernando 
d^Bo/bon-JEs un volumen enquartc de 250 fojas sin las ta- 
blas^escrlto de muy buena letra , y  dividido en tres libros. El 
primero contiene 33 capítulos i. el. segundo 32; y  ei. tercero % 
solamente* Posee este exemplar, bien conservado en su Bi
blioteca, Don Joseph Miguel de Flores 5 Asesor á Guerra

de



ele la Comandancia- de Madrid:, y.Secr.etarí#dsd&JRsai^Ap- 
demla de la Historia s .y sin deda es e l > mismo <füe remitió el 
Autor á esta C orte, pees fe Dedicatoria está firmada de su 
puño. Esta obra, es-una de las memorias mas. exa&as sobre 
Canarias que se lian escrito* especialmente sobre la patrferdel 
mismo D on< Pedro del Castilla, cuyas^pamcíilarKlades-eii 
vano se buscarán en otra* Su digno hijo y- sucesor 'Pon-Sfec-- 
r.ando de i Castillo Ruiz de Verga ra * del Orden de Cafería- 
va , Conde de la Vega Grande de Guadalupe, Coronel d e  
los Reales Exercitos* Gobernador Militar de Ganarla*: &C¿ 
conserva otra copla del mismo MS¿ < ' '' ■ ' i r:
; r C A Y R A S C O  DE H G U E R O A  ('Don B artolopéj' Autor 
bien conocido en el Mundo Literario y  Parnaso Español por 
d  renombre de Divino Poeta* y  primer, inventor de los Es
drújulos* nadó en la Gran Canaria* año de 1540 de padres 
nobles «  para ser ( como dice | Don, Nicolás, Antonio} el orna
se mentó de las Islas Afeminadas * pues habiendo' hecho,rápi- 
»  dos progresos en las buenas letras * especialmente en la Poe- 
5>sía , como que las mismas Musas le abrieron las puertas 
w del'Santuario, para agitarlo con aquel entusiasmo sublime» 
« con que inspira á sus favorecidos el Numen. 44 Todavía 
era Joven quando obtuvo una Canongía en  fe Catedral de 
Canaria * qüe gozó mas de quarenta años * pues yá era jubi
lado en 1663. Después fue Prior de ía misma Iglesia ». coa 
cuya Dignidad lo califican tod os los Escritores. En la inva
sión de Francisco Drake en Canaria año de 15 9 5  r y  en la 
de los Holandeses de Pedro Vander Doez en 1 SpR* hizo Don 
-Bartolomé Cay rasco-un papel de Importancia 5 sobre todo 
en la ultima*en que fue nombrado por Diputado de ía Isla 
para parlamentar con el enemigo * dueño de la Ciudad ? cuyo 
caudillo se alojaba en fe propia casa del Canónigo * que esta« 
ba donde es hoy Convento de Sarna Clara. Murió Cayras-, 
co en su patria t lleno de dias y  de laureles el día 12 de O c
tubre de 1610. Está sepultado en su Capilla de Santa Catali
na * que baoia edificado eri la Cátedra! > y  sobre su lápida se

siguiente epitafio:
Lf-



B i b l i o t e c a
L fricen  Ó* vates tota cdebratm  m  Orbe 
'H Scj&cet inclusas <> nom ine ad ostra volans«

En efedro, no solo ñie Músico 120 diestro q u e  guando 
cania la guitarra , se dice que suspendía á los oyentes ; sino 
m m blcn  insigne Poeta, com o  lo atestiguan sos obras. Estas son: 

1; tem p lo  M ilita n te  , T riu n fos de V irtu d es, F estividades y  
vidas As Santos. La primera edición se hizo en Valladoüd por 
Luis Sánchez 7 año de i <$02 , en un romo en edavo ? que 
com prebende los m eses de Enero 9 Febrero y  Marzo : y  sin 
dada-que ésta fue como la primera tentativa áei Autor* Tie
ne dos Dedicatorias á Felipe III, tina en prosa , siendo roda- 
vía Príncipe de Asturias aSo de x$ p8 , fecha en Canaria á 
15 de Marzo? y  otra en verso-,de7 de Septiembre de 1602, 
en ia que vá le trata como Rey* ÁÍ año siguiente ,  de 1603, 
se imprimió la misma primera parte con otra segunda , que 
com prebende hasta el m es de Junio , también en VaHadolId 
en casa de Luis Sánchez, un tomo en -guarro. Las mismas 
dos partes se reimprimieron en Lisboa en tm tomo en folio, 
(#} por Pedro Crasbeeck año áe 1612 con d  atraco del Au
tor, y  el siguiente elogio latino.
■ « Z hn n i Bartholom &i Cayrasci de Figtteroa , In su la  Canaria
->•> oriunda, nobüis genere, Ipsiusque In su la  Sanóla CathedralU  
55 Ecdesta P r io r is , Ó® erm riii Cañóme i , hum ana doc-

sapientlssim i, M um rum que tuba , &  n ovi H íspani Sa~ 
» pbhi{sdrum losvocant) inventarle , eíaquiique oratoris ¿loquen- 
» tissim i, M inerva f iñ i  , di Sanóiorum  laude preconh , perpetua  
« fa m h  , laudis &  gloria  d lg n issim i, ¿?á invido Zoylo oh inge-  

daritatem ) &  frastantm m  la u d a d , C a thoika  F id el aman-- 
y> tissim i, háresis persecutoris acerrim i, v ir tu th  D oH oris 5 ¿'t 
59 stim uli vera effig les: P600. zM tatís su a am o L X .

El segundo volumen en folio , comprehensivo de la ter
cera parte de esta obra, dirigido á la Reyna Doña Marga-

ri-

O  Con este titulo: Üj?ingle M ilitante , JFVbí SaTiSí-Qftwi % 
Triunfos de sus Virtudes.
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nta de Austria en primero de Abril de 1604 * -esta1 impreso 
en Madrid año de 1609  por el referido Luis Sánchez: 'y  fa 
quarta y  ultima parte , dedicada en 00a canción a Don Fran
cisco de Sandoval , Duque áe Lerma 5 y  habilitada para que 
se pudiese imprimir por el Obispo de Canaria Don Fr® Fran
cisco de Sosa t por su Decreto eo Madrid á 20 de Septiembre 
de 1609; se imprimió con efecto en Lisboa por Pedro Cras- 
beeck año de 1615. En el primer tomo de esta obra se hallan 
algunas poesías en elogio dei Autor , compuestas por dife
rentes Ingenios Canarios.‘Una canción en Esdrújulos de Ber- 
nardíno de Palenzuela Xime-nez , '  Procurador Genera! de
nuestras Islas, residente en Madrid» Un soneto de! Licencia
do Gabriel Gómez de Palacios , Juez de Registros de Cana
ria. Otro de Don Gonzalo Martin de Flores , Canónigo de 
aquella Catedral : y  ocre del célebre Poeta Amonio de Viasa, 
que dice asi :

93Escríbase en el bronce el prorocolG , :
«D e la vida de'Santos que habéis-hecho,
99 Porque el tiempo jamás no vea deshecho 
59 Un libro tan divino, unico y  solo :

99 Y  la fe ma , dd uno al otro -pok>,
«Pregonecon su tuba , trecho à rrecho,
99 Contrada invidia vil  ̂y á su despecho,
99 Que sois en ciencia el tTerdedero Apolo.

•39 Muéstrese todo el mondo agradecido,
99Pues ios Santos ío están de vuestra abrá,

- 33 Y  lauro y palma os den en este suelo , -
39Por eloquente, grave , alto y  subido , ■ :> :
39 Por otro G rfeo, que à Canaria sobra,
33 Y  por Cañado del Empíreo Cielo» :

2* El Maesrro Gil González Dáyíla/hablando dd Obis
po Don Fernando Suarez en el Teatro de ia Iglesia* --de;''Zái- 
mor a , asegura haber tenido ensas nía nos eí Grigmaf í' MS* 
de la Relación que escribió ton m  amento y  deleytoso verso 
D on Bartolomé Cayrasco , indita  è inm ortal en todas edades, 
sobre la invasión de francisco Drafeo en Canaria* ■ .

Tom. IV » Y y y
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2- En la selecta Biblioteca de Don joseph Migué! de 

flores , digno Secretario de la Real Academia de la Histo-
ría de Madrid, se guarda ia traducción que hizo Cayraseo 
déla Jerusalen del Taso con este rítalo: Gofredo famoso. 
Poema Heroico de Tare ato l ’asso ,  .Caballero Ferrares , do se tra
ta la conquista de Hiermakn: traducido de lengua Toscana en 
Castellana por Bartolomé Cayraseo de Figuyroa , Canóniga de 
¡a Santa Iglesia Catedral de Canaria. D irig ido al Ihistrism o 
y  Reverendísimo Señor Don Rodrigo de Castro, por la Dimna 
miseración, Presbytero Cardenal del titu lo  de los doce Aposteles  ̂
y  Arzobispo de: la Sania Iglesia de Sevilla  , del Consejo di 
S . M . & c*

Este libro MS. en quarto,  enquademado á la rustica, 
forrado en pergamino, es sin duda el Origina! ? y  parece 
del propio puño del Autor. Está bien escrito, y  no mal 
conservado 5 aunque le falta tal qual hoja. Tiene una dedi
catoria al expresado Cardenal de Castro en una canción en 
Esdrújulos, y  de ellos se infiere que era aquella la primera 
producción dei numen de Cayr2sco, pues le dice:

Aquesta ha sido la primer navícula 
w Que de mi ingenio la región marítima -  
m Surcando vá á buscar la luz Hespérica..«» 
r> La dediqué por ser la primogénita 
« De mi estudió Escolástico.—.

En un breve Prologo ai Leéfor, compara Cayraseo feliz
mente las traducciones de ios Poeras á las ñores trasplanta
das, de las quales la mayor parte se marchitan; y  confie
sa que es mas difícil de traducir el Taso que el Ariosto, Pe
ro que á pesar de su repugnancia por toda traducción , ha
bía emprendido ésta á ruego de amigos, y  por e l gusto de 
novedades, cosa muy propia d eísta s, y  particularm ente de esta de 
Gran Canana¿

No se puede negar que nuestro Poeta poseía bien el Ira- 
llano ; que se habla hecho dueño de ios pensamientos, gra
cias y primores del Taso, que ios traduxo en las mismas 
odfcavas rimas casi siempre con el mayor acierto $ y  que ha



sido gran lásnma no se bebiese Impreso esta obra , que en 
d ju ic io  de algunos * quizá tablera- sido el principa!' apoyo 
de su reputación. Solamente notare aquí la bella adición que 
e! Tradudor creyó debía hacer á aquel Poema original en el 
canto quinto 5 porque como en el se trataba del viage de 
Ubaldo'y sos Compañeros a las Islss Afortunadas, donde es
taba encantado Rey nal d o , lo ilustró' con una descripción mas 
circunstanciada de las Canarias, de las quaies no tenia el Tas® 
el mas aventajado concepto, pues deda:

S en  sano elle feconde , e v a g h s7 e líete  5 
M a p u r malta d i fa ls a  a l v er  s* aggmnge*

Cayrasco, pues * hace una pintura muy lisongera á t  su 
clima , de la montaña de D oram os, del ingenio y  gentileza 
de los Canarios. Elogia á Diego de Herrera * á Doña Ines 
Peraza y  á sus hijos. Dice del primer Marqués de Lanzar®* 
te 7 que era de su Rey favorecido y  estimado. Habla en una 
odia va con rimas en Esdrújulos , de su  id milla deCayrasco? 
originarla de Niza en Italia * y  de su padre Mareó Cayras-* 
co , que fue á Canana para recoger la herencia de tm tío 
suyo , donde casó con una Señora Figueroa. Haciendo Igual« 
mente memoria de otras familias ilustres, se ven unos car» 
roñes sobrepuestos para enmendar lo escrito. Celebra tam
bién al Adelantado Don Alonso de Lugo 5 y  acaba con tm’ 
encomio del P» Peña! osa , Benedictino , a imigo suyo«

Luego prosigue refiriendo la fundación de la Ciudad de 
las Palmas 5 la conquista de la Isla por Pedro de Vera 5 el 
Pendón del Obispo Don Juan de Frías, que tenia- un San 
Juan Bautista por Insignia i la erección magnificencia -de- 
la Catedral de Santa Ana , la de la Real Audiencia y  de 
la Inquisición , el elogio del’ Obispo Don Francisco ’ Martí
nez, con el de la defensa en las invasiones de Ingleses y  
Holandeses j el de Benito Cortés dé Esmpinan, Caballero 
de la Isla de la Palma 5 y  por ukimO cónduyey traducien
do á la letra quanto dice el Taso eb-el Lugar citado* del' 
Pico de Tenerife y de la: fertilidad de-las Istósu.'..

Entre los muchos elogios que se han- hecho dd-; DI vía®
Y y y t  Cay-



Cay rasco por ingenios sobresalientes; solo insertaremos aquí c! 
de Migué! de Cervantes , que en el libro 6 de su Calatea 
le decía asi en  Esdrújulos:

39 Tu. que con-nueva Musa extraordinaria 
9? Cay rasca , cantas del amor el animo*
39 Y  aquella condición del vulgo v?aría 

' 93 Donde se opone el fuerte al pusilánime-:
35 $1 á ese sitio de la Gran Canaria 
33 Vinieres con ardor vivo y  magnánimo,
53 Mis pastores ofrecen á tus méritos 
33 Mil lauros, mil loores beneméritos*«

En fin., fue Cayrasco un, Poeta dotado de ingenio, faci
lidad , abundancia y  fuego; pero no conoció gusto , lima, 
ni precisión. En los Esdrújulos f ie  feliz , y  sin embargo á 
veces era como Sanazzaro, que estropeaba * b inventaba 
vocablos para salir de sus apures*

CAYR Q S (Fr* Francisco) Maestro del Orden de Predi
cadores, y  uno de los mas insignes Tomistas de las Cana
rias , era natural de la Ciudad de la Laguna de Tenerife* 
en cuyos Estudios regentó todas las Cátedras con universal 
reputación,. La opinión que él mismo tenía de su vasta ciencia 
Escolástica, le bacía sinceramente vano; asi como su genio 
singular * respetablemente loco. Es memorable el énfasis 
con que , habiendo escrito el Maestro Fr. Juan A lvarez, An
tagonista suyo, en ía puerta de su celda, que comunicaba 
con el Aula de Teología : Quam síne ficilo n e d ld lcl 5 al pun
ía puso el Maestro Cayros en la suya : slm  invtdza c&mmu- 
m&o*. (,Sap. 7. y. 13.) Murió por los años de 1750 , de mas 
de 7-0 de edad, dexando escrita una Teología M ística  D ispu
tada ,  que ha quedado inédita , sin que en ello se haya per
dido mucho.

CERVELLO N  VAN D E WALLE fDon Tomás) Caba- 
llera del Orden de San Jorge, Poeta, Jurisconsulto, natu
ral de ia Isla de la Palma, Regidor, Depositario General 
y  Juez del comercio :de las -Indias, era hijo de Don Juan 
Yandewaüe de Aguiar 5 y  Sobrino del Dodor Don Tomás 

- Ccr-
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Cervellón Vandewaile, Crucifero , Refrendario de ; ambas 
signaturas dd Papa, ju.es Apostólico de la'Nunciatura de 
Madrid, y  Canónigo de Canaria 5 p e r la s  anos de 16 2 6 *  
Don Tomás  ̂ el Regidor , imprimió su libro intitulado: D e  
la, antigüedad y  excelencias de la  Sagrada R elig ión  de los Ca
balleros Aursatos Consiantm íanos de ia C r u z  R o x a  : dedicado 
a¡ Señor Ju a n  Andrés F la v h  Qommeno 7 p rin cip e de M acsdonia? 
G ran M aestre de la  Orden;, id j  1*

Cita esra obra Don Carlos Alberto de Cepeda y  Gtiz- 
man , Caballero de San jorge y  VIce-Candiler de estos R ey- 
nos y en su libro del origen y  fundación de dicha Imperial 
Orden, impreso en Sevilla año de xéj6*

CEVERIO DE V E R A  { Juaa ) Presbítero, natura! de la 
Gran Canaria , y  (según Don Pedro-de Castillo ) Canónigo 
de su Catedral, era bisníero dd  célebre Conquistador de es
ta Isla Pedro de Vera. Habiendo pasado á la America , se 
hizo Soldado , por no degenerar de sus mayores 5 pero á 
ios 40 años de edad abrazó* el Estado Eclesiástico , que ie 
pareció mas seguro, y  se ordenó de Sacerdote. De la Am e
rica pasó á España * y  de España á Roma 5 donde fue A co 
lito dd Papa Clemente VIII. Aun en Roma no paró mu
cho tiempo. El deseo de visitar los Santos Lugares ? le sacó 
de Italia , y  con la bendición del Pontífice ^marchó á la 
Palestina. Allí lo anduvo todo  y lo vio todo, y  de vuelta 
escribió su libro intitulado : Viage de la  T ierra S a n ta  ~ D es
cripción de Jerm alen  5 y  del Santo M onte Habano , con relación 
de cosas maravillosas , asi de ¡as Provincias d el Levante , como 
de las Indias de Occidente ? conten itinerario para los peregri
nos & c . En Madrid , por Luis Sánchez, 159 7 , en od b m v 

También escribió: Un D ialogo contra las. Comedias epate hoy 
se usan por España: dedicado á Don Alfonso Moscoso, Obis
po de Malaga, impreso en la misma Ciudad , año de idoy.

finalmentey después de haber rodado el mundo , murió 
en Lisboa  ̂aña de 1606 r con fama y  olor de santidad. Se
puede ver a Jorge Lardoso m  su Agí e logio Lusitana , día 
2Q de Abra* .

c l - :

d e  los .Autores; C amoríos* $ 4 *
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CID R O N  (Pr. Manuel) Franciscano de Tenerife * Lec

tor Jubilado en se Provincia * y  muchos años morador de 
so Convento de la Palma * era hombre de ingenio y  de ta
lentos 5 pero enteramente aplicados al estudio de interpretar 
vaticinios y  Profecías» Él Abad Joaquín , San Malaqmas * 
Bandarra , Nostradamo , y  otros ̂  visionarios de este gusto, 
fheron stis ú elidas» Aunque semejante tarea parecía muy ri
dicula á los ojos de las personas de juicio , el P. Cidron 
era admirado del vulgo ? que lo contaba á él mismo entre 
los Profetas» Murió por los años de 1747»

Compuso un tomo: Sobre los contextos de las Profecías 
de San Francisco de Paula. O tro, sobre que d  Principe de 
Asturias seria Rey de España y  Emperador* Se guardan estos 
MS» en el Archivo de San Francisco de la Orotava.

CLAVIJO  Y FAX ÁR D O  { Don joseph} nació en la Isla 
de Lanzarore , pata hemiaria con sus talentos, i  19  de 
Marzo de 1 726. Fueron sus padres Don Nicolás G avijo y 
Alvarez , natural de la Villa de la Grorava de Tenerife, 
y  Doña Catalina Faxaráo 9 de la misma de Langarote* Edu
cóse en la Gran Canaria al lado de su digno río el Presen
tado G avijo , Dominicano respetable por su probidad, su 
sabiduría, su reputación y virtud, en cuyo Convento de 
San Pedro Mártir estudió la Filosofía y  Teología. Cursó 
luego durante un año las Leyes, baxo la enseñanza de Don 
Tomás Pinto Migué!, Regente de aquella Real Audiencia 
(después Consejero en el Supremo de Castilla ) y  sus felices 
progresos en las humanidades, pudieron anunciar á la patria 
aquella suma facilidad de Ingenio, que han comprobado 
sus escritos»

Todavía Joven se ausentó de las islas, y  al cabo de va
rias peregrinaciones, después de haber servido los empleos 
de Oficial de ia Tesorería de Exercito de la Plaza de Ceuta, 
y  de Secretarlo de la Comandancia General dd Campo de 
San Roque, vino & Madrid en compañía dd Comandante 
Don Joseph Vázquez Priego * año de 1745?, donde siem
pre ha sido estimado de las personas de mas gusto en lite-



ratura pot las obras críticas y  morales que ha dado luz» 
especialmente sus discursos del Pensado?* Esta obra periódica» 
comparable á la del Espe&ador Inglés, y  modelo de las de 
este género, es szn duda la mas bella que se ha executado en
tre nosotros ,  yá sea por la propiedad de la lengua y  la lige
reza del estilo $ yá por la Importancia dé la crides* la ame
nidad , la sal , decoro ■ y  discreción de los pensamientos. El 
Rey »queriendo manifestar ai Autor su Real agrado ? mandó 
por un decreto honorífico, y  de mom .proprlo, se le conce
diese privilegio perpetuo , con la singularidad de que en él 
se hacia ,  en cierto m odo 9 la apología de la obra ? y  se de
claraba su íeftura por muy mil á la Nación.

Don Joseph Cíavijo habla entrado desde d a ñ o  de 1750 
á trabajar en la Secretaría del Despacho Universal de la Guer
ra , al lado del Oficial M ayor Bon Joseph Antonio Portu
gués : y  en esta época fue qtiando compuso, con Impondera
ble desvelo »un Estado  g en era l, histórico y  cronológico del 
» Exercito, y  ramos militares de la Monarquía  ̂ con dísnn- 
r> clon del pré que antes tenia , y  gastos que causaban al riem- 
» po de su reducción en 1749. Incluye la creación de los Re- 
» glmientos y demás Cuerpos, con ios colores y  divisas de 
»sus uniformes, vanderas y  estandartes: los planos de todas 
» las plazas y  fortalezas del R eyn o: las tarazanas, arsenales 
» y  cañones de tod os calibres , los instrumentos y  utensilios 
»  de artillería é ingenieros: los sueldos y valor de todas las 
» Encomiendas de las Ordenes Militares: el vecindario de Espa** 
ñ a & c.u  Obra Importante , en un gran tomo en folio de mar
ca imperial, escrito con exquisito primor de pluma y proli
jidad de dibujo, fruto de casi diez años de trabajo contR 
nuo, y  por ultimo presentada al Rey en i j é t  , quien la 
mandó guardar, en la Biblioteca de su Real Cámara.

Hallábase de Oficial del Archivo de la primera Secreta
ría de Estado y  su Despacho en 1754 7 quando un monstruo, 
salidô  de laErancia , vino ¿perturbar su destino, y  á inter
rumpir sus utiles tareas. Llamo monstruo, no sin razón v á 
aquel Pedro Carón de Beaumarchais * tan conocido en toda

Bu-
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Europa por sus tramas , sus procesos, sus aventuras, sas es
critos , sos comedlas y  sus talentos r y  él mismo ha sido el 
que en un Alegato Forense , cargado de jactancia y  de im
posturas , no dudó publicar en Parts, año de 17 7 4 , todo el 
daño que habla ocasionado á nuestro Don Joseph Clavija, 
haciéndose en Madrid ei Don Quísote de mía hermana, que 
aspiraba á su mano» Fácil le hubiera sido á Clavija el refutar 
una novela , tan llena de ficciones que W olfgan g 'Goethe, 
Poeta Alemán , creyó haber hallado en ellas argumento bas
tante para su Tragedia Alemana que intituló': e l C la v ija , y  
que se ha traducido en -Francés por Mr* Friedel; pero quiso 
mas dar al mundo el raro Testim onie de su chnsnana filo
sofía y  generosidad , haciendo representar en el Teatro de 
los Reales Sitios y  de Palacio , dei qual era á tarazón primer 
D iredor, una comedía del mismo Beaumaxchais, iodmlada-, 
el Barbero de Sevilla»

Había empezado la obra del Pensador en Enero de 1762, 
en la Imprenta de Don Joaquín ibarra, y  se compone de 
Discursos, en siete tomos en oéiravo. El Rea! privilegio está 
ai principio del tOTs© tercero, -as! como el superior decreto 
se hallará en eí Consejo de Castilla, Como se habla hecho 
muy rara, y  era buscada délos curiosos, se han aparecido 
hasta dos ediciones furtivas, hechas -en Barcelona, con el ti
tulo del Pensador M atritense 5 pero ocultando e! nombre de! 
Autor, dexando mil erraras, y  poniendo avisos y  noticias ri
diculas ? no siendo la menor errata de todas lo añadido al Dis
curso sobre los Zélos , concerniente á los zelos de San joseph, 
en que se gastan siete hojas-, y  se atribuyen a-ios Evangelistas 
expresiones, que no están en el Evangelio. Sería de desear que 
nuestro Pensador, lisongeando el gusro del público , le diese 
una nueva edición, aumentada de los diferentes- Discursos 
que había dexado inéditos.

Sí el Teatro Español, por cuyo decoro y  sujeción á las 
reglas del arte , habla combatido tanto el -Pensador en sus 
Discursos, vio su reforma, aunque pasagera , en las repre
sentaciones dramáticas de Corte 1 se debió sin duda á su
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zelo , qnando el Excelentísimo Señor Duque de Grimaidí T 
entonces primer Secretarlo de Estado * le llamó en 1770 para 
conferirle la dirección. Entonces lee qoando no solo traduxo 
dd Francés la Tragedia, la  Androm aca, de J. Racine 9 lasC o- 
medias, s i Heredero universal , y  el Wanaglorioso 5 y  el Sayne— 
te ? B eltran en el Serrallo 5 sino que corrigió la mayor parre 
de los Dramas que se representaron durante aquel periodo

b e  los A utores C anarios. jT4 >

de tiempo.
Encargado, por la primera Secretaría de Estado $ del Msr~ 

curio Histórico y Político de Madrid* desde el mes de Febrero 
de 17735 lo ha continuado hasta el presente con el acierto 9 
método, crítica y  estilo que le hace tan apreciable.

Debesele igualmente la traducción del primer tomo de 
las Conferencias y Discursos Sinodales del Ilustrisimo Masillen ? 
impreso en Madrid 5 la del excelente Discurso que está ai 
principio del Diccionario de lasHeregias del Abate Pluquer; y  
la del libro intitulado: Eos Jesuítas reos de lesa Magestad D i
vina y humana, obra que quedó inédita en 2 tomos en ofia- 
vo , y que fue trabajada á solicitud del Ilustrisimo Señor Con
de de Campomanes, quien le había nombrado 9 con facultad 
del Consejo Extraordinario, por Oficial mayor para la cor
respondencia de los asuntos relativos á la ocupación de las Tem
poralidades de los Jesuítas expulsos.

Yáanres había escrito, y tenia publicadas, las dos obras 
siguientes:!?/ tribunal de las Damas , impresa en e fe v o  , de 
que se han hecho otras quatro ediciones surrcpricias : y la 
Pragmática del zelo que siguió casi Inmediatamente al mis
mo papel.

primera idea y  el plan de aquel Estado M ilita r dé E s- 
pana^ que se publica anualmente por orden superior , y suele 
andar unido con la Guia de Forasteros , no fue sino pensa
miento y trabajo suyo , hecho en el año de 17630 

t # Finalmente , luego que se concluyeron los Teatros de los 
Sitios Reales, le confirió ei R ey el empleo , que exerce , de 
Secretario del Gabinete publico de Historia Natural, ¿on ei 
encargo de formar su inventario, y  de hacer el catálogo 
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científico de aquel vasto tesoro, 'de acuerdo con stt primer 
Director Don Pedro Franco Dávila , imprimirlo * y  llevar ia 
correspondienda estrangera* Asi , dedicando desde enronces 
sus laces á este nuevo, aunque agradable y  sólido estudio, 
hasta ahora tan poco cultivado en la Monarquía 5 tiene tra
bajados yá tres tomos en folio del Cataloga científica del re
ferido Real Gabinete: ha recogido copiosos materiales pata 
un Diccionario Castellano de Historia Natural: y  trata de pu
blicar en breve una bien ordenada, exacta y  magnífica tra
ducción de la Historia N atural, General y Particular del Con
de de Buffon , con un prologo y  las ñoras correspondientes. 
Esra admirable empresa , a que nadie entre nosotros se habla 
atrevido, será para nuestra Nación de suma importancia, y  
la hará honor.

CUBAS (el Dodor ) natural de la Isla de la Gomera, es
cribía á fines dei sigio pasado: Varios apuntes.para la Historia 
de ¡as Canarias.

CURSELO (Don Andrés Lorenzo ) Presbítero, natural 
de la Isla de Lanzarote > Cura de Yavsa , de Haría , y  uífi
ní amen re Beneficiado de la Parroquial de Teguise, escribió: 
Diario y apuntaciones de las circunstancias que acaecieron en 
Langarote, quando ardieron los volcanes , añade 1730 basta 
1756.  Dedicado ai Ilustrísítno Señor Don Juan Francisco 
Guillen , Obispo de Canaria, en 1744. Es un curioso MS. 
y  muy apreciable para la Historia Natural de nuestras Islas,

D

D A V ILA  M A G D ALEN O  (Don Mauricio) Doctor en 
Derecho, natural de la Isla de la Palma, Poeta rebozando de 
Numen , estudió en ía Universidad de Sevilla , donde escri
bió por los años de 3754 rodas estas obras: el Organo de las 
Musas , varias poesías serías y jocosas, quatro tomos en quar- 
to: el Templo de Minerva y  Parnaso Español, un tomo en 
quarro: Alcázar de mentiras, tratado Filosófico , manifestando 
los errores de diferentes Autores, un tomo en quarto: el As-

te-

B i b l i o t e c a



urísfno de Cakruega, Poema á Santo Domingo en chavas: 
Vida de Santo Tom ás de A qum o m seguidillas, & c. Restituido 
á sa parda , murió de corta edad por los anos de ijó o *  bus 

obras quedaron Inéditas»
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ENRIQUEZ (Fr.Diego) Franciscano > natural de la Gran 
Canaria , Teólogo y  Le&or jubilado de su Provincia ,  es
cribió á fines del siglo pasado dos tratados® i » D e l ente sobre* 
natural. 2® D e las Sagradas Im ágenes aparecidas en las Canarias* 
Ambas obras no han visto , ni verán la luz pública*

F
FERNANDEZ DEL CA M PO  (D on Carlos Andrés) 

Presbítero y Bachiller, natural de la Ciudad de las Palmas 
de la Gran Canaria , estando en Sevilla año de 1 6 9 9  recogió 
y escribió de su puño la famosa obra inédita: Vida del Rey 
Don E n riq u e: Crónica de los Señores Reyes Católicos D on Fer
nando y  Doña Isabel, escrita por e l Bachillér Andreas B em o l*  
des j Cura de los Palacios.

Al principio está un Prólogo del Licenciado Rodrigo 
Caro, certificando que el verdadero Autor de esta Crónica 
era el Bachillér Bernaldes, y  no un tal Bachiller Medina* 
k quien la atribuyeron algunos ; y  que aquel había sido Cura 
de los Palacios por los años de 1488 hasta 1513. Este MS. 
del Licenciado Caro estuvo en poder de Don Juan de San~ 
tdíces, del Consejo de Castilla * por cuya muerte pasó al de 
Don Erancisco Flores, donde habiéndolo visto el D cdor C i
ruela * Racionero de Sevilla * atestiguó que era la historia 
verdadera de Bernaldes , pues él mismo poseía otra copia. 
Trasladóla de nuevo un Anónimo, y  la tenia Don Domin
go de Orbisu * del Orden de Alcántara, Oidor de la Contra
tación de Sevilla , quando nuestro Canario, no solo procuró 
sacar otra copia puntual de ella, sino continuarla en gran
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parre 5 porque no llegando la Crónica del Cara de ios Pala
cios mas que al Capitulo 2 1 9  7 en que se traía de la conquis
ta de Oran por ei Cardenal Ximenez: Don Carlos Andrés 
la añadió hasta llenar ei número de 247 Capítulos 7 conti
nuando la Historia posterior de dentro y  fuera de España, 
hasta la roma de Ázamor en Africa por el R ey Don Manuel 
de Portugal, año de XJ13*

Hallase este MS. en d  rico Archivo de la Real Academia de 
la Historia de Madrid, como también la siguiente obra, que hi
zo imprimir D. Carlos Andrés; E xplicación  piadosa en Castellano 
é.e las trece letras , que están en el ángulo que cine la  túnica de 
talla de ora de la. muy devota f  milagrosa Im agen de nuestra Se<* 
ñora de Candelaria en ¡a Isla  de T en erife  , aplicada a la honra de 
esta Soberana Reyna , y a diferentes accidentes del alm a y  cuerpo 
de los que usan de dichos ángulos« En Sevilla 5 1702« Dedicóla a 
Doña Rafaela y  Doña Mariana de Garayo y  Ochoa de Le
sea y  Robles, hijas de los Condes de Lebrija ; y  dice que 
Don Bartolomé García Ximenez f Obispo de Canaria, dis
puso se hiciesen, c inga los de dichas letras * los quales éi mis
mo bendixo de Pontifical con oraciones dirigidas á conse
guir la virtud de la castidad ? impedir los daños y  achaques 
de las mugeres estériles y  preñadas, y  que no molestase el 
enemigo á las que los usasen con devoción? para cuyo fia 
había Interpretado las Ierras aquel Prelado, en Castellano y 
en Latín , con alusión á los atributos de la Virgen* El Edic
to r añade, que con licencia del Ilusirisim o y  Reverendísim o Se
ñor Dean y  Cabildo de la Santa Iglesia de S e v illa , m i Señor > 
habla colocado en ella un retrato de nuestra Señora de Cande
laria año d.e 1701, De cuyas palabras se infiere que Don Car
los Andrés del Campo era dependiente 7 y  empleado en aquella 
Metropolitana.

FERNANDEZ ROM ERO (Don Joseph) célebre Náu
tico , natural de la Isla de la Palma, después de haber sur
cado todos ios mares Occidentales, paró en Buenos-ayres, 
donde animado dei amor de ia Patria , consiguió que la Ciu
dad de la Trinidad tirase una representación al R e y , manifes

tar
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tsndo la extrema necesidad de población que allí había * y  
one los Canarios solamente podrían hacer este servicio al Es
pado , si se les permitiese el comercio libre« El mismo Rome
ro pasó luego a la Corre en calidad de Diputado de la Pro
vincia. Concedióse á sus Instancias nn registro anual á las 
Islas. Cincuenta familias Canarias poblaron á Montevideo; 
v  ei Náutico patriota , considerando, la poca práéllca de 
sus pa y sanos en el gran rio de la Plata, en la condición de 
los vageles y  equlpages,en ía saniralezade aquel comercio, 
y  en el genio de los moradores; se dedicó á escribir una 
obra, que consagró á las rres Islas de Canaria *> Tenerife y  
la Palma, con este tirulo:

Instrucción exalta y útil de las derrotas y navegaciones de 
ida y vuelta desde la gran vahío, de Cádiz, hasta ¡a hoco del 
gran rio de ¡a Plata» Se bollan también las derrotas y  nave
gaciones de dicha boca hasta M ontevideo, y de éste a ¡a boca 
del mencionado rio , costas, islas ? baxos, fondas , variedad de 
corrientes, con las advertencias y precauciones que en sus na
vegaciones se deben practicar ; y  asimismo las islas , y baxos 
peligrosos que hay al Norte y Sur de la Equinoccial, latitud  
y  longitud de sus situaciones. En Cádiz ? por Gerónimo Peral
ta , ano de 1730.

FRANCHY A L F A R O  (Don Juan Francisca de J ilustre
Caballero 7 natural de la Villa de la Ororava, y  su- Héroe, 
á cuya constancia y  aftiyidad debió aquel Pueblo la inde
pendencia de la Ciudad de la Cagona, y  su privilegio de 
Villa* En la Historia se puede ver quánro trabajó en esta 
empresa , rodeada de diñen Irados , hasta morir en ella > aun
que vlcforíoso 5 por los años de 1651. Durante su residencia 
en Madrid imprimió un excelente Memorial Histórico , soli
citando del Rey ¡a continuación del comercio de las Canarias 
con las Indias , suspenso por Real orden de 1649. Dedicólo á 
la Ciudad de la Gran Canaria, y  fue coronado de un éxi
to feliz.

hU G G  ( Don Juan Bautista de) Caballero 
del Orden de Alcántara , natural de la Villa de la Ororava
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áe Tenerife, y  sageto recomendable eo ella por su facundia* 
tediara y  representación i residió en Madrid algunos anos 
al lado de su tío el célebre Maestro laterías de Ayala * y  
puso en el servicio á su hermano menor Don Chriscoval Joa
quín de Francfay , dei Orden de Calatxava, que después fue 
Marqués de la Candía y  del Sauzal * Teniente General de 
los Reales Ejércitos» Ministro nombrado á Dinamarca * y  
Embaxador á Portugal, & c. Los empleos de Don Juan Bau
tista de Coronel de la Ciudad de Canana y  Gobernador del 
Casriílo de Paso-alto en la marina de Santa Cruz de Teñe« 
rífe, le dieron oportunidad de tratar y  conocer muy de 
cerca á los Comandantes Generales de su tiempo: asi > entre 
otras, dexó escritas las Anécdotas de las vidas de D o n  Andrés 
B o n ito , y Don Ju a n  de U rhina, que contienen cosas cario
sas. También escribió: Representación W sto rk o -P o lítica  por 
la  V illa  de la Orot&ua. En esta obra se encuentran las noti
cias circunstanciadas de la fundación de aquel Pueblo, sus 
primeros pobladores , sus datas , sus alianzas , institución de 
sus mayorazgos, erección de sus Iglesias y  Conventos , Pa
tronatos , fortificaciones de se Puerto, servicios de sus ve* 
cinos á la Corona, sus varones Ilustres, con diferentes su
cesos dignos de memoria. Murió en su Casa de campo de la 
Laguna á 6 de julio de 1767, de edad de 71 años.

Los Brigadieres Don Pedro Lucuce y  Don Pedro Cer
meño , en su Discurso sobre conservar , ó abandonar ios 
presidios menores, año de i j ó y  , recomiendan un Diciamen 
por escrito del Marqués de la Candía , sobre ¡o que impor
taba su conservación d ¡a Corona y  Puertos de Andalucía«

G

G AR CIA DEL C A ST ILLO  (Don Bartolomé) natural 
de Tenerife > Capitán y  Escribano Mayor dei Ayuntamiento 
del Hierro, donde después de haber dado Ciudadanos al Es
tado en el matrimonio, fue Clérigo Presbítero , y  Cura Bene
ficiado de aquella Isla > se distinguió en ella á principios de

es-
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éste siglo ? por su amor ai público * por so literatura , servi
dos á los Condes de la Gomera, Señores de! País, y  apli
cación á las antigüedades de la patria* Asi, fueron frutos de 
su pluma los escritos siguientes*

1. Antigüedades de ¡a Isla  del M u rr o , libro dedicado ai 
mismo Conde Don Juan Bautista de Herrera, y 'aunque iné
dito 9 muy citado en tiempo de las controversias suscitadas 
entre los Autores dei Teatro y  Ani-Tearro Critico, con mo-. 
tívq de la qüestion sobre el famoso árbol destilador 5 pues 
Don Bartolomé García en la Noticia 22, pag. 121, Inserta el 
Acuerdo de los Regidores, de 12 de Junio de 1610, por el 
quai se ordenaba: 3̂  que los vecinos limpiasen las charcas 
^ donde se recogia el agua , puesto que por la caída del 
« Arbol Santo hablan quedado ocupadas de madera , de tier-

ra y  ramas.«
2. ‘Tratado sobre la langosta de la  Isla  del H ierro y y  pro- 

ieccion de San A g u stín  en esta p la ga y I J 2 6  MS. Hace la des
cripción de aquellas sabandijas, su origen, reproducción por 
quinquenios * daños, &c. Y  aunque es verdad que la física 
del Autor era la de la escuda , y  la de su tiempo 5 su Lógica 
no dexaba de ser segura.

3. Relación de las revueltas e Inquietudes del H ierro en 
1718. Don Bartolomé García supo historiar muy bien aque
llos alborotos , pues como se puede ver en nuestra Historia, 
fue en parte una víctima de ellos , habiendo estado á punto 
de ser asesinado.

# G O N Z A LE Z CA BR ER A  BU EN O  (Don Joseph) A l
mirante y  Piloto mayor de la carrera de Filipinas, natural 
de ia Isla de Tenerife , habiendo adquirido desde los años de 
1701, una gran práctica de los mares, y  conocimiento só
lido de la Náutica , escribió en aquellas Islas Orientales ía 
siguiente obra:

Navegación especulativa y  práEllca con la explicación de 
algunos Instrumentos que están mas en uso entre los N a ve-  
gantes , con las reglas necesarias para su verdadero uso : tabla
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ds las declinaciones d el Sol * computadas ¿ti Mkridzano de San 
Bernardina i s i modo de navegar par ¡a G eom etría , por el Q&a- 
dranie de reduce':dn , por los Senos logarítm icos y  com unes: con 
las estampas y  figuras pertenecientes d lo d ich o , y otros trata
dos curiosos. En Manila 5 en i3. Imprenta del Convento de San 
Francisco, año de 17345 en folio.

G G Ñ I { D on Francisco) vecino del Puerto de Santa Cruz 
en Tenerife T faa el primero que dio de intento á luz una 
Sucinta H istoria de la  aparición y  m ilagros de la  Im agen de 
nuestra Señora de la  Pena de B m rteventu ra : impresa en Saeta 
Cruz de Tenerife por Don Pedro Joseph Pablo Díaz, año de 
1754. Obra en dozavo bien escrita *' y  sobre ella se puede 
ver la Disertación que está en el primer tomo de nuestras no
ticias , pag. 4S4.

G O RD ILLO  (Fr* Diego) Religioso de San Francisco* 
natural de la Gran Canaria, Lector Jubilado, Predicador y 
Díñnldor de su Provincia , sugero muy estimado de todas las 
personas mas condecoradas de las Islas por se literatura seleda* 
virtud , religiosidad y buenas modales 5 escribió un tomo en 
quarro muy docbo, que Intituló: t i  Hebreo convencido^ en cuya 
obra habla juntado todo lo mejor que se ha trabajado sobre 
d  asunto , añadiéndole método y  perspicacia. Igualmente se 
le atribuye la obríta deí articulo antecedente , que salló en 
nombre de Don Francisco GoñL

El P. Gardillo, que vivía en d  Convento de Santa Cruz 
de Ten;rííe, amaneció muerto en su cama d  día 14 de Sep
tiembre de 1752 con las Disertaciones de Calmet á la cabe- 
zeta ; y con motivo de este doloroso catástrofe* publicó Don 
Marcos Carda, Secretar1 o erudito de iaComandancia Gene
ral de Canarias, un Poema elegiaco en o di a v a s, que se impri
mió allí mismo, y servia de intérprete ai sentimiento de ios 
amigos deí difunto.

G R O V A  C A R V A LLID O  (Don Manuel de) Alférez, y 
natural de la Gran Canaria , traduxo , reduciendo á epítome* 
ei Viage de dos navios de San H a ló  d ikfofca en Arabia sobre

ti
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mar-roxo por los £?ios de 1708 hasta I *71 o T presas y  comer ̂  
do de C afé que h icieron , cb'c» Imprimióse a continuación del 
vís^e de Simón Peres de Torres, según se dice en la Sshii&teca 
de León Pindó 5 y  se hallaba su MS. en la colección oe Bar
cia. Aquellos Mercaderes reconocieron las Canarias eo Abril 
de 1708»

GUILLEN (Líe, Francisco) buen jurista , hijo de juris
ta, y  natural de la Ciudad de la Lagaña, escribió á últi
mos del siglo 1 6 :  Varios Tratados sobre Jurisprudencia. Tra- 
xolos á España su hijo Luis Guillen del Castillo , quando 
viniendo en compañía del Gobernador de Tenerife Lazara 
Moreno, pensaba venderlos con conveniencia, por ser libros 
de mucho valor , com o  lo declaraba la viuda Doña María del 
Castillo en su testamento , año de 1601.

Esta Señora y  su marido el Esctíror fundaron M ayo
razgo en 15805 y fue nieto de entrambos Don Francisco 
Guillen del Castillo, que escribía á la Ciudad de ía Lagu
na , su patria, una carta curiosa con el testimonio de sus 
méritos y proezas, fecha en Manila á 15 de julio de 1 6 y 6 f 
la quai era digna de que corriese impresa* n  Habla servido 
r> de Aventajado y Alférez en las -galeras de Don García de 
y> Toledo , en Los galeones de Tierra-firme ; en la armada de 
5? Don Eadrique de Toledo al Brasil 5 y en la ilota de Nueva- 
« España, para donde le despachó el Virrey con un aviso» 
» Había servido igualmente en Acapulco quando los Holan- 

deses amenazaban aquel Puerto 5 y  después en Manila, cu- 
yo Gobernador le nombró Alcalde Mayor , y  Capitán á 

» Guerra de Balayan, Hallóse en la conquista del Reynode 
”  J°l° ? en la qual se distinguió mucho , sosteniendo com- 
”  bate singular con un caudillo de los enemigos á quien 
”  mató, quedando los Españoles vldforlosos. Mandó al na- 
r> vio San Nicolás, enviado al socorro de Ternate , y  apre- 
”  el sirio de Boayen, que ganó. Pasó con una armada 
”  de Caracoas á Mindanao , en cuyas costas hizo famosas 

correrías i con otra , á la Isla de jola , donde fue vence- 
”  dor , dando la muerte á siete Moros : con otra f á unas Is- 
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n las poco distantes para redecirlas á obediencia : y con otra, 
á los Oroncayos ? de los cuales mató, ó  ahuyentó mu* 

M chos* Fue despees Cabo Superior de las galeras para eos* 
5? todia de las Islas Malocas* y pasó en ellas al Rey no de Ti- 
„  dore ¿ desalojar los Holandeses * y luego á cubrir la de 
„  San joseph de Chobo, la Mesa de Santa Leda , y Laga- 
„  na de Don G il, ia Isla de Maqnien , &c, siempre comba
tí tiendo con Holandeses» Habiendo obtenido el empleo de 
„  Alcalde Mayor , y Gefe de las armas de la Provincia de 
r> Caraga, hizo diferentes entradas ofensivas en el País, fon- 
« dando algunos pueblos ; por coyas hazañas le nombró 
?? d  Capitán General de las Filipinas por Almirante, y Ca- 
n bo principal de una Escuadra de 10 vageles, con una En- 
» cotnlenda de mil ducados; por Alcalde Ordinario de Ma- 
« rula, y por Jnstida Mayor del Parlan de los Sangleyes.«

GUZMAN ( Fr.Francisco) Religioso de la Menor Ob
servancia, Cronísra de su Provincia de San Diego de Ca
narias , Calificador de ia Suprema, natural del Puerto de 
la Orota va de Tenerife , donde nadó en 1724: célebre en 
su Religión por sus destinos* so Guardlanía del Convento 
grande de ia Laguna , y  su empleo de Custodio 5 en to
das las Islas 3 por su ingenio y diversidad de talentos 5 y 
en la Corte de Madrid, por su incansable predicación y 
rara facundia y donde la Cámara de Indias le ha consulta
do para Mirras, y le nombró el R ey, para la de Nueva* 
Cáceres en Filipinas, en caso de que no la admitiese fr« 
Antonio de Orbigo.

De los casi Inumerables Sermones que ha predicado, so
lo conozco Impresos quatro : El de la Purísima Concepción, 
en Burgos, siendo Arzobispo de aquella Iglesia Don Juan 
Francisco Guillen, que desde Canarias le estimaba, 1756. De
Honras Militares en aquella misma Ciudad , 1756. Oración 
Fúnebre del Conde de ¡a Gomera D* Domingo de Herrera , en el 
Puerto de la Ororava9 1767. Oración'fúnebre de la Excelsa  
tisima Señora Dona Rafaela de Pal afox y Croi, Duquesa de 
M ija r 3 & c % en Madrid , 1 777»

B i b l i o t e c a
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H
HOYO SOLORZÁNO (Don Chrfstova! de!) Marqués

de la Villa de San Andrés y  Vizconde de Buen-paso , uno 
de ios Canarios que consiguieron mayor celebridad en la 
parria por sus várias fortunas , nadó en Tezacorte de 
ia Isla de la Palma á 31 de Diciembre de 1677. Sus pa
dres fueron Don Oaspar del Hoyo Solorzano , Caballero 
del Orden de Caiatntva , Capitán General de la Nueva An
dalucía > Marqués de la Villa de San Andrés 5 y  Dona 
Jacinra de Soromavor Topete. Don Chrisroval y como pri
mogénito  ̂ se Intituló Vizconde de Buen-paso > y  por el 
Vizconde fue conocido mientras vivió su padre> y  mn 
después*

Hizo sus primeros estudios en la Ciudad Caplraí de la 
Palma , y según él mismo decía > llamó siempre m! P. Lec
tor á un tal Fr. Juan de Leyba , que con título de Lector 
de Artes le enseñaba á jugar á la Pechlgonga. Pasó luego 
á París, donde estaba su padre * y como residió a gun tiem
po en aquella Corte, se le pegó mucha parte dei bello ay- 
re Francés* Estuvo también en la H aya, en Londres, en 
Lisboa , en Madrid, haciéndose en todos estos parages mu
cho lugar. Era Poeta , y aunque mediocre en otros géneros* 
sobresalía en lo salado de ia sátira y  genero jocoso: asi com
puso tantos versos, que casi no pasó ningún dia, sin que 
templase el Ple&ro. Sabía algunas lenguas, Historia, Geo
grafía , Mitología * Crítica * y pareció siempre un hombre 
desengañado , y  con menos preocupaciones que los otros.

En 1716 , de vuelta de Inglaterra fue á la Palma , y di
virtió con sus Ingeniosas trabesuns la conatütal melancolía 
de los Palmeros. Sirvió en las Milicias * y obtuvo en ellas 
varios grados hasta Teniente Coronel. Hallóse en la Marina 
de Santa Cruz quando el Inglés Geníngs invadió á Tenerife, 
mandó las armas en Icod , gobernó el Castillo de San Chris* 
tova!, 6cc. Pero sus encuentros con el Santo Tribunal de la

Aaaa % la«



1^ 6  B Ï B U G T  E G A
Inoulsldon , y  sn larga prisión en la fortaleza de Paso-al
to ‘ à causa de un Pleyto Matrimonial, fueron los sucesos 
mas ruidosos de so vida* Daremos una breve noticia de
unos y otros»

Luego que el Vizconde entró en el gobierno de su casa.

anexa a 
das , v ñor olí irr.o pudo r ver

o'
?.~r o i-e no  cstaba obligado

á desfrutar aquel honor. Desde entonces empezaron sus ma
les, Ofendió á dos Comisarlos , cuyas sobrinas cortejaba con 
versos, y con una profana Letanía, Escribió dos libros,que 
dio á luz ̂  y fueron prohibidos. En suma, fue delatado va
lías veces , v llamado en fina Canaria por carta ce los In
quisidores en Septiembre áe 1759. Hospedóse en el Conven
to de PP. Agustinos , donde permaneció mientras fueron 
sus cargos y descargos á la Suprema , en la qeal fue dado 
por libre, y visitado luego orbanamenre por los mismos
Inquisidores,

Sin embargo de la justificación y  benignidad del Tri
bunal , era admirable que un anciano de mas de So anos, 
que habla dexado en Tenerife una hija joven , sin tomar 
esrado > la única esperanza de su familia ? y  que tenia que 
satisfacer á cargos antiguos, en un proceso tremendo y 
misterioso 5 hubiese conservado tanta sangre fría , tanta se
renidad de animo, que no olvidase el escribir siempre á sus 
amigos en su tono festivo , ni dexase de componer versos 
á diversos asuntos , hasta restituirse con salud á su casa en 
Agosto de 1761,

Su pleyto Matrimonial aun fue mas raro. Una parienta 
cercana del Vizconde intentó obligarlo á que fuese marido 
suyo con tramas muy sutiles 5 y hallándose protegida del 
Obispo Don Lucas Conejero , que estaba algo quexoso át 
él y y habla sido promovido á Burgos 5 se llevó consigo es
te Prelado los Autos, en que ei Vizconde no habla querido 
contestar, y obtuvo en Madrid á 5 de Febrero de 172)1 
Hea¿ Decreto, para que lo asegurasen en un Castillo , y 
■ ~ le



i« embarcasen los bienes. El Comandan re General de Cana— 
das, Marqués de Valhermoso , lo arrestó cea gastó es el 
de Paso-alto, donde estuvo ocho anos cañoneos ? siempre 
asistido de iss Musas, acompañado de sn buen humor, y  
sostenido de sus memorables chistes. Apretósele la reclusión 
de un modo bárbaro * y determinó hacer fuga burlándose 
de la barbarie.

Llegó pues la noche de! 4 de Diciembre de 1732 , tem
pestuosa : pero aproposito para ti fio meditado ? y habien
do desquiciado la puerca dd encierro , amenazó con dos pis
tolas a dos centinelas , y rindió con dinero las otras dos ? 
que se llevó consigo. Saltó las murallas , halló un cayalio 
pronto 5 corrió á la Laguna , engañó la Ronda r y se ocul
tó en casa de una comadre suya, mientras en Santa Cruz 
llenaba el mundo de vandos y  amenazas el Comandante 
General.

Embarcóse el Vizconde furtivamente por d Puerto de 
la Orotavaaportó á la Isla de la Madera, y se pasó de 
allí á Lisboa, donde puso-casa Incida, y  escribía: Que vi
vía mas gustoso a ll í , que Matos en ¡os Silos, y Fr* Marcos 
Alayon en D-aute. Tuyo en aquella Corte encargo- de la de 
España para ciertas negociaciones, que desempeñó tan á sa
tisfacción de Don Joseph Patino , que además de haberle fa
cilitado el perdón de su fuga , consiguió después,, que se de
clarasen sus títulos para siempre libres de lanzas«,

Sus aventuras en Lisboa fueron igualmente singulares. 
Allí intentó casarse con una Dama de la primera calidad , 
empresa temeraria por la pobreza dd Vizconde ; pero su- 
cedio que habiéndose encontrado en casa dd Embajador de 
España „ Marqués de Capicelatro 9 con otro Caballero Es
pañol , fugitivo como él ? por lances amorosos , se le pro- 
perdonó nueva boda» Este era Don Benito Losada Rajo y 
Texeyro , Señor de la casa de Árgerlz en Galicia, marido 
de pona Juana Suarez Deza , de los Marqueses de Viance, 
quien íe propuso una de sus hijas. Dispúsose que se enviase un 
1 estillen , y el mismo Vizconde corrió disfrazado como ral.

de  los A utores C a ñ a m o s .



En fin, se desposó con la segunda, que era Dona Teresa* 
Sus suegros lo querían tener consigo : éi hizo segunda toga 
con su muger, como Jacob , y  se vino á Madrid, donde 
fce estimado, y  le nació su hija única y heredera.

Yá viudo > y  deseoso de volver á vér los Lares Patrios, 
de los quales habla 18 anos que estaba ausente > se restitu
yó á las* Canarias , y "aportó á Santa Cruz de Tenerife en 
Diciembre de 175:0̂  Oíanse las historias del Vizconde en 
nuestras Islas, como las de un hombre extraordinario de 
otro siglo remoto- Sos viages. sus Poesías, sos libros reco
gidos , su prisión * so faga, su llamada por el Santo Oficio, 
sus aventuras , sus chistes: todo conspiraba á hacer á nues
tro Marqués pata con el vulgo,, tm segundo Marques de 
Vil lena. Falleció en la Ciudad de la Lagaña , precedidas ¡as 
christianas disposiciones, y  con entera serenidad de animo, 
el día 26 de Noviembre de 1762 á los 84 anos de edad.

Habla escrito dos libros: Oartas diversas sobre sus aven
turas persmaks, Impresas en varías partes } y  recogidas en 
2 romos en quarto: Cartas de Fr„ Gonzalo González de la 
Gonzalerá, sobre ¡ai costumbres de la Corte > &e<, Impresas en 
Madrid , y prohibidas. Asimismo conpuso diferentes Poesías 
sirias y jocosas , entre aquellas una Paráfrasis del Salmo Mfa 
serere, que hizo en verso Castellano , hallándose ‘prisionero 
en Paso-alto*

^ 8  B i b l i o t e c a

LEAL (Fr. Luís Tomás ) Dominicano -f natura! de la 
Isla de la Palma, Religioso , Teologo, y  eloqüente Maes
tro de su Religión Provincial dos veces de su Provincia; 
se hallo en Roma a nombre de ella s á la celebración dei 
Capitulo general en que fue electo el Reverendísimo RIpolí. 
Retirado ai Reai Convento de Candelaria 5 de cuyo Santua
rio fue el Alcides, ayudando á ‘sostenerlo, v  á adornarlo 
con nuevas fabricas y primores ; se consagró, á escribir, mo
vido de su devoción á la Santa Imagen que se venera en

¿I;



él , la Hlsiorta de su aparición y milagros , en on gran toar® 
en folio, que se hubiera dado á la prensa , si no hubiese fa
llecido el Autor en Agosto de ly jy  * de mas de 70 anos de 
edad. Este MS, contiene noticias muy corlosas' del Concen
to de Candelaria y de rodas nuestras Canarias , bien que 
concebidas en frases, cuya moda por fortuna pasó. Guar
dase en el Archivo de! mismo-Monasterio,

LOPEZ CANARIO ( Gaspar )  Dodtor en Medicina , Ca
tedrático de Vísperas de la Universidad de Osuna , y Me
dico dd Duque Don Pedro Girón ¿ dsó á los se famoso 
tratado: In  libros Gafen! de iemperamentzs n o m é t m tegri Gom? 
m en ta r!i, m quibus fere, or/inia qtt$ a i  naturakm  M edicina  
partera speciant. con tln en iu r: Opus non s&lusn M edicis , sed 
stiam  Philosophis apprime titile. En Alcalá 5. por Pedro de Ro
bles, y Sebastian Cornelias, 1565 en foL Está dedicado al 
mismo Duque de Osuna, y dice que habla sido llamado pa
ra curar á Don Pedro Eaxardo, en cuya asistencia había 
gastado cinco m esessin salir de su quarto n i de día ni 
de noche.

LUGO (Don Pedro de) Presbítero,, natural de la Palma, 
es muy nombrado en las Ganarías por sus excelentes Poe
sías : Las Cadenas de Alcides % la mejor obra suya, ha queda
da Inédita.

d e  los A utores C a n a r io s . 5 ^ 9
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MACHADO Y  FIESCO (Don Francisco Xavier) Cabálie-
ro de la Rea! distinguida Orden Española de Carlos Terce
ro , Ministro y Contador General del Supremo Consejo de 
las Indias, natural déla Ciudad de ía Laguna de Tenerife, 
y  Regidor perpetuo de su Ayuntamiento : habiendo pasado 
á Madrid por Diputado de la I s la á  ía qual hizo servicios 
de importancia , imprimió su bien fundado: Memorial, pre
sentado al Rey nuestro Señor por las Islas de Canaria 5 en que 
haciendo presente sus méritos y servidos ? y los de sus natura
les , manifiestan d  lastimoso estado a que se hallan reducidas

por



por la falta de comercio de sus fru to s , y restricciones y crecidos 
derechos , y otras gravámenes d d  que hacen en la America^ 
suplicando se ¡es conceda proponer en d  R e d  Consejo de las /»- 
días ¡os medios para su alivio ? y que acrisolados en aquel Trl- 
hunal, se consulten d S. AL En Madrid por Joaquín Ibar- 
ra , 1758*

También presentó al Rey en 1762» rt el Mapa general 
n  de las Islas de Canaria, con una relación compendiosa de 
„  todas ellas , en diez columnas, su situación , descobd- 

mientes, conquistas, antiguos habitantes, montes > la des- 
„  cripcion del Pico de Tenerife, aguas ,  frutos > vinos, 
^ orchüia , azúcar  ̂ animales , vecindario , gobierno Civil 
» Eclesiástico y  Militar, moneda , fortificaciones , tropa, 
n  milicias , comercio &c.«

Habiendo pasado á Nueva-España con el Excelentísimo 
Señor Don joseph de Calvez, fue luego Secretario -del Vlr- 
reynaro de México 5 obtuvo la Cruz de Caballero pensiona
do de Carlos Tercero'; y vuelto i  la Península, le hizo 
el Rey Intendente de Cuenca, y  poco después , Ministro y 
Contador General dd Supremo Consejo de Indias, cuya 
plaza exerce con d  aderro que -es notorio,

MAt>AN (Don Agustín Ricardo ) Presbítero , Batuta! 
del Puerto de la Ororava de Tenerife , habiendo entrado 
desde temprano en la carrera de los buenos estudios por la 
excelente educación de su padrease víó muy estimado del 
Obispo Don Fr„ Valentín de Moran 9 de quien fue familias: 
y  Caudararlo, y á quien siguió al Principado de Asturias, 
luego que se retiró allí renunciada la Mitra. Estudió d De
recho Canónico , y recibió el Dodorado en la Universidad 
de Oviedo« Fue Opositor á Prebendas de Oficio en Salaman
ca , Zamora , y Cádiz , Racionero de la Catedral de Ca
naria , primer Catedrático de Hebreo de los Reales Estudios 
de San Isidro de Madrid, y actualmente Canónigo y  DI* 
pinado en la Corte de aquella misma Santa Iglesia.

Tenemos impresos los Teoremas de la lengua Hebrea, 
que baxo su dirección defendió un discípulo suyo con este

tí-
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tirulo; Pro primo Disciplines Hhhrais¿s teniamiue publico Doc
tor um judíelo proponuniur Tbs&remata de necessitaie ¿ éíiiu-
isie llngues Hebraica ? de origine Scrípturs in genere , de ele— 
mentís &  Ulotlsmis ejusdem ¡tugues. Qu# defendet Franciscas 
B'ataller Hebraica tingue Studlasus. Accedii llbrl Orneseos e x  
Hebraico Sermone in Latlnum ¿mi Wspanum mterprefaiio , chis
que gramraatkcs exercltatlo ad mjmque optlonem ab eodem per- 
agenda» Ausphe Doctore Augustino Mad-an Llngues Hebraica B e- 
gloprofessore, ac Hebralcl "Tesiamsn.il Interprete, m Regio Á r -  
cbigymnaslo Matrliensh D le q. y edil 7 mane horra lo  anno 
i  77 3. En Madrid por Pedro Marín*

MESA BENITEZ DE LUGO (Don Pedro joseph de) 
ilustre y buen Caballero ? natural de la Villa de la Orotava de 
Tenerife , hallándose en Sevilla á tiempo que los Aurores de 
las Adas de los Santas, conocidos con d nombre de Bolan- 
dístas, publicaron sos dudas sobre la nobleza y  apellido de 
Guzmdn de Santo Domingo; fue el primero que indignado 
contra esta crítica, tomó ía pluma en defensa-del Santo Pa
triarca, de quien era mas devoto que un Frayle 5 y escribió 
la famosa obra siguiente : Ascendencia esclarecida y  progenie 
ilustre de N» Gran Padre Santo Dom ingo, Fundador del Or
den de Predicadores: Ocurrencias vulgares del Discurso sobre 
los fundamentos en que se ba procurado introducir duda en l& 
sentada verdad de ser Santo Domingo N . P . descendiente le
gítimo de la nobilísima Casa de Guarnan: Debaxo del patroci
nio del gloriosísimo Abad de los Silos Santo Domingo , segun
do Moysés , y gran ‘Taumaturgo Español 5 y por mano de la  
Excelentísima Señora ¡a Señora Doña Francisca Xavier a B i
biana Perez de Guzman el Bueno , Duquesa de Osuna , En 
quarto, en Madrid por Alfonso de Mora año de 1737»

Nada hizo tan conocido este libro como ía Carta fa m i
liar del Licenciado Don Luis López, Cura de M orllie , d Don 
Pedro de Mesa , publicada en Agosto de 1738 5 pues en ella 
el célebre P. Luis de Losada  ̂usando de todas sus sales y  
agudezas, supo divertir ios Lectores á costa de nuestro Au
tor. A  este papel se respondió Inmediatamente con otro, in- 
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titulado: Entierro de la Carta familiar del Cura de Morille^ 
en favor del glorioso Santo Domingo * por un Sacristán de 
Canarias. La Carta familiar se prohibió por la Inquisición 5 
pero á vueltas de ella se encontró también en el Expurgato
rio de 1747, sin saberse cómo 5la obra deD- Pedro de Mesa: 
de manera, que fue menester estampar á la frente del tomo 
segundo la siguiente advertencia: « Declarase que io puesto 
55 en el tomo segundo ? foL 9%S col. 1, donde dice : Don Pe- 
v> dro Tosevb Benliez de Lugo , su libro Intitulado , Ascender- 
y* cía de Sanio Domingo de Guzman ? se prohíbe 5 ha sjüo equi- 
?*> vocación, porque el dicho libro no está prohibido , y  solo 
99 lo está la Carta familiar escrita d Don Pedro foseph de Me- 
v> sa Benltez de Lugo , según y en ia forma que se halla en e! 
« tomo 1 de dicho nuevo Expurgatorio al foL 27Ó coL 1 , y 
m de esta declaración se ponga allí una nota.«

Don Pedro de Mesa murió con olor de virtud en Sevi
lla el día 17 de Agosto de 1758 * de resoltas de haber csido 
del coche , volviendo de Madrid T provisto en un gobierno 
para la América. Sepultóse en la bóveda de la Orden Ter
cera del Real Convento de San Pablo  ̂cuya reconocida Co
munidad costeó su ronera! con la mayor pompa que pudo.

MIRELES (Fr. Juan) Franciscano % natural de la Gran 
Canaria , Ledtor Jubilado de Teología, Provincial de su Pro
vincia de San Diego , y Padre mas digno , que en ella es el 
non plus ultra del honor, escribió un libro , que no le aña
dió mucho , con este titulo: Historia de los milagros de nues
tra Señora de la Caridad. En Cádiz año de 1737, en quarro. 
La multitud de casos prodigiosos que amontona sin bastan
te discernimiento ni crítica , y  el fárrago de autoridades y 
textos con que llena las planas; sí prueban la piedad , credu
lidad y erudición del Autor s no fayorecen en nada su 
buen juicio.

£6o. B i b l i o t e c a
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ral de Castilla y  León, y  célebre Historiógrafo de Jas Ca
narias , nació en la Ciudad de la Laguna de i  en enre 7 v se 
bautizó en la Parroquial de los Remedios el día gr^de Ma- 
vo de 1641* Fueron sus padres el Capitán Joan Nunez de la 
Peña , y  su muger María de Solis, natura! de Cordova. De 
su infancia solo se sabe loque él mismo refiere; esto es, que 
de edad de 8 años cayó en una poza de agua Janro á la Er
mita de las Mercedes, y  que por milagro de la Virgen lo 
sacaron vivo. Inclinóse al estado Eclesiástico , y  recibió tas 
Ordenes menores, por io que (á oso de su siglo) le llamaron, y  
él mismo se llamaba el Licenciado, Hizo un visge á España, 
y  llegó hasta Toledo > cerca de coya Ciudad , en un Lugar 
nombrado Burgullios, tenia un hermano Cura, llamado el 
Defoor Francisco Nuñez de la Peña , que murió en 1-562.

Dicen algunos que Don Juan Nuñez era Notario T y  que 
habiendo acompañado al Obispo Don Bartolomé Ximenez en 
la visita general , empezó á juntar su rico tesoro de noticias 
para la Historia de Canarias, que publicó en 1676 á ios 35 
años de su edad. Pero no se puede disimular, que aquel tesoro 
aun no era bastante, y que publicó la obra antes de tener-? 
la en sazón, Con efecto , ya la habla dado á luz, quando 
vio el MS. de Fr. Juan Abreu Galindo; quando tuvo noti
cia de la Historia Francesa de Bonrier y Leverrier ; y quan
do llegaron á sus manos otros impresos y papeles importan
tes , que le desengañaron de sus errores. Sin embargo nin
guno los conoció mejor que él mismo , ni nadie le ha nen
iado cosa sustancial en orden á la exactitud de los hechos* 
que no se halle enmendado en los manuscritos que poste
riormente trabajó para refundir y añadir su obra por los 
años de 1679,

Es verdad que no tuvo Crítica ni Filosofía, porque no se 
usaban entonces $ que no tuvo variedad de literatura , por
que no hallaba librerías, ni habla saludado otros estudios que 
los Escolásticos que tanto dominaban en su tiempo 5 pero 
tuvo zefo y entrañable amor á la patria 7 y esta virtud fue la 
que te hizo emprender un trabajo Inmenso en medio del
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jnayor desamparo y  obscuridad de los monumentos histó
ricos , para darnos unas noticias, que orre ninguno se ha
bla tomado la tarea de publicar , ni bien ni mai^Este pa
triota útil y laborioso , fue el que repasó todo el cáos de los 
archivos del Ayuntamiento, de Tenerife, y  de su puno puso 
notas á los papeles 5 el que formó Indices de las Cédulas, 
Provisiones Reales y Acuerdos, los quales se han perdido 5 
el que campuso el libro de las Ordenanzas de la Isla en 167a, 
por io que la Ciudad ie mandó acudir con ayuda de costa, 
y que se le diesen las gradas ; el que registró todos los Ofi
cios de las Escribanías públicas, haciendo apuntes de enu
merables instrumentos, cuyos quadernos andan esparcidos, 
el que ordenó los protocolos de casi todas las Iglesias, y de 
Casas particulares j el que extractó los libros de Bautismos, 
de Confirmaciones , de Cofradías y Matriculas5 en fin, ei 
que tuvo valor de pasar por su vista, y sacar provecho de 
las fundaciones , Capellanías, mayorazgos, sucesiones, prue
bas de hábitos y testamentos, para aquellas indagaciones 
genealógicas, que compondrían muchos volúmenes en folio 
sí se jumasen»

En atención á tan calificados méritos , y  al que contraxo 
en la composición del libro de las Antigüedades de nuestras 
Islas, que dio á luz 9 le concedió el Rey una pensión de 200 
pesos , y el tirulo de Cronisra General de los Re y nos de 
Castilla y León, que presentó al Ayuntamiento * con el de 
Eamillar del Santo Oficio,,

Sabemos que con este continuo trabajo de leer letras an
tiguas, y de escribir tantos cartapacios de su puño, perdió 
la vista ; pero que conservó entera la memoria , especialmen
te la de las genealogías y abolengos, por ios quales , hablan
do con toda propiedad, tenia una pasión ciega. Las genea
logías íe ocupaban, lo alimentaban , le hacían estimable y 
temible, pues habla hallado en ellas los medios de manifes
tar su grarirud, o de despicarse de sus agravios.

Don Juan Nunez de la Peña vivió puro manteista y sím_ 
p¿e celioato hasta su muerte, que tuvo siempre presente mu,

cho
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cho antes que llegase; por lo-que, habiendo elegido su se
pultura en el Claustro del Convento de San Agustín de la Ta 
guna r hizo poner sobre ella este Epitafio, que él mismo 
compuso en una copla triste:

Jí(£c est tequies mea* Ano 1707*
** Piadoso Christiano , amigo ,
?^Un pecador, que aquí yace>
5? Te ruega por caridad 
» Digas, Requiescar in pace.

Falleció-ei día 3 de Enero de 172 1, de edad de 80 anos 
menos 4. meses; y su cadáver ocupó el aparejado sepulcro. 
El libro en que dexó asegurada so memoria, tiene por títu
lo : Conquista y Antigüedades de las Islas de la  Gran Canana 
f  su descripción, con muchas advertencias de sus privilegios^ 
Conquistadores j pobladores y  otras, particularidades en la  muy 
poderosa Isla de ’Tenerife : dirigido- d ¡a milagrosa Imagen de 
nuestra Señera de Candelaria , en quarro, en Madrid en la Im
prenta Real, año de x 6 jó  , á costa de Florlan Anison, Mer
cader de libros.

Imprimióse también su Relación del volcan de la Palm a, 
ano de 1677, con título dc Memorias Históricas; y un pliego 
de enmendaciones y correcciones á las genealogías de su li
bro de ia conquista,,

de los A utores Canarios*

o

OREJON (Don Francisco D’ávlla) Maestre de Campo 
etilos Exercitos de Bandes, natural de la Isla de ia Gomera, 
dió á luz su apredabíe libro intitulado: Política y Mecánica 
M ilitar, En Madrid 1669 % y  en Bruselas 16S4, en oétavo. 
Obra excelente para la tropa , mandada observar por el Mar
qués de Gastaría 5 Generalísimo de ella. Don Francisco Ore
jón , que había sido Gobernador de Gibraltar en 1658, lo 
fue después de la Habana en 1662 , en císyo empleo, y de 
Capitán General de Cuba, falleció»

P E -
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PERAZA (Don Fr* Joan de) que otros llaman Pedraza, 
hijo de Pedro Hernández de Saavedra, y  de Dona Consisti
da Sarmiento y Peraza , Señores de la I$5a de Eaerteveniura, 
Obispo de nuestras Cananas, del Orden de Predicadores, Pro
vincial de Andalucía , Catedrático de Prima de Coimbra 
escribió su famoso tratado: Confe ssiomale, rre*? Summa casuum 
consciencia» En Toledo 15A7, en Salamanca i>5y , en Valencia 
1568, en Alcalá 1568, en Veoecia 1584*

PE R EZ (Licenciado A lvaro) Presbítero, escribió : Cartas 
o representaciones del Licenciado Alvaro Peres, , natural de las 
Islas de Canaria , al Cardenal 'Zapata , del Consejo de Estado  ̂
Inquisidor General ? al Conde de la Puebla , Presidente del Con
sejo de Indias $ y á Don Gaspar de Guztnan , Conde Desque de 
Olivares , Duque de Sanlucar la mayor , de los Consejos de Es
tado y  Guerra, Caballerizo Mayor* Chanciller Mayor de Indias, 
Capitán General de Caballería ,

Dice ? que habla pasado de nuestras Islas a España para 
comunicar con hombres dados sobre las Profecías y  Sagra
das Escrituras. &c. por tanto „ su estilo es verdaderamente 
el de un fanático, á quien nadie entiende , porque él mismo 
no se enriende á sí propio. Y no es estraño que se anexase, 
de que en once ó doce años de residencia en la Corte , des
pués de grandes diligencias 9 no habla hallado persona que 
lo quisiese oír. Asegura «que trataba puntos que no habían 

tratado ios Santos PP. porque su Intención era facilitar la 
«conversión de todo el mundo en el feliz Instante en que 
n se convirtiesen todos los Indios, y para esta empresa no 
«quería armas, ni dinero , ni mucha genre. En cinco años, 
«con doce hombres y poco gasto, prometía reducir á la Fé 
« las Naciones Americanas , conquistarías y bautizarlas, de lo 
« que resultarla el cumplimiento de las Profecías, sobre que 
«el Universo seria Christiano. En efedo, estos doce hom- 
« bres enseñarían á algunos Indios la lengua Castellana: es- 
« tos Indios la ensenarían á Giros? estos á otros, y asi de mano

« en



DE LOS

„  Liarían vm¿.isu<áiiv;5, y ,
,, nuestro R ey, &e. Su tema es, « que el "Pueblo Español ha de 
„  corregir el orbe de la tierra. « No dexa de ser admirable la 
facilidad con que este homore Infatuado revuelve roda ¿a 
Sagrada Escritura en medio de tantas quimeras 5 lo que ma
nifiesta , quanto un ímprobo estudio puede enardecer el cere
bro , y desreglar la Imaginación.

Este curioso MS. de buena letra ? firmado del propio pu
no del Autor, enquadernado en quarto, dorado y forrado 
en pergamino, está en poder de Don Juan Loperraez, Ca
nónigo de Cuenca, Individuo de la Real Academia de la 
Historia de Madrid , Autor de la Historia Eclesiástica del 
Obispado de Osma.

PEREZ DEL CHRISTO (Don Chnstoval) Presbítero, 
Doctor en Teología , natural de Xcod en la Isla de Tenerife, 
donde nació en ig  de Septiembre de 1639. Fue Cura Bene
ficiado de aquella Parroquial , Ministro dei Santo Oddo, &c* 
La obra erudita : Excelencias de ¡as Islas Canarias T impresa 
en Xerez de la Frontera por Juan Antonio Tarazón a 9 ano 
de i6 j9  , salió en nombre suyo. Pero se sabe que el verda
dero Autor fue el P. Luis de Anchleta , Jesuíta como sen
tamos en el articulo de este nombre. El Doctor Perez del 
Christo murió en y de Enero de 1705, después, de haber es
tado catorce años paralítico en cama*

PIMIENTA (Don Francisco Díaz ) General y  Almiran
te de la Real Armada de las Indias , era hijo de Francisco
Díaz Pimienta, natural de los. Llanos en la Isla de la Palma
de la noble familia de este apellido, el qual siendo excelen
te Náutico , y el̂  Oficial mas sobresaliente de la Marina de 
Felipe II, segallo en la batalla de Lepante, y se distinguió 
sobre todo^El Almirante imitó á su Padre en el valor, y  
quiza le excedió en los importantes servicios de mar y tier
ra. Será inmorral la fama que se concilló en 1641 , quando 
habiendo tomado el mando de los Galeones y Armada de las 
Indias, en calidad de General, ganó la Isla de Santa Caraii-

?



tía, ò de la Providencia f echando de ella los Ingleses a feer- 
za de armas, y  recogiendo ios prisioneros y  despojos* En. 
premio de esta hazaña se le hizo merced dd habito de San
tiago; y en la Capilla de Santa Ana de la Parroquial de la 
Palma , anexa a! Mayorazgo de Díaz Pimienta ,  se colgó 
una pintura de aquella Conquista* Descienden de este ̂  Héroe 
Canario los Marqueses de Villa Reai ea España* Murió en el 
sitio de Barcelona, año de 165 2.

Escribió : Relación del suceso qtse tuvo m  la Isla de Sania 
Catalina, d la Providencia , d  Almirante Don Francisco Díaz 
Pimienta , en que se dd cuenta de come la tomó a los enemi
gos , echándolos de ella , -y de la estimación de los despojos y  -nu
mero de prisioneros, Impresa en Madrid año de 1542, £0 folio»

POGIO ( Don Juan Bautista ) natural de la Isla de la Pal
ma , hijo del Maestre de Campo Juan Angel Pógio, Juez 
del Comercio de indias en ella ? fue Abogado instruido, 
buen Poeta -, y Teniente de Corregidor de su patria» Pe
ro habiendo renunciado à la Magistratura y al Foro , por 
consagrarse al Sacerdocio, y  a! Templo de las Musas-s se de
dicó à la predicación, en que sobresalió con api ause, y à la 
Poesía Lírica y Dramática, de que tenemos varías composi
ciones apreciables , como son: romances ~ canciones, sonetoŝ  
loas , ¿re. Algunos de estos opúsculos se imprimieron ; y es 
de desear que la colección de todos ellos, que se hacia en 
años pasados para darlos à íuz, se pecficlonase en honra y 
crédito de nuestra literatura*

PORLIER (Don Antonio) Caballero de la Real distin* 
guida Orden Española de Car los Tercero, primer Eiscal del Su
premo Consejo de las Indias y de la Cámara , con voto, na-» 
rural de la Ciudad de la Laguna de Tenerife , hijo de Don 
Éstevan Porlier, Caballero de las Reales Militares y Hospi
talarias Ordenes de Monte-Carmelo , y  San Lazare de Jetu- 
salén, Cónsul de la Nación Francesa-, y de Doña Rita de la 
Luz de Sopranis y Fiesco , nació en .16 de Abril de 17*22 ; y 
después de haber estado en Sevilla, donde pasó la primera 
infancia, al lado de su hermana la Marquesa de la Florida,

es-
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estudió en el Convento de San Agustín de su patria las p̂ri
mera 5'letras , en el Colegio de Santo Domingo ú.c Ja misma 
Ciudad la Filosofía; y en la Universidad de Salamanca am
bos Derechos 7 con lucimiento de plenos exercídos hasta re
cibir todos los grados. Mientras seguía la catrera de sos 
pretensiones en Madrid, se aplicó á estudios -y conocimien
tos mas amenos: freqüentó la célebre termita de Don Agus
tín de Monriano , á la que concurrían, tantas personas de 
notorio gusto e instrucción : las Reales Academias Española 
y de la Historia le abrieron sus puertas: la Caniara de. In
dias le consultó para plazas Togadas en América ? y'.eá.^de 
Febrero de 1757 le nombró el Rey su Fiscal Proteáor de. In
dios en la Audiencia de Charcas. ■■ !

Desde aquella época no ha cesado de ser siril á la'Na
ción, En 176) fue Oidor del mismo Tribunal. En 1766 pasó 
á Fiscal de lo Civil de Lima. En 1773 se.le nombró Fiscal 
del Supremo Consejo de las Indias , de cuya: plaza tomó po
sesión,en 1775. Y últimamente ¿n" 1780 se le concedió voto 
en aquella Real Cámara, en consideración a su particular s e h f 
y distinguidos servidos. Las muchas y diversas comisiones que 
se han puesto á su cargo, aumentando este mérito , han acri
solado sus talentos. Estando en la Audiencia de Charcas tu
vo orden de visitar las Reales Cajas de !a Ciudad de Jujut; 
de examinar los oficios de Ensayador y Fundidor mayor de 
la Casa de Moneda del Potosí; de pacificar ios alborotos acae
cidos en las Provincias de Chucuyto y Puno en i j ó ó ; y de 
auxViar la expulsión de los Jesuítas del Pueblo de Juíl. Des- 
pues de hallarse en el Supremo Consejo , ha sido elegido para 
d despacho de diferentes negocios de gravedad en varias jurir 
tas formadas de orden del Rey.

En 1777 fue creado Caballero de la Real distinguida Or
den Española de Canos Tercero ; y en i j j 6 Académico Ho
norario de la Real Academia de San Fernando de las No« 
bles Artes.

Antes de pasar a la América escribió, por encargo de 
la Real Academia de la Historia T la erudita y bien cortee— 

Tom. IV \ Cccc
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£ JO  B - i b l i o h e c a  : ■
-bida obra, que-se conserva en sos archivos i. Disertación Bis* 
tortea sobre la época del primer descubrimiento, expedición y 
conquista de las Islas Canarias , IJ5 5 * A esta obra nsblan pre- 
cedido las siguientes* 2. Discurso sobre ¡os primeros pobladores 
de las Islas de Canaria, y qué País era en los tiempos primiti
vos  ̂con la question de ¡a existencia de ¡a Isla Aproslsns, San 
Brandón b Encantada. 3, Adición sobre la famosa question de 
la existencia del Arbol de la Isla del Hierro. Su ultima pro
ducción es:

4* Discurso Jurídico sobre d  origen, aplicación y distribuí 
don de las bienes expolios , y  diferencia entre ¡os de España y 
dé las Indias % 1783*

Empieza desde el principio de la Iglesia , siguiendo su 
disciplina, y la genúina inteligencia de los AA. Canónicos, 
Concilios , Leyes, Cédulas Reales é Historias: entrando en 
el juicio crítico de las opiniones, hasta señalar la diferencia 
entre unos y otros expollos, y  concíulrque ios de Indias no 
pertenecen al Rey, sino;a  las Iglesias, a  no sobrevenir la 
anuencia de la Silla Apostólica por algún concordato.

Obra á la verdad, adornada.de mucha erudición Canóni
ca y Civil 1 y trabajada con critica , y toda fuerza de racio
cinio , en laque se de .entrañan diferentes puntos históricos 
hasta ahora obscuros$ y  en que nuestro Auror, siií perder ds 
vista los legítimos derechos de la Iglesia, acredita so zelo 
por los intereses verdaderos de las Regalías* Quando llegue 
el caso de publicarse este Discurso, escrito con el mismo es
mero que ¡os demás dlólámenes dados por razón de su em
pleo; acaso se echará de ver,- que el Supremo Consejo ds 
las Indias, en el qual se cuentan aótualmenté hasta quatro 
Ministros hijos de las Canarias, no perdió todas aquellas lu
ces, con que el Marqués de la Regalía le servia ahora 2 j  anos.

• Q

QUESADA MOLINA ( Fr. Pedro de) Religioso del
' Carmen Calzado , era natural de Tenerife, hijo de Don

Juan



de l@s ’A utores Guarios* 4 ' T f
loan da Molina Qaesada , y  de Doña Cornelia Franzances* 
y hermano de Don Francisco de Molina Quesada, Regicor 
da ia misma Isla, de quien desciende la noble fámula de su 
apellido en Canarias. Había remado el habito dê  Religioso 
en Andalucía > mas ' parece que vuelto á ! su patria: algunos 
años después, residió en la Ciudad de .la Laguna , pues ha~ 
llamos que en 1629 hay un acuerdo de aquel Ayuntamien
to , encargándole la Oración fúnebre en las honras del P- 
Presentado Lucena, célebre Dominico, por ser Predicador de 
la mayor reputación» 'Ultimamente pasó á ser morador de su 
Con vento de Sao Alberto de Sevilla » donde muñó ano 
de 1661.

Imprimió las obras siguientes r Metiera de San Román- Már
tir. En Granada, por Vicente Alvares, 1638, en quarto. In
formaron sumaria de la antigüedad, regla y Santos de la Or
den de nuestra Señora del Carmen. En Malaga ? por Juan Ser
rano de Vargas, 16x9  , en quarto.

QUESÁDA (Don Amonio de) célebre Jurisconsulto, 
Fiscal de la Real Audiencia de Sama Fé, natural de la Gran 
Canaria , publicó ía siguiente obra : Dwersarum Qu&stio- 
num jurrs líber, ad Illustriss 'mum Domrnum D. Drdacum Co~ 
varrubas Lyba Epíscopum Segomensem, maximique pretoril 
Presidem. En Salamanca 5 por Juan Bautista Terranova 1573* 
Gerardo Franckenau lo llama en su Themis Hispana , sumo 
Varón 5 y Jurisconsulto de gran, nombre©

R
RAMOS (Don MIguél Agustín Martínez y  ) Bachiller, 

Presbítero, y Capellán del Duque de Alburquerque, Virrey 
de México: era natural de ia Ciudad de las Palmas en la 
Gran Canaria, y  hallándose en Madrid v compuso y  tradu
jo movido de su devoción 9 las dos obras siguientes? que 
se imprimieron en un tomo : Moras de la Pasión de Qhvistó% 
con 17 estampas finas : y  Tratado de ¡a vida , 6 Doctrina 
Cbristinana , que San Agustín escribió d petición de una ber-
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mam suya* Este libro én dozavo *? impreso en Madrid con 
privilegio por Antonio Adarín s ano de i"ji$  , está decicado 
á Don Francisco Fernandez, áe la Cueva , Marqués de Cae- 
llar , primogénito del mismo Duque de. Asburquerque: y 
aprobado ‘ por ei Presentado Fr* - Francisco de Austria, VI- 
•slraáor de la Provincia de 1 San .Agustín de Castilla 5 y el 
•Maestro Fr. Juan Lago , Religioso Mínimo > quien elogiaba 
al autor por la dulzura de sus labios, y á la obra por lo 
aprecia ble y tierno* Las estampas bien pudieron llamarse 
finas, en el tiempo en que se grabaron ; pero quizá, no pa
recerán .boy sino: muy bastas , é incorrectas* •

RAAiÓS (Don Manuel) Doctor en Derecho , dd Gremio 
y  Claustro de la Universidad de Seviha, natural de Taco- 
rente en la Isla de Tenerife ; escribió : lla v e  del Cielo ? 
Puerta déla Gloria. En Sevilla, en la imprenta de los Ba- 
5 oas, ano d e 1739*

RIBEROL ( Lie. Bernardíno de ) Jurista , natural de la 
Gran Canaria, Alférez Mayor, y Regidor de la Pahua, 
donde casó, era hijo de jmn Baurista de RIberol, y de 
Dona Francisca Quixada de Lugo , y  escribió: Contraía 
ambición y codicia desordenada , y alabanza de la pobreza. Es 
Sevilla , por Martin Monresdoea , año de x>5<5, en qaano. 
Esta obra está dedicada al muy magnifico Señor Pedro de 
Benavente Cabeza de Vaca , Caballero dei Orden de Santia
go y Veinreyquarro de Xerez de la Frontera , conquistador 
de la Isla de la Palma, en cuyo Pueblo de los Sauces tuvo 
repartimiento. Divídese en diez partes, mostrando con ra
zones, textos, y autoridades, como para vivir los hom
bres felices s -se deben contentar con lo necesario, sin afe
rrarse por riquezas*

RIEGO NUÑEZ. ( Don Eugenio Antonio dd) natural 
de.,da Isía,;de la Gran Ganaría , hijo de Ekm Nicolás del 
Riego Nuñez, Ministro .de buena memoria en aquella Real 
Audiencia, Oficial retirado de Milicias, y  vecino del Lu
gar ae Tuna , en ei Concejo de Tineo 5 Principado de As* 
Lurias: entre otras obras ingeniosas de su talento ha mere-
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eído ver premiadas y coronada con general aplauso por lá 
Reai Sociedad Económica de los Amigos del País de Ma
drid , en Junra pública celebrada el 15 de Mayo de xy Ŝ» 
sus dos memorias en que habla plenamente desempeñado 
estos ¿os asuntos propuestos:

1* « Si la general aplicación al trabajo , y  el conato
«que cada uno debe poner en adelantar y sobresalir en su 
« profesión u oficio, en la administración de sus bienes, o 
«en promover y favorecer á ios aplicados é industriosos» 
« es el nnico medio prádHco en el Orden Civil de conser- 
« var las buenas costumbres. «
; -2. « Si la comodidad y limpieza en las casas, calles
« entradas y  salidas de los Pueblos, sirve de estímulo, para 
« que sus habitadores sean mas civiles, e industriosos &c.w 

La Real Sociedad le remitió las medallas de oro ofreci
das, le nombró so Socio de mérito, y de orden superior, 
hizo imprimir ambas memorias , entre las que ha publica
do para la común utilidad.

ROMAN (Lie. Don Luis) Jurisconsulto célebre , natu
ral de la Orotava de Tenerife, promoror y defensor de su 
privilegio de Villa, y primer Teniente de Corregidor en 
ella, año de 1651. Luego fue Regidor de la Isla en 1559, 
distinguido con varios ados positivos de calidad, y casado 
con Doña Juana Jovel de Carminads. Murió el día n  de 
Oftubre de 1680 , á los 63 anos de su edad. Dexó escritos 
4 tomos, adornados de exquisita doctrina y erudición« i. 
Bncbiridion , o Manual de Respuestas d mas de cien consultas 
del Ilustr¿simo Señor Obispo de Canaria Don Bartolomé Gar- 
cia^Ximenez, , sobre materias Canónicas y Civiles , X tom. en 
foi. 2. Allegationes ju r is , z  tom. en fol. 3. Di-vena diverso- 
rum DoHorum > i tom. en foh

s  ■ ’ T J

SACRAMENTO ( Soror Josepha del) Religiosa de 
Santa Catalina del Monasterio de la Villa de la Orotava de

Te-



Tenerife, muy estimada por sti Numen poético y  fácil 
versificación. Entre diversas Poesías sueltas la obra mas con
siderable que .compaso , fu e : Sobre ¡a Visita general que el 
Ilusírtsimo Señor Don Juan 1Francisco Guillen Biza de la Dio* 
essh r escrita en verso y prosa ̂  por los años de IJ4P*

SALAZAR Y  FRIAS (Don Oiristovaf Lazare de) Caba
llero del Orden de Gaiarrava r primer Conde del Valle de 
Salazar, na toral de fia Ciudad de la Laguna de Tenerife* 
Maestre de Campo General del Tercio principal de esta Is
la r era hijo de Don Christova! de Salazar y  Frías * del Or
den de Santiago T y  de Doña Inés- de Abarca*. Sirvió de 
Capitán del Tercio de Canarias en las guerras de Portugal 
con la misma distinción con que su padre sy abuelo habían 
servido en las de Flandes. Carlos II le hizo merced de títu
lo de Castilla y en 21 de Enero de 1682 , y te confirió el 
Gobierno de San Lucar de Barrameda. Escribió: Genealogía 
de ¡a casa de Salazar r obra citada como suya por Don Luis 
de Salazar y Castro en la W sf oria de la casa de Lara t fib. 
15« pag. S40 y numero 4 * y  que mereció artículo en la B i
blioteca Heráldica de Franckenau, fot. 74*

SOSA (Fr, Joseph de ) Franciscano * natural de la Gran 
Canaria, sugeto. laborioso * amante de las antigüedades y 
de las glorías de su patria 5 escribió la apredable obra si
guiente r Topografía de la Isla Afortunada de Gran Canaria? 
Cabeza de toda la Provincia, comprehensiva de las siete Islas 
llamadas vulgarmente A  oriuñadas ? su antigüedad, conquista?. 
I  invasiones ; sus puertos , playas, murallas y y castillos, con 
relación desús defensas. Un tomo en quarro año de 1678«

Está dedicada ai P. Fr. Diego Grima1do * padre perpetuo 
de la Provincia de San Diego de Canarias ? y asegurad Au
tor y que habla recogido las noticias pertenecientes á la en
nada de los ̂  Españoles en aquella Isla de unos antiguos MSS. 
¿ie mas de ciento y cínquema anos ¥ en que certificaban los 
que los escribieron * haber hablada con algunos de los Ca
narios naturales de mas capacidad r que habían, alcanzado 
el tiempo de la conquista. Divídese el tomo en tres libros

de
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de i$3 fojas, con noticias psn aculares 7 aunque algunas 
manifiestamente ertoneas.

d e  los. A utores C a n a r io s . £ J f

I

- TABARES DE C A LA  (L*c. Don Joseph ) jurisconsulto 
ele gran reputación , natural de i a Oudad de .a Laguna de 
Tenerife, Teniente del Corregidor Don Juan de Palacios 
por los anos de i¡5<5> , y Reg d m perpetuo de la Isla en 
X ójl  ? escribió : Alpbabetwm Jurldicum  , 6 tom. en fo‘¡* MSS.

TAPIA (Fre Lorenzo) Religioso Franciscano h  natural 
de la Ciudad déla Laguna de Tenerife, Deckor Jubilado, 
y  Cronista de su Provincia de San Diego ; habla sldo|DGc- 
tor en ambos Derechos, Abogado aplaudido, Opositor à ia 
Canongía Dolorai de Canaria, célebre Predicador, y Be
neficiado de la Parroquial de los Remedios; pero Jo dexó 
todo por el Sayal de San Francisco, en cuya: h ami ¡de pro
fesión se aplicó constantemente tanto à las tareas dei Pùl
pito como à las de la Cátedra, coi general utilidad. Murió 
en su Convento grande de San Miguel de las VióLorias, 
del qual habla sido Guardian, ano de 1768, y dexó escri
ta : La Vida de la Siervo, de Dios Catalina de San leíate o R e- 
ligi osa Clarisa de la Ciudad de las Palmas de Canaria,

TORRE BARRIO Y LIMA (Don Lorenzo Felipe déla) 
natural de la Ciudad de la Laguna de Tenerife, dueño de 
minas en el asiento de San Juan de Lucena , Provincia del 
perú, escribió su famoso libro : Arte, o Cartilla del nuevo be - 
*neficto de la plata , hallado por el Autor» En Lima , por Anto
nio Joseph Guríerrez de Ce va 11 os , año de 1783 , y reim
preso en Madrid , año de 1743.

El mayor elogio de nuestro Autor y de su obra está 
•hecho por el Reverendísimo Fe y ) 00 en la carta 19  de su se
gundo tomo de las Eruditas, pag 15«. ?^Qué Español , di- 
5vce, no sentirá Igual complacencia à la que yo siento al 

ver estampada la noticia de un invento ramportentosameri-
33 se



re útil á toda España f ; NI quién reusará ama? y  venara? 
5, al inventor como ono de los mas- gloriosos y  magníficos 
11 bienhechores que en toda la serie de los siglos produxo 
n el Ciclo de esta Monarquía?.** Esas mismas micas , que ále- 
?? ron materia á la gloria de Inventor que logró nuestro Dos 
r> Lorenzo , esas mismas fueron objeto y asueto de* las ptoe- 

zas con que varios Españoles adquirieron en el mundo el 
n glorioso atributo de Heroes®.*. Dentro de las mismas reinas 
a* descubre otras reinas, mostrando el modo de aumentar la
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§i utilidad del mineral* Díga , que á su Ingenio debemos 
este precioso descubrimiento, pues aunque el» con una 

íj rarísima modestia , nos Insinúa al parecer , que su Inven- 
n clon fue como efecto de la casualidad 5 en el mismo re- 
n  bozo veo con bastante claridad 5 que fue parto de su pe- 
si regaña penetración. La rebeldía que experimentó en û  
?* trozo de metal, resistiéndose este al beneficio, por mas
31 arbitrios que discurrió para reducirle , le ocasionó el re- 
?» curso à la colpa ( especie de mineral cuya exacta descrip
ia clon nos dá ) y en cuyo uso halló, no solo loque desea- 
11 ba para aquel caso , mas para aumentar la cantidad y 
11 mejorar de iey toda la plata que ministran las minas..«En 
?i efefto , en todo el discurso de su escrito muestra Don Lo- 
11 renzo, que es un excelente Filosofo. Con mucho gozo 
11 y con no poca admiración , he visto como reduce à un da- 
11 rísimo mecanismo todas las acciones y efèétos de los agen- 
91 tes que inrervienen en la purificación de los metales ; ma* 
9i tería tan ignorada de infinitos que obtienen en el mun- 
33 do el nombre de Filósofos.....Quién podrá esperar de un so
lí brestante de minas aquel conocimiento de la Filosofía cor- 
31 puscular » y de la Espagírica que brilla en todo su escrito, 
il y que solo logran los que única y enteramente se dedican 
91 à estas especulaciones en la laboriosa tarea de las Academias* 
íi NI menos es admirable , que se halle dotado de todas aque- 

lias qualidades que constituyen un noble escritor, como son 
çî U0 bello método f una çxplic ación dara » una dice loa



m pora , una frase elegante. Ciertamente, es Don Lounzo 
„ uno de aquellos pocos hombres à quienes Dios hizo 5 si na 
r> para todo , por lo menos pata mucho.tc 

" Mas* al fin , hambres daños, discretos, agodos, y  rio- 
» qiientes siempre los tuvo España y  siempre los tendrá® 

Por esta parte no es Don Lorenzo mas que uno de tantos: 
m es una de muchas agudas ; mas por so peregrino inverno 

es singular y  unico fénix. Un inventor celebre basta por 
#9 sí solo para enoblecer una nación entera 5 pero Don Lo- 
55 renzo es ral inventor ̂  que enoblece y Juntamente enríqoe- 
59 ce a la nuestra. Y por cúmulo de su gloria hace uno y  
59 otro con tan generoso desinterés , que no solo no pide á 
99 la Corona, b à la patria premio alguno por el gran ser- 
59 vicio que la hace, mas positivamente renuncia al derecha 
39 que tiene para pretenderle* Mas esto mismo le hace mas 
99 merecedor de él. Con mucho menor motivo han conse- 
$9 guido otros de sus patrias estarnas de bronce y  de marmol? 
99 y  de mi di¿f amen , de plata debía erigersela España à Don 

Lorenzo, porque sirva en la posteridad para su gloria la 
n  misma materia que dió asunto à su merito. «

Don Lorenzo déla Torre ha sido muy feliz en Panegi
ristas. No solo el F. Feyjoo , sino su claro paisano Don Juan 
de Yriarte se empeñó en honrar su memoria y la de su des
cubrimiento con tres Epigramas Latinos, que se hallan en. 
el tomo segundo de sus obras sueltas , pag, 152, de los 
quales, por causa de brevedad , solo pondremos aquí eí pri
mero. Exáltase en él su raro merito sobre Christoval Co
lón, y se le dice, quest esreheroe descubrió un mundo ri
co , Don Lorenzo había hecho efectiva su riqueza.

Clarhr d magno , Turril memorare Columba.
D  ¡tes Ule orbes inventi ; ipse facis.

Vease enei Espe&áculo de la Naturaleza, de ia traduc
ción del P. Terreros, la nota que está en el rom. 6 . pag. 22?.

b e  los  A u to r es  C a n a r io s . f j j
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VALCARCEL Y  LUGO (el Do&or Don Joscph de} 
yaron noble y erudito , natural de la Villa de la Orota va, 
hijo del Lie* Christoval de Valcarcel, Teniente de Gober
nador de Tenerife y  de Dona ísabéí de Lego; estudió con 
sumo aprovechamiento en la Universidad de Salamanca, 
donde fue Catedrático de Lengua Griega en el siglo deci
mosexto 5 el de la mayor gloria de aquel Claustro Literario» 
Traduxo algunos tratados del mismo idioma, y  compuso 
varios versos en él. Murió en Tenerife ? por los años de 15 jo.

VERAU-(Fr. Agustín ) Dominicano , natural del Realejo 
de Abaxo en Tenerife , y Lector de Filosofía de los Estudios 
del Convento de San Benito de la Ororava. Aplicado desde 
muy niño á la Lengua Ladea , y aun á la Griega , en 
que hizo algunos progresos * por lo que ie Mamaban d  G rie
g o  en su lugar 5 era yá mediano-Filosofo, quando tomó el 
habito de Santo Domingo * y  cambió el nombre de Domin
go , que antes tenia, por ei de Agustín 5 ano de 1768. Con
sagróse después de Religioso con mayor ardor á todo gene
ro de estudios, especialmente a-los del gusto de nuestro si
glo. Obtuvo la Cátedra de Artes en su Convento, y pro
curó por la primera vez amenizar la sequedad del curso 
Escolástico con una Lógica mas verdadera , y una Física 
mas srusara. Todavía era estudiante, quando hizo por sí 
solo la inoculación délas viruelas en unos he r man iros su
yos con gran felicidad. Sus exereleios para la oposición á 
la Cátedra fueron sobre el sistema Copernicano ; y su pri
mer a cío de Conclusiones públicas , sobre el peso y  la elas
ticidad del a y re. La contradicción de los necios, y la vive
za de su imaginación en un temperamento hipocondriaco, 
le trastornaron la razón. Arrojóse de una ventana , y di- 
xeron ios que ridiculizaban sus estudios , que habla querido 
pesar el ay r e , y  g ira r  con la  tierra . Como tenía talentos, 
amor al trabajo, á las humanidades, á la Historia Crítica?

 ̂ y



d e  l o s  A u t o r e s  C a m  a s i o s » £ 7 9
■ f á la buena Filosofía, su desgracia lo fue también para
el País.

Dexó escritos varios opúsculos gramaticales , y  muchas 
Poesías La riñas, fruto de sus primeros años, que no careces 
de algún mérito, i , E l Arte pequeño de Gramática Latina* 
2 - Arte Métrica , ó Poética Latina* 5 , Nomenclátor Castellano 
y Latino. 4 , Áídea Grammatkk* 5 t Ale cloro-machia 5 6 de la 
Ítíha de los Gallos: Poema Latino * escrito en la Ciudad de 
la Laguna , año de 1758. Entre sus Poesías 9 compuestas por 
el gusto de Ovidio ? no son las peores ks que se conser
van en mí poder.

VIANA (Antonio de) célebre Poeta ( que se intitulaba 
unas veces Bachiller, otras Licenciado, y otras Ddtior ) na
dó en la Ciudad de la Laguna de Tenerife, y se bautizó 
en la Parroquial de la Concepción el dia 21 de Abril de 
1578. Sus padres fueron Francisco Hernández, y María de 
Viana. Aunque una abuela suya ío destinaba para la Iglesia  ̂
nuestro Licenciado se casó primera y segunda vez. Pasó i  
España en seguimiento de sus estudios, y se aplicó á la Me
dicina y Cirugía, de que fue profesor. En 11 de Diciembre 
de i6o5 lo nombró el Ayuntamiento de la Laguna,por Me
dico titular de la Isla de Tenerife, en atención a su mucb& 
habilidad, a sus buenas partes , y d que lo hablan pedido por 
tal el Per sonero , el Convento de Candelaria y los Alcaldes, los 
Ciudadanos y vecinos (1 )*

Sin embargo, parece que hallándose en Sevilla en dase 
'de Ciruiano Mayor de ia Real Armada, y Medico del in
signe Hospital del Cardenal s no pasó á Tenerife hasta el 
año de 16$ i, en que se le repitieron instancias. El dia 7 de 
Julio presentó sus tirulos en el Ayuntamiento , quien íc 
mandó acudir con 300 ducados de gratificación, le señaló 
el salario fixo de 80 doblas, y 6o Fanegas de trigo, como 
Medico, y otras 50 como Cirujano, obligándose él por su 
parte á ministrar todo lo perteneciente á Botica (2).

Dddd 2 Pe-*!
(s) 0£c, i. íib. 19. fbi. iid. £2) G£c. 2. Iil>, 12, £©í. 1-37«



■ Perca los dos anos de su residencia en fa'Laguna suce
dió , que habiéndosele hecho por el Cabildo Eclesiástico de 
Canaria un partido mas ventajoso de 400 ducados ; este 
Medico , que blasonaba.de haber abandonado ¡as convenien
cias y esperanzas que tenia en Sevilla por servir á su parr‘a3 
y  corresponder a las honras qoe el Ayuntamiento le hacia, 
pidió en el mismo Consistorio que se fe absolviese de aque
lla obfgadon , y se ajustasen las ultimas cuentas de su sala
rio. La Ciudad se opuso formalmente á esta pretensión in
tempestiva 5 se dió orden al Alcalde de Santa Cruz para que 
no lo dexase embarcar á Canaria ; y  Vlana tuvo que supli
car se le permitiese , á lo menos baxo de fianzas, alegando 
entre otras razones , la de que en la Laguna le hubieron de 
matar sus dos hijos , de cuya refriega habla quedado herido 
el uno(i). En fin, en 22 de Marzo de 16 33 le revocó d 
Ayuntamiento el salario, y  dió la plaza de Medico por va
cante. Vlana se fue á Canaria con su familia, donde proba
blemente murió.

Entretanto le habla hecho Apolo mas recomendable por 
su Inspiración Poética , que por su ciencia curativa. El rúti
lo de su famoso Poema es : Antigüedades de las Islas Áfortu-  
nadas de la Gran Ganarla, conquista de ‘Tenerife , y apareci
miento de la Imagen d,e Candelaria 7 en verso suelto y o clava 
rima : dirigido al Capitán D onjuán Guerra de Ayala , Señor 
del Mayorazgo del Valle de Guerra: Impreso en be vil la por 
Bartolomé Gómez, año de 1604, en odfcavo. A la frente del 
libro está retratado eí Poeta , vestido de golilla con su gor
ra en una mano , y en ia otra la obra en ademan de pre
sentarla á su Mecenas.

No es este , á la verdad , un Poema Epico riguroso, y 
ti Autor se abstuvo de calificarlo de ral; pero tiene una 
proposición sencilla, una invocación chrlsriana ,unos Episo
dios de amores Pastoriles muy bellos , en que respira apaci
blemente el ledor en medio del rumor de las armas. Las ha«*

xen-
jr) 'Xbid.foL ais.
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rengas, las pintaras, los caracteres , y los versos suelen ser 
híuy felices: acierto tanto mas admirable , cuanto es noto
rio que Viana solo tenia 24 años qoando compaso la obra, 
por lo que le decía Lope de Vega en un soneto > Impreso 
tn su mismo libro:

99 Si en tiernos años atrevido al polo
59 Miras del Sol los rayos orientales ? J
99 En otra edad serás su Atlante solo-«.

Don Nicolás Antonio , en su Biblioteca Nava 9 hace me* 
mor la de Antonio de Viana , y le confiesa , que celebró su 
partía, obligado del amor que la tenia, en un Poema que 
no carece de elegancia : Patrra amare obsequens , poemaie non? 
ineleganii laudes illius comprabendít* rom, s.pag.130*

VINATEA Y TORRES (Don Juan de) Caballero do
tado de instrucción y buen gusto, natural de la Isla de la 
Palma , excelente Poeta , que después de haber esrado algu
nos años en Londres , y haberse libertado casi milagrosa
mente en Tenerife, camino deSan Juan de ia Rambla, de 
nn asesinato injusto , para lo qual le dispararon un trabu
cazo con postas 5 se retiró á España , donde obtuvo el Cor
regí míen jo de Píura en el Perú. Quando los Ingleses del Cen
turión , mandado por el Almirante Anson, saquearon el Puer
to de Payta en 24 de Noviembre de 1741 , Don Juan de 
Vinatea juntó las Milicias de su distrito con ía mayor aóhh 
vídad 7 y marchó 14 leguas para rechazar los enemigos? 
quienes sin atreverse á esperarle, se embarcaron precipita
damente , dexando quemado el Lugar. Luego que acabó sú 
gobierno, se fue á Lima , donde estuvo distinguido y res
petado de todos, aunque pobre. El Virrey le dio el CorregT 
míento ínrerino de Moquégua, y murió allí de edad muy 
abanzada año de 2767® J

Sus Poesías son nobles, elegantes, harmomosas y  dignas 
de la pública luz especialmente el bello romance endecasí
labo, que dirigió á su amigo y paysano ei Marqués deSan 
Andrés , Vizconde de Buen-paso , felicitándole de sus bodas 
en 1735 , que empieza: Recibí tu discreta breve carta, &?c*

VIZ~'

de  los A utores C anarios, $ 8 í
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VIZCAYN0  ( Don Francisco) Presbítero, Canónigo de 
la' Catedral de Canana, natural del Puerto de Saeta Cruz de 
Tenerife, Doctor en Teología , y  uno de los que recibieron 
este grado en la efímera Universidad de San Agustín de la 
Laguna t que tuvo que revalidar después en la de Se vis la. 
Fue buen Orador', Opositor á la Canongia Magistral de 
Canaria , y  en Madrid Consultor de la Nunciatura, e In
dividuo Honorario de la Real Academia de la Historia , en 
la qual leyó con aplauso una Disertación sobre ios antiguos 
Contubernios, que existe entre los MSS. de su archivo. Mu
rió en la Ciudad de la Laguna, siendo Hacedor de las rentas 
"decimales, y Vicario Foráneo ce! Partido, el día i z  de Di
ciembre de 176 9 »á ios 51 años de su edad.

Y
YANEZ DEL CHRISTO (Fr. Pedro) DifinIdor y  Pre

dicador del Orden de San Francisco, natura! de la Isla de 
Tenerife, escribí6 1 Noticias de ¡a fundación , recibimientos y 

sucesos del Monasterio de Religiosas de Santa Clara de la 
Ciudad de la Laguna , año de 1663, Conservase este libro en el 
mismo Monasterio añadido por otros.

YNTERIAN DE A Y A L A  (Fr. Juan) célebre Religioso» 
Padre y  Maestro de la Orden de la Merced Calzada , Pro
vincial de Castilla , Catedrático Jubilado de Sagradas Len
guas de la Universidad de Salamanca , Predicador del Reyy 
Teólogo , Orador y Poeta, Historiador, Crítico, Traductor y 
Humanista; era hijo de Don Christoval Ynterian de Ayala, 
noble Caballero de Tenerife, de ia Casa Ynterian , origi
naria de una de las veinte y ocho primeras de Genova, 
quien estando estudiando en España , lo tuvo en Madrid 
fuera de matrimonio, y le reconoció por su hijo. Toda la 
familia se honraba con esre parentesco. Doña Mariana Yn
terian (muger de Don Alonso del Hoyo , Caballero dei Or
den de Calatrava, Señor de la Villa de Santiago de Teneri
fe) por su testamento en i j i á  dexó ai P. Ynterian, por los

días



¿fas de su vida , una hacienda que tenia en Alaejos  ̂cerca 
de Salamanca , nombrándole hermano suyo, por ser hija del 
mismo Don ChrisrovaL Asimismo Don Joan Bautista de 
Franchy , deudo del P. Ynredan , por su madre, se hospedó 
en su celda en Madrid , no sin utilidad de su instrucción 5 % 
el Marqués de la Candía debió su entrada en el Cuerpo de 
Guardias á este buen rio, que era tan estimado del Coronel  ̂
Marqués de A y tona*

No lo era menos el P. Maestro Yntenan del sabio Mar
qués de Vi lien a , en fuerza de cu va amistad fue uno de los 
mas respetables fundadores de la Real Academia de la -Len
gua Española, la qual se gloría de tener en ia lista de sus pri
meros Individuos este recomendable Varón , de cuyos traba
jos en las Juntas preparatorias de 1713 , y después, son fruto 
algunas combinaciones de su Diccionario*

Sus obras son muchas y todas apreciables* 1* Relación de 
las acciones públicas de gracias, y  de los regocijos hechos por la 
Universidad de Salamanca para celebrar el nacimiento del Prin
cipe Luis Primero* En Salamanca 1707, en quarto. 2. Examen 
serio de la verdadera demostración histórica del estado de Reli
gioso Mercenario de San Pedro Pascual, respondiendo a un es* 
crito de Don Juan de Perreras, Bibliotecario del Rey, En Mar 
drid 1721, en quarto, reimpreso en 1722. 3. Vida de Santa 
María de Socos , de la Orden de la Merced 5 escrita , (como di
ce el mismo Perreras) con gran cuidado y eloquencia. 4. Re
lación de ¡as ceremonias observadas en las exequias de Luis 
Primero, Rey de España : En Madrid 1725. 5. Traducción del 
Catecismo Histórico de Fleury, modelo de traducciones del 
Francés, dos volúmenes en o&avo de varias ediciones. 6. P ie- 
tor Chrisiianus eruditus. En Madrid 1730 en folio. Obra di
rigida á que se eviten los errores que se suelen cometer en 
las pinturas de algunas historias piadosas (#). 7. Humaniores, 
fitque amantares ad Musas excursus , sive opuscula Poética: se

ha
(*) Esta obra se ha traducido a! j Basteros, Presbítero* En Madrid 

Castellano por Don Luis Duran y i aso de i 78a.
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ha dicho, que aunque ìa Poesia del Maestro Ynterisn es n3 ?u* 
xai y faci! , à veces parece muy prosàica. 8. Acción beróha 
m  demostración de amor conyugal de tma mziger noble Espa
ñola , casada con E>o?t Pedro Munez.-* de Fuente de Ahnegirvm ^  
presa en ci Mercurio Literario de Madrid de 1740. 9. Sermones 
varios 5 predicados à diversos asuntos» Madrid 174.8. 10. Z5ijs- 
f entes censuras de libros 5 en especial una muy famosa. del to
m o segundo del Teatro Critico, por la qua! llamaron al P. 
Ynretían el Censor de los Censores ? puesto que en ella los cri
ticaba à todos terriblemente * sin perdonarse à sí propio. Mu
rió en Madrid el día 20 de Octubre de :73o, à los 74 años 
de su edad , de una parálisis»

Y LIARTE (Don Juan de) Bibliotecario del R e y , Odcial 
traductor de la primera Secretaría de Estado y del Despa
cho , Individuo de la Real Academia Española , nadó en el 
Puerto de ía Ororava de Tenerife a rs de Diciembre de 
1702. Fueron sus padres Donjuán de Triarte y  Doña Tere
sa de Cisneros, quienes desde muy joven le enviaron a estu
diar á París, donde empezó à aprender la lengua Francesa 
y  la Latina, primero en pensión , y luego en el Colegio del 
Cardenal Le Moine con público adelantamiento. Pasó des
pués à Rúan en 1715 en compañía de Don Pedro H dy, Cón
sul de Erancía en las Canarias, i  quien estaba recomendado; 
y  allí hizo progresos admirables en ía Latinidad con Mr. 
Maudit y con el P* Joanino , ganando algunos premios, y  
aficionándose mas y  mas à los Autores disicos y à la Poesía. 
Pero habiéndose restituido à París, y logrado ser Discípulo 
de] P. Po ree en el Colegio de Luis el Grande, este Maestro 
célebre le concilló todo el favor de las Musas, ai mismo 
tiempo que Don Juan se aplicaba al Griego, dexando sus 
condiscípulos muy atrás **á la Rerórica con ei P. La Santé; 
à la Filosofìa, à las Matemáticas, &c»

Al cabo de ocho años dexó Don Juan de Yriarte la Fran
cia, paso à Londres, y regresando poco después à Tenerife, 
encentró la novedad de haber fallecido su padre ; y mientras 
permaneció en su casa 9 se ocupó en ci estudio de la lengua

In-



DE LOS: ÁTTEQS.ES CANARIOS. ' y%? 
Inglesan Aunque ymo á¡ Madrid err 1724 con animo dees-
radiar la Jurisprudencia- en alguna Universidad de España, 
su fuerte Inclinación á la Literatura como que te encantó 
en la Real Biblioteca, de manera que no te deró-libertad 
para apartarse de los libros. AHI conocieron sos talentos el 
Bibliotecario mayor Don-'Juan de Forreras , y el P*-Guiller
mo Ciarke , Confesor de Felipe Y  ? quienes le nombraron en 
172,9 por Oficial Escribiente de ella 5 y  de allí salió ¡agran
de opinión; de so erudición y sos prendas , que le propor
cionó la honra de ser Preceptor del. Duque de Bqar,dei de 
Á lva, y aun de! Infante Don Manuel de Portugal 5 basta 
que en 4 de Enero de' 1732 lo promovió el Rey á la plaza 
de stí Bibliotecario.

Hallábase Don Juan de Triarte adornado de quarstos re
quisitos podía exigir este destino : inteligencia de lenguas, de 
historia literaria, de crítica , de bibliografía. Asi , no solo 
trabajó Indices de, todos los mejores libros manuscritos e im
presos , de que tuvo noticia t:sirro que copió y  extrafió ¿e 
su puno muchos de ellos. Fruto de esta aplicación fue su 
precioso Catálogo de los MSS. Griegos de la Real Biblioteca, 
que se Imprimió con este tirulo 1 Regid Bibliothecz M a in -  
tensis 'Códices MSS*Joannes Triarte eiusdem cusiosmanusvrtp- 
iorum museo olim propositas , idemqrn Regís Interpres ínti
mas , excus s it , recensuit , notis , indicikm, anecdoiis píuribus 
evulgatis illusirazHt. Opus Regüs auspi cüs&  sumptíbus in 
lucem editum. Volumen prius. M atriii, é Typographia Anionii 
Bersz. de Soto. Armo 1769, un tomo en folio.

, Aunque la segunda parte de esta obra quedó concluida, 
no la dexó tan Ilustrada de disertaciones y observaciones 
criticas como la primera. Entretanto formaba Don Juan de 
Triarte en dos volúmenes en folio ios índices de la Real 
Biblioteca , pertenecientes á Geografía, Cronología y Mate
máticas , escritos con una curiosidad admirable, y con es
tos títulos: Regia Matriten'sls Bíblloihzca Geograpbica. Armo 
i. j  “ 9* ,4 Matntensh Bíbliotheca MaPbemátkd. Anno' 1730*
Babia trabajado también en las Correcciones f  adiciones de teRi- 
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blioreca Híspana'de-Don. Nicolás Antonio ; en iá Paleografía
Qriega 7 de que compuso un tomo en qnarto 5 y  en el recono
cimiento y examen ád Monetario del Rey, como asociado del 
célebre Anríquano Pablo. Lucas* Quando la misma Real Bi
blioteca dio gracias ab Monarca por los beneficios que de
bió & su'' piedad: quando. le felicitó por los desposorios de 
los Principes de Asturias; file escogido Don Juan de Triarte 
para - desempeñar tan ■ altos encargos«

En 21 de Febrero de 1742 le nombró el Rey Oficial 
Traductor, de su Secretaría de Estado* M Ministerio le en
comendó la'composición de diferentes Inscripciones públicas y 
Epitafios*- El Rey Don Fernando VI le mandó en 1754 se 
aplicase á la formación de un Vocabulario Latino-Castellano y 
Castellano-Latino, para e! quaf llegó á concluir hasta unos 
600 artículos de la letra Á  7 con nueva claridad, propiedad 
y  método*

Habiendo entrado en el numero de los Individuos de la 
Real Academia Española en 6  de Agosto de 1743 5 fue de 
los mas asistentes á sus Juntas, y de ios que mas contribu
yeron con sus observaciones al tratado de la Ortografía, ai 
de la Gramática Castellana , y  á la enmienda y  aumento de! 
Diccionario de la Lengua. Leyó en la Academia un Discur
so sobre la imperfección de iodos los Diccionarios; una Crítica

£86 B i .b i -1'Gt é G'a : -

de las Endechas de Don Antonio de Solis a la conversión de 
San Francisco de Bar ja : la Oración dirigida d Fernando V I  con 
motivo de la muerte de la Reyna de Portugal,

Sus Poesías Latinas, tanto Epicas, como Epigrámlcas, son 
bien conocidas de todos. La Mus2 de Don Juan de Triarte era 
la que coronaba el mérito en las distribuciones de premios 
de la Real Academia de las tres nobles Artes, de la qual 
era Académico Honorario , con Poemas muy aplaudidos: El 
Huevo Mundo de las A rtes, descubierto por el Rey Fernando VI7 
ano de 1754*^ airadade Carlos I I I e n  Madrid, 1759. E l 
lor de Velasco y González, en la H abana , 1 7 6 2  , fueron asuntos 
que cantó allí mismo 9 no sin general complacencia. Fuera 
de esto ¡ escribió una h£Üa Descripción de ¡as fiestas de tofos

en



be  los-Autores Cana&xos.
en la p la za  mayor d e M adrid* Poso la IDoEt'nna Christiana  
en versos. E xám etros hel T e D eu m : ,e! principio del - E vangelio  
de San Juan* Pero la Colección de sus Epigram as, para los qua- 
Ies tenia un Numen particular, compone sola un considera
ble volumen , con la Versión latina de los jRefranes Castellanos*

Añádase también en prosa la cloqueare Oración Castella
na que pronunció en la misma Academia de San Fernando* 
año de 1757: la Dedicatoria de la Pbarmacopea Matritense i  
Don Joseph Cervi: la Censura d las Epístolas del Dean M artí: 
diez y  siete artículos en el Diario de los Literatos de Espa
ña , &c. Ni contuvo sus tareas dentro de los márgenes de 
la Poesía, la eloquenda y  la crítica» Nadie ignora qoánto 
le debió la Gramática Latina , escrita con nuevo método y  nue
vas observaciones-i en verso castellano? con su explicación en pro
sa , dedicada d los Serenísimos Pojantes Don Gabriel y  Don An
tonio. En Madrid por Pedro Marín , 17 71, en oclavo. Se pue
de decir que esta fue la obra de toda su vida, pees en ella 
trabajó mas de 40 años (#}.

No le debió menos la Historia* Don Juan de Yriarte había 
emprendido una obra vastísima , qual era la Biblioteca gene
ral de quantos Autores han tratado de España * ya sea de su 
Geografía, yá de su Historia Política y  Literaria* yá de sus Va
rones ilustres, comercio, &c* Pero ansioso sobre rodo, de con
tribuir á la gloría de su patria con algún tributo ¿e sus talen
tos , había recogido mucha copla de materiales para escribir 
una Historia de las Islas de Canaria, con una Biblioteca de los 
Escritores que han hecho mención de ellas en todos tiempos: de
signio que no puso por obra, no sin pérdida Irreparable de 
aquel País, bien que su pluma en pocos rasgos , y  en dos ó 
tres Epigramas supo decir de las Ganarlas grandes cosas. 
Tal es el Epigrama 368»

\Q fortunatam  , qua dl&a Canaria, sedeml 
Ut valet hac vin ls, sic valet ingeniis.

Eeee 2 M -

(*) pe esta Gramática se han hecho yá tres ediciones en Madrid, U 
ultima aao de 178a.



' - -. P ñ m ir u m  'T s U zís P a r n a s o  e i t  ¿ m u t a  M ó n it a  

Q u l tib í-i Mache P á r e m e , q&i tibí 9 Phahs •* Pacer*

B i b l i o t e c a

\O  fortunadas Islas! ¡ó Osearlas!
Ferales como en vinos en Ingenios,
Télde compite yá con el Parnaso 
Siendo Baca su padre, so Dios Febo.

Se pueden ver también los Epigramas 151 y  561* Don 
joan de Yriartemurió en Madrid el día 23 de Agosto de 1771, 
a los 6% años y  odio meses de se edad* Han sido sos libros 
postumos, la citada Gram ática L atin a  en verso Castellano : y  
sos Obras sueltas, publicadas m  obsequio de la litera tu ra , i  ex
pensas de varios Caballeros amaretes del ingenio j  del mérito^ 
En Madrid por Francisco Matine! de Mena r año de 1774* 
dos romos en ¿parro, con- un excelente retrato del Autor, 
grabado por Don Manuel Salvador Carmena.

YRIAR TE (Don Bernardo de) Caballero de la Real dls- 
tmgttida'Orden Española de Carlos Tercer Ministro del 
Suprema Consejo de las Indias ¥ Individuo de la Real Acá* 
demia Española , natural del Puerto de la Ororava de Tene
rife-, y  sobrino de Don Juan de Y  narre. Educado e Instrui
do desde joven en ¡a escuda sábla, y  exemplar de su digno- 
tío con felices disposiciones para el buen gusto de las Letras 
y  de las Artes, es notorio qeanto unas y  otras le han debi
do 5 pero la Política ha sido su principal ocupación. Secreta
rio dd Ministerio de Parma, y  be la Embaxada de Londres? 
Oficial de la primera Secretaría de Estado y  del Despacho? 
hasta tener la primera "antigüedad en ella 5 ha logrado mul
tiplicadas ocasiones de manifestar sus talentos, y  de acredi
tarlos* La Real Academia Española le hizo de su numero* El 
Rey le confirió la Cruz de Caballero pensionado de su Orden 
de Carlos Tercero , le nombró su Secretario , y  últimamen
te su Ministro deCapa y  Espada en el Supremo Consejo de 
lás Indias, cuya plaza hoy ocupa.

Son



d e  lo& A w o s e s  C an a r io s . y  89
Son frutes de su limada pluma y literatura varías traducc

iones en prosa Castellana de los Poemas * que su río Don 
Juan de Yriarte pronunciaba en la Real Academia de San 
Fernando, de la que Don Bernardo es también Académico 
Honorario desde 9  de O&ubse de 1774, y  que se hallan Im
presas en las Relaciones de la distribución de premies, y en 
las Obras sueltas dei mismo Autor. E l Tañer edo , Tragedia en~ 
verso Castellano , traducida del Francés, impresa en Madrid 
ano dé 1765 , y  posteriormente corregida. N oticia de la  v id a  
y  literatura de D on ju á n  de T ria rte , impresa al frente de su 
Gramática Latina, y  del tomo primero de sus Obras sueltas. 
Respuesta a W ortzigal, Impresa coa primor y  con earséferes 
que imitan la letra manuscrita , en Madrid ano de 1776. Esta 
obra, modelo de claridad, método y  estilo, deberá perma
necer algún tiempo, con otras de este género, baxo el sello 
respetable del Estado.

YR IAR TE ( Don Tomás de ) Oficial Tradu&or de la 
primera Secretaria de Estado y  del Despacho, Archivero 
General del Supremo Conseja de Guerra , natural del Puer
to de la Orotava dé Tenerife , hermano del antecedente-: su 
Ingenio f, su fecundo numen, y  notorios talentos , le han 
hecho muy célebre en corros años , dentro y fuera de Es
paña , por sus elegantes obras Poéticas , su gusto y conoci
miento de 1a Música , su Inteligencia en diferentes Lenguas, 
su Crítica, y Litera tura. Hacer el simple Catalogo de sus 
producciones , será elogiarle sin lisonja.

DonTomás de Yriarte nació en 18 de Septiembre de 1750* 
Estudió ia Lengua Latina, y  h  Filosofía en Ja Villa de la Oro- 
tava con su hermano el R . P. Fr. Juan Tomás de Yrlarre , deh 
Orden de Predicadores, que entonces era Le&orde Prima de 
aquellas Aulas, y se distinguía en su Religión por sus ta
lentos. A  fines del año de 1754, le llamó á Madrid su río 
Donjuán de Yriarte, y  a su lado se perfeccionó en ia La
tinidad , se impuso en la lengua Francesa, se aplicó á ia 
Inglesa , de la que yá tenia principios desde Canarias, em
pezó ios rudimentos de la Griega , y  se dedicó á la biiena-

11-



literatura especialmente i  la Poética y  Retorica*
Entre sos primeras composiciones se deben contar las si

guientes : Un Poema Latino coa síi' traducción en romance 
sobre la Fiera Ruidosa d d  Qehsmdsm en Francia. Otro tam
bién Latino ? sobre las Mascaras de Madrid ? con la traducción 
eo una Silva Castellana* Traducción de ía Oradon Latina dd  
F . Forée, sobre el peligro ds la lechera de ios libros obscenos* 
L a  de la Descripción dd  Imperio de la Poesía de Fontenelle.

De edad de 18 años publicó su Comedia , intitulada: 
Hacer que hacemos , Impresa en Madrid año de 1770 , en oc
tavo ? con el nombre de Tirso Tmareía^ Anagrama de Tomás de 
Yriarte. Tradoxo después para el Teatro de los Sitios Reales 
las Comedias del Filosofo Casado: la d d  M algastador: la del 
Mal hombre 1 la dd  Aprehensivo * o Enfermo imaginario 9 y  la 
de la Escocesa , que se imprimió* Igualmente tradoxo la Tra
gedia dd Huérfano de la China , con las pequeñas piezas T b 
Saynetes la Pupila Juiciosa, y  el Mercader de Esm im a: y  
compuso un Drama intitulado ; E l Amante Despechado , y  un 
Saynete que intituló La librería.

En Enero de 1772 se le confirió la comisión de compo
ner el Mercurio Histórico y  Político de M adrid 5 y  él ha sido 
quien estableció el método de no dar la simple traducción 
del de ia Haya ; sino de formarle de diferentes papeles 
públicos como obra original En este encargo siguió hasta 
fin de aquel año , y  después de haber publicado once me
ses , lo dexó por atender de orden superior á la traducción 
de los Apéndices Latinos, Franceses > e Italianos que están 
en los tres tomos de las Carias Latinas de Aletino FUaretss en 
defensa del Venerable Paiafox*

En 1771 habla impreso un Poemíta Latino y  Castellano 
con ocasión del Nacimiento dd Infante Don Carlos, e Institu
ción de la Orden de Carlos III. Cuidó de las ediciones de la 
Gramática de su tío, y  Recopilación de los dos tomos de 
sus Obras sueltas, traduciendo muchos de los Epigramas 
que en ellas se Insertaron , y de otros Poemas y  Opúsculos 
Latinos. En 1773 dió i  luz » baxo el nombre de Don Ama

dor
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d e  LOS
dor de Vera y  Santa Clara , el papel Intitulado; Los L itera
tos- en Quaresma % impreso en Xlaorld en la Imprenta de la 
Gazera 3 en quarto*

Desdé ei año de 1774 hasta et de 177S escribió á al
gunos de sos- amigos diferentes Epístolas en verso castellano, 
criticando 5 por lo  general, abusos del tiempo r y  entretanto 
traducía en ei mismo verso , el A r te  Poética de M orado . que 
dio á luz con notas, y el texto latino» en Madrid , en la 
'Imprenta de - la Gazera año de 1777. en octavo. Por Jallo de 
1778, habiendo publicado Don Joan Sedaño el tom o  IX de 
su Parnaso Español ? y  ai fin ■ de él una Crítica de aquella 
traducción de Horacio, le respondió Don Tomás de Yrlarte 
con el llbrito intitulado : D onde i  as dan i  as toman , Inserta 
una tradición en verso de la Prim era Sátira  del mismo Horacio.

En Marzo de 1780 publicó su obra Intitulada : la M úsica  
Poem a, impresa en Madrid en la Imprenta de la Gazera. 
Este libró en o clavo grande ,  con seis láminas excelentes 
( uno de los que mas han acreditado los progresos del Arte 
de la Imprenta , y  del grabado en  España } 00 solo ha sido 
por estas circunstancias presente digno de los mayores Prin
cipes v sino que en los Países esrrangeros * muchos papeles 
públicos se dieron priesa á anunciarlo á la Europa con aplau
so particular. Por el mismo tiempo, y  en el mismo año 
de 1780 imprimió un Romance endecasílabo, intitulado : 
La Paz.y la Guerra, con motivo del nacimiento del segundo 
Infante 'Don Carlos,,

En ei referido año de 1780  escribió también , para el
concurso de los premios de Poesía, una Egloga intitulada: 
La Felicidad de la Vida del Campo y baxo el nombre de Don 
Francisco Agustín de Gsneros, Castellano viejo«, Y como la 
Academia Española dió á esta composición el segundo lugar, 
habiendo creído el autor que había mediado algún manejo 
en el primer premio , adjudicado á la Egloga de Don luán 
Melendez Valdés 5 escribió un papel con el título de Refle
xiones sobre la Egloga intitulada Batí lo , en que manifesta
ba sus faltas.

En



En Abril de 1782 salieron á t e  sus Fábulas IJtgrarias* en 
Madrid, en la Imprenta Real, en o f e v o s obra original ea 
su invención, y  desempeñada con aderrp* Pero habiéndose 

■ publicado luego contra ella una Sátira ^intitulada c_ E l  Asm  
Erudito  por Don Pablo Sagarra s no tardó nuestro autor en 
rechazaría con su papel que Intitulé: P a ra casos. tales suden 
tener ¡os M aestros Oficiales, E pístola  C rH ko-P areneiica 7 o E x *  
hort ación Patética 7 que escribid 'Don E h u tsr lo  Q eia a l A u to r  
de las Fábulas Literarias, Madrid 7 en la Imprenta de Anto
nio de Sotos, ano de 1782* Hallase en esta Apología un 
traslado de la honorífica Carta Italiana , que el célebre 
Ábate Pedro Metastasfo, Poeta Cesáreo* escribió á Don 
■ Tomás de Yriarte desde Yiena, elogiando sa Poema de la 
. Música. Se sabe, que trabaja actualmente la -traducción en 
verso Castellano de toda la Eneida 5 y  hay motivo Jxmdado 
de esperar que este será el mas lozano de .sos laureles.

En Septiembre de 1771 , por muerte de Don Joan de 
Yriarte su tío , entró á servir el empleo de Oficial Traduc
tor de la primera Secretaría de Estado: y  en Junio de 
1770 le nombró el R ey Archivero General del Consejo Su
premo de Guerra, cuyo Archivo puso en buen -orden* ca
cándolo de la confusión en que-estaba.

z

'’ B i b l i o t e c a

ZABALA Y MORENO (Don Blas) celebre Ñau neo r mzr 
tural de la Isla de la Palma , escribió: Derroteros de Poniente»

CA-
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C A T Á L O G O  CRONOLÓGICO
D E  LOS ÍLU STRÍSÍM O S SEÑORES

O B I S P O S  D E  C A N A R I A .  * VI
:s**

E
L  Señor Don Fr. Bernardo con* 

sagrado por el Papa Clemente L tir o lK F L
V I en Aviñon , con tirulo de Obispo 
de las Islas de la Fortuna , por los
años de....................... . . .  * .......... * . .1353* Num. V*

II* El Señor Don Fr. Alonso de Bárrame- 
da , Franciscano , nombrado por Don 
Pedro de Luna ( Renedíóho XIII.) con  
titulo de Obispo de San Marcial de
Rublcon , año de........... . . .  * . ...»*1404* N» IX®
Permaneció en Sevilla sin pasar á su 
Iglesia; le suspendió el mismo Antl- 
Papa ah executíone ’P m tlfic d iu m ; le 
absolvió en 14 14 , y  le constriñó á 
que .pasase ; pero no lo hizo, y  fue 
trasladado á la Iglesia Libanlense. En
tretanto habla tenido la Iglesia de Ru
bí con otro Prelado , qual era.

III. El.Señor Don Fr. Alberto de las Ca
sas , Franciscano * nombrado con el 
mismo título por el Papa Inocencio 
VII á diligencias de Juan de Beten-
court, año d e..................................... 1406. N. X,
Vino á su Iglesia, y  murió en. . *. .1410.

IV. El Señor Don Fr. Mendo de Viedma,
Franciscano , nombrado por el mis
mo Benedi&o X U I, año d e..... .......... 141 y .N . XI.
Tom. I V ,; Ffff Ko



*  No habiendo sido recibido en su Igle
sia, por seguir las partes del dicho 
Antipapa ; nombró Martirio Y  para 
coadjutor suyo , y  Administrador de!
Obispado al Dean de RoMcoo Juan 
Leverrier, ano de. .1419* N*
El Señor Don Fr* Mendo llegó 
por ultima á su Iglesia , de donde 
pasó á Roma * y  mudó por Io$'\ 
años de., • «%•*••• I

V® El Señor Don Fr. Fernando Calve- v  vt 
tos í del Orden de San Geroni- 
mo * nombrado por Eugenio IV* i  
en el mismo año de. . . . . . . . . . .  • )
Vino á su Iglesia , y  murió en ella 
en............................... ..

VI. E! Señor Don Fr. Francisco , Re >1436* N . 
ligioso Minonta, nombrado año de. . í  
Vino á su Ob i s p a d o y  fee procesa
do e n .................................. .1441.

VIL El Señor Don Juan Cid , nombrado
año d e . ^ . .1 ^ 9 ,  N . 
Murió en su Iglesia , en. . . . . . . . .

VIII. El Señor Don Roberto, nom ->i459. N .
brado año de.. .1
No pasó á su Iglesia.

IX. El Señor Don Diego López de liles-
cas  ̂ nombrado año d e . . . . . . .  * ...*4?o. N .
Pasó á su Iglesia, hizo dimisión del 
Obispado , y  se retiró con pea-*' 
sion en....... ............

X. El Señor Don Fr. Martin de Ro- /
xas, Religioso de San Gerónimo, f r46°* 
nombrado por Paulo II. año de... J 
No pasó á su Iglesia, y fue promovi
do á la de Zamora.
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XIV.

XVL

XVH.

XVHL

XIX.

XXI.

El



Xí. Eí Señor Don Fr. Joan de Saolocar,
Franciscano, nombrado año de*.. **.»r47c. N . X X II. 

X II El Señor Don Fr. Tomás Serrano*
Dominico, Obispo dudoso * que se di
ce nombrado por Paulo II. o  N* XXQL

XIII. El Señor Don Joan de Frías * nom
brado año de.. ......... .....  • . * . • - . .147P* N* XXIV.
Trasladó la Silla Episcopal de Rubí-
con á la Gran Canaria y  murió en Se
villa año de» . . . . . .......... ................ »1485.

XIV. El Señor Don Fr. Miguel López de 
la Cerda > Franciscano , Obispo de 
Bisaccia en el Reyno de Ñipóles*
nombrado en.................»1486. N . XXV*
Pasó á sü Iglesia de Canaria, y  mu
rió año de, . .1488.

*  En la Dataria Romana consta haber
se provisto la Mitra en la persona 
de Tomás Grore , que no aceptó* 
año d e . , ............ ................>1488. N . ídem.

XV. El Señor Don Diego de Muros *
nombrado año de. » . » , » . . * . . . • * * » . 1 4 9 6 .  N . XXVI® 
Pasó á su Iglesia, de la qual fue 
trasladado á la de Mondoñedo, 
año d e .... ................... .. 0X504.

XVI. El Señor Don Fr. Antonio de la 
Peña , Dominicano , nombrado por
los años de. *................». . .» ..**>. .t$o5 . N . XXVII*

XVII. El Señor Don Fr. Antonio de Avi
la , también Dominicano, su inmedia
to sucesor, en». . . . .  . . . .  ». .* . . .xjog.  N. XXVIII.

XVIII. El Señor Don Pedro López de
A y  ala, nombrado año de. » . . * » . . .  .15 r 1. N. XXIX» 
Pasó á su Iglesia , y murió en»............1513.

XIX. El Señor Don Fernando Vázquez
de Arce , nombrado año d e ................15x4 N  XXX

FíFf 2 Pa*
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Faso á su Iglesia, y muró en Sevi
lla er.. ,  * * . ................. ..  * * * .1520.

? g 6  Catálogo Cronológico

X X  &  Señor Don Fr. Juan de Pera-
za , Dominicano, sombrado año de. *1521. H . XXXI* 
Renunció el Obispado, y  00 pasó a 
so Iglesia»

XXL Ei Señor Don Luis 'Cabeza de Vaca*
nombrado año de*. . . . . . . . . .  . .  * »1523* FL XXXII*
Vino á su Iglesia 7 y  fue promovido á 
la de Zamora a en. . * *153°*

XXII. El Señor D. Fr*Juan de Salamanca,
Dominicano , nombrado ano de** * . . . 1531» N- XXXIXL 
Murió en su Diócesis en. .1533.

X X 1IL El Señor Don Fr. Juan de Saravía,
Dominicano, nombrado en. . . . . . . . . 1 5 3 4 *  XXXIV*

XXIV. Ei Señor Don Fr. Alonso Ruiz de
Viriles, Benedictino, nombrado año de* 1 >42. N . XXXV. 
Murió en Canana en ei de. * *. ..«

XXV. El Señor Don Antonio de la Cruz, >15451 N . XXXVI® 
nombrado año de.
Asistió al Concilio de T ren te, y  vi
niendo á su Iglesia, murió en Cádiz 
año de.................... .1550*

XXVI. El Señor Don Fr, Francisco de la
Cerda,Dominicano,nombrado año de.T 
Asistió también ai mismo Concilio,(  .
y  de vuelta murió en España en ei| I ^ I° XI« X X X  /II.
propio año de. . * ............  . j

& Fue dedo en su lugar el célebre Don 
Fr. Bartolomé de Carranza, pero no 
admitió este Obispado*

XXVII. El Señor Don Fr. Melchor Cano,
Dominico, nombrado año de. * * . .  . *1552. N. XXXVIíL 
Renunció la Mirra después de con
sagrado.

XXVIII. El Señor D* Diego Deza , nora¿
bra-.



brsdo año de..................... .1555. N* X X X IX ,
No pasó i  su Iglesia , y  fue trasladado 
á la de Coria e n ....................................1564.

XXIX. El Señor Don Bartolomé de Tor
res ; nombrado año d e .. *. . .............. *i 566« N . XI#**
Murió en Canana en el de. . . . . . . .T

X X X . El Señor Don Fr. Juan de A z ó -f
loras, Religioso de San Gerónimo,/ 5 *
nombrado año de. . . . . . . .  • •«.».. .  j  N . X LL
Murió en Canaria en el de. . . . . . .  .*v

XXXI. . El Señor Don Chrisroval Vela, >1574,
nombrado año d e .............• * - . . . * *  N . XL1L
Fue promovido al Arzobispado de Bur
gos en el de. ....................................... \

XXXII* Ei Señor Don Fernando de >1 j 8i *
Rueda , nombrado año d e . N .  XIIII- 
Murxó en la Ciudad de la Laguna de
Tenerife en el de...................... . . . . . * 1 5

*  Fue eleóto para esta Mirra Don Juan de 
Zuñiga * á quien no pasó las Bulas el 
Papa,

XXXIII. El Señor Don Fernando Suarez
de Fjgueroa , nombrado año d e .. . .  „-15:87 N . X LIV . 
Fue promovido á la Silla de Zamora 
en el de............................................ ,®xspd#

XXXIV. El Señor Don Francisco Mar
tínez de Ceniceros , nombrado año de.i^p^, X L V . 
Fue trasladado á la Silla de Cartagena,
ano de. » . ......... • . . . ® . . . . .  . . » . c.-idoy.

XXXV. El Señor Don Fr. Francisco de
Sosa , Franciscano, nombrado año de.i^op. N. XLVL 
No pasó á su Obispado, que renun-

i ?
cío en, a . <,,idse.
Y  fue trasladado después al de Os- 
ma.

de los Obispó* de Canaria* £97

El



XXXVI. El Senof Don Juan Carriazo, 
nombiado año de* •tóxo»  N . XLYH»
No pasó á su Iglesia * y  fiie promovido 
á la de Gúadlx,

*  Ene ekóta en so. logar Don Fernando 
de Gamarra 5 que no aceptó la Mitra.

XXXVIL £1 Señor Don Lope de Valdi
vieso y  Velasco % nombrado año d e .. 1 - ■* xr v t  m n
Murió en Canaria en el mismo á o .  i  : ' *

XXXVHL El Señor Don AntomoCorrio- 
nero, nombrado en. -N-. XLIX,
Fue trasladado á la Silla de Salamanca 
año de* ®

XXXIX. El Señor D. Er. Pedro de Her- > 16 2 r. 
rera Dominicano^ nombrado año de.3  N . L ,
No pasó á su Iglesia , y  fue promovido 
á la de T uy en el de. . . . . . . . .  *. . .1622.

X L. El Señor Don Er. Juan de Guzman,
Franciscano , nombrado año d e ...-.*  *1623. N . L L  
Fue promovido ai Arzobispado de Tar
ragona eñ el de,...............................

XLI. El Señor Don Christoval de la S- tS z  y.
Garuara y  M urga, 'nombrado año de-J N> L IL
Fue trasladado á la Silla de Salamanca, 
en el de.

XLIL Ei Señor Don Francisco Sánchez/ 
de Villanueva, Arzobispo de Taran-r I ^3  5* 
to , nombrado año d e . , . - . . . . . . .  , .J  N. L IV .
Renunció, y  se retiró á Madrid con 
pensión en el de................. i d j r .

XLIIL El Señor Don Rodrigo Gutiérrez 
de Rozas, nombrado año de. . . . . . .  >1652* N . L\ó
Murió en Madrid én seguimienro dé 
sus litigios, en. . . , , , . . . . . .  . *.

XLIV* El Señor Don Fr. Juan de Toledo,
d e l

£98 Catalogo Cronológica



del Orden de San Gerónimo, nombra
do año de. .1 6%9* F7. L V L
Fue trasladado á la Silla de León en el 
de. •••»•«»o-  * -*%

XLVe Ei Señor Don Bartolomé Garda > i66¿u  N . L V H .
Ximenez , nombrado año d e .......... 3
Murió en Sama Cruz de Tenerife en 
el de. *i 690*

X LV L El Señor Don Bernardo de Vicuña
y Zuazo * nombrado año de. * ............r5 9 1 * N . L V IIL
Murió en la Villa de la Qrorava, en 
el d e .. . —  o . .1705- 

XLVIL El Señor Don Juan Ruiz Simón.
nombrado año de. ___ 1706. N- L1X
Murió en el Puerto de la Ororava y en
e 1 d e........... .. . .  ..x  ̂  j  2.

XLVIIL El Señor Don Lucas Conejero de
Molina 5 nombrado año de. . . .  » . . .  .1714* N. LX„
Eue promido al Arzobispado de Burgos
en el de*. « . . . ................. ... ....... \

XLDL El Señor Don Félix Bernui Za- >1724.
pata, nombrado año de..................... )  N . LX L
Murió en el Puerto de Santa Cruz de
Tenerife en el de* ........................* . . *1730.

L. El Señor Don Pedro Manuel Dávila y
Cárdenas > nombrado año de.................x73*- N* L X IL
Eue trasladado á la Silla de Plasencia 
err el l̂e. . . .

LL El Señor Don Juan Francisco G u i->1739.
lien ? nombrado año de. *. . * ......... S N . LXXV*
Fue promovido al Arzobispado de Bur
gos en el d e . .............. ...............

LII. El Señor Don Fr. Valentín de M o
ran , del Orden de la Merced, nom
brado año de................ ......................

de los Obispos ie Canaria. f  gp



Dexô el Oblspado , y  se retiré con 
pension en e! de. * . «»«* * »• . .  . . .  

LUI. El Excele mîsîmo y  Emltieadsi- 
©O Senor Don Francisco Xavier
Delgado y
ilC® 4 a . . .

Yenegas ? ê ano

Fue trasladado à la Silla de Slgoenza 
eri el de® *••»«•* . í  yéS»

LIV* £1 Señar Don Fr. Juan Bautista Ser
verà , de la Orden de la Descalcez de 
San Francisco, nombrado ano de. • .  . - v j69* N . LXYII* 
Fue trasladado àia Silla deCadíz en el
de. »C « # * • 9  •  9  A *  *  e  »  *

L V . El Señor Don Fr. Joaquín de Herre-
x777 ‘

ra , Monge Cisterciense , nombrado
ano de* • ♦ « ♦ » » * » ® • »xwS-* FI® LXYIXL.

Mota a la  Imagina

S e  d e b e  a d v e r t i r  3 q u e  e l  S e ñ o r  M a r g a  p a d e c i ó  e q u i v o c a c i ó n  e n  o r 

d e n  a l a ñ o  e n  q u e  s u c e d i ó  l a  p r i s i ó n  d e l  A r z o b i s p o  d e  T o l e d o  e n  T o r -  

r e la g u n a  ,  p u e s  n o  f u e  e n  e l  d e  1 5 $ o  ,  s i n o  e n  e i  d e  1 5  f  9 .

Mota a la  Pagina  282-.

La Ayuda de Parroquia de la Aldea de San N icolás acaba de ser 
erigida en Parroquia por e l Señor Obispo aótual 3 quien le ha puesto 
Cura R e d o r : si bren hay en la casa de los Marqueses de Viílanueva 
del Prado un Real P rivilegio , concedido por Carlos H 3 para que en 
este caso pudiese ei Marqués poseedor presentar al Curato la perso
na de su satisfacción 3 y aun procurar se le remueva del empleo 3 me
diando causas suficientes,

La



6 o i

j. La Buia de! Papa Clemente VI. erigiendo las Isla$ 
Aforraoadas en Priocipado Soberaao , feudatario de 
ia Santa Sede 5 y coastiEuyendo al Infante Doa 
Luis de la Cerda por Principe de la Fortunia. A p u d  
0deriat R aynald. Arm ai. a d  ami* i 3 44. num+ 39.

C ^ L em en s 5 & c . D iletto  Elio nobili viro Ludovico de Hzspama ,  Prin
cipi Fortume. Siene exhibita? no bis tris petìcioms series continebat-^ in  
mari Oceano , inter Meridiem , &  Occidentem , suor quaedam In sili»  
quarum aiiqua: habitata?, a l le a i  vero mhabìtatse forò noscunEor, qux 
in communi nominantur Insula Fortunata , quamquam eanim quae- 
libet proprio vocabulo sinc d isc in te  , ut seq aitar inferìus , quartini 
aliqase Insula? eisdem adjacent ; quardam vero aìia est in mari Mediter
raneo situata. Quarum omnium prima Canaria , alia Nangaria, tereiz 
P lu v ian a, quarta Capraria , quinta JunoBÌa , sexta Embronea 1 septims 
A tla n tic a  , odiava Hesperidum , nona Cernenr , decima Gorgones , Se 
£11 a qu^ est in mari Mediterraneo Colera valga ri ter nuncupancur ; om- 
nesque prardi&a? Insula sunt à Christi fede, Se Ch ristianomi!} dominio 
aliena? : ex quo tu prò exaltatione E lei , Se honore nominis Chris- 
ciani desideras in hujusmodi acquiskione omnium pnedibtarum insula- 
rum exponere te , Se tua , dum tamen a N obìs in eisdem titulus , Se 
audloritas , prò quibus nobis humiliter supplicasti , dbi tulsque haere- 
d ibus, Se succesoribus tam masculis , quam feminis conced >tar.

Nos igìtur plum, Se laudabile propositum , quod te in his habere 
ssseris ? plurimum in Domino commendantes , Se cupientes ut in eis
dem Insulis orthodoxa fìdes propagetur, &  v ig e a t, caitusque divinili 
inibì observetur, Se quod per tuum ministerium christianitatis termi
ni dilatentur ; tuis supplicadonibus inclinaci ad honorem Dei , tacq u e 
salutls , Se status augmentum , onmes prsedidias Insulas, ex earutn quam- 
Hbec , dummodo in eis non sic alicui Christiano specialiter jus quaesi- 
tu m , in omnibus juribus, Se pertinentiis suis, ac merum, &  mixtara. 
imperium , Se jurisdiellonem omnimodam temporalem in eisdem , auc- 
toritate A postolica, ac nomine nostro, &  successomm nostrorum Ro
ma no rum pontificum , &  ipsius Ecclesia Romana?, c ib i, &  haeredibus 
tuis , &  successoribus catholicis , ac legìtìm is, Se in devotione ipsius 
Romana? Ecclesia? persistentibus 3 tam masculis , quam fem ìnis, in feu- 
dum perpetuarli de fratrum nostrorum consilio, Se assensu, ac Apos
tolica? plenitudine potestatis sub modo , forma, tenore, condì tionìbus, 
Se convencionibus contentis pr^sentibus, concedimus, Se denamus, te* 

Tom. I K  Gggg que



qUe pr&dicto feudo per sceptru® aarenza prssentialiter invesclmizs ; dm* 
tes nihilorniuus cibi ? hx redibus 5 &  successonbus supradschs plenum, 
8e liberam pocestatem easdetn Insulas , absque ramesi juris aker-us prx- 
judiciOj ur prxmitntur 3 acquirendì, ac perpetuo possidend: , monctam 
seu moneras faoricandi , Se alia jura regalia , salva superioncace Ro
mani Pontificis in eisdem Instills , exercendi, ac liceatia.n iti eis, &  
earnm qualibet Ecclesias 5 &  M onas'eria construendi 5 eisque dotes 
coagruas assignandi , jus Patrona!ns cibi 5 &  hxredibus , ac successo* 
ribus tuis 3 prout insàtura concedimi canonica leservando-

Postquam vero in eisdem insulis , Deo concedente , per te , ve! 
hx redes 5 aut successores caos prxdiotos , Ecciesix vei Monxstena co.:s- 
tructa 3 seu fondata fuerin t. Se io eisde.-n de P rx ia tis, be person is r.c- 
desiasticis sxcularìbus, seu regulations , canonicè ordina uni excite; u , 
Prelati 3 Sc persons 3 ac Ecclesia?, sive Cathedrales 9 slve Collegiata, 
sxculares, aut regulares , Se monasteria supradióia Cuoi locis 3 &  boras 
s u is , in e lezioni b u s, provisionibus , &  omnibus aids piena liberiate 
gaudebunt ; quam libertauem t u , &  hxredes Ìidem , Se successores sem
per manutenebitis 3 Se conservabicis , Sé manuteneri, Sé conservar! fa* 
cietis ab omnibus subdìtis vestris: dictxque E cclesia, Sé Monasteria, ac 
persons utenturliberè omnibus b o n is, Sé junbus eonxtadem.

E t, ut per concessìonem nostram hujusmodi potìoris dignitatis ti
tillo reddatis insignìs, te au&oritate prxdi&a de ipsorutn fratrum Con
silio 3 Se assensu , di&arum Insularum, quas de estero fore decerni- 
mus principatum, ipsumque Eortunix nnneupari Principem constìtuioms, 
coronam auream in signuin adeptx dignitatis difti pnneipatus , tuique 
honoris augmentum 5 tuo capiti nostris manibus imponendo ; volentes, 
ut tu , Sé illorum quilibet ,  qui rum erit in eodem p rin cip a l hxres , ac
que successor, Prineeps Portatila  debeatis de carcero nominar! 3 ita 
quod tu nobis per te , Sé iidem hxredes , Sé successores tui in dieta 
Principato, Nobis , ac t u , Sé ipsì singulis successoribus nostris Ro
manis Pontificibus , per v o s , vel Procuratores vestros , ad hoc legiti
me constitutes, recognitÌonem , &  homagium Htigium face re 5 Se ple
num vassallagium 5 Se iìdelitatis juramentum prestare tenebiuiini juxra 
formarci Inferius annotatali). Caeterum si fo r te , deiicienttbus mascuhs, 
contigerìt feminam innuptam in diclo Principatu succedere , iila ma- 
rltabitur viro cath o lico , Se Ecclesia Romana devoto 3 Romani tames 
Pontificis prius super hoc consilio requisito.

Et insuper tam t u , quam h&redum quilibet, Sé siiccessorurci tuo- 
rum in dióìo Principatu, Se pro ipso censumquadringentorum flore00*1 
rum boni, Sé puri auri 3 ac conìì, Sé ponderis fiorentini, ubicumque R°" 
¿nanus Pontifex fuerit, ipsi Romano Pontifici, qui erit pro tempore 3 Si
Ecclesia Romana s vel ipsi Ecclesia ubiipsa fuerit Sede vacante, recipie0**

d
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3
ti pro futuro Pontifies, Se pro portions CoOegíum ipsíus Ecclesia? con
tingente 3 in fesco Beatorum Peería &  Pauli annis slogo lis integraücer 
persoivetls : ad quena Censum , uc promiscuar , persoivenduon 3 quaza 
q-iilibec hæredtim, Se successoraux tuorum la dzáo Principara ccBebl- 
rnini, &  skis astriétí. Si vero t u ,  vel quien m que hæredum , seu sue- 
cessorum tuorum in dicto Principara , statuto termino non so lv ería s 
ìntegre, ut prxm irritar, censum ipsurn , &  expecrati per quatuor mea
ses , terminum ipsum immédiate sequences, de ilio ad plenum non satis 
fecentls , eo ipso erltis excommunicatxanis vincolo innodatx» Q uod si 
in secundo term ino, infra subséquentes quatuor silos m eases, eumdem 
Censum sine diminutíone quadam non perso!veritis , rotos Principaras 
p ræ dictas cric Ecclesiastico supposons interdicto. SI vero nec in re trio 
termino , &  infra alios quatuor meases primos per plenam saûsta&io* 
nem ejusdem Censas tu , &  hæredes , ve! successores tu i vobis du- 
xerkìs consulendam, quod transadas eodem tercio term ino, Se subse- 
quentibus mensibus non sit de hujustnodi Censu primi termini ipsi Eccle
sia satisfadium, ab eodem Principata ipso jure cadatis ex ro to , Se Prin- 
cipatus io se ad Rom an am Ec eie slam , e jusque díspositlooem integré , Se 
libere revertatur; nihilominus pro singulìs quadringenús üorenis singii- 
lorum terminorum, si simili modo In eorum solutlone cessaberitis , ve! 
Illam non solveritis , tu , &  quivis h zred u m , Se successorum tuorum 
in didio Principatu peenas símiles incurrecis , salvís aids poenis, pro- 
cessibus, &  senrenriis, quæ, vel qui de jure inferri;, vel h ab erl, sera, 
proferri poterunr per Romanum Pontihcem , vel Sedem Apostoìicam 
specialiter in hoc casu ; sed ad Censum ipsum solvendum tu n e, Se 
non antè , teneamini curri effedia, cum t u i ,  vel hæredes, aut succe- 
sores tui in  didio Principatu, ejusdem Princípatus, vel majorem par
tero ipsius fueritis adepti. Nostra? nihilominus intentionis existit, quod 
Romana Ecclesia , ocasione concessioms hujusmodi ad imponendum ti
bí 3 vel eisdem hatredibus , aut successoribus aliquod subsidium in 
acquisitione, seu retentione didli Principatus, ex debito nullatenus as- 
tringatur.

Et quia in qulbusdam articulis 3 seu capitulis supradidtis expressius 
continetur, quod in certis casibus tu , 8c tui in eodem Principatu hæ- 
redes , Se successores excommunicaríonis senrentiam incurratis. Se d ic-
tus Principaras sit Ecclesiastico suppositus interdico ,* quodque tàm tu9 
quàm heredes , Se successores ipsi cadatis à Principatu, seu sitìs ipso 
Principatu privati, nos ex nunc hujusmodi sentencias , videlicet exeom - 
municationls in t e ,  ac eosdem heredes, Se successores, interdigli ira 
eumdem Principatum , Se privationis Principatus ejusdem , si tua , vel 
ipsorum culpa hujusmodi casus emersene , de didio rum fratrum con
cilio au ¿contate Apostolica promulgamos. Forma vero recognitionis ho-



magli iítlgH j, v'ässallaglL, &  jurämend Sdelkatts , q iia s  prestar: 3 Se He
rí volumus a ce 3 &  h-ercdibüs 5 Se sBCcessotibus ruis m eodena Princi
pan! jasca tcnorem 3 formato 3 Se conditioner presentís concession:? 5 
verbis competenter mutandis3 calis esc: S g o  Lud^vUas de H tspa n i^  
¿Princeps FortuiPuz fateor 3 0  r&c&gnesc® 5 0 c. ( Repetetur ínter: US.)

S'miicm Sutern recogniciones 3 vassailagium > homagium Iigium 3 Se 
juramentum renovabis 3 facies 3 &  prs'scsbis unicuique Romano Poon§- 
c i , &  dicta: Ecclesia infra biennium ¿  die 3 Quo in Romancen, Pon- 
tsfeem elcctus faerie 3 compursndarn 3 Sc simiha prarstabic &  fatier3 
Sc similiter renovable 3 &  facete 3 pnestare 3 Sc renovare tu ieo k u r unas- 
quisque hsredum 3 Sc successorum osonim in, dicto Principatu. Nobis in
fra biennium 3 ex quo ipse barres mus in hüjusmodi Principara fuer::, 
Sc tinicoique alio Romano Pondnci 3 qai erit pro tempore 3 Sc ipsi Re
mans Ecclesia secundum praeseripcam formam 3 so siea  Roman: Pon::- 
Rcis 5 qui time erit 3 &  suum proprium exprimendo : Sed postquam tu 
per te Nobis hujusmodi recognicionem, homagium , &  vassailagium 
feceris3 sc hdelitatis ]uramennini p rzsd teris, secundum form  am p: 2> 
diclain 5 heredes , &  suceessores o il in dicto Prlncipatu Nobis 3 tu
que &  ipsi successoribus nostris Romanis Ponrifcihus illa faccre 3 vel 
prestare personaliter non astringanmni , dummodo infra didtum biennlunis 
secundum eamdem form am , per idoneum 3 vel idóneos, subditum 3 vel 
subditos 3 ad hoc plenum mandatum habentes 3 necognitionem 3 honis- 
gium 9 vassaliagium feceritis , sc juramentan: prsestirericis sup rad: a s . 
Et si plus placuerit Romano Pontific* , vel Romans Ecclesia?., recogoi- 
tionem, homagium 3 vassallagium 9 Sc juramenrum pr^diria facietis, 
stque prsescabitis tu 3 Sc hasredes 9 vel successores tui prstdidti nomine 
Summi Ponrificis , &  Rom ans Eccíes^ae i l i i , veí lilis 3 quam , vel quos 
ad hoc speciaiiter ipse Romanes Pontifex 3 veí Sedes eadem depuradle: 
quandocumque verb tu , vel heredes tui in áléko Principara 3 prsedic- 
äam  recognitionem , obligationem 3 homagium 3 vassallagium 3 ac Ede- 
Jitatis jurainentutn facietls 3 atque praestabiris per vos 3 vel alium 5seu 
ah.os, ut superius conrinentur 3 dabitis infra mensem post Romano 
P on tihci, Sc eidem Ecclesis?, patentes literas vestro sígííío sigiííatas, 
in quibus fatebimini , Se recognoscetís expressé dibhim Principatum a 
Nobis y Se Romana Ecclesia recepisse in feudum sub condicíonibus, 
conventioníbus 3 modo 3 Sc forma 3 ac cenote quac ptssentibiis nostris 
Literis continentur.

Praiterea tu 5 vel heredes aut successores tui prsedidH nulíam con- 
federationem 5 seu paflionem, socÍetatem5 aut ligam scienter contra Ro- 
manam Ecclesiam facietis : Sc si earn forte feceritis ignoranter , tenca- 
mini ad mandatum Romani Pontificís 3 seu Romana Ecclesiie penítuS 
revocare. Omnium aucem pnediótorum 3 pr<esentibus literis nostris con

ten*



¡rencorum declarado , 8c interpretado , c lo n e s  opus fuerit faciend^ ad 
Romanam Pontificem , sea Romanam ¿icciesiatn pcrtmehst > quoties su
per his , ve i eorurn aliano 5 vel aliquiDiis am bigiursos alrqmd * voi 
duoli or:ri c o n tile  , cojas Ilo-nini Ponti fiéis 3 vel RquíIOx  E cclesix in
terpretarían i , brideclaranoni staoitor verbo , sen iiceris, prout ipsì Ro
mano Pont idei  ̂ v-.l Ecclesia piacitene fadendis. H alli ergc? & c . Dat- 
Avinion. X V II. K a i. O ecem bris, anno I Í Í .

IL El Juramento de fidelidad dei Principe de la Fot* 
tu aia estaba concebido en estos términos ;

Ansissim o in Chisto Patri 3 8c clementissimo Dom ino suo 3 D o 
mino Clementi divina providencia SaerosancEe Romance , a c universa lis 
Ecclesia Summo Pontifici , Ludovícus de Híspanla , Princeps Fortunlx^ 
obedientlam, 8c reverentiam debkam ? 8c de votara 3 ac pedían oseáis 
beatorum.

Ut recognídonis, 8c homagü ligi! 3 ac vassaííagü 3 gux nuper 
fecisse , ac juramenti quod vobis , Pater Santissim e 3 nomine vestro3 
■ ac successorum vestrorum Romanorum Pontificum canonicé inrranriutn» 
ac Romanx Ecclesix in concessione infrascriptarum Insuíarum, 8c pro 
eis (  quas ex tune in antea Principatum fore ? ipsumque Porta nix min- 
cupatum auéiorítate Apostolica decrevistis ) , per vos nomine vestro, 
ac succesorum vestrorum , 8c Ecclesix prcediélorum mini 3 8c successo- 
ribus meís fa ¿la prxstm sse, ac obligationÍs3 qua me 3 8c hxrede$3 ac 
successores meos in d id o  Principara de servando contenta in liten s 
Apostolicis 3 super hujusmodí concessione co n fetis  3 obugasse me fa
te or 3 certitudo plenaria , 8c Indubitata in posterum habeatur eorum- 
dem recognítionis 3 &  homagü 3 se vassallagii 3 &  juramenti 3 ac obli- 
gationis formam prxsenfibus inserì fe c i, qux ralis est.

Ego Ludo vie lis de Hispanía 3 Princeps Fortunix 3 fateor , &  re- 
cognosco me infrascriptas Insulas 3 videlicet Canariam , Ningaríam , P ia- 
viaria m , Junoniam, Embroneam 3 A  thlanticam, Hesperidum , Cernente 
Gorgonidem , &  Goletam , cum omnibus juribus, 8c pertínentiis , ac 
vobis Domino meo Domino Clementi 3 divina Providencia Papx V i .  
nomine vestro , &  successorum vestrorum Romanorum Pontificum ca
nonicé intrantium , & Romanx Ecclesix 3 míhi 3 meisqae hxredibus3 8c 
successoríbus C ath olicis, acque legitímis 3 8c in devozione ipslus Ro
manx Ecclesix existencibus 3 tám masculís 3 quàm foemlnis , In feudum 
perpetuimi fuisse concessasi ípsasque me recepisse, 8c tenere sub an
imo Censu quadríngentorum florenorum boni3 Separi suri 3 ac ponde

risi



r ìs j  &  coni! Fiorentini 5 vobis Dom ino mco Dom ino Clem enti 3 di
vina Providenda Paps? V I  , vestrisque successoribus, se Komar.% Ec
clesia  5 annis singulis in fesco beacomm Apostolorum Petri, &  Pau
li periolvendo. Pro quibus Insulis fsd en s plenum vassal lagium vobis, 
vesrriscue successoribus cane-nice mtraBnbus ,  ac Sacrosanctse Romans 
Ecclesia prsdicrs ab trac bora iti aurea Édelis, Se obediens ero beato 
p e n o , Se vobis Domino meo Domino Clementi Passar V I ,  vestrisque 
successonbus canonice intrantlnus , ac Sacrosanéts Rom ans Eeclesise. 
£*on ero in consilio, ausilio , auc consensi , ve! fk & o  ut Vkam per- 
dads a ac membruti!, vel capìaminl mala cappone. Consilium  , cuod  
mihi mandatari esds per v o s ,  ve l ncntios vestros ,  slve per liceras, 
ad vestrurn damnum nemini paodam sciencer, etsi serverò fieri ,  v e l 
procurar! ,  si ve traetsri aliquid ,  quod sic in yestrara damnum , illud 
pro posse impediam ,  Se si Impedire non possem, iilad  vobis significa
re carabo.

Papamm Romanum, Se regalia Sancii P e tr i, càm in praediccs In- 
su lis, quàm edam alibi existentia 3 adjucor vobis ero ad recinendum, 
g ì defeudendum, ac recuperandum ,  &  recuperata mamitenendiim cen
tra omnem hominem. Insuper moduai , formarti , sen condì clones , Si 
singula , qua; condnenmr in ikeris Apostolìcis super ¿lujusmodi conces
sione con fedii s plenarie adimplebo ,  Se iuviolabilicer observabo 5 nec allo 
unquam tempore veniam contra ea ,  sic me D eus adjavet 5 Se hsec 
Sanità D ei Evangelia. M q o b lig e , Se pracdidtos h s re d e s , succedere $ 
m eo s, ac Principatum prsedi&um , juxca , Se bona nobis comperes- 
tia, &  competitura in eo. In quorum omnium testimonium , perpe- 
tuamque memoriam presences ikeras exinde fieri jussi » &  sigilli meÌ3 
tam meum , quam ejusdem Principacus nomina conrinenris, appensio- 
-ne muniri. Adfcum Avinloni in Palano Apostolico , anno a Nauvitace 
Domini M CCCXLÌV, Indictione Xll.die X X P iII. mensis Novembris* 
Santissimi Pontificatus vestri anno tendo. (*)

( * )  'Extat in Arce S. Angel, j  Vati. sign. litt. JB. num. 1 2 .  pag.
.&  inter Collect. V latin , tom. 3. ‘ 262. &  in M S . sign, l i t . D* 
paghi* 6* &  In M S . ~BÌblioth% f num. i .p a g .



HI. Respuesta de Alfonso IV,Rey de Portogai,al Some 
Pontífice, sobre prestar auxilio al Principe de la 
Formula. (*)

S A r id is s im o  Farri , ac Domino Domino Clem enti, divina Providentià, 
Sacrosan Stx , &  universalis Ecclesia Su meno Pontifici 5 ha milis ,  &  de* 
Yotus filias vester Alphonsus, R es Portugalix, &  A ig a ro li,  cani re
verenda debita , &  devota pedu:n oscula beatorum.

file  3 qui s amino angui ari lapide suam s anotara fonda vie Eccle
sia ni 5 sic eam voluit per successo res saos in postema! guoern an , quod 
recta per o.nnia in pondere numero , Se mensura assidue salubrìori.- 
dus proficeret incrementis, quod augmento fidellum quondiè dilatata 
enervata Pagano rum perfidia , per totum vigeat lides Christi. Et vos 
quidem dìgnissimus successor do nlnictis, coi omnímoda cora est C h n s- 
tico le  gregis, &  solicitado commissa , non solum euro custodire à lu -  
porum morsibus , veroiii etiam ampliare curatisi quod in Iìteris à vos
tra Sanditate diredis suscepimus dum ad extirpando* infidelitatis pal- 
niítes infelices, qui totani terram Iasuiarum Forcam i inutiiiter o ccu - 
pan t, &  piantandoti! vineam Dei diìedam  , dominara Ladovicura con- 
sanguineum nostrum principem elegistis. Ad quas quìdem literas rescri- 
bentes, prout nobis visum e x titit, per ordinerò cum reverenda respon
demos , quod praedidarum Insularum hierunt prius nostri regnìcoli in
ventores. Nos vero attendentes , quod prxdidae Insulse nobis plusqaana 
alieni Principi propinquiores esistane, quodque per nos possent e om
ino di us subjugarì, ad hoc ocuios dìreximus nostra m entis, &  cogita* 
tu in nostrum jam ad eiredum perducere cupientcs, gentes nostras, Ss 
naves aliquas illue misimus , ad iilius patria conditionem exploran- 
d'jm : qux ad didas Insulas accedentes, tara homines , quam amma
lia 5 Se res alias per violentiam occuparunt , &  ad nostra Regna cura 
ingenti gaudio apportarunt. Verùm cum ad prxfatas Insulas expugnaa- 
das armatain nostrani mittere curaremus, cum militum , Se pedituni 
muhitudine copiosa, guerra primo inter n os, St Regem Castella?, dein
de inter nos, &  Reges Sarracenos suborta ,  nostrum propositum im-

Pe*

( * * " )  Clemente V I  escribió con ?  Rey de Aragon  ;  a D .  A lon so JC I. 
ig u al motivo a Felipe de V alois ,  1 de C a stilla  ;  a l D elfín  de Viena \ y  
■ Rey de Francia^ a A n drés  , y  Ja a -  ì  a l D u x  de Genova.
&a Reyes de Sicilia , à Fedro XV7 &



pedi vir. Q u x omnia, tamqaam notòria; sáa¿tkst£2l ^estrám lacere mini« 
¿3 è dúhítamus 2 quat insuper ambassiatores nostri 5 epos neper vestra 
desdnavlmiss sancitati 3 atcendenees 3 slcut ex 1itera li relatione prardie- 
zi domini le d o  vici percepì mes , de previsione y Se assignatíone didta- 
r um Insuiamm f a t o  per vos eidem domino1 Ludovico exisdm anm t nos 
fore 5 &  non immexico 5 aggravates : Se hoc vestris aurlbus intima- 
xunt j  considerantes 3 quod ram propter vicinicacezn ,  q u s nobis esc 
xum Insuiis saepediefcis , Guam propter commoditarem , &  opportunica- 
tem 5 quam habemus pra? ceteris Insulas ipsas expugaanái ; ac edam  prop
ter negotium 3 quod jam per n o s, Sc gentes nostras feliciterfberat ¿a- 
ehoatum , ad Ipsiim feliciter snienáum debuissemus per sa nei ¡tacerti 
vestram , priusquam invitad aiiqa is ,  vel saltern id ratioaabllicer dc- 
buisset nobis vestra sanccltas intimare.

N os vero non ohstantibus supradìdis , praedecessonim nostroram 
sequi vestigia cupientes , qui semper curaveruot mandatis A p o s to lic i 
obedire, vestry voluntad ? &  disposition! pr^dictis ob reverend as 
vestram , Sc Apostolica sancii tads vo  Stancate m nostram omnímodo coa- 
formamus , &  maxime quia nobilera, Sc providum vi nun dominara 
Ludovlcum consanguineum nostrum ipsarum Iiisalamm Priocipem ele- 
gisds 3 qui divina sibi gratia assistente 5 ac clemencia vestra , Sc Se- 
dis A  pos coli caí eidem adjutrices maims pro canto, Sc tarn pío negocio 
prorrigente , circa cuitum vines domini Sabaoth , videlicet Ecclesia 
Sandte D ei 5 taliter se exhibeblt operarium , Se cu k o reo i, quod per 
ejus minisrerium clinstianltatls decor 3&  gloria augmentar! va le at in 
futurum. Super eo autem , de quo pietas vestra nos ro g a t, de at- 
tentius in domino exhortatur, videlicet quod pro divina 5 &  Sedis 
Apostólicas reverenda , ejusdemque zelo fìdei , ipsum Prìncipem , SC 
negotium supradifìum recommendata habere velìmus 3 Se ipsis q nane una 
commodè pos semas imper tí remur aoxiíium 5 &  favorem ; sal rem quod 
diólus Princeps possit de Regals ? Se terris nostris n avigia3 gentes ar- 
mor um , vídirualia , Se alia pro prsdidfcis necessaria habere 3 ac extra- 
fiere Ubere , suis tarnen stipendiis 5 &  justis pretiis pro negotio su- 
pradi& o, vestram benignane clementiam cerram reddere airedlamus, quod 
tarn Principen! , quam negotium recommendatum habemus intuitu pro- 
missorum, Se idem 5 si commodè possemus, impertiremur auxiliucn, SC 
favorem 5 Sec. San&itatem vestram conservet Ältissimus per tempora, 
longíora. Dat. in Castro Montis majoris novi} XII. die mensls Februarü,

IV. Respuesta de Don Alonso XL Rey de da stilla.
C
^ 3  Ansissim o in Christo Patri s ac IDömmo Som ino Clementi , digits 
D ei providencia Sacrosanto R o m an « ,  ac universalis Ecclesia: Summ©
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pontifici, ejìis devoras filias Alptasas B e i  gratis Castella ,  Legàoms 
b o le r i, Gaileciæ , Sibilîiæ, Cordiibæ . Marche , G iennìs, A lgsrbi: r &  
Âi^eciræ Rex . ac Coaiiratiîs Molina? D om inas, cura filiali recommeada- 
tlone devota p^dam oscula beacoram.

S a n c ì ; itatis vestræ literas recepîmas , Pater Sanefie 3 conaneares* 
quod clarissimusi con sangine um nostrnm Ludo vi cuoi de Híspanla, d íg- 
nitatis Principaros insigniis vestra ciementsa decorantes, sibi pro se ¿ris
que hæredibus. de successoribus Portuniae,ac quasdasn alias Insuhs, 
In partidas A frica  consistentes, &  eidem adjacentes , daxeratis con- 
cedendas : ac cam ídem Princeps instanti Optimo tem pore, aggredì in
tentar negocium supradifirom, nos raqui rebâtis , q u o i eunsdem Princî- 
pem , 8c negotiam hujusmodi haberemas pro divina, de Apostolica? Se- 
dis reverencia , ac zelo idei commendata » &  super i l s . quantum com
mode posset 3 impertir! auxilium , &  cavo rem.

E t , Pater Santissim e , quamquam noli! dublum existât 5 q u o i oro- 
genitores nostri claræ memoria? ter ram Ulani de ma ni bus p eri dora m, ao 
potencia? Regum Africa?, Deo propino acquirentes , eamdem ab eonitn- 
dem perfidorum ferocitate, de sa?1vis iniptignarionìhus defensarust, varia 
personarum perleula, de expensaruna profili via in guerris, quibtisprop- 
terea contra prædifiios biasphemos insckerunt, concim e su beando . ac 
quod acquisìtio Regni Africa? ad nos , nostrumque jas resium , nuUum- 
que alium dignoscitur per: ine re : rnhiÌomimis ob ves tram , $c Apostoli
ca? Se dis reverenciara, ac vinculum sanguinls , quo dictas Princeps no- 
bls adjungitur, grata nobis advenk dictarum Ìnsuiarum concessìo sibì 
fadta 5 &  ex co specialiter Sancitati vestræ gratiarum referimus aficio
nes 5 prompti in b is, &  a ìiis , qua? v e strl, &  Apostolica? Sedis beatl- 
tado injunxerit, obedire devote.

Sanàitatem vestram conservare dignetur Altissimusper tempora lon- 
giora. Dato Alcala? de Feriares, 13 die Marcii anno Domini MCCCXLIV.

V. Buia de Benedi&o XIII. (Don Pedro de Luna) , eri
giendo en Ciudad el Castillo de Rubicon , su Iglesia 
en Cathédral, y las Canarias en nueva Diócesis con 
Obispo , sufragáneo de la Metropoli de Sevilla. E x  
tom. 5 . Buttar. BenediCt. XIII. Pseud. PP.fol. 2 3 .

B
. Enedíítus Episcopus , Servas Servorum D ei ad perpetuaci reí meind* 

mm. Romanas Pontifes Beati Pétri Cœiestis Clavigeri S u c c e s s o r i 
-canus Jesa-Christi, cuneta orbis climataj Oîimiumtme nationum in 
2°«- I V - Hhtih il.



;ilis dedendum quali tates paterna consideratone discutir ,  Se esaminar 
diligenter &  ex co ©irteli sui debito singulorum salotem quserens, su
perna iulttis potentia > illa suadendbes racìonabilibus causis perpensa de
libera rione salubriter ordinar, Se disponic qnx grata in conspeitti Divins 
Majestacis fo-e considérât, Se per quæ oves sibi divinités créditas ad 
noie um ovile redite at , Se proinde feikitads æternæ przmium adquirar, 
&  impetret animabas, qux sìquidem anctore Domino pessime cirios, &  
ciarías proverà ire ,  cum ventas Carfiolicse fide! ad tandem , &  gloriam 
Divini nomims dilacerar. Sane nuper, r a s  fama publica ,  quam Ededig- 
na relatio ad nostri Apostelaras deduzenmt audinim , quod insula de 
Lancelot, alias de Canada, in qua popad GencHum habitant, per noa- 
nuilos Christian« fìdei professores viriliter acquisita sub ipsorum do
minio , &  potestate consistir, Se qtiod nonnulli es ìpsis popuìis per pnr- 
dicationis ministerium , relieds erronim suornm tenebris ,  ad veram 
lucem fide! orthodoxæ noviter sant conversi, Se sperarne indubìe ,quod 
Divina inspirante grada 3 magna ipsomm populorum umidendo iìdem. 
in brevi suscipiet quoque prelibatala ; quodque in eadem Insula , in 
Castro de Rubricó , de novo sub vocabolo Sancii Martialis Ecclesia est 
construya. K os igirar, qui iicet inmeritò, eidem Beato Petro succes- 
simus, Cbristique vicem gerinms super terram, cupiexites animarutn om
nium curam habere solici tato ,  &  ut cerrar um orbis schis malica scìsura 
di visus , ad unicatem orthodoxe Édei revertatur ,  &m m m  bat ovile 5& 
sub uno Pastore consistât ; ac volentes dìótum Castrum , ac Ecclesia^ 
ipsani Apostolici favoris presidio decorare 3 habitaque super bis cum. 
fratribus nostris deliberatione matura ,  de ipsorum Fratrum constilo, Se 
Apostoliche potestatis plenitudine, ad Divini normáis laudem , Sc glo
m m  , exaltationem Ecclesia suas bandtæ, dilatadonem ñdei , anima- 
rumque profe ¿tum, Castrum prediblum Uè R ubíco, quod ad hoc a¿lum 
Se congru um esse percepimus, in Civúatem erigimos, Sc Civitatis vo
cabolo insignimus , eamque Civitatem Rubiansem  voîumus perpetuís 
temporibus nuncupari, ac ei reliquas partes prædiche In suls,  &  alias 
Insulas ei circumvjcinas , pro Dioecesi deputamus ,  ac Eccleslam præ- 
di&am , quam Rubicensem nominad volumus, de didlorum Fratrura 
consilio 5 Cathedralem constituimus , ipsamque Dignitatis Episcopalis 
título decoramus, sponsum proprium, Deo audiore3 idoneumper Apos
tolica? Sedis pro vident iam habituram 5 cui sponsus ipse preesse valeac, 
panter, &  prodesse. Et insuperstaeuimus. Sc edam  ordinamus, quod 
præfata Rubiccnsis Ecclesia , tamquam suffraganea Venerabili Fratti 
nostro A rd i episcopo, &  Ecclesia Hispalensi jure M etropolitico sic sub- 
je&a. Nulli ergo , &c. Dar. Massiliæ apud Sanctuna Viéìorem. Non. 
Julii, Poutincatus nostri, anno decimo® (1404.^
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VI. Baia del misma Benedico SUI. absolviendo à Don 
Fr. Alonso de Barrameda de la suspension ab exe** 
cutione Pontificalìum  , y constriñendole à que pasa
se à su Obispado con algunos Religiosos* E x  torn, 12« 
Buttar* B ened* X I 1L  Pseudo P P . f o L  373.

J ^ E n e d i& iiS jS ra  Ven, Aratri Àlphonso Episcopo R ubícense salutem;Scc, 
Sincera devodonis afreédus , quem ad nos , Se Romanam gens Eccl#- 
sìam , promeretur , ut peticiones cuas » quantum cuti B e o  possumus, ad 
exaudítíonis gradara admittaraus. Bine est 3 quod K o s , qui nuper te ab 
executione PontlHcaiium ex cerds causis radonabilibus duximus suspen- 
dendum, tuis in hac parte supplicationibus inclinati , ut tu Pontìùca- 
ilbus, Se ipsorum executione ud,nec non quascumque personas Religiosas 
exempli laudabilis, &  bona? fama? tecum ad tuam Dloec. proficiscl vo - 
lentes , ipsorum superìorum licencia perita, licet non obtenza hac vice 
dumtaxat s tecum ducere, seu transferee , ipsatque persons? tecum -» a t 
pratmictitur , proficisci libere , &  licité valead s, cibi aceisdem per
sones audoritate Apostolica tenore prarsentìum Indulgemus : non obs- 
tantibus suspensione prsfata , ac constitutionibus , Se ord'nationibus 
A p o sto lici , nec non statutis , Se consuetudinibus Monasteriorum , Se 
Ordinum , quorum persona ipsse fuerìnt , edam iuramento , confirma- 
tione Apostolica , vel alia quacumque firmìtate vallads , &  aliis con- 
trariis quibuscumque. Volumus autem , quod post tres m enses, à da
ta presentitimi, computandos , Pontificalibus extra tuam Dìoecesim non 
utaris, quod si secus egerís , honore, &  executione Pontiiìcaìis Ordì- 
nis , eo Ipso sentías te privatum. Volumus ed am , quod persona? hu- 
jusmodi per Ven. Fracrera nostrum Archiepìscopum Hispalensem , Se 
te , super quarum quidem personarum idoneitate , Se suficiencia tuam9 
ac ipsius Archiepiscopi conscìendas oneramus , ad profciscendum, ut 
prsemitdtur, eligantur tecu m , post iter arreptum in , Se sub tua obe- 
dientía permansuri. N ulli ergo , & c, Dar. Paniscolas Detursen. Dioec* 
Sexto Idus Decemb. anno vicésim o, M CD XIV.

Bu-Hhhh a



VII. ■ Buia de! Papa M artino V .. constilo je s d o  à Joan 
Le-V errier, Dean de R u b ico n , por Adsninisirador 
de la Diocesis , y  Coadjutor dei Obispo B . Fr. 
Mencio. E x  Regest* B u ll*  M a rtin i PP. F * là b *  6. 
pag* sgB.

/T
I V I  Artinus Episcopus, Servus 3 Servonzm Dei a Diledto FiIeo Joanni 
Yitrarii 5 Decano Ecclesia Rubicensis a saiucem 5 &  Apostolica«* bene- 
dicUonem. Regimini Universalis Ecclesia 3 licer inmmerui 5 disponente 
Domino prcsidentes 3 curis angunur assiduis, patemoque araiuur aì- 
fectu 3 ut Orbis Ecclesia, suorum praesercim Fa sto rii ni prccstn::a egen- 
tes 5 regantur utìliter 3 &  obsequiosus suo conditori populus a lupo- 
rum vaìeat faucibus summoveri. Sane pro parte diketorum Eliorum r.o- 
bilium virar um Joannis de Bethencourt 5 Baronis B arone de 3 etheri- 
court Rothomagensls Dioecesis a Se Matthtei de Bethencourt - Mihtis- 
ac Joannis de Bethencourc a Doiriiceiii a necnon Christiani Popuh Insu- 
larum Canaria: a per eurndem Baronem acquisitarum 3 Nobis exüihita pe- 
tìtio condnebat, quod lìcer olim post hnmsmodi Insularum acquisi- 
tionem, Petrus de Luna , olixn Benedi&us X1IX. in sua o bedien da nua- 
cupatuSj Ecclesiali Rubicensem fundatam a Cathedraiem instituisset, & 
de persona Venerabilis fratris nostri Alphonsi eidetn Ecclesia provi- 
disset a pr^heiendo ipsum eidena Ecclesia? in Episcopum , &  Pasroreai3 

ut exinde hujusmodi popuium , Domino acquisitum , prsedìcatam do- 
ceret fidem ? prasfatamque Ecclesiam in spirituaiibus 3 Se temporalxbus 
salubriter reqeret, Se edam gubernaret : tarnen postmodum dicius Ai- 
fon sus ad easdeni Insulas se transferre a Se inibì Pontificale nuncupa- 
tum OiSciuui exercere 5 di&umque Popuium Chrisdanum regere 3 Se 
aKnm Deo lucnfacere non curavit ; ac edam Venerabilis Frater nos
ier Menendus 3 qui pro Episcopo Rubicense se gern , eisdem exponen- 
tibus , acceptus non existìt 3 pro eo quod 5 post subcra&ionem obe
dient iae prelato Petro s perniciosi scismatis in Dei universalis Ecclesia 
nutritore j turbatoreque ejusdem Ecclesìa unionis , in Castella: Regno3 

sub cujus Regis ditione praefatat Insulse fore noscuntury facìam , ad 
eamdem Rubicensem Ecclesiam a quam per transla tic nem di ¿ti Alphonsi 
ad Ecclesiam Libanensem a vacare dicebat, per eumdem Petrum pro- 
moms fiiic 3 nec speratur ipsum ad ipsam Rubicensem Ecclesiam per
sonaliter se velie transferre. Quave prò parte Baronii, Mllitis , Domice- 
lli 3 &  populi christiani Nobis fuir humiliter suppEcarurn3 ut Ìpsi Ec
clesia Rubicensi a quarndk ■'■“rsonali priesen da propri i Pa s ton's carebit



de Aditi in latratore , sen ipsius Pastorìs coadiutore idoneo providere, 
de benigrufate Apostolica dlgnaremur. K o s prx.nissis per ¿eoi ex pro- 
yisionis auxìlium occorrere cupiences, ac sperantes, quod co , qui Pres
byter es , k  deut accepunus, à tempore acc-uisitiorns Insula rum, &  erec
tion's in Cathedralem E cclesia , prsedidèarum genti Dos intìdelibus v i
cinar am In eis moram tradisti 5 ipsorumque popalorum idiomata in- 
telligìs , &  intelligibiiiter loquens ; qmque apud nos de liceraram scìen- 
t ia , vitae munditia , benestare m om m . spiritualiuni providentia, &  rem- 
por alluni a re  un spedinone , aliisque multipli aim  vimitum don is , lìdcdìg- 
no commendaris testimonio, Adm inistrator's, si ve ipsìus Ecclesìa? Epis
copi coadjutons oiScium scies , Se poteris ddeliter adimpiere , ac eis- 
dem Ecclesia? , &  Pop aio esse mukipEaeer Erudì:»., osa s : Te ejusdern. 
Ecclesia Adminisiratorern , si ve ipsius Ecclesia Episcopi predict: coad
jutor e m , ab eadem Ecclesia absence Presule, usque ad nostrum be- 
neplacitum , aciontate Apostolica'tenore prxsentmm , ordinamus, &T 
consiituim us, ac etiam deputamus tibì Administratoris , sive Coadju- 
tovis officium hujusrnodi gerendi , &  exercendi, concedendo plenum, &  
liberata potestatem, ita quod , nostro huìusmodi durante beneplacito, 
liceat tibì Eccksiam ipsam in spintualìbus, Se temporalibus resere. 
Se gubernare, necnon rrucrus, reuditus, Se proventus, juruque, obven- 
tiones, k  emoluments Kubicensi Mensse spedrantia, recipere, ac in ip- 
sius Ecclesia usus co averte re , creteraque omnia ,  &  singula tacere, Se 
exercere qux ad Coadjutoris pertinent ofiìcium quoquomodo $ aliena
tions tamen quorumeumque honorum immobiHum, de pretiosorum mo- 
bilium ipsius Ecclesia? ubi penitus interd:Era. Volumus aurem ,  quod 
de gestìs adrmmstratis, Se receptis per te in hujusrnodi Adminlstratoris 
om eio, Episcopo prxdidto , juxta Constitutioncm felicis recordationis 
Bomfacii Papx O diavi, Pra?decessons nostri , super hoc editam, red- 
dere tenearìs rationem. Quoclrca discretion! tux per Apostolica scripta 
mandamus, quatenus in cura ejusdern Ecclesia /regim in e, &  adrrdnis- 
tratioae , de hujusrnodi Administratoris , sive Coadjutoris officio du
rante^ soliate  Se fideJicer exercendo te sic exhibeas studiosum, quod 
Ecclesia ìpsa, Divina favente dementia , sub administratione tua pro- 
vieta, Se salubri, votivis continue in spiricualibus., &  temporalibus am- 
plietur commodis , &  saiubribus profìciat increments , Kosque tua? cir- 
cunspe&ionis , &  d ilig e n ti studium fruéiuosum dignis possimus in D o
mino laudibus commendare, Datum Fiorenti* sexto Kalendas Februarii 
Anno tem o. (141.9.)



Vili. Bola de Erección de Cathedra!, y nuevo Obispa
do en la Isla de Faerteveatura , por el Papa Mar
tino V . A p u d  C ocqu d in . B u lla r . C olleQ A om .3. F o r t . 2. 

fo i.  442.

jV lA r t in u s  Episcopio , & c. IIKus Cadestis A g r ìc o le , Jestl-Càristt 
videlìcet , Salvatoris Domini D ei nostri ,  cujus vsces in k h i s  ■» licer in 
m eriti, dì vínicas suscìpimus exequendas, palsamur do&rina , scnptis 
Evangelios edocemur , ut ad messem multara , cui operarli paucs. pr-s- 
fiierunt 3 traiismittamas opéranos 3 per quorum mimstenum messis Ipsa 
debita cultura adjura suflragiìs-5 uberes esìli beat fraéhis 3 in Celeste 
horreum opportuno tempore reponendos.

Sané ad Apostolstus nostri auckum  rama publica proferente - mul- 
torumque fidedigno rum re Catione pervenir , quod in Insali $ Fortu
nati s in partibus Me rìdi anís consistenti bus de Canaria nun capatisi 
in quibus inter esteras una Lancelloti - aita rorcisventura? . alia Granais 
Canario*, alia In fern i, alia Gore erar 3 alla Palina , &  alia Ferri , minai- 
pata? Insula ab ohm Popuìis Desini minimè agncscentibus - populara 
habentur, per dileéli filli nobllis V iri Joannìs de Betencoria M iiitis3 &  
aliorum multorum Chrisd fidelium ootentiam , &  industrian! ,  ac Reli- 
giosorum viro rum predicanoti ìs dottrinarti, Se diilgentiam radefensam3 
Lanceiioti, Fortisventur^ , &  Ferri Insulse prediche totalicen Christia
na? fìdel cuitorlbus subditoe, ipsarumque otnnes , nec non Grandis Cana ■ 
rise, &  Gome rae Insalatura pnedi&anim pro certls earom dumtaxac 
partibus 3 populi ad Edera Cacholicam sunc conversi ; ac Lancelloti 
quatdam in honore , Se sub vocabulo Sancii Martialis etiam In C a 
thedra lem ereóìam Rubicensem nuncupaca, Se cui exriti t de Pastore 
previsora ; ac in Fortisventurs alia sub Sandia? M aris de Becencima, 
Se reliquie sub de la Palma Ecclesia ; Gomera? vero &  Insuíis ante diéìis 
quasdam C ap elli sub ejusdem Beatse Maris de la Palma vocabulis, 
construya? fuerunt ; quodque si in pr3?dì&a Insula Fortìsventura? 3 qua? 
ad alias videlicet Grandis Canaria , Inferni, Gomera?, F erri, Se Palina 
Insulas , in quìbus etìam conversionis hujusmodi -, noyitate causante,, 
Clencorum 5 Se personarum Ecclesiasticarum ad ha?c operam dantium ra- 
ritas habetur , pro hujusmodi conversionis negotio feliclter prosequendo 
propinquior , &  magis opportuna existir 2 Pastor proprius , qui con
versos In fide Catholica instrueret , Se etiam roboraret , ac de con
versione infidelium Populorum hujusmodi specìalem , &  fidelem , Se so
licitara curara gereret, deputetur j nec dura in Grandis Canaria?, Se Go

me-
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aie TX , qiioad residirás partes esrum 3 sed in P alm x, Se Intèrni Iasulis 
sntedictis poteri:. inspirante Deo , magna conversioni* Popnloram hu- 
iusmodi , Se animariim utiíitas provenite»

Nos igitur, ad instar ejusdetn A g r ìc o li  3 cajos accio est nostra Iris— 
traccio - ctipientes 3 ut messis Populorum hujusm odi, qnx  ut prxdlc- 
tumest-j disDOsita fore conspicìtor , nostra: operaciones m inisterio,prosit 
nobis est possibile 3 suffragante 3 per proprios operarios , ac corona 
opem 5 &  operarci in Ecclesia Sanane D ei 5 &  tandem ia  Celeste hor- 
reuní hujusmodì reponatur: Ecclesiam B ea ti Maria? de Becencuria pix- 
dìctam 3 ad Onmipotentis Dei - ac ejusdem Sanees Madre laudem , &  
glorian 3 Se honorem. Divini quoque cuinis auginentum , &  ammantai 
salutem , de fratrum noscrorutn consil io 3 Se Apostolica? potestatis ple
nitudine , in Cathedralem erigimixs 5 &  edam con stitu idas3 &  Eccle
sìa Catheoralis citalo, &  honore , ac ìnsigniis decoramos 5 eamque ad  
me monarci indelebile^ volarci us , &  censemus IZccUsiam Wcrùsventu
ra  perpetuis fucuris temporibus mmeupuri ;  sponsam idoneum cum o ti
fici i Po nei dea Ks plenitudine3 Deo auctore, per Apostolice diligendo mi- 
nisterium habituram ■> cui sponsus ipse prosit parìter acque prosit 3 vo 
la mus.

Apostolica quoque au&oritate decemimus , qtiod Epsscopus Fortis- 
venturas3 qui pro tempore fuerit 3 Granáis Canaria 3 Inferni 3 Gomera?, 
Ferri , ac Palma: Insalarum prxdictarum 3 Se in c o ia m i , &  habitato-
rum ipsorutn Episcopalem in spirmiabbus 3 Se temporallbus curam g e- 
rat j quodque Ecclesia Fortis ven cune 3 prsdiòtx Ecclesia Hispalensi,  cui 
praedióta Rubicensis Ecclesia subjicitur, jure Metropolitico sic subjeéla, 
quousque onines hujusmodi habitatores , Se incoia ruerint ad prodio
ta m ddem conversi, Se ex tune dooec per Sedeña Apostolicam super 
bis aliter fuerit ordinatum. Non obstantibus constitutionibus Apostoli- 
cis 3 ac statue is 3 Se consuetud ini bus Ecdesiarum praedi&amm 3 edam 
juramento 3 confirmatione Apostolica 3 vel quacunaque Ermitate alia ro
boraos, &c. Nulli ergo omnino hominum 3 & c . Dar. Rom se 3 apud Sanc- 
tos Apostólos iz K a l. Decemb. Pondficatus nostri anuo V IL  M CDXXIII.

¡X. Rescripto del Camarlengo del Papa Martino V» 
à los Registradores de las Letras Apostólicas ? en 
favor de Don Fr. Mendo. E x  tom, xi D iv . Carrier, 
p a g . 196.

^ E u e d id iu s  Dei grada Epíscopus Aprutinusjin Camerarlatus Domini 
nostri Papas officio lo cuna tenens, Venera bili bus Virìs Redstratoribus
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in Christo Pacris s &  Dom isi nostri Domini Marcio: Divina Providen- 
tia Papa: Q jìn t : , super hoc v iv s  vocis oráculo nobis facto , vobi«a 
Bc cui li ber vestmm prarsentmm tenore commictImus3 &  snandsmns 5 qua- 
reniìs Rev. in Christo Patri Domino Meneo , eaciem gratin Episcopo 
Rubícensi , &  Insalarmi! Canaria , rradatis, sen tradì faciatìs copian^ 
sive sutnptum Licerarum Apcstolicam m  super previsione fa£Èa de dicto 
Episcopati! de persona Fratria Martini de Dcnùbus 3 aetestarionlbus, 
allisque in contrarierà editis 7 vel faci omnibus -, non obstannbns quìbus- 
cumqne. Datura Remar apud Sandros Apóstelos , sub secreti Sìgneeì 
Caraerariatus GiHcii supradicH quo urimur impressione 3 die prima mea- 
sis Gctohris 5 indizione sexta , Fonafieattis vero X>. K .  Passe prsfari 
anno undécimo MCDXXV l i .  A» de Piscis.

Dgenius Episcepus Servus Servorum D ei dUe£io Elio Fernando ele&©5 
Rubicensi 5 salutem 3 &  Apostoiicani benedichonem. A p o s to la t i  ohi- 
cium , quamquam insuEcienribus mericìs nobis ex alto commissum3 quo 
Ecclesiarum omnium regimini prstsidemus, utiliter exequi coadiuvante 
Domino cupientes , sollicìti corde reddimur 3 &  solertes , ut cum de 
Ecclesiarum regiminibus agitur comtnictendis , tales eis in Pastores prse- 
Ecere studemus , qui commissaro sibi gregem dominicani sciane y non 
solàm dottrina verbi s sed etiam exemplo boni opens informare^ com- 
tnissasque sibi E cciesias, in statu pacifico 3 Se tranquillo veline 3 Se va- 
leant audore D om ino, salubricer regere, &  feliciter gubernare. B e 
dani siquidem Provisiones omnium Ecclesiarum Cathedraiium apud Se
derti ApostoUcam tunc vacantium 3 &  in antea vacacurum3 ordinationì, 
Sc disposition'! nostra reservantes 3 decrevimus 5 ex tunc irritum 3 Se ina
ne 5 si secus super his per quoscumque quavis auéloritate scienter 3 vel 
i^noranter contingeret attentare Cum itaque postmodum Ecclesia Ru- 
bicensis , cui bonx memorise Menendus 5 Episcopus Rubìcensis , dum 
res prsesidebat , per ipsius Menendi Episcopi obitum , qui apud di&am 
Sedem diem clausit extremum , apud Sedem ipsam va ca verit, Se va- 
cet ad praesens. Nos ad provisionem prsefats Ecclesia celerem , Se fe- 
licem 5 de qua oullus praeter INos hac vice se intromittere potest, re- 
servatione , Se D ecreto3 obsistentibus supradictis^ne Ecclesia ipsa longc



varatlonis exponèretar Ineommodis , patemis , S: soIUckìs studila
ìrin ndenccs , post dellberadonem , quasi de pr&iiuendo eidem Ecclesia: 
pe; sonarti liti lem 3 ac edam  frudèuosanì 3 ca.a rracribus nostris bagni
ni a-, diìigencem : Demani ad te Monachuna priora tus San Ci i petri ad 
vincaia de Urbe Ordiois S. Hìeroaptrà 5 O-dinem ipsura expressè pro
fesso :n , de in Sacerdotio constitutun:, cui de Rcùgio is zelo - I.te- 
rarum sci-ntia, vicse m uaditia, honestate morum, spi ri tua 1 ì n : n pruden- 
eia, &  temporalium circunspectione , aìiisque nuiltipliaim \irtucL-oi do- 
nis apud Nos Ededigna testimonia pemibentur, direximas oceìos nostra: 
m entis, quibus omnibus debita medicaticne pensans 3 de persona tua 
Noois , &  eisdem Fratribus , oo taoram exigenriam meritori! m accen
ta ,  prsfatse E c c le s ia , te dlctorum Fra tram corsin e, auetontute A p o s
tolica providemus , teque alle priSdnm s in Episcopali , Se Pastorem 
curam , &  admimstracionem ipsius Ecclesia noi in spintnalibus , Se 
temporalibus plenarie committendo : £n ilio qui dar graciss , &  lar- 
gitur premia confidente«, quod dirigente Domino actas tuos pianata. 
Ecclesia per tuse iuduscrix, Se circunspecnoms stadìum rrubluosum re- 
getur, utihter, Se prospere dirigetur, ac grata in eisdem spìncualibas 
Se temporalibus suscipiat incrementa, jugum igkur D om ini, tuis ìsnpo- 
situm bumeris prompta devozione susapìens , curam , &  adminisrratio- 
nem prafatas sic exercere studeas so h ic u e , fideiitèr , ac prudentèr* 
quod Ecclesia ipsa Gubernatori provino 7 ac fruttuoso admmiseratoli 
gaudeat se commissam , tuque prseter atternss recributionis premium* 
benevolenti« nostra: gradam exinde uberms consequi merearis. Datum 
Roma? apud S. Petrum anno Incarnanonls D om inici millesimo quadri- 
gentesimo trigesimo , pruno Kal. O ctobns , Pontìficatus nostri anno 
primo. Slmili modo.

EugenÌus Episcopus, Sec. DiiedHs Filiis Capitalo Ecclesia? Rubicene 
sis , salutem , Se Apostolìcam benediedonem. Apostolatus oiHcmm, & c. 
Quo circa discretlonis vestr« per Apostolica scripta mandamus , qua- 
tenus eumdem ei edili m tam quatti Patrem , &  Pastorem anima rum ves- 
trarum benigne suscipientes s ac ei humiìiter ìnttndentes, necnon exfii- 
bentes sibi obedientiam, Se reverentiam debitas, &  devota eìus salu- 
bria m oniti, Se mandata suscipietis hum iìiter, &  efneaciter adtmple- 
re curetis , alicquin sencendam , quam idem eledtus rite tulerit in re- 
belles , ratam habebimus , &  faciemus, audiore Domino , usque ad 
satisfadèionem condignam Inviolabiliter observari. D a tu m ,& c„u t saprà. 
Sìmili modo.

Eugenius Episcopus, & c. Diledlis filiis universis vasalUs Ecclesiae 
Rub-censis salutem , Se Apostolìcam benediéìionem. Apostolatus oiH- 
cium , 8ec. Quo  circa Umversitati vestrx per Apostolica scripta man- 
dam’-ts; quatenus eumdem Fernandum eledtum debito orosequentes ho-
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norc? 2.c bsis moBitis, Sc mandates eScadter intendentes , sc fideU- 
cacern so lira m > nsc n on consueca servida > & juxea sior a vobis debits
eshibere mtesre stu deads ■> adoquin. seBtenmaui s:ve pceasm , quam 
ipse eleCtas m e tu k r it , sen stauierk in rebeiles 3 rata® hauebi-rus 5 &  
faciemus, auctore Domino ? observan. Datum 3 Sz.mii modo.

Eugenios Hpisccous 5 & c . D.lcCtis Fdus Poptuo O ivecseis 3 be Dice- 
cesis Rubicensis, salute® , &  Apostolieam benedidHonem 5 Apostoia- 
tus od km  n , & c. Quocirca Uaiversuatem  vestram rogam us a Sc her- 
tainur accents per Apostoltca vobis scrap-a m andantes, quatenus eura- 
deoi Femandum election tamquam-Patresn, Se Pastoreoa .mimarum ves- 
tram in devote suscipieotes 5 debits honorificenda prosequences s, ejas 
salubribus monius* Sc mandats humifiter m tenditis, ita quad ipse m 
Urbis devotionis it lio s , Sc vos ¡a eo per consequens Patre.n iavenisse 
benevoium gaudeaus. Datum 5 See. Saudi modo.

Eugenius Episcopus 3 & c . Venerabili Fracri. Archiepiscopo Hispalen- 
s i , salute®, &  Apostolic am benediefcionem , & c. Cum igictir 3 ut idem 
Fernandus eiedius in commissa s'bi cura p zd.cz-z Eccitsias milius pro- 
lie ere vaieac, tuus favor ei fore noscatur pluri ;;u n opporffiim s. frater- 
nitatetn ruam rogamus, ¿V horcamnr ameace 3 uhi per Apostoiica scripts 
inandantes 3 quatenas prediccum Fernandum cl-CUrm a &  commbsarn 
sibi Ecclesiam sufrraganeam tuam habeas pro nostra , Sc Aposcolicae Se- 
dis reverentia propensius cominendatos, in ampliaodls a Sc conservan- 
dis juribus suis , sic eos tui favoris auxiiio prosequaris 3 quod ideal 
Fernandas eledtus tuo fa leas auxiiio in commisso sibi Ecclesre prifare 
regimine se possic utilius exercere: tuque dlvinsm  misericordiam ? Sc 
ApostoHcae Sedis , ac nostram benevoienriam valeas exlnde uberius pro- 
merei'i. Datum 3 ut supra See. Simili modo.

Eugenius Episcopus , & c. Carissimo in Christo Filio Joanni Caste- 
lias , &  Legionis Regi Illustri salutem , &  Apostolicam benedicHonem 
gratis Divinae praemium , & c. Cum itaqu e, Fili Carissim e, sit virtutis 
opus Dei minisrros benlgno favore prosequi, ac etlam verbis 3 &  ope- 
r;bus pro Regis sterni gloria venerari 3 serenitatem Regiam rogamus, 
Sc hortamur attente , quitenus eumdem eledtum , Sc pr^fatam Eccle- 
siam suae cur^ commissam habens pro nostra , Sc didiise Sedis reveren- 
t â .ProP£ns ûs comir.endatos , sic eos benigni favoris auxiiio prosequa- 
r is , quod idem eledlus , tus celsitudinis fultus presidio in commisso sibi 
Curse Pastoralis officio possit 5 Deo propitio prosperari , ac tibi exin- 
de a Deo perennis vitae praemium 3 &  a nobis condigna proveniat adio 
gratiarum. Datum 5 ut supra 5 & c.



é i g

XL Bula de Eugenio W * para trasladar la Catedral 
de Lanzarote à la Gran Canaria. E x  Rsgest. Bullan  
de Cur, Bug» PJ% IF . iom  14. foL  249.

_ f^ U genm s Episcopus , Servus Servoram D e i , & c . Romani Pontinds 
providencia circunspecta gesta per eom fncerdum conigic , revo
cata í^nirar , vel annulla1, prout tem porum , ve! Incorimi cu al.caie 
pensata , id la Domino cognosck  salubriter expedí re. Dad uni siquideui 
cu m , Divina cooperante virtù te 3 habitacores quarumd.ini Insù la rum, 
quiz Canaria vulgariter mincupantur , ex profundis inftdelitans , de ig
norando tenebris ad veruni orchodoxx- fidei lumen 5 opera premere ini 
Venerabilis Fratrts nostri FernánÜ , quem ea de causa in locìs ÌlLs 
Episcopum constituíalas , devenerunt , -ocura ,  &  Sede ai Eplscopalem in 
quadam Insula, case Rubicensis appellano*, ereximus , ipsamque Ec
clesiali! Rubicensem duxxmus nommandaoj : Cam antera, prone in tei— 
lexim us, ìpsa Insula Rubicensis adeò pervia, &  expósita piraùs > Se 
pnedonibus sic , de habitatoribus infrequens , ut non saris tutù valeac 
Ìbidem Episcopus , seu Ecclesiastici com m orad, Ecclesiam ipsaoi ad 
In sul a m , qua? C a n a to  magna nuncupatur , transferendam , Se Cana- 
rlensem , &  Rubicensem simul perpetuis fururis temporibus cognomi
na ud a m pnesentium tenore decermmus. iMulii er^o , & c . Datum Fioren
tine , Anno Incarnar ion is D om inici MCDXXXV. o d av o  Kalend. Septemb. 
Foncidcatüs nostri anno quinto.

XÍL Comisión dada à Andrés Obispo de Megara pa
ra consagrar à Don Fr. Francisco, Obispo de Rubi
con en Bolonia , año de 1436.

Ì O  Niversis presentes Literas inspeduris Franciscas miseratone divina, 
tic. Sandi Clemenris Sacrosanto Romanas Ecclesia; Prei-byter Cardinalìs, 
Domini Papa? Carnerarios, saluterà in Domino. Universitari vestrae no- 
tu tn fadm us per presentes , quod Reverendas in Christo Pater Dominus 
Andreas - Episcopus Megarensis, de mandato nostro, ex commissione 
Domini nostri Papar, fa d o  nobis cracuìo vivae v o c is , assìstencibus si
bi Reverendas in Christo Patribus Joanne Ostunensis, &  Marco Samen- 
sis , infra Missarum soiemnia , die dato prasentium , celebraos in Le
d e  s ia Monasteri! Sandi Guilielmi Bononiensis, Rev. in Christo Patri 
D . Fratri Francisco, Dei g rad a. Episcopo Rublcensi, munus conseera-
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íÍGiiís Impendí t , etimáem consecrsnco jísxta formarti = Src. In quorum : 
Ser.  B a r. Bonooia? 2 pud Ss n Ce li íií jpetroinaiììBì , anno 2 ^ s c iv .ts tc  "Bonn— 
pi M CD X X X VL Indi&ione X IV . á le  D om inica * 7  m easis O c to b rk , B ea
tificai: as, & c .  2ano sesto: J o . de G alle  ¿sio.

XIIL Comisión Apostolica para examinar los excesos 
cometidos por el Obispo de Rubicon Don Fr. fran
cisco , año de 1441. E x  R eg esL  B u tta r . de Cnr. 
E li g e n ,  B P . I F i t o m .  l ó . f o l ,  254.

Ugenius Episcopus , & c. DìleciO' Fitto Josnni heìiH Sancii Petti ad 
Vm cula , Presbyrero C ardinali, saluteni, & c, C u  tu PasLcralis ,  tu» li
cer instiStcìer.cibus m entis sumus superna disposizione addreti, Nos so- 
ìxcitat , ut universi Dominici ^regis , ubiilbet per orberà terra rum cons-* 
t itu t i, ne incuria Pàstorum , ac neglige oda , ac cria n mahgnitaee lupo- 
rum miestetur in cursibus, jugirer solici radine babeamus. Dadura s.car
de.n ddediVna relazione compe reo, q ìli od Ven Frater Francìscus Epis- 
copus Rubicensis , quem Nos mu leonini , ac stimma etiam a udrai ha: is 
virorum commendinone , &  testimonio -, in Eorscopum Rubiceli seni
promovimus , sperantes indubiè ipstitn prò vitffi mundi tia 5 morurn ho- 
nestate , observantia regalati, ac zelo Domus B ei populum sibi com- 
nfissum 5 primltus, B eo concedente 3 ad fidem Cacholìcam verkntern, 
eruditimi m in sanificate , &  justida coram Domino omnibus diebus 
ejus ; s e d e c c e u t , à fidedignis accepìmus , h ic , prster opìnionem quara 
de ipso habeamus , Dei timore postposico, à reira vcritatis , &  jus- 
tiuae sem ita, &  ab Episcopali officio aliena coinmictic in s u r ,  Sr ani- 
ruarum sibi eomm issai um discrimen, Se exemplimi damnabiie plurimo- 
rum, Quocirca N os de opportuno htuc tariti deformicati remedio pro- 
videre cupienres , circunspeirioni tuffi , de cujus prudenti a , Se integri- 
tate specialem in Domino fida ciana gerimus , cornai ite imus 5 &  manda- 
mus tenore pnesentlum , quatenus vocato dlóto Episcopo , &  ailis.qul 
fuerint vocandl, te de pracdiéfcis omnibus , Se singuiis , etiam ex officio 
diligenter informes , etiam si opus esse, viderìs aiiquam personam ido- 
neam , &  tlhi Edam ad locum ubi didfcus Episcopus personaiiter con- 
versatur ad hujusmodi omnia piene inda^anda specialiter destinando. 
Testes  ̂ autem 3 si se odio , vel amore substrinxerint 5 per censuram 
Ecclesiasticam , audioritate nostra, compellas ad perhibendum testimo- 
nium ventati 3 'Se ea , quffi circa predici:a per hiijusmodi informario- 
irem ìnveneris , Nobis per literas tuas sigillis tuìs inunìta-s , difgenter 
quam pnmum poteris, intimare proenres. Interim atterri si per inquisì-
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cionem hujusmodi videatur 'eidem clrcnnspeénonl tua* di crani Francis- 
cu n privazione dignum , ipsum ab onmi spinruahum 5 &  tempo ralium
ad: nini stradone suspendas , &  alium idooeum , qui loco sui adminisrret, 
deputare non postponas. Datum Floient.^ anuo Incarnatioois Dominica: 
14 4 1. 12. Kaí. Juiii, Pond&cacns nostri anno undécimo*

XIV. Contribución, y servicio à la Cámara Apostolica 
por Don Roberto, Obispo electo de Rubicon, ano 
de 1460. E x  torri.?6. oblig. S a o r . Collega fo L  189.

Í^,U bicensi$. Die n .  Augusti 1400. Venerab. V ir D. Joannes de Saa
vedra , Poniouarms Ecclesia Hispaiensis, ut principáis , &  privata 
persona , ac vice, &  noniine Rev. p. D» Koberd , eìedd Rubicensisi 
obtuiìt Camera: Apostolica: , &  C o lle g io , & c. pro suo communi ser
vino racione profetilo ais de persona ejusdem Domini Roberti eiaem 
Ecclesìa Raddensi Apostoli a auétorltate t'aCÌa , per Buiìam Domini 
Pii , sub data Mantua: , anno Incarnar ron:s Dominica: M CD LÌX - sépti
mo idus Novem b. anno secundo , Fior, auri de Camera ,3 cum uno 
tercio j ad quos dídta Etclesia taxata repericur , &  quinqué minuta 
servicia consueta, & c. Macthceo Hemeri ejusdem Cam erse N otarías.

XV. Buia del Papa Pio II , dirigida à D. Diego de 
lllescas , Obispo de Rubicon, concediéndole diver
sos Privilegios. E x  R eg esti R u lla r . de C uria P ii  IL  
toni. 21. fo L  113.

JPÌUS Episcopus , & c. Venerab. Fratrì D idaco, Episcopo RubiensI, 
íce. Pastor bonus operosas , &  per vigli slngularum salti tem ani mar um 
exquirens, ad hoc sui cordis longè latèque debet difundere cogitareis., 
&  sua: diligendo curas convertere , quod ddes cathoiica Hbenter dl- 
latecur , Se chdsdanse Religionis palmites ad extremas orbìs Provin
ci rs perducatur , sícque edam smdiosus insti enere tenetur excubias, 
ac tods elaborare afRbHòus , quòd errabundas oves, &  de vías -animas 
videiicec diabolica fraude decepras , quas human! generis hostis anti- 
quus supremo Reg; , dubdola perversione, substrax/t , &  astemi morti, 
damnadonique asemejad caulam fidelium, & vcritatis lumen, qua: Chris- 
tus est , ipso ondulante , valeac revocare. Cum itaqu e, sícuc acce- 
pimus , tu ad conversionem nonnuRorum infidelium in XnsuJis Cana
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rise, St Provincia Guinea consistentmsa 9 ■ plariminn , ut teneris, In*
reruns existas , Sc quemadmodum ? Pastorali cosigruk ©Scio , pro silo- 
ruin redi; elione j & salute tui ministeri! partes interpone re aidcCiuosè 
propoli as ; sed propter iraniani terra, Be personarum illius paupertaceni 
l^csoyteri, & Clerici ssecularts illic habits re rettisene , & ot> inopiara 
iiìulti eorumdem conversi ad fidem sine Missis, &  aliis o^ciis degesi
tes, pleiunique absque Sacramencis Ecclesiasncis decedane , sio.s sine 
periculo aniiiiaruEn. ISios saìuti eomsndeEC cnikfo rtimque iideliuoa ton- 
valere cupientes „ fraternitati z u z  , donee conversi©, &  Presbyter©— 
rum , ac Clentomm penura hujasmodi dtiraverk s Religioso* cujus- 
cuinque Ordinis , usque ad suiScientem nunierum 3 perita cameo per 
eos a superioribus suis, qua m vis non ©brenta licenua 5 assmiseadi, eos- 
cue 5 dummodo exemplaris v i t s a c  bongs fuerint conversation*s , Si 
fa t t iz  j in lllis parti bus ret in en dì s r inique , Sc personis Ecclcsiasticis in 
dignitate constanti s , nec non Canonicis Ecclesia: Rubicensis 9 oaini- 
busque aids . Sc singulis Rdiglosis , Presbycens y Sc Clerk is a in as- 
dem Ins alls comm orso ab us , prsesentibus par; ter , S c  futons , intuitu 
hdei saluti con versori! ni inteudendbus, nec non quibu&cumque aUis per
son is Canaria? , aut Guinea? captives jam converses in potestate stia re- 
tinentibus , & qua: eos, aut quemlibet , vei partem eorum marnimi*- 
serint, Sc restituerint liberrati, aut pro eorum redemption© tale ad- 
jutorium dederint, ac verbis, &  Ipsorum cuiiibet, idoneum eligendi 
Confessorem, qui confessionibos vestris , & ipsorum dii igeo ter art- 
ditiSjVobis, & vestnim , acipsomm cuiiibet, pro commissis per vos> 
8c  eos enminibus, peccatis , excessibus , & deliclis 5 non tamen Apes** 
rolicae Sedi reservatis, quoties opportunum fuerit , debitam vobiss 
eisque absolutionem in forma Ecclesia consueta impendere , Sc pceai- 
tentiam salutarem injungere, nec non omnium peccatortim vescrorum, 
suorumque , de quibus corde contriti , & ore confessi fueritis 5 seu 
fuerint, semel tantum in mortis articolo , plenariam remissionem vo- 
bis in sinceritate fidei, andate Sandra: Romana? Ecclesia, Se obed entis 
ac devotions nostra , & successorum nostrorum Roman. PontiEcutn 
canonlcè intrantium persistentibus, Apostolica possk aucioritate con
cedere, ac etiam t ib i , Frater Episcope , in Insults prsediétis nec non 
Venerab. Fratribus nostris Toletan. &  Hispalens. Archiepiscopi*: in R is
parmia , ac vestrum , Se ipsorum cnilibet per se , ve! alium , seu aìios 
summariè sim pliciter, &  de pieno omnes , Se singulos P iratas, ac alios 
quoscumque ¿d eles, qui incolas , Sc habkatores converses Insularum 
earumdem fraudulenter in servitium redegerunt 3 quique ìpsos invitos 
detinere prsesumunt , ant tales aliis vendiderìnt, sub excommunìcatio- 
nis poena monendi, ut infra vidimi dierum spatium , à die monitionls 
bujusmodi computandui» , om nes, &  singulos incolas « &  habitatores
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-pttrdidtos manutenere - Se pristió^ libertad restifaere 9 nec non vendi- 
tos redimere , omnino procurali ; adoquín dicto termino elapso id o s, 
qui mo:=ir ioni hujusmadi parere noluerinc , ve! negiexerint 3 candii! 
nujoris excommunícationis sentencia ìnnodaccs deaunciaadì ,  ac facieu- 
dis .:b aids nancuri, &  ab omnibus sc tin s  evitarl , doñee inom cicni 
prasii&ae par aerine cam c Sfece u , &  ab hujusmoai exco n m uni ca tionis 
sentencia absolutionis beneficiara memerint obeinere. Et insuper cibi 
&  quibuscumqae allis , de ruis taraen voluntare, &  expressa licencia? 
eisde.n ineoiis , &  haòitatoribus , eciasi infidelibus alim enta, &  alia 
ad ipso rum vidhun, &  usura necessaria, edam si instrumenta ad aran- 
Guai , fodiendum , sive actis, &  similia fuerlnt, anuís tamen ferro 
lignamlnibus , &  aids prohibiris dumraxac exceptis : Conscicucionibus, 
prohlbitionibus , &  processibus Apostolica Sedis spintuaies, br tem
porales pje ias multas , &  sententlas prolatas in transetantes curo mer- 
cìbus ad partes, &  cerras infideLum , condnentibus , nequáquam obs- 
tantibas ministrandi , deFerendi, &  dcifern rader,d: : nec non dbi ona
ne s , &  singuios Canónicos Rubicenses , ac personas in dignitace cons- 
titucas hujusmodi, qux extra dictas Insulas, &  Ecciesias , absque le
gitima , &  radonabíli causa , per annum , Se ultra tieguerinc , ut ad 
ipsas Insulas , &  Ecciesias redire debeant, edàm per edidla publica 
V al vis ejusdem Ecclesia afitgenda , monendi , &  requirendi , ac illos 
ex e is , qui infra competentem tenninum , per te eis perHgendum, re
dire noluerinc, vel negìexerint ; suis Canonicatibus, &  Prebendis , ac 
Dignitatibus j qux obtinent, privandi , &  am ovendi, ac super bis 
stacutum , seu statata pro tempore duraturum , seu duratura, edendi. Se 
faciendi, ac ipsorum absentium loco allum , vel s ilo s , prone oppor- 
tunum censueris , surrogandi, Se deputandi , plenum , &  liberarci anCto- 
rirate Apostolica tenore praesenemm , facilitatesi concedimus , ac emani 
pote5tatem : Pr«eterea conservatoriam  ,  SS? litera s ¡è lica  recordar. E u -  
gen ii P P .  i P y  P ra d ecesso n  s nostri  ,  super e restio ne ipsius Eccles'ue  
Rttbicen sis  5  bona memoria P er  diñando R u b ìcen si ,  Epìscopo PracLe- 
eessorì tuo concessas  ,  eian omnibus suis clan s a tis ,  praterquam  in eo 
tantum y quod C xncjE ci R eg u la res ,  ss? Persona hi EHgnitate consti- 
tu ta  5  de R e lig iS S i hi eadem E cclesia  Rub'tcendi ,  cujuscuinque O rdì— 
nis constituendi y \e u  constittienda essent  ;  qui qtàdem Canonici  5  Si? 
P erson a  hi dignitate co n stitu ía ,  de cateto saculares  ,  ¿ f  non. regu
lares existant  ,  pro eo quod boni R elig io si proprias Religiones dim it
iere no funi  ,  è? saculares P ra sh  uteri halùtum assumere reo a l arem  ,  SS? 
propter ìnsulartim  earumdem max imam paupertatem  ,  illue venire re- 
cusant y hi sua Jirnitrite perdurare  ,  ac illeesas  ,  prcete^quatn in ea. 
p a r t e ,  ut p r a fe r tu r ,  manere decer nenies ,  easque in c&teris suis 
clausulis c U ni modiJlc(itiOfi& pr&m issa  ,  ha rum serie appr oh antes.

Ut
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Oc Ecclesia ptasfata cofìgrois honoribss frequentetnr 5 &  edam con^
serverur , a tc  non fiddes ipsi devodonis causa eo Hbenrius cessinane 
ad earndem s &  Indulgendarum iinjusmodì 3 quibìis estere noscuntur, 
parcicìpes fieri mercantar , ciao ex hoc Ìbidem dono eoe!est*s grana? ube- 
riiiS eonsoexerinc se refeètos 5 ile omcìpocenccs B e i misericordia , Se 
Beatomeli Feerie Se Pani! Apostolorum  ejus au& cneate confisi 5 o n -  
cibtis vere poenkentibus y Se confèssis s qui eamdezn Ec desiasi! Rubi- 
ceasem in vigilia ,  &  fesnvksre Asumpc'onis Bea ex Marra: semper 
Virgin :s devote visicaverìnc , anonatini vignaci annos ,  &  CGtidem qua- 
dragenas de injuncHs eis pceakeotiis m iserlcordker relaxarmis : visi- 
taotes vero in qualibet , ex aiiìs Insulis Canaria unam Ecclesìam dum- 
taxat 5 qnam -ce 3 ve! prò tempore esisrentes Rubicenses Epìscopi, ad 
hoc esegeris, in die ve! fesco quo ad hoc deputaveris 3 decedi annos , Si 
totidem quadragenas -hiìjusmodi indulgendo consequencur, Veruna orna 
ut sìmUlter accepimos 5 tu , huìc rèsto 5 &  meritorio operi tota mente 
intendere aurctus 5 Se cum Reilgìosis  ̂ &  aids personis ¿e vocis 5 ad prx- 
di&orum iniìdeìium conversione«! opportim is, causa eosdem ad fidcru 
commodius convertendi ad aliquam Insnlam ìps orasti mSdeiium te trans- 
ferre, Se antcqtiim ad illam accedas 3 cum  ipsis indJelibus paéfcum pa* 
cis 3 Se coniederatioms, aut secu rkatis, ut introitus , Se mansio m a 
cum ilHs ? acque tuas , Se aiìorum te comi Lami am exkus securior fiat» 
inire proponis fornudasque 3 &  oc pirata? 3 prxdunes, seu aki inva- 
sores , perversiqne C hrisciani , post securitatem , &  transitum nmm 
aliquod damnum , seti malum eisdem M d d ib u s  , D ei timore postpost- 
to  , ìnferre presumane , ex quo ipsi infideles tibi , Se qui tee uni prò- 
Eciscuncur in personis. Se bonis , auc rebus vestris dam na, ac edam 
nsortem mferrent ; Ad obviandam , ig k u r , pw-riculis, damnis , &  incom - 
modis antediens 3 ISlos, omnes , Se singuìos piratas a praedones , ìnva- 
sores, maletaétores hujusuìodi 3 qui conrra secuntatem per te cum ipsis 
infidelibus ineundam s aliquia sinistri facete s aut machinari prxsutBpse-
rin t, majons excomumcatioms senteotia?, a qua prseterqu*m a Roma
no PontvRce absolví nequeant, ipso fadto decernimus subjacere. C e te - 
rum , ut eo liberius aptum opus salutiferum 3 Altissimo tibí opkulante, 
persgere 5 Se ad finecn usque perducere valeas 5 ut speramus, t ib i , qui 
de visitando limina Apostolorum Petri Se Pauli singulis triennis te as- 
trinxisti medio juramento > uc eadem Hmina , juramento non obstante 
praedì£o , à cujus observancia audorkate prxsencium ' te absolvim os, 
quamdiu vitam duxeris in humanis, si volueris per te , vel alium vi
sitare minime tenearis; ita tarnen, quod dummodo, à data prxsen- 
tiuìTii tu , Se successores tù'ì, limina supradicta viskare de decennio 
in decennium tenearis , pro viribus hoc piissimo , &  salutifero operi 
conversionis eorumdem inddelium pro posse insistas a au to ritäre  prx-

fa-



Ó2 >
tata coucedimas , Se parîcer induïgeaiHS. Pneterea. capieates, tic m  
eoramdem conversora-n ad Catholicam  Sdem Insulæ Canaris , &  Pro-_ 
vincîae G ain es , animas D -o per arapiius lucrifacere va îcas, &acemira- 
d t u s , usque ad decennium à data prxsennem computsodum , aueto- 
rkace Aposcoliea , dispensaadî caia quihuscumotie conversis * &  ad H- 
dem converceadis ioâdelibus lusulx , &  Provinciarusn eârumdem ,  qa x  
tertio 5 &  quarto consanguinitatis, &  aiteaïtatis graduons sine co ajaac- 
t s 5 &  invicem tnatrimcnialicei copalari desidsranc, ut qux ex cou- 
sanguînitate, 3c afünitate prxdich?, ac e i jm  pablics honescaei» pas- 
titiæ impedimencls provemuut , nequaquara obscanribas, macrisroraa, 
bujusmodi incer se contrahere, &  in eo posequam eontmetum fuennt, 
perpetuo remanere libéré ,  &  licite vlisan t „ prolem, exir.ie suscblcn- 
dain legltimaai nuntzando, pie-nam, &  libéra m aucéorkete Apostolica 
tenore prxseiitmni concedimus iucuitutem. S ic 5 :g lm r, ea fraecr £pis- 
cone , prsmisüs operibus Deo , ac nobis, &  ira tribus nostris aceeprîssî- 
mus solicité 3 &  prudentèr in ten ia s, q u o i præter actems reeribaeionis 
præmium , nostram , Se Apostohcao: benedicHonem., S i graciant exmde 
uberius consequi merearis. N u liierg o , 3cc. Datant Petreoli Senensis Diae* 
cesis y anno 14-6z 3 nonis Oéiobris ,  PorsdEcatus nostri anao qainro.

XVI. Contribución, y servicio á ía Camara Apostóli
ca , por D. Fr* Martin de Roxas 5 Obispo electo de 
Rubicon, año de 1469. E x  Zom. 81. obliga foL  62*

D i E  2,4 m ensis Aprílís 146p. Venen  D . Joannes de A rg u elles, C le -  
rious Palentina? Dioecesis, ut principalis, Se privara persona , ac ríce , 
Se nomine Rev. in Christo P. D o m in io . Martini de R oxas, elect. R11- 
bicens, obtulit Cam erx A p o sto lice , Se C oílegio R. D. Cardinal, pr® 
cam muni servicio diblx E cclesíx, racione provísicnis de persona suz ei
dero Ecclesíx auAoritate Apostólica sihL^facta per Bullam Domini Pau
li sub data Rom s apud Sanctum Petrum , sextodecimo Ralend. April:?, 
Anno quinto 3 dor. auri de Camera 3 3 , &  unum tertium , ad quos dicta 
Ecclesia taxata reperítur, Se quinqué minuta servirla consueta, eornra- 
dem autem See. Gaspar Blondas, N otarlas.

Iki-Tom. IV. Kkkk
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XVIL Buia del Papa Paolo II. aceptando la dimisioa 
del Obispado de Robieoa à Don Diego de Hlescas* 
eoo una penslon sabre la Mitra de la quarta parte de 

■ $us rentas5 que debia pagarle Don Fr. Martin de 
 ̂ 3U sucesor elenio* ¿¡¿¿g ssXt, » db

ria  P a u ii  i  * f b L  1 4 2*

AULUS E p isc o p i -, & c . Venerab. Fratri D idaco 5 oEm Rubìcensì 
Episcopo * & c  Personam mzm  nobls 3, &  A p o sto lica  Sedi devotam s tuis 
^xìgenribus m erkis, paterna beneyolentia proseqtientes 5 illa cibi libea« 
ser eoncedimus s quae tuis commoditatibus foce coaspicimus opportuna» 
Cum itaque ho diè tu regim ìni, Se admiaistrationi Ecclesia Ruòicensisj 
sui tua pietas m mani bus nostris spontè &  libere ces seris 5 Nosquc 
cessionem ipsam admìttentes de persona d iletti fiiii MarcioI de Roxas* 
eledbi Ruhicensis, rune M onachi M onasteri! S. Maria: de Aim ediila2 
Ordinis S» H ieronym i, Segoviensis Dìoecesis a Ecclesia? prxdicts 3 per 
hujusmodi cessionem 3 rime vacanti s de fratruni nostrorum consìììo ds- 
serlmus 5 Apostolica audio ritate 3 providendum . pradEciendo Ipsum die- 
Z2£ Ecclesia: in Episcopum a &  Pastorelli 3 prout in nostris inde conferìi$ 
Ikeris plenius continetur ; Nos cibi 5 ne propeer cessionem hujusmodi 
minimum dispendium patiaris 3 8c ut statua* tuum a juxta Episcopali« 
Dignitatis exigentiam, decentìus tenere valeas^ de allcujus subventio- 
bsÌs auxilio providere y speciaiemque gratiam facere volentes* pensio
nerai annuam quarta parris frudhmm redituum y 8c prò venenum Menss 
Episcopali* dióbe Ecclesia? per ipsum Martinum eleétum 3 cujns ad hoc 
accedit assensus, &  successore« suos Episcopo« Rubicenses prò tem
pore existentes* cibi quoad v ixeris, vel procuratori tuo > ad hoc à te 
speciale mandatimi habenri, prò una videiicet in O siati Joannis Baptis- 
tac, &  alla pensionis hujusmodi medietatibus in D ni. N . Jesu Christi 
ÌQativitatum festivitatibus s annis singulis perso!venda » auèioritate 
Apostolica reservamus , consrituimus a &  assignamus ,  decernentes eum~ 
dem Martinum * &  successores pradi&os ,  ad integram solutionem pen- 
sionis hujusmodi, juxta ipsarum reservationis 3 constitutionis 9 &  asig- 
natìonis tenorem fore effkaciter obligatos 3 ac volentes , &  eadem aurio* 
ritate statuentes y quod ille ex M artino, &  successoribus praedidìis 3 qui 
sn eisdem festivitatibus ? vel saltem infra triginta dies ex rune inme
diate sequentes 5 pensioneoi ipsam cibi non persolverit-, ehpsì?  die bus 
«isdem , ingresus Ecclesia sk penkus interdi&u$ ; si vero interdici

se n-
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getttstttiäjs fmjasm.Qdi pec stt. taeases dì&as , tngfaex dies I nmeiìatè 
sequentes, animo » quod absit, sabseiaserce Indurato , er cane è  regi* 
mine & adminiscradone diade Ecclesìa csa ¿a spiriozaHbizs > quam m 
temporalibns suspensus sic eo ipso , non obsrancìbus Coasdcacìo.iioas % 
$c O di.iadoaibas Apostolici.*, ac Seatur.s, Se cojsnecadini&as diete 
Ecclesia juramento, confirmacioae Apostolica, Te! cassi ¿riattate aliai 
roboraris, contrariis qaibiiscamaue. Aut si Martino, Se suctessoribns 
praedi&is communicèr , aut divismi ab Apostolica sic Sede iadekom fl 
quod ad pr^stadonem 5 Tel soiutionem pe-isionis alicajus minimè tc- 
neaatur , Se ad id compeiii non possine per Literas Apostolica non 
facientes plenam , Se cipressaia, ac de verbo ad verba.n de inda!«* 
hujusmodi mentionem. Et quaeiibec alia diét-s Sedis indnlgentia genera-« 
|is 3 vei specialis cnjuscumque cenoris exiscar, per quam przsenctbra non 
espressati! 5 vei totaikèr non insertam , cireclas bujnsniodi gradar im
pedir! valeat quomodolibèt -, vei d-¿FerriSe de qua, cujusqtie toro te
nore habenda sit in nostris li ceri s mencio specialis. Nulli ergo onanìnà 
hominum, &c, Datum Roma? apud S. Petrum, anno lacaraationis Do
minici 3 millesimo quaddgentesimo sexagesloio ocèano , sestodecim® 
Eslend. Aprilis > anno V.

X V III . B o ia  d eln o cen cio  V i l i  sobre e l dereeho d e d ie z *  
m os de los frutos particolares de las C an arias , d e -  
bido à la Iglesia de R ubicon , con esencioo de la  
contribucion de quintos. (Archivo de la Casa de Ve- 
lamazan y Lanzarote en Madrid : y de la Gomera y  
Adexe en Tenerife.

I>5nocentHis Eplscopus, Src. Radon! congruit, S? convenir equitati, u£ 
ca qux de Romani Poncificis grada processerunt , licer ejus superve
niente o b itu , literas Apostolica? super illls confe&x non fuerint, stmm 
sortiantur efredtum. Dudum siquidem , pro parte venerabilis Fratris 
nostri joannis Episcopi Rubicensis , felice recordadoms Sixto Papar 
quarto, predecessori nostro . exposito, quod licet pia? memoria Euge- 
nius Papa quartus ( edam prsdecessor noster) voluisset, decrevissec & 
Se statuisset 5 ac ordinasset , quod habítatores Insuìarum Canarias, Ru
bicensis Dioecesis 5 tune ad ñdem Chrisd conversi , Se in posterum 
convertendi , Se quicumque alii Fideles in eisdem Xnsulls pro tempo
re moraturi 5 Ecclesia in decim is, & prirm d is5 ac aliis temporalibus do- 
n ls. in fruidbus 3 reditibus, Se proventibus, ac servùUs t Se aids spi-
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r<ttialibos, -c tèmporalldtis junbàs persolvendìs, illos laudabiies ; SS
humaniores cansuecudirtes, ac morcs . qua per anos tideics cbr;s::anos 
antiquos In partibus Cismarinis , eisdesu Snsulis psropinquioribus , ob- 
«ervantar, servare deherent. Quia. ramen in H-t spassosi > òr Gutitcensi. 
Civicatibus, &  Dioecesibus, propi nquioribus Xnsuìis predidks , allessa: 
rcs 5 qase in cicris Insulis minime lepcrieba-rctur ? velaci g ra n a , Sr cera; 
ac in ln sulls predidis alìqua? alise-res > velati orchilia , dracco.erla 9 eoa-» 
&hx 3 Se alia semina , qua? io terra firma minim è perorane reperir», exk- 
tebant 3 acque in dies in copiosa q u a r t a t e  rcperiebastar : D iled ì filli 
Domini temporales 3 Se habicatores diodu-in Insuiarusi , de rebus qua» 
in Insulìs- hujusmodi (ut preferrur) reperì e bar-tur 3 decimam , ad cujus 
so In clone in per sententi? m de consenso 3 &  voi un care p a m u o i, alias per 
tunc Vicariarli 3 bona? memoria? > Alphonsi Archiepiscopi Eìspaknsls , m 
soiritnaUbus generalem 5 latam , Se obligatorio paramento vallaram (qua 
nulla provocatone suspensa, in rem transiverat indicata m} cor.dezn- 
nati foci'ant 3 prone in quodam pubiico instrumenEO- -, etesii per contee- 
to  3 pleaìus dicebatur contineri, cune solvere recusabanc ; ipsique Do- 
iriiai temporales didum  Episcopum , Se d iled os fiiios Decanun*,  ac Cs- 
pitulnm Ecclesia Rubìcensis, aliasqae Ecclesiasticas , edam Regulare% 
personas in diciis Insulis commorances, ad quinta? partis decimatimi ,  Se 
aliarum vecHgalium ,  ac Pedagiorum solutionem cogebanc , Se cont- 
pellebant, &  non p e rm itteb a n tq ix o d  ammalia ex eisdera decimis pro- 
venientiaCquae aliquando prò snbstentatione Episcopi, Se Ecclesiastica rum 
per sonar um huj usui odi nu menda , Se prò aliìs necessaria emendis 3 vea- 
denda erant) prata communia pascerent 5 in Eccleslascici D ;gn:ta t is 9&  
libcrtatis vilìpendium : Se prò parte Episcopi , ac D eca n i, &  Capitoli» 
aliarumaue Écclesiasticaram Regufarlum Personarum io Insulis cune 
commc-rar.tium hujusmodi , etiam rune asserennum 3 qued ipsr die, 
no&uquc prò Fide C ath olica, Se infidtiibus ad Sacri Ikptism atis fon
te m redu ce ndirs 3 non absque magna imperi sa 3 &  sanguinis efusiciie 
pugnalane y Se nihil aliud quarti didas decìmas , unde vìvere possent, 
hsbebant; quodque Domini temporales Se habitatores prxdi&i deci- 
mas hujusmodi alias solverant : d iilo  predecessori bum ili ter suppli
cato , ut sentemiatn preditìam , Se prout illam ccncernebsnt om
nia ; Se sin gala in di£!o instrumento contenta 5 approdare , Se con
firmare , nec non Episcopum, ac Decanum , &  Capiculum , aliasque 
Ecclesiasticas Personas hujusmodi ad quinta partis decimarum 3 ac 
alio rum veótigalium , &  pedagiorum solùtionem minimè ten eri, nec 
ad id per quempiam compelli posse, decernere, aliasque in prxmissis 
opportune providere de benigni tate Apostolica tignare tur. Idem prs* 
decessor noster 3 volens sententi® pr®didl®3 qu® ad scindendas lites

exor-



exertas 5 Sc obvlandtim scandal’s ; qua Inter Ecclesia sc leos 3 Sr alias 
personas cri ri poterar.t . vo! un rari is par-rio r; rnedils process ssse d ice- 
ban a ir 3 Apostolici muni rein is sdjicere brmitatem s Episcopi, ac Deca
ni 3 &  Capital: 2 aliarumque Perscnarum prardibtarum in ea pane $up- 
pllcadonibus indinarus 5 sub datum videlicet 3 unmeet mo Kdkndis Junii5 
Pont in earns sui anno decimo {*} sententi am predict am 3 &  prone iilam 
conce mebanc om nia, &  singula in d id o  instrumento contenta, at*c- 
tentate Apostolica 5 &  ex certa scienda 3 perpetuo approdavi: 5 Sr 
confirmavit , supk-virque onines 6c singulos defechis , si cui tbrssn ii> 
tervenissent, &  nihilominus Episcopate 5 Deca rum , Sc Capizuitun 5 
allasque Ecclesiasticas personas hujusmodi ad cuintx partis decimatimi, 
Sc aborti m vectlgalium , &  pedagioram sellinone ni min ime ceneri ,  nec 
ad id per cuemoiam invites cosi posse , dicta audrontats decrevir, 
non obstantibus constitutionibus , Sc ordinatiodbus Aposcolicis con
trari is quibuscumque. Ne autem Episcopns 3 Decanus 3 &  Capito rum , 
aliatque Ecclesiastics? Persons hujusrnodi apro b amours , coniirrnationls, 
suppletionis decreti , Sixti Prsdecessoris hujusm odi, p ic e o  quod su
per ill is ipsis , ut Sixti Pr^decessoris 3 ejus superve niente obi tu . lite
r s  confects non fuerunt, frustrentur eiìbetu 3 Sc de iilis va leant quo- 
modoìihet excitare ; volumes 3 Sc dicta Apostolica auCtoritace , teno
re praesentium decerrdmus s quod approbatio . confirmatio 3 suppletio, 
Sc decretum pratdecessoris hujusmodi = liters a dicta die undecimo 
Kalendas Junii, 6c suum plenarium sorrianitir effettuai in omnibus 3 Sc 
per omnia, perindè ac si super iilis ipsius Sixti praedecessoris s sub prar- 
fstl diei datum conreclos ìuissent 3 prout superius enarratur3 quodque 
praesentes liters ad probandum plenè approbacionem , conErmationem, 
8c suppkaionem , &  decretum prstdecessoris hujusmodi ubique su£H- 
ciant3 nec ad id prohationis alterius adminiculum requiratur. Nulii er
go hominum & c. Datum Romas apud Sanctum Petrum 3 anno Inca-r- 
nationis Dom inies millesimo quadringentesimo octaaesixno quarto , pri- 
diè Idus Septembris 3 Pontidcatus nostri anno primo (**j) Fr„ de Par
ma ta L> Grifus zc L. Picolominibus. ~

(*) 11 ¿e Orlavo de  1 480. (**) m  de Scvtìemhye de  1484«



Corona de Castilla e! Patronato de las Iglesias 5 y  
Monasterios de las Canarias* E x  Regesti Ecctes* 
Granaîens*

JìSmocendiis Episcopus Sec* Ordkodosse id e i propâgatîofâeis itosene 
curas ccelitus commissari , ac Christiana? Relxgionîs augmentara , Ss, 
smmarum sala rem , barbara ram que Nation um 3 ac allora®  ioid e- 
Imm quommiibet depressioneza , Se ad idem  Ipsam conversiones) sa - 
prenais desiderantes afeéfcìbus , Gathoiicos Reges &  Principes ad M va
cances 5 Cbristi A tletas, ■ Se Propugoatores acérrimos Apostollcls gradis* 
Se favoribus prosequi continuo non cessamus y ut tarn pro necessario^ 
tamquam im morta li Deo . cujus causa agi tur y acepto o p e ri, eo dllì- 
gentìus, Se solertiori cura insistant. Tales sunt carissimus in Christo 
xilÍLis nos ter Ferai nandù s Rex 5 &  carissima In Christo Elia nostra He- 
üsabetn. Refîna Castella? Se Le^ionìs , cu i non solum coeptum opus ex- 
pu^nationis infidelium ïnsularum Canaria: prosequi ,  &  contrânare cu- 
rarunt , sed edam Regnino Granata? ante eorum ocelos consistentes. 
Prosapia Rt gum Hispa nia rum debita m y à sparcissimis Saracenìs 5 
Ciidstiani nominis hosdbus, detentara superi oribus arm Is opugnare: 
&  tam in Regno Granata?, qua® in In sul is supradiâis s prosperis Se vo - 
tivls succesibus eos subjugate non cessant in dies 3 ad quorum C i Y da
tum , íocotum J &  Castrorum adquìsicorutn 3 Se quæ adquirí continge
n t  in futur u m J per eos 5 Se eorum successo res Castel i æ Se Legionis 
Reges J conservatlone sub eorum imperio 3 Se manutenzione d iez pra?- 
fatæ in eisdem, ut dïkétus E lias, nobílis V ir Enecus Lopez de M en
doza 3 Comes de Tendílla , ipsomm Ferdinandi Regis 5 Se Helisabeth» 
Regina? Capitaneas, Se pro eonxm parte Orator ad n o s. Se Sedera 
Apostolica® destinaras , nobis eorum nomine exposait , plurimum con- 
ferre arbitratur, quod Cathedralihus Ecclesiis , M onasteriis s ac Con* 
ventualibus Prioratibus 3 pro tempore in iocis per eos in eisdem Insù* 
lis s &  Regno Granarse, hadlenus acquisicis 5 ac V illa  Portus RegaKs 
Gadicensis Dioecesis, ac aliis in eisdem Regno Granata?, &  Iasulis 
jioviter populandis in fu turum ; præficiantur personae Re desi a su cæ pro
ba? Se diligenter ortodoxa? fide! zélatrices, vitae mundicia 7 &  morirai 
honéstate , in spiritualibus próvida?, in temporali bus circunspe&æ, ac 
eisdem Regibus pro tempore gratas &  acepta? * Se per similes personas 
©btineantur C anonicatos, &  Prsebendse , Porciones , Se D ígnitates quan
dunque earumdem Cathedraüum  , Se Coüegiatarutn Ecclesiarum ac~

qui-



. Sr quar aequiremur ; Sr pops!a&antcr h  p o s t e r s  lo c e m s t 
otsdlbèorem  . quo ram laudabili tics &  corversati-oae  ̂ d ivu scn sa  ¿s®« 
¿su  dr devota cdebrationc , ¿r s4 bene vivesdum  petimaMoae Sr e x cr-  
tsd o re  . incolas locorum  corate pro tempore existences ; à v k ik  ¿ b > o  
eere > Sc virtu  ¿ b n s vacare ; Sc sucrem animarum saluterà ir.detesso 
«codio cuarrere. Sr eorumdem Regina scanim sir cere, devocitmis adec- 
turn prosequi procuracene 5 St an ornai prorsms rebelEcoe Ebscisere*. 
K o s b k u r  ? qui neper per alias nostras lire ras - ad supplì car ionem Re
els Sc R esin s crem erò rum - cerris P rslatis erigendi quasi cm cue E c- 
clesiss 5 M o sssceria ,  be alia BeneEda Ecdesiascrca in Iceis prardicd.% 
crus pro «orasi d ote  iru-ctus > reddkus . Sc Drovenrus EeelesiasEeos 
splicasdi fucukatem  conce ssimas : sperar res 5 quod si r r s d id is  F erd i
nando R e f . Sc Bcasabeth Regime1 , Sr pro tempore ex;>te:t:;bu> C a s- 
ztY.z 5 &  Le^ionis Reeibus , concederetur ms Pacronacus E edesiarum j 
M onasteriorum . Dikoicacum * Priorarum  s Canonicutuun , Sr Prxbeu- 
darum ac Porponom  h u ju sm od i, p r o te tto ; con st, v a r c a i Sc mana
te a: ion: incolarum locorurn eorumdem accuisicoram . acque accuìn  con-f c ' a *
tn g e r it  m fa te  rum . sub eorumdem Return uevod oae sincera Sc in s -  
à t  catholics perseveram i cm  oporrtmè consuleretur ; persona: quoque 
eisdem E ccksE s Sc M ciiasteriis 5 ac Prioradbus Presidente* . ac D i l 
uita res .. Canonicatus  ̂ &  Prabendas. Sc Portiooes hujasm odi o brine a- 
tes . pro tempore eorumdem Repair, in ebdetn locis ,  nec non E c d e -  
siarum . Monascerioram } D ignicataia , Priorati: m , Cunonicatuum  , S : 
Prsbendam m  ac Portionum hujusm cai » nec non oersonsrum ilia' 
©btinentium com m odiracibas con su kre 5 ut tenenir ; habita super his 
cum fratti bus nos:ris deliberation« matura . de Riorum consiEo ; Sc 
de expresso consensu ; plenum ;us Patronatu s . Sc preseatandx personas 
idoneas Sedi A p osto lica  ad C a t hear ales E cclcsias, nec non quorum 
fru it us . redditus ? Sc pro vent ns ducencorum Sorenorum a uri de* cam e
r a , secundum communem xstima z hn cm  ̂ valorem arm unni eccedane; 
M oaastcria - 8c P riora :us convcnzunlcs in eisdem locis -Regni Granata^ 
Sc Insula rum Canaria: - per eosdem Ferdmaadum Reqem , Sc Hdisabetn 
Reginam ha^enus acquism s 5 &  gl>£ tarn per eos ,  quam eorum suc- 
eesscres Hispamarum Reges 3 qui pro tempore enin: , *acquiri Sc popo
lari as  novo 1 quandocum cue continent in suturuni See. ìsuìE  eriTo 
ho min am See. D itutn Roniff apod S. Petruni-i anno Incamamonis pjomv— 
n ie s m ilk s im o  quadringectesim o o£ogesiaao s e x to ,  Id b u s Dcccm br;s3 
PontiEcatus Bostxi anno IH .



6 3 a

XX- Bula del Papa Ianocencio \rí f l 5 concediendo fecal- 
Cad a los Reyes Catolices pira fundar j  dotar Con
ventos en las Islas Canarias. E x  Bulüzr» Grdis* 
S . Jacob, pag, 428*

J  Nnocentius Episcopos & c. Dum ad ìllsm  fide! consczntizm ,  Se s ìi-  
x im s devotloms afed u m  y atio capissi® its in Christo  £Hns noscer 
Ferdinandus Rex 3 Se carissima in C brìsto  Elia nostra Hehsabech , Re
gina Castella Se Legicnis lilustres , ad nos Se Romana® Ecclesiali 
se rune , diligenter atcendimus , Se patema consideratione peasamus 3 
quod ip s ì, velutl intrepidi Christi pugilcs Se Atleta? manti potenti &  
tortissimo brachi© Infideles Agxreaos Regni Granata? curri validi ss imo 
exercitu nuUis laboribus , nudisene expensis pascendo , continuo de
bellane 3 dì gnu® , Ini;nò potiùs debkiuu repucamus * ut corti® votis, 
in his prstsernm qus Monasteriorum ,  Se domonim Se aiiorum Udì* 
giosoruni locorani . Se divini cubas in illis pzrdbms propagatone® 
concernane , afre et u benevolo coccarramus. Sanè cuori , s ic u t , ex di* 
lecìi fìlii nobilis viri Eneci Lopez de Mendoza ; C o m k is de Tendiila, 
prò parte Ipso rum Regis , Se Resina: Capitane!,  O ratoris ,  ad nos des
tinati 1 rdatione inceli e ximus , Rex Se Regina prsefad ,  ve! uri C a tto 
lici Principes &  orthodoxse fide! speciafcs zelatores 5 centra infideies 
priedidìros potenti marni pugnando nonnulla? Civitates ,  oppida » Se lo 
ca dióli R egni, i  manibus eor madera infidelium eripuerint, Se sue 
ditioni reduxerint , sperentque , divina opimlante gratta , tacitai Reg- 
cum ipsum ab eisdem manibus eripere , &  suo dominio subrnkere , ac 
surama devotione desiderent, prò divini nominis exakatione ,  se &  
divinus cultus in illis partibus vigeat - &  ilorescat in locis , a ma
nibus Saracenorum d iiti Resili , Se Insulis Canaria: acquisltis , Se ac- 
quirendis, aliqua Monasteria &  domos Religiosorum erigere , seu 
erigi facete 3 ut predicanone Se exemplo Religiosorum in iisdenx 
Monaiteriis Se domibus existentium , Christi fideles, qui rejedto de
testabili Mahometi errore , ad fidem Christi convertuntur , in eam- 
dem facile instruantur ; Nos eorumdem Regis , Se Reginse laudabile 
proposìtum , &  sincerarti devotionem plurlmum in Domino commen
dante;; , eorum in hac parte supplicationibus inclinati } aumentate 
Apostolica 5 tenore piEsentium staruimus , &  ordinamus , quod, Rex 
Se Regina prsfati 3 eorumque successores diftorum Regnorum Reges, 
in quibusvis Civitatibus , oppidis, lo cis , Se terris Regni Granata 3 ac 
Insulis C anaria, jam acquisitis Se in posterum divino auxilio acqui-



j ì̂kIìs 5 gusecumqus -Moaasteria ,  &  domos Rdlgìosom m  utriusque 
sexus , qu orarne umque O rdia am edam Mendicantfam, ad libitum eonirn, 
prout els visum in e r ii, erigere ,  8e insciuiece ,  se a e r ig i, S. instimi tace
re 5 ac redditus ,  Se bona per Regem , &  Reginam pnefàtos, eorumque sue- 
cesores , eis concedenda, &  donaoda , applicare, Se sssignare , ac M e s a -  
chos, &  Fratres, ac Moniaies edam,aliorum Monasterionira , Se L>omo- 
runi, juxta ipsorum Qrdinum. statuta in eis recipì, &  commorati, orarfia- 
que a lia , Se singola in prsmissis , Se circa ea necessaria ,  de opportuna là 
cere , exequi, Se disponete ,  ac Religiosis utrieisque sexus, quorum vis O r* 
din um Mendtcantium , ut loca pro cis sic consricnt2 recipere , Se perpetuò» 
habitare libere ,  &  licite vaieant, super quibusyomnibus ,  Se siaguiis Regi, 
Sc Reginas » eonunque successeribus prsfads , pleaam ,  Se liberarti eisdem, 
audio ritate , &  tenore presentì unì, concedi isus facuicatem, & c, Datum 
Romae apud Sancium Petrum , Anno Incarnarionis IX>3ikÙ£9e x 4 d e 
cimo K aL  Septemb. Ponti fi catus nostri anno secando»

--- ----------------— :------------- ------— —¿g -

C A T À L O G O
D e  l o s  G o b e r n a d o r e s  b e  l a  G r a n  C a n a r u 5 

desde la Conquista de la Isla , hasta ei establecí alien
to de los Capitanes 5 y Comandantes Generales,

í* Ì P Edro del Algaba , llegó en el ano de , . „ . . , . * . > 
Arrestó , y remitió presos la Corte al General de la Conquista 
Juan Rejón , pero restituido éste á Canaria, hizo degollar al 
Gobernador Algaba el dia zo de M ayo de . » . * . » ■  . . . . .  "i

O. Pedro de Vera, llegó en i S de Agosto d e ......................... .  j
III. Francisco M al don a do, G  o be mador, Pesquisidor, y Repartidor.
IV. Alonso Faxardo dio el sirio para la Catedral, edificó ei 

Castillo de ¿a Luz , y reedificó el de Marpequeña en Africa.
V . Antonio de Torres...................................................... „ ....................
V L Lope Sánchez de Valenzuela, I  quien cautivaron ios Mor

ros en su viage de -España, y se rescató en las Istecas de C a
naria. Dio el Sitio para la Ermita de los Remedios , y  murió 
en su Gobierno..................................................... . . . . . . . . .

V IL  luán Civerio de MuXica , Primo del Conquistador, el C a
pitan M igué! de M u xica , fue nombrado para sostituirle. . .  
Tom. I K  L1U Eí

*479.

X4&0#
148g,

*4* 7.

149̂ *

1499*



V III. El Doéror Alonso E scu d ero ,. fue d  primer Gobernador
Legista. . . .............................. .............................. ... ...........................  i fo o .

IX. El Lie. Sebastian Brícenos................................................... ... - 1 5 1 1 .
X. Eí l ie .  Lope de Sosa C a b re ra ........................................................i y i
XI- D» Pedro Suarez de Castilla........... .......................... ... . 1512.
XII. D Bernardina de Anaya. ................................................................  152.5.
XIII. Martin Gutiérrez Serón, . .  . , ...................... . . . . . . . . . .  15 2.6.
XIV. B^rna-do deí Ñ e ro , natural de Floreada. . . . . . . . . . . .  152$.

T uyo lances coa el O idor Pedro de A áu rza  . f  auxiliado de
dos Regidores lo  arrestó . y  rem ido á España. E l Consejo 
Real envió por Pesquisidor al L ie. Pedro de Keyna. Bernar
do dei JXero huyó á Portugal, aunque otros ñau dicho que n u 1» 
rió en Canaria de epidemia : los Regidores fueron m ultados, y 
enviados a la Corte : El Oidor se restituyó a V iz c a y a , que era 
su tierra 3 y el Lie. Francisco R a íz  M elgarejo , Visitador d é la  
Audiencia 3 y Reformado ,■ de las Is la s , gobernó la de Cana
ria , hasta que se confirió el Gobierno por la segunda vez a
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X V . Martin Gutiérrez Serón. i f  32,
XVI. El Lie. Agustín de Zurbaran5 gran Republico. . . . „ . . . 1535,
X YII. Eí Líe. Bernardino de Ledesm a. .......................................... - 15 s 6.
XVIII. Eí Lie. Juan Ruiz de Legarte. ..................................................... 15 3S.
XIX. El Líe. Agustín de Zurbaráa por la segunda vez. . . . ► 1540,
XX. Alonso del Corral. ................................................. . . . . . . .  z y 43.
XXI. El Lie. Juan Ruiz de M iranda................................ . . . . .  1546.
XXIL D. Rodrigo Manrique de Acuna........................... ...  1549.
XXIII- El L ic. Juan Rezerazo. ...................................... 155 5.
XXIV. D. Rodrigo Manrique, por la segunda vez. x 535.
XXV. D q¿L Francisco Mesía Márquez y  Pedrosa. . . . . . . . . .  1556.

Fue el primer Juez del Com ercio de Indias . hizo la Fuente 
de Triana , pasó por O idor 3 y Visitador de la Audiencia de 
Santo Domingo 3 y luego por Gobernador de Cartagena.

XXVI- D. Juan, Pacheco de B enavidez, segundo de, la Casa de
Santx-Estevan.............................................................................................. 1559.
Tuvo lances con los Licenciados V illen a, y Espinosa, O id o
res de Canaria 5 y el Rey envió por Visitador al D octor H er
nán Perez de Grado 3 quien suspendió á los M inistros, y 
consultando la necesidad de un Regente? lo fue él mismo en 1 yótí.

XXVII, El  ̂ Lie. Diego del A guila...................... ..................................1 ytf*.
Vo l v i d a  Canaria en calidad de Provisor del Obispo D . Chris
to val Vela. . .

XXVIII D. Juan de Benavidez, natural de C ad iz................... .  . i f f 2*
,JQGX» Diego M elgarejo. 1575*

D»



XXX. D, Martin B e n a v ñ d e z ................................................. - . . 1 5 7 ^
fab ricó  el Fuerte de 'Santa A n a , y  habiéndose llevado elpuen- - ■ 
te el torrente de la Ciudad s lo  reedificó, y colocó en él 
las estatuas de Santa Ana , y  Sao Pedro Mártir. Pero como 
sus émulos le acusaron , de ene había desmantelado parte de 
las murallas de la Ciudad para aprovecharse de la  piedra; y 
de que en unos'versos había grabado su propio nombre.en el 
puente > sin hacer memoria del Rey : e l Juez de Residencia lo  
sentenció nada menos que á degüello. Apeló , y  el Real Con
sejo solo mandó , que se borrasen los versos ,  declarándolo'
por lo demás buen Gobernador.

XXXI. Tomás de Cangas. .  . . . . ............................ .................. * i* 84-
XXXII. A lvaro de Acosta............................... ...  i j S^.

En su- tiempo llegó por Capitán General D. Luis de' la Cueva,
■ con su hijo D. A lo n so , quien tuvo fuertes diferencias con el 
Oidor Rodrigo de Cabrera , de lo  que se quejó al Rey este 
M inistro, cooperando así a que se mandase retirar de las Is
las á dicho General.

XXXIII. Melchor de Morales fue el primero que tuvo titulo de
Corregidor, y Capitán à Guerra. ...................................................r>5?2,,

XXXIV. Alonso de Alvarado , en cuyo tiempo acaecieron las
invasiones de Ingleses, y Holandeses......................................  . . 159$-

XXXV. Gerónimo de Valderrama y T o b a r, que se señaló por
sus debates con la Audiencia, y sus fortificaciones*................160 1.

XXXV L El Capitán Luis de Mendoza............... ...  *<£07.
XXX VIL El Capitán Francisco de la Rúa. ......................................... i £xä.

M urió en primero de Enero de 1615.
XXXVIII. D. Fernando Osorío. * .............................. ......................... 1616*
XXXIX. Pedro de Barrionuevo y M eigoza. . . . . . . . . . .  i í z r .
XL. D . Gabriel Prias de Lara................................................................  16 -4 .

En su tiempo , ano de 1Ó25, se pusieron Capitanes Generales en 
las Canarias, y ios Gobernadores particulares de Canaria, y de 
Tenerife se reduxeron- á Corregidores , y Capitanes á Guerra.

La Cédula Real de Erección déla Audiencia de Canarias*

D o N  Carlos por la gracia de D io s , Rey de Romanos , y Empera
dor semper Augusto 3 Doria Juana su M adre, y el mestno Don Carlos 
por la mesma gracia, Reyes de Castilla,de León,de Aragón, de las dosSIct- 
liasjde Jerusaien, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia,de Se
v illa , de Cerdeña, de CordoYa, de Córcega , de Mallorca , de Jaen3

Lili % de



6 y 6
de los Á lgarh es, de Á lg e c iy a , de G tb r a fe r ,  d e  f e  M a s  de Canaria» 
6^c. Por , cuanto á N o s » com o ¿  Reyes , y  Señores conviene proveer, 
que la Justicia sea administrada á nuestros Subditos con menos costa 
que ser pueda * dándoles Jueces que residan, j  estén en la  parte mas 
conveniente para ello  , y  coníorniandoDOS con e s to ,  y  com o convenia 
que por algunos respetos que ios Casliolicos R eyes nuestros Señores 
Padres ,  y  Abuelos » que santa d o r ia  hayan ,  proveyeron > y  manda
ron, que los pleytos y  Cansas, que lo s  vecinos de Jas Islas de Gran 
Canaria-5 y Tenerife , y la Palma » y  Lanzaroce , y  Fuertevennira, y  
la Gomera, y el Hierro en grado de apelación, d  suplicación viniesen antee! 
Presidente y  Oidores de la nuestra Audiencia, y  Cnancillería ,  que resi
de en esta Ciudad de Granada „ y  asi se ha .hecho: y  agora por mas ali- 
-?io de nuestros subditos, acatando la gran distancia dei cam ino ,  asi por 
mar como por tierra , que hay de la. dicha Ciudad a las dichas Islas : y 
porque ios vecinos de ellas no reciban vejación * n i fatiga en venir en 
seguimiento de los dichos pleytos a la dicha Audiencia ;  y  porque a me
nos costa saya los, puedan seguir ,  y  mas brevemente !¡a justicia Ies sea 
administrada, teniendo consideración a todo e s to , y  informados de las 
grandes costas, y  gastos que se Ies han recrecid a , y recrecen de venir 2. 
la dicha Audiencia.,  especialmente sobre causas que son de poca can
tidad ; practicando sobre ello con los del nuestro Consejo , y  ccndgo ei 
Rey consultado , hemos acord ad o , y  tenemos por bien ,  que de aqni 
adelante en quanto nuestra m erced, y  voluntad fu e r e , estén , y  resi
dan en la dicha Isla de la Gran Canaria tres Jueces ,  quales por Nos se
rán nombrados , que no sean naturales de las dichas Is la s , ni vecinos 
de ellas , á los quales dichos Jueces, que asi nombrárem os» damos, 
poder y facultad para que rodos tres juntamente conozcan de los pley
tos y causas que ante ellos vinieren de los vecinos d e las dichas Islas, 
y  su jurisdAción en grado de apelación, ó suplicación , hasta en la 
quantía, y  según que en esta nuestra Carta será declarado } y a o  de 
otra manera.

Primeramente ordenamos, y  mandamos, que los dichos tres Jae
ces estén y  residan en la dicha Isla de la Gran Canaria, y  alU tengan 
la Audiencia, y si por algún respedí o necesario conviniere ojie se mu
de , y discurra, á otra parte de las. dichas Islas por algún tiem po, que 
sea lugar conveniente* que lo puedan hacer.

Item ordenamos , y mandamos, que sí de los Gobernadores de las 
dichas Islas , 6 de sus, Tenientes , A de otras qualesquiera Justicias de 
ellas , asi Realengas com e de Señorío , fuere apelado» y suplicado de 
íos Pleytos 5 y causas , que ante ellos se tratan , y trataren , que la 
apelación , y suplicación de d io s  en las causas civiles ,  sean para an- 
ge los dichos tres Jueces» de qualquier cantidad que sean ¿ y no para

otra



&tr£ parte alguna ? los cuales. recibas las tales apelaciones y  supli
caciones, y  en el dicho grado conozcan de las dichas cansas , y  las de
termínen : y si de ellos fuere apelado , b su plica de ,  siendo la tal ape
lación , b suplicación de cuantía de cien mil maravedís arriba , mandar 
2()S 5 ene sean para ante los dichos nuestro Presidente ,  y  Oidores de 
la dicha Audiencia ; y si rucre de menos ,  que sea para ante los dichos 
tres Jueces, ios cuales en grado de revista determinen las dichas cau
sas que fueren menos ¿e la dicha qua aria de todo en t o d o ,  por ma
nera que allí se fenezcan y  acaben, y no rengan otro grado mas de 
la dicha revista. Pero no es nuestra intención que se quiten al Regimien
to de las dichas Islas, y Pueblos , la costumbre - y derecho que tie
nen para conocer por apelación de las causas que hieren de hasta cu  
cuantía de seis mil m aravedís, según las ir-yes de nuestros 5U ynos,y 
sí tienen Provision ,  o  Cédula para que algunos del Regimiento de las 
dichas Islas puedan conocer en mas cantidad de los dichos seis mil ma
ravedís > m andam os, que no asea de ellas , pues les damos Jueces de 
apelación.

O tro s!. mandamos que los dichos tres Jueces puedan conocer, pu
nir , y: castigar ios delitos que incidieren en las cansas que ante ellos se 
trataren en el dicho grado ce apelación, b suplicación , asi como perju
ros , y desobediencias , b cosas semejantes , sin que en ella por parte 
de los Gobernadores . ni de sus Tenientes , ni de otras Justicias, ul 
personas algunas les sea puesto impedimento alguna.

O trosí, ordenamos, y m andam os, que en el hacer de las Audien
c ia s , y ver ,  vo ta r, y determinar ios p k y  to s , ios dichos tres Jueces 
en quanto á est-o guarden la orden, y  manera que tienen y guardan 
lo s Jueces de los grados de la Ciudad de Sevilla.

O trosí , por quanto asi por derecho común com o por costumbre 
inmemorial, nos pertenece alzar las fuerzas que los Jaeces Eclesiás
tico s , y otras personas hacen en las causas que conocen , no otor
gando la apelación, ó apelaciones quede ellos legítimamente son inter
puestas ; por ende ,  guando alguno viniere ante los dichos nues
tros Jueces quejándose que los Jueces Eclesiásticos, que residen en 
las dichas Idas , no Ies otorgan la apelación cae justa sacóte inter
ponen de ellos , que ellos manden que se la otorguen , siendo* de 
ellos legítimamente interpuesta ; y no se la otorgando , manden 
traer ante ellos el proc-.so Eclesiástico originalmente , y traído, 
luego sin dilación lo vean , y voten antes , y primero cue otro 
alguno ; Y  si por la les constare que las apelaciones está i legítimamen
te interpuestas, alzando la fuerza, provean que ei tal Juez se la otor
gue, porque ias partes puedan seguir su justicia ante quien , y como 
deban, y repongan lo que después de ella hovieren fech o : Y  si por



ó 3 8 . . . .
el dicho proceso pareciere la  dicha apelación no insta ,  y  ilegitim a- 
menee interpuesta 2 rem itir el tal proceso  a l Jnea E clesiástico  co n  con
denación de costas ,  si Ies p a re cie re , para que é l p ro ce d a , y haga

cuales dichos Jueces m andam os que hayan d e s a la r io  cada 
uno de e l lo s , cien to  y veinte m il m aravedís - que so n  trescientos y  
sesenta mil m aravedís cada ano ,  y  tes sean pagados en esta  manera: 
Q ue ía dicha Isla de k  Gran C a n a ria , y  su jurisdicción , pague la  ter
cia  parte de e llo s , y  la  otra cerd a parte paguen las otras Islas d d s u 
so declaradas, asi dé R ealengo com o de S e ñ o río , y  k  o tra  ce rd a  parte 
se pague de las penas pertenecientes á nuestra C ám ara ,  y  F is c o , 
que los dichos nuestros Jueces de ap elación , y  G o b e rn ad o re s, y  Jus
ticias de las dichas Islas cond enaren; y que sea pagado anees que oara 
libranza a lg u n a , que en ellas esté fe ch a , se haga s ia  em bargo ¿ e  cu al
quier merced que hiciérem os de la s  dichas p en a s: porque nuestra mer
ced , Y voluntad es que primero se pague e l  d ich o  salario ;  y  si en 
las dichas penas no hoviere para pagar la  dicha tercia  p a rte , en ta lc a -  
so m andam os, que lo  que faltare se reparta por las dichas Islas de 
suso declaradas, por todas ellas ,  para que lo  p a g u es d em ás de las dos 
tercias partes que les case  -a pagar*

Lo qual todo mandamos á  lo s d el nuestro C o n s e jo , Presidentes ,  y  
Oidores de las nuestras A udiencias ,  A lc a ld e s , A lg u a c ile s  de la  nuestra 
Casa , C o r te , y  Chancilleria ,  y  á  lo s Gobernadores de las d ich as Is la s , 
y  á sus Lugares-Tenientes , y á otras qualesquier Justicias d e  e lla s ,  asi 
de Realengo , com o de Señorío , que guarden, y cum plan, y  hagan guar
dar 3 y cum plir; y  que contra e l  tenor y form a de lo  en esta nuestra C ar
ta  contenido no vayan ,  ni pasen ,  ni consientan ir  ,  ni pasar : X  por
que venga á noticia de to d o s, mandamos que esta nuestra C arta  sea 
pregonada publicamente en las dichas Islas por p regon ero , y  ante Escri
bano público , y los unos , n i los otros no fagades en de al. B a d a  en 
la Ciudad de Granada á siete dias del mes de D iciem bre de m il y qui
nientos y veinte y seis anos: Y O  £L R E Y. Y o  Franciso de los C o b o s ,  Se
cretarlo de su C esárea Carbólicas M agestades,la fice escribir por su manda
do : C otiipostellanus: Licenciaras de Sanfeiago B o fe o r  Cabrero* ~  
Acuna Licenciatus. m  M artinus D o cto r, ee El L ie. M edina. Registrada* 
Licenciatus Xiraenez Orbina por Chanciller.

O tra



Otra Cédula del año de 1 5 2 8.

D o V  Carlos 5 bcc» A  vos ios que sois ,  6 íueredes nuestros Jueces 
¿e apelación de la Isla de la Gran Canaria , salud , y gracia. Bien sabéis 
como por hacer bien , y merced i  los vecinos ce la dicha Is la , y de las 
Islas de T enerire.ia Falsía . Lanzarote, Fuertevenrura * la Gom era, y  
el H ierro . proveimos que en las dichas Islas hoviese Jueces de apelarioa? 
v Ies dimos poder. y  ¿acuitadpara que si de los Gobernadores de las d i
chas Islas . y de sus Tenientes , y de otras qualesquier Justicias, asi de 
Realengo como de Senotio, ráese apelaría. b suplicado en los pie y tos 5 y 
causas que ante ellos se tratan , y se trataren, que la apelación , o supli
cación de cuantía de cien mil maravedís arriba fuesen ante e: Proídente. 
y Oidores de la nuestra Audiencia que reside en la Ciudad de Granada* 
y que si fuese de menos quaniía. que sea para ante vosotros ; y las 
determinéis en grado ¿e revista , según que mas largamente se contiene 
en el capitulo de las Ordenanzas de esa Audiencia , y sobre ello dispone: 
y por hacer mas merced a los vecinos de las dichas Islas , mandarnos, que 
en cuanto nuestra merced , y voluntad fu e re . las apelaciones ,, o suplica
ciones que de vosotros interpusieren de las causas de que conocéis 5 b 
conocieredes , sea para ante vosotros mesmos hasta en qusntía de qua- 
trocientos ducados de oro : y que en grado de revista conozcáis hasta es. 
quantía de las tales causas , y las determinéis de todo ea todo : por ma
nera que ante vosotros se fenezcan y acaben - y no tengan otro gra
do mas de la dicha revista ; y en lo demás se guarde , y cumpla lo conte
nido en el capitulo d é l a s  dichas Ordenanzas» Y  asimismo por hacer 
mas bien , y merced á los vecinos de las dichas Islas , mandarnos en 
quanto nuestra voluntad fuere , que vosotros todos tres juntamente 
pedáis conocer , y conozcáis en grado de apelación , agravio , y nu
lidad de tedas las causas criminales que ante vosotros vinieren 5 de qua- 
lesquier sentencias 5 o mandamientos que hayan dado , ó pronunciado 
quaksquier Gobernadores , b Jueces Ordinarios de las dichas Islas, o 
quaiesquier de ellos ,  de que según derecho, b leyes de nuestros Rey- 
nos hoviere lugar apelación, y las oír , librar y y determinar en el dicho 
grado , según que hallaren por justicia, pero si qualquíera de las pai> 
tes á quien tocare , se sintieren agraviadas de vuestras sentencias, y 
mandamientos a que por ellos se infiriere muerte , 6 mutilación de miem
bro , 6 desherró perpetuo , b  de diez anos , o dende arriba , que de es
tos tales puedan haber, y hayan apelación para ante los nuestros A l
caldes del Crimen de la dicha nuestra Corte , y Chanciilería , en el 
caso que lugar hoyiere apelación; pero que de las otras sentencias, ó

man-



mandamientos para prender, o  para desterrar por m eaos, y  en cnanto
vuestra voluntad fu e re , y  otras pesas, de destierro de menos de die® 
anos, a zo te s , 6 tra e r, 6 deponer á la  vergüeñas,  que s o  haya ape
lación de vosotros,  salvo suplicación ante vosotros oaesmos, e s  el caso 
qut la  hoviere 3 f  de la  sentencia , que ea grado de 'la dicha suplicación 
se diere 3, ni ape&doB ,  ni otro remedio ,  a i  recurso haya ,  salvo que sea 
ejecutada.

O trosí 5. por ¿planto somos informados que algunas veces haréis 
enviado á cobrar vuestros salaries a algunas de esas dichas Islas , y  que 
e s  la paga de ellos os ponen dilación a y <gue las personas que v a s  d  co
brarlo ̂  como no teneis poder para enviar ejecutores ,  se vienen sin c o 
brarlo ,  de que vos signen muchas costas y  queriendo proveer * y  reme
diar vos damos poder y  facultad para que siendo primeramente -reque
ridos por vuestra parte las dichas islas que es paguen vuestros sala
rios , constándoos por testimonio de Escribano publico ,  que no os lo 
pagan ̂  y  tienen dilación e-n e llo ; que vosotros, pasado el tiempo en que 
ellos son obligados pagar, podáis enviar a y  enviéis una persona por exe- 
cntbr de eSo con vara de nuestra justicia 9 ¿ c o s ta  ¿e  la Isla-, que no pa
gare-, con el salario competente ,  y  moderado. Porque vos mandamos 
que de aquí adelante , en quante nuestra merced ,  y  voluntad fu ere, guar
déis -j cumpláis-, y executeis -, y  hagais guardar ,  cum plir ,  y e jecutar lo 
en esta nuestra Carra contenido, © ads en ía V illa  de Madrid a veinte y 
siete días del mes de M arro , año del nacimiento de nuestro Salvador Jese- 
Christo de mil y  quinientos y  veinte y  ocho años. Y 0  E L R E Y . ce Y o  
francisco de -los C o b o s . Secretario de su Cesares, y Carbólicas Magos
tados-, la  Sce escribir por su mandado, Registrada: Lie. Xim eaez. zzt 
D iego de Soto por Chancillér e= Licenciatus Pedáneo. r=i L ie . Aguirre*=2 
D r. Guevara. :s  Mart-inus Doctor-. Corregida.

N O T A . Hay otra Real Cédula de ¿a Reyna Gobernadora,fecha en Ma
drid á 10 de Mayo de i f  08, para que los Pleytos de nuestras Islas, que es
taban detenidos en Granada s se -remitiesen a  la -Audiencia de Canaria*

Mstán sacadas fielm ente del Idbro de Cedul&s, •v Provisiones , $?c. 
de la Chancillería de Granada , impreso en dicha Ciudad año de 1 *5 t ,  
que existe en ¿a MiHioteca de la R e a l Academia, de la  M ision a  de 
■ Madrid,
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T A B  L A
D E  L O S  PA R R A FO S Y  M A T E R IA S 

de este Tomo Quarto.

LIBRO DECIMOSEXTO.

5 . 1 .  I v  JLíighm de los p rim itives Canarios.  P a g «  3>
§ .  I I .  P redica ción  fa bu lo sa  de ¿sígateos Sanios en nuestras Is la s*
§ .  i l í .  D p .ca  cla ra  de la prim era predicacLVtz :  D u la  de erec

ción d el Principado de la  Porcuna.  Ó .
§ .  I V »  S í ls lo ñeros p er  e í P rin cip e D o n  h u ís  de la  S e r  ¿ a .  I O *
§ »  V »  D e  T V »  D e r n a r d o3 prtener O bispo de ¿as Is la s  de la

Portuna* 1 I »
§- Y  I. M isioneros por e l  Papa V  r batió F .  12«

V I I .  M isioneros de Juan ¿e B eietzco a ri .  1 5 -
Catecism o de Don tier y L everrier.  1 6 *

V III. D a l a  de la  erección d e l Obispado de F ubicon. u l*
% •  I X .  D e  F r . ¿Lio aso de D a r  ramada  ,  segundo Obispo de es

tas Is la s .  2 4 *
§ -  X .  D e  D en  F r .  ¿¿Liberto de la s Casas  ,  tercer Obispo*  1 6 *
§ .  X I .  D e  D o n  F r . M en do de F ie  Ama ?  cuarto Obispo .  3 5 *

X I I .  D I  D ea n  Juan de JLeverrier  ,  ¿id m in istra d or  5 y Coadju
tor d e l Obispo,  - 2  4*

§ .  X I I I .  D u la  de erección de un nuevo Obispado en F uer t even tura.  3  8 .
XIV. D e  D on F r .  Fernando C alvetes  ? quinto Obispo*  4 3.

§ -  X V »  D u la  de D ug en lo I F .  para tra sla d a r la  C a ted ra l de M.it~
bicon. a Canaria.  4 ^ ,

§. XVI. D e  D on F r .  Francisco  ,  S e x t o  Obispo* 4.8.
§ .  X V I I .  D e  D on  Juan C id  3 séptimo Obispo .  >  r *
<§ .  X V I I I .  D o D on  ¿Roberto y octavo Obispo. $<2*
§ .  X I X .  D e  D o n  D iego de llle s c a s  3 noveno Obispo »  5 3 *
§ .  X X .  D u la  memorable que ie dirigió P ío  I I .  > 5 .

XXI. D e D on F r . M a rtín  Ae Do xas . décimo Obispo* 5 8*
T  XXII. X>¡jís F r. ju d jz  de Sanlucar  3 hm décimo Obispo• 60®

Fom. I F a Míiimni §. XXIII.



§» XXIH* F e  F ob F r . Tomás Serrrnm* dm M cim o Obispo Audoso. 60. 
§ , XXIV. F e  F o n  Juan Je F ría s  y decimotercio Obispo* 6 i ,
§ . XXV. F e  F s n - F r .  M iguel de la  Cerda 3 decimcq-otxrto Chispo, 64* 
§  X X VI. F e  F o n  Friego de M uros s decimoquinto Obispo, 6é.
§  XXVII* F e  F c n F r .  A ntonio de la  f í a ? ,  decimosexto Obispo, j i m 
§ . XXVIII» F e  Fom  F r* A n ton io  de A v ila  ,  decimoséptimo

Obispo, ~ 7 ~.
§• XXIX. F e  F o n  Pedro de A v a la  * decim octavo Obispo* 73»

TXYt F e  F m  Fernando de A r e s  - decimonono Obispo, 73 .
§. XXXI O s F o n  F r , Ja así de Peraza y vigésimo Obispo, 73 .
§ . XXXII. F e  F o n  L u is  F aca  a vigesimoprimo Obispo s g  Futre**

dicho de la Laguna,
§ . XXXIII. O í  Oí??? JFV. JiXfZTí ¿ e  Salam anca2 vigesimosegmt-

do Obispo. 79*
§. XXXIV. F e  Fon F r . Juan de Sarviay vigesimoiercio Obispa, So, 
¡§ XXXV- F e  F o n  F r . A lonso de Wlrues ? vígesimoquarto Obispo, So« 
§ XXXVI. De F on  Antonio de la  C ru z y vigesimoquinto Obispo, S2» 
§ , XXXVII. F e  F o n  F r , Francisco de la  Cerda y vigesimosexto

Obispo x p de F o n  Sancha T ru xillo  su A u x ilia r ,  84«
§ , XXXVIII. Renuncia la M itra  F m z F r , Bartolom é de Carranzai

es nombrado Dan F r. M elchor Canoy vig&simoseptimo Obispo, $£• 
§. XXXIX. F e  F o n  Diego, de F e z  a a vigésimo-octavo Obispo ; v

Entredicho de la Palma. 91«-
§. XL. F e  F on  Bartolomé de Torres y vigeshnonono Obispo.  91*

XLI. F e  Don F r , Juan de A zotera s y trigésim o Obispo, $J.
§. XLII. F e  F o n  C hristoval Velay trigesimoprime Obispo. 9̂ *

XLIII. F e  F o n  Fernando de Rueda y t riges irnosegu n do Obispo, xoi. 
XLIV. D e  F o n  Fernando de Figueroa y trigesimozercio Obi¿po. ioz. 

§. XLV. D e F o n  F rancisco de Ceniceros^ trigesimoquarto Obispo. 104« 
§.X L V I. F e  Don F r , Francisco de Sosa% trigésimo quinte Obispo, i0¿> 
§. X IV II. F e  F o n  Juan Carriazo y trigésimosexto Obispo. 109,
§. XLVIIL F e  F o n  Lope de. Valdivieso^, trigésimo séptimo Obispo* ibid* 

-§. XLIX. F e  D on Antonio Corrhmera % trigesimoochave Obispo. n o ,
§. L- De F on  F r , Pedro de Herrera  s trigesimononoObispo. 112.
§.  Ll. F e  F o n  F r . Juan de Guzman  ̂ quadragesimo Obispo, 113« 

§. LII. F e  F o n  Christoval de la. Cámara y quadragesimoprimo
Obispo,  I I 4.

§. l i l i .  Extraído de las Constituciones Sinodales d e l Xlustrisimo
Señor F o n  Christoval de la Cámara y M urga, ix&

§. LIV. F e  F o n  Francisco de Villanueva s quadragesimosegun
da C h ip o . !a3*

LV. F e  F o n  Rodrigo de R o za s5quadrage$Ímotercio Obispo. 329*
' f .  LVL
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§, L V L  D e  D on  . F r , Jasttt. de Tùledè 5 qaadragcsîmûqu&rto 
■ Obispo. ï j : .
LVTI. D e  D . Marèclcmé OGmenez  ̂qaadragesimosextù Obispo. 154* 

§, LVIIi- x?£ D .  Bernardo de WlcaíLa  ̂qaadragesimcqzdttto Obispe. X49* 
§ , LIS . -Os Juan Ptuiz. quadràgesttMaseptîmo Obispo. Xy6.
§,JLX, D e  D on Lucas Conejera qttadragesimù-ùcèavo Obispo. I Í 7- 
§. L X Ï. D e  D on F é lix  S e r  nui 5 qitadragesimónoúo Obispo. * í 8 .
§. LXII* D e  D on Pedro DAvila. ,  qumquageslmo Obispo. 160»
§. T.XTTT. Extracto de las Constituciones Sinodales ¿ e l Ilastrísim o

Señor D on Pedro D âvila  y Cardenas.
§» LXIV. -De D on Juan Francisco Guillen, y quincuagésimo p r i

mo Obispo, X7I*
§. LXV. De: D o n F r ^ F a lá n íin  de Moran y qnítzquagesimose- 

. gando Obispo. X7 e.
§. LXVL D e D m Francisco Delgado^ quinqttagestmotercio Obispo. ¿97* 
§. LXVII. D e  Don. F r . Juan F a u t esta Ser ver a  ̂ quiaqttages imo-

quavto Obispo. 192*
§. LX VIII. D e l Señor D on F r . Joaquín, de Herrera? quhtquagesU

mo quinto-Obispo. z o z .
§« LXIX. F l agio de nuestros Obispos,  2.04.
§. LXX. D e l Ficario G eneral, y de ¿os Foráneos de la  D iócesis, zo?.
§* LXXI. Jueces de las Qjiatro Causas. zOS»
<§. LXXII- introducían 3 y erección d el Tribunal de la Inquisición.

en Canaria. io S .
§. LXXIII. Tribunal de la Santa Cruzada. » 10«

L I B R O  D E C I M O S E P T I M O -

§. L J \.E sum en de la  erección de la Catedral de Canaria. z i z *  
§* II. Traslación de Fubiconh Canaria ,  y E statutos de esta San-

ta  Iglesia . 2 1 7 .
§. III* Muía de Inocencio F l l l .  haciéndola Iglesia, d e l F e a l Pa

iran ato. 2 2 0 ,
§< IV. Calidades para las Prebendas. 225*
§. V . Huevos Estatutos de 1477 , y siguientes. a 24,
§* V I. Deroganse algunos ,  y se establecen otros» 2 2 7 *
§» V IL  Prosiguen los Estatutos hasta el año de \6 %6. 229»
§* VIII. Forma del Cabildos y distribución de rentas decimales. 223* 
$.IX . D e sus servicios^ y de sus individuos condecorados con

M itras. z%6»
§■< X. D e algunas competencias 5 y defensa de privilegios. 259*
§« XI. D e  los Menefcios Curados de la Diócesis5 y de su erección. 247.

Miara® 2 §• XII.



§, XII. -Ab&sos de los primeros, Beneficiados t qaexasdcíes A*m n-
támbenlos*

§. XII3- Real Cedida para la división „ p a trim o n ia lid a d  s y cali
dades do los Beneficiados t privilegio de las Ciudades para
abrir concursos y proponer a l  Rey*

X íV . H istoria  de los Beneficios de la  Laguna*
%. ‘JA* H s  ios Me fíemelos de la  Oxotezva*.
§« XVI* De los B en eficios de los R ealejos*

XVII- D e  los Beneficios de Ideóte*
§. XVHI. D e  íos Beneficios de leed*
§. XIX. D e los Beneficios de ALkoa.su 
§». XX- D e l  Curato R ea l de TacBronits*

XXI* Método de- ios Apuntam ientos en los concursos 5 exáme
nes , y propuestas para io s vac&sites*

§, XXII. O pone ase los. Obispos a l p riv ilegie  , y  p or ultimo se  I® 
apropian*

§, XXIII. D istribución d e tas rentas de les Beneficios.»
§ XXIV. D e  ios Curatos amovibles de la D iócesis*
§e XXV. N oticias de la  Ig lesia  Catedral de Sania  A n a  de la  

Gran Canaria*
§. XXVI. D e l  Templo demuestra, Señora d e l Pino de Tero?*
§* XXVII- H istoria de ¿a Ig lesia  de la  Concepción de la  Laguna* 
§. XXVIIL D e la Imagen de San duan ¿Evangelista^ y de su sudor* 
§, XXIX- H istoria de la Iglesia  de los Remedies de la  la g u n a *  
§<> XXX* Litigios entre ambas Parroquias y y su-Concordato*
§. XXXI. L arga s ir le  de competencias*
<§. XXXII, D e la Iglesia  Parroquial de Candelaria*
§, XXXIIX. D e  la  Ig lesia  P a rr o q u ia l de Santa C r a c ,
§. XXXIV* De- la s  Ig lesia s P arroquiales d e l S a u z a l y. de T a  gana- 

no, y y de la  Q rota va*.
§. XXXVI - D e las Iglesias Parroquiales de los P e  a lejos*.
§. XXXVIi» D e  la s  Ig le s ia s  P arroquiales de G arachico y y  otras  

de Tenerife*
§. XXXVIII. D e  la  Ig lesia  de San S a lva d o ? de la  Palma-y y San

tuario de la s  Nieves*.
§. XXXIX. D e  tas Ig lesia s Parroquial&$ de la s P i l la s  de LanzSi- 

rote y P uer reventar a*
§• XL, D e  la s  Ig lesia s P arraquiales de tas dem ás I s la s *
§. XLI D e las Capellanías colativas de la  Diócesis*
§• X L lI. D é lo s  H ospita les  , y p rin cip a les confraternidades*.
§. XLIIí. D í  las H erm andades y Cofradías*

*5a.

z S4*

264. ■; 
^5.
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ibld*
26$.

265®
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L I B R O  D E C I M O - O C T A V O .

^  T„ 'E/ndsclonss de afganas O r des es R eligiosas en ¿as C acarlas.
^  F a cu lta d  Pontificia  cenes ¿¿ida ¿  estros Reyes para fun-

§ -  I I I -  F)e di venida de los Franciscanos & nuestras I s la s  ,  szts 
servicios  .  misiones y primeros Vicarios*

I V .  IJ e i C: miento de F uer zev entura  .  v verdadera evoca de sa  
fundación*

§ .  V .  Fundación d e l Convento de San Fran cisco  de la  C iu da d  
F e a  i  de ¿as P a lm a s d e  Canaria.

V  I »  F m pzsc a ¡i ¿i tomar no entre de Custodj.cz ¿as fu  nd.ee iones d e  
la s Cañar ¿as,

§ ,  V I I *  Fundación d e l Convento grande de ¿a Ciudad de la P a 
gana*

§ .  V I I I .  D e l  Santísimo C kristo de la  Pagana y y de su insigne F s -
c l ¿S Ví irV ¿ á .

§ .  I X .  Fundación d e l Convento ae la. Concepción de la  Palm a,
§ ■ ,  X »  Fundación del Convento de San P o r  ¿uso de la 0  rota va,
^  X I .  Fundación d e l Convenio de G a l  da*,

X I I .  Fuá daetdfi df.l Convento de los A r g e le s  de G  ar achico, 
g.  X I I I .  Fundación d e l Convenio de San Francisco- de ¿a Gomera *  

X I V .  Fundación del Convento de M ira  f e  res de Larzzarote,
§ r .  X V .  Fundación del Convento del H ierro  ,  y del de T eld e,

X V I .  Fundación del Convento del P u m o  de la Q rotava,
§ „  X V I I .  Fundación d e l Cávente de los Realejos*
§ .  X V I I I .  Fundación del Convento de la P iedadi

X I X .  Fundación del Convento de San Francisco de Icod, 
í j ,  X X *  Fundación d e l Convento de M ucnavista,
§ .  X X I .  Fundación del Convento de San D iego del Plante*
§. X X I I .  Fundación del Convento de la Granadilla  3 y del de 

Adex¿*
§ .  X X I I I .  Fundación det Convento de San Pedro de A lcá n ta ra  de

Santa C ru z,
§ .  X X I V .  Prim era fundación de los R eligiosos del Orden de P r e 

dicadores en la C iudad de las Palm as de Canaria,
X X V .  Fundación del Convento y Colegio de Sanio Dom ingo da 

la  Laguna*
X X V I .  Fundación del Convento de S. P lig u ét de la Palm a,
X X V I I .  D isto  ria  de la  fundación ¿ti R e a l Convento de Can- 

dslaria*.

J 40.

Ibid*
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§. XXVIU. Fundación del Convento de San Menté o de la V illa  .
de la Orotava« 398.

XXIX. Fundación del Convento de S , Sebastian de Garachlco. 3^2.
XXX. Fundación del Convento de la  Consolación de Santa C ruz, 400.
XXXI. Fundación d el Convento de Hermiguá, 403.
XXXII. Fundación del Convento de F irga s, 40^.
XXXIII- Fundación del Convento de G  uima r , 405.
XXXIV. Fundación del Convento de San Telmo d el Muerto de la

Orotava, iblci0
§, XXXV. Fundación del Convento de Agzúm ez 3 y ¿¿e »SW

t/e Lanzarote, 4<>7.
§. XXXVI. Sistema de esta Provincia Dom inica ¡y  de sus estudios5

co/2 Patronato general de e lla . 408,
XXXVII. Primer a,fundación de los Religiosos A gustinos en la

Ciudad de la  Laguna* 4 * 1*
§. XXXXVHI. D e l  Patronato General l e  esta Provincia de San*

ta Clara de MontefalcO* 4 1 4 *
§ . XXXIX. Universidad Literaria establecida en este Com ento de

la Laguna ̂  litigio y suspensión» 4 1?«
§. XL. Noticia del Venerable P» F r • L u is de A g u ir n , 423.
§. XLÍ» Fundación del Convento de Agustinos de Lcod, 4 £,4.
§ . XLII. Fundación del Convento de A gustinos del Realejo, ibid.
§ . XL1II Fundación del Convento de A gustinos de Chasna. 42.5*
§. XLI V . Fundación d el Com ento de A gustinos de Gara chico* 426.
§. XLV. Fundación del Convento de A gustinos de la  Orotava. 42.7.
§. XLVI. Fundación del Convento ¿Le Agustinos de Tacáronte* 42,9.
§ . XLVII. Fundación del Convento de A gustinos de Canaria• 430.
§. XLVIII, N oticia del Venerable Varón Tadeo s Agustinianó en

Á frica , 431*
§ . XLIX. Tratase de fundar en Canarias Monasterios de R e li

giosas» , 434*
§. L. Fundación d e l Convento de Sania Clara de ta Laguna . 435.
§. LI. Fundación del Convento de Santa Clara de Garachico, 435?»
§ . LIL Fundación d el Convento de R eligiosas B ernardas de Ca

naria, 440.
§ . LU I. Fundación del Convento de Santa Clara de la Orotava, 442^
§ , LIV. Fundación d el Convento de Santa Clara dé la P alm a, 443.
§. LV. Fundación d el Convento de Dominicas de la  Laguna . 445.
§ . L V L  Fundación del Convento de Dom inicas de la  Palma, 446.
§ . L V II. Fundación del Comento d e Bernardas de Icod, 447*'
§ . LVIII. Fundación del Convento de Dom inicas de la Orotava» 449*;
%» UX» Fundación del Convenio de Dom inicas del Puerto de ^

la
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. ta Cru?. _ 454 .

§, LS. Fundación del Convento de Bernardas D escalzas de Ca-
narta. 455 .

§. LXI. Fundación del Convento de Cancepcionistas de Garachico. ibid.
§. LSI!. Fundación del Convento de Santa Clara de Cañaría* 4 >7»
§. LXXII. Fundación del Convento de Bernardas de los Silos* 4 I 9 .

LXIV. Fundación del Convento de Agustinas Recoletas del 
Realejo. 460*

§. LXV. D e la entrada de los J esu íta s en. las Canarias3 y sus
fundaciones, 4 4 1 .

§, LXV I, Fundación del Colegio de la O r ai ava, 47  O.
§- LXVII. Fundación d el Colegio de Canaria, 477.
§. LXVIII. Fundación del Colegio de la Lagaña, 4 8 -
§. LXIX. Esperanzas de otras fundaciones 5 y expulsión de los

Jesuítas. 487 .
§. LXX. Varones celebres que dieron tas Canarias a la Compañía

de Jesús, 4 S9 .
f . LXXL Pretenden fundar en la Laguna los Fravies de San

Juan de Dios* 490.
§. LXXÍI. Pretenden fundar en la  Laguna Monjas Bernardas, 492..
§. LXXIII. Beaterío de la Laguna* . 493.
%. LXXIV. Pretenden fundar los Capuchinos. 494.
§. LXXV. Pretenden fundar M onjas Capuchinas. 4 9 6.
§. LXX V i. D e l Venerable Pedro- de Bctencout s y pretensiones

de fun dar en Canarias los Betiem itas. 4 9 7 .
§. LXXVIL Jfoiícia de las tres Ordenes M ilitares en nuestras Isla s . 50a.

. LXXVIII. Apéndice sobre las fiesta s publicas, 5.04.

L I B R O  D E C I M O N O N O .

^ B ib lio teca  Je tos A utores Canarios, y 14»
Catàlogo Cronològico de los Ilustrisim cs Señor es Obispos de Canaria, 593.
I* L a  B u la  del Papa Clemente V I % erigiendo las Islas Afortunadas

en Principado Soberanox feudatario de la Santa Sede 3 U c, 601.
II. E l  Juramento, de fidelida d  del Principe de la Fettunta. £05.
III. Respuesta de Alfonso I V % Rey de Portugal a a l Sumo Pontí

fice  , i f c ,  607.
IV. Respuesta de D e n  Alonso 1 JC7 Rey de C astilla . 608.
Y . B u la  de Benedicto 3¿ IIJ yerig i en do en Ciudad el Castillo de R u

bicon 5 su Iglesia en Catedral ? y las Canarias en nueva D ió 
cesis con Obispo y ídc. ñop

YL B u la  del mismo Papa7 absolviendo à D .  F r . Alonso de B arra -
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meda de la  suspensión ab executíone Pontificalium 3 8cc,

Ip il. D ula deí Papa Martina V, constituyendo a Juan L e-V errier,
D ean de Rabicori 5 por Adm inistrador de la D iócesis , ¿Je. 6i%w 

VIH. B a la  de erección de Catedral } y nuevo Obispado en la  Is la
de Fuerteventuta , id c. £ 14 ,

IX. Rescripto del Camarlengo d el P a p a  M artin o V  h los R eg istra 
dores de las Retras Apostólicas en fa v or de Id. F r . M eado, 6 1

X. D ulas del Papa Eugenio IV , proveyéndola Iglesia  Rubicense en
la persona de D .D r .  D em ando Cálvelos. Ci é .

XI. D ula de Eugenio I D  para trasladar la  C a ted ra l de Danza-
rote k  la Gran Canaria. 6 1 9 ,

Y1T. Comisión dada k A ndrés , Obispo de M egara, para consagrar
h D . F r . Francisco > 0 hispo de Ruhicon s ¿Jc. ¿'19 .

XIII. Comisión Apostólica para examinar los excesos d e l Obispo de
Rubicán D» F r . Francisco. 6zo.

XIV- Contribución f  servicio a la Cámara A postólica  por D .  R o
berto , Obispo electo de Rubicán. 6 2 1 ,

XV. Bula del Papa P ío  I I ,  dirigida, k  D .D iego de U les cas ,  Obis
po de Rubicán , cOncediendols diversos privilegios, ibid#

XVI. Contribución, y servicio -ala Cámara Apostólica por D .  F r .  
M artin  de Rojeas , Obispo electo de Rubicán^,

XVII. D ula del P apa Pauto I/5 aceptando la  dimisión d el Obispa
do de Rubicán a D ,  D iego de IliesCas con una pensión sobre
la  M itra  , ¿Jc, &Q.Ó*

XVIII- D ula de Inocencio V H I^  sobre el derecho de diezmos de los 
frutos particulares de las Canarias k  la  Iglesia  de R ubi-  
con ,  ¿Je. <62,7 *

XIX. D ula del P a pa  Inocencio V I I I , concediendo & la  Corona de
Castilla el Patronato dé las Iglesias y Monasterios de las  
Canarias. 6^0.

XX. D ula d el mismo Papa concediendo fa cu lta d  a los Reyes Ca
tólicos para fundar Conventos en las Canarias.

Catálogo de los Gobernadores de la Gran Canaria hasta fue se
establecieron ios Capitanes Generales , ¿ f  e. ó 3 3*

Cédulas primordiales de la  erección de la R e a l A udiencia  de
Canaria, ¿Je. 631*


