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1.

NOTAS Y COMENTARIO:

Las Visitas pastorales de los Obispos durante el siglo XVIII, aunque no
destaquen por su abundancia si ofrecen datos de especial importancia acerca
de aspectos no sólo eclesiásticos sino también demográficos, educativos, geográficos e incluso interesantes referencias a pequeñas o regulares industrias establecidas en los lugares visitados.
El Diario de la Visita Pastoral del Obispo Martinez de la Plaza está reflejado en un legajo manuscrito, al parecer de propia mano, y que ocupa unos
20 folios escritos en su totalidad. Se encuentra en el Archivo Histórico Diocesano en la sección provisional de Varios. Otros documentos de igual estilo pretendemos publicarlos en sucesivas revistas.
El Obispo D. Antonio Martinez de la Plaza, pertenecía al clero secular
de Granada. El 24 de Junio de 1785 tomó posesión mediante apoderado del
Obispado de Canarias y llegó a estas Islas el 21 de Agosto del mismo año. Preconizado Obispo de Cádiz, el Papa firmó su traslado a dicha Diócesis el 29
de Noviembre de 1790. Indudable importancia reviste la labor que realizó en
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estas Islas en los escasos cinco años de su episcopado. Basta recordar que consolidó la fundación del hospital de S. Martín y que creó otras nuevas instituciones de heneficiencia como la cuna de expósitos o la casa de la misericordia,
sin contar otras muchas iniciativas y dotaciones a instituciones de diverso carácter.

El Diario, escrito de forma muy espontánea y personal sigue unos pasos
más o menos determinados. Estos podrían definirse en los siguientes apartados:
1.2.3 .4.5.6.7.-

8.-

Encabezamiento.
Titular de la parroquia.
Número de eclesiásticos.
Datos demográficos.
Libros parroquiales, número de confirmados en la Visita e insinuación de los mandatos que se dan en la Visita.
Demografia.
Ermitas, Conventos e Iglesias.
Enseñanzas, industria, Benefkiencia, etc.

A la hora de presentar el documento y, tras detenidas reflexiones, he preferido en razón a la fidelidad, ofrecerlo tal cual se nos presenta originalmente.
No obstante, por su lectura, podremos comprobar cómo estructuralmente va
respondiendo a los pasos ya antes mencionados.
J.M.J. Visita de la Ysla de Tenerife. Año de 1788
Salida del Puerto de La Luz en la Ysla de Canaria a las quatro de la tarde del dia Juebes 14 de Febrero de 1788 en un barco de descarga, para tomar
fuera el nombrado Marques de Branciforte, propio de Dn. Gregorio Cazañas
en el que se Ilegó a las ocho de la mañana del Viernes siguiente 15 al Puerto
de Sta. Cruz; desde el qual hasta el muelle condujo una Falua, que mandava
el Capitan del Puerto. En Sta. Cruz, y casa de dbo Exmo. S. Marques Comandte. gral, con finisimo, y generosos bospedage, se descansó desde dho dia
15 hasta el Jueves 21 de dho mes, que a las 9 de la mañana se salió para el
Lugar de Candelaria donde se llegó a las 3 de la tarde del mismo dia.
Candelaria
Titular dela parroquia Sra. Sta. Ana. Cura D. Agustin Tbomas de Torres. Pertenece el territorio al beneficio de Guimar en cuia señal aquel Parrocho celebra dos dias solemnes cada año en esta Yga. La renta del curato que

se regula en 150 ps, y 12 f, de trigo se compone de el ingreso y lo que falta
lo suple el Bendo de Guimar que contribuien anualmente de los beneficios de
la Parroquia de la Pma Concepn, de la Laguna; y pertenecen a esta parrochia
de Candelaria los pagos siguientes:
Arafo a una legua de distancia, barranco hondo a dos leguas, en Arafo
144 ves, en barranco hondo 43 ves, y en Ygueste 75, en Araya 26, en Cuevecita
15, y en mal Pais 8 ves, y en el Pueblo de Candelaria 163 ves q. todos componen 474 ves. y personas 1812.
Libro deBaptismos. Libro de Hermita de Sma. Trinidad, pago de Ygueste. De Entierros. De Desposorios y Quaderno de Plegos Matrimoniales. Quaderno de Animas. Libro de Cofradia de la Misericordia. Libro de Confirmaciones. Se confirmaron 245. Libro de Mandatos; (Cathecmo, Apelldos. y
Pragmca.). Libro de Hermandad del Smo. Scramto. Libro de Fabrica. Libro
de Cofradia Sta. Ana. Libro de quentas de Juan Degollado y Hermita de Arafo. Quadrante libro de Misas c. y r. de Canda. y Arafo.
Predicaron los PP. Caps. 6 sermones. A distancia como de una legua
de camino cuia maior parte es suelo que (.....) de Volcanes esta el pago de Arafo
y Hermita de S. Juan, q. esta con regular aseo, en ella dice Misa todos los dias
festivos un religioso de Sto. Domingo a quien los Vecinos contribuien cincuenta
pesos cada año.
En el Pueblo de Candelaria no ai otra industria que la de algunos barcos
q. trafican a Sta. Cruz y las mujeres que travajan losa y tallas. No ai escuela
publica, aunq. algunos religiosos dominicos hacen la obra de charidad de enseñar algunos niños; pero esto es arbitrario, y sin constancia. En los demas
pagos, principalmente en Arafo, ai tierras utiles, y huertas. A la orilla del Mar,
y junto al Castillo de Candelaria esta situado el Convento y Yga. en que se
guarda la Ymagen de Maria Sma. nra. Sra. Uno y otro es mui bueno, y bien
servida la Yga, y sacristia, por la comunidad que consta como de 12 a 15 religiosos. Inmediatamente al Convento y a la orilla esta la Cueba de Sn. Blas
donde estuvo muchos años la Sma Ymagen en poder de los Guanches. Es cueba espaciosa y en su interior ai capilla donde se dice Misa y una Ymagen de
Sn. BIas de talla.
GUIMAR
Llegose a este lugar como a las once y media de la mañana del dia Martes 4 de Marzo de 1788, haviendo salido de Candelaria como a las 9 de la mis-
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ma y tomado algun rodeo para visitar la Hermita de Arafo, y se abrió la visita
en la mañana siguiente dia 5.
Eclesiasticos de Guimar. Dn. Pedro Abad y Acosta, servidor del Beneficio vacante regulado en 500pesos. Dn. Agustin Nuñez, prev0 C. Dn. Juan Nuñez del Castillo, Presv". Dn. Florentin Nuñez Presvo. Dn. Ysidro Quintero,
Presvo. C.
Tiene este lugar 644 vez. en Guimar de Abajo, Guimar de Arriba, Guasa, Majuelos, Hoya, Raya, Vera de canales, Rincon, Marrubial, chacaica y
Hermita de Sn. Jph. en Agache y a excepcion de este ultimo pago que dista
como dos leguas de mal camino, los demas estan a corta distancia, y forman
un lugar grande disperso.
Libro de Baptismos. Libro de Desposorios. Quaderno de pliegos matrimoniales. Libro de Hermita de Sn. Jph. Pago de Agache. Dexose comision
al servidor del Beneficio Dn. Pedro Jph. Acosta y Abad para que ajustase cuentas a los maiordomos de las cofradias de Misericordia, del Socorro, de Animas, de Ntra. Sra. del Carmen, de Dolores, del Smo. Visitaronse 57 testamentos.
Libro de entierros. Libro Quadrante del Beneficio. Libro de confirmaciones.
Confirmaronse 439. Quadrante de Capellanias. Libro de quuentad de fabrica;
en el quedaron los mandatos, cathecismo, conferencias morales, encargo de
que los sobrantes de cuenta que se le sometieron los aplique a el aseo y mejora
de la Iga. y procure concordar las diferencias entre hermandades del Smo. y
del Rosario. Visitose un oratorio publico y dos privados.
Esta mui aprovechado el terreno y las toscas y montañas. Ai muchas viñas y Higueras, q. son las dos cosechas de mayor importancia. No ai escuela
ni Amiga, ni se conoce otra industria q. la de conducir a buscarles precio y
calidad en Sta. Cruz. A distancia de una legua, y a la orilla del mar, esta la
Hermita del Socorro decente y reparada, donde se dice apareció la Ymagen
de Ntra. Sra. de Candelaria, en su cercania; y ai una cruz de madera en el lugar en q.se refiere fue la aparicion, que dista de la Hermita como un tiro de
fusil, en el plano de un barranco. Otra hermita ai cerca del Pueblo, pequeña
y pobre, situada en el barranco de chinguaro sobre un solapon o caverna, q.esta
ya destrozada, y se dice era la Cueba del Rey de Guimar donde estuvo Nra.
Sra. de Candelaria. Ai en este lugar, convento de religiosos de Sto. Domingo
que se quemo el año de 1775, pero esta ya reedificada una decente Iga. y alguna parte del Convento en que ai 6 sacerdotes y un lego.

ClUDAD DE L A LAGUNA
Llegose a esta Ciudad la tarde del Juebes 13 de Marzo como a las cinco
de ella; habiendo salido de Guimar a las 8 de la madana y hecho alguna detencion en el convento de Candelaria a visitar la Sma. Ymagen, y despues otra
en la Hermita de Nra. Sra. del Pilar para descansar. El camino es incomodo
y decuestas y mal piso, pero sin peligro o precipicio. A la entrada del pueblo
como una legua salieron a cavallo muchas personas principales de ambos estados, y con este acompañamiento se hizo el apeo a las puertas de la parroquia
de la Concepcion, y hecha oracion en ella y sucesivamente en la de los Remedios, se paso a la casa preparada y se abrio la visita en la Concepcion el dia
1 de Abril y en los Remedios el 24 de dho. Abril.
Parroquia de la Concepcion
Eclesiasticos de ella; 400ps. Dn. Lorenzo Gonz. Cabrera. Benefdo. enfermo. 400 ps. Dn. Ysidoro Pestana-Beneficiado. Dn. Santiago Francisco
Eduardo. Presvo. C. Vico. Dn. Pedro Abad. Presvo. (ahora servidor de Guimar y antes lo era de Dn. Lorenzo Cabrera). D. Fernando Ruiz. PresvO. C.
Dn. Jph. Calzadilla, Presvo. C. Dn. Jose Antonio Delgado. Presvetero C. Dn.
Vicente Ramos. Presvo. C. Dn. Cristobal Padron, Presvo. C. Dn. Juan de Torres, sacristan. Presvo. D. Dn. Diego Laso, presvo. D. Dn. Juan Nicolas de
Armas, presvo. C. y Capellan del Hospital de los Dolores.
Vecindariode la Concepcion en Ciudad y pagos; 961 vez. y personas 419.
Libro de Cofradia de S. Rafael. Libro de quentas y visita de Hermita
de Sn. Lazaro. Libro de qta. y visita de Hermita de la Sma. Cruz. Quadno.
de visita de la Hermita de la Cruz, de Diego (Her...). Quaderno de Cofradia
de Sn. Antonio. Libro de qtas. de Cofradia de Sn. Juan Evangelista. Quaderno de pliegos matrimoniales. Libro de entierros del Colector, unico. Libro de
Desposorios. Libro de Baptismos. Libro de quadrante de las misas C. y R. de
Cabrera; inutil y se mando hacer nuebo. Quadrante de Misas C. y R. de Pestana. Quatrante de Misas C. y R. de Geraldin. Libros 1 O, ZO, 3'y 4', protocolos
de capellanias, en folO.Libro de Hermita de Sn. Juan Baptista. Libro de Hermita de Sn. Francisco Paula en la tahonilla. Testamentos visitados 37. Libro
de Confirmaciones. Confirmados 952. Libro de fiestas extraordinarias. Libro
de qtas. y Hermita de Sn. Benito. Libro de quentas de fabrica. Quaderno de
Cofradia de Sn. Antonio Abad. Libro de qtas. de Maiordma. de lagrimas de
Sn. Pedro. Libro de quentas y maiordma. de la Purma. Concepn. en la Hermita de S. Amaro. Libro de mandatos; sin catho. casa para el sacerdote. Li-
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bro Quadrante de Misas C. y R. del hospital de Nra. Sra. de los Dolores. Decreto para la formacion de quentas de hospital de Dolores, y cuna de expositos. Libro de Cofradia y quentas del Smo. Sacramento.
En esta parroquia estan intramuros, dos de la Sma. Cruz y extra la de
Sn. Juan Baptista, Sn. Benito, Sn. Lazaro, de Sn. Francisco de Paula, de Nra.
Sra. del Pilar, en el Valle de Guerra de Nra. Sra. del Rosario, de Sn. Miguel,
de Sn. Francisco de Paula, de la Esperanza en su pago, y de Sn. Gonzalo en
Tegueste.
Parroquia de los Remedios
Eclesiasticos de ella; 600 ps. Dn. Nicolas Rodriguez de Sosa, Benfdo.,
devil. 600 ps. Dn. Pedro Jose Bencomo, Benefdo. 600 ps. Dn. Santiago Jph.
Bencomo, Benfdo. 300ps. Dn. Jph. Penedo, medio Benefdo. 300ps. Dn. Jph.
Andres Vizcaino, medio Benefdo. VicO.intero. Dn. Juan Bencomo, Presvo.
Dn. Antonio Tapia, Presv" C. Dn. Lorenzo de Leon. PresvO.Preceptor de
Gramatica. D. Dn. Lorenzo Gomez, sacristan, Presv". C. Dn. Andres Yañez,
presvo. Dn. Juan Garcia del Sacramento. Presv". C. Dn. Francisco Castellano Presv". Dn. Agustin Castilla, presvo. C. Dn. Juan Peña, presvO. C. Dn.
Juan Jph. Perez Gonzales, presvo. C. Dn. Domingo Herrera y Leiva. PvrO.
En la Ciudad y pagos 906 vez. y personas 4054
Libro quadrante de Misas C. y R. del benefdo. Sosa. Quadte. del Beneficiado Bencomo. Quadte. del Benefdo. Bencomo. Quadte. del Benefdo. Penedo. Yd. del benefdo. Vizcaino. Libro de Baptismos. Libro de Desposorios.
Quadno. de Pliegos matrimoniales. Libro de Entierros del Colector. Unico.
Libro de confirmados. Confirmaronse 475. Libro de fiestas extraordinarias.
Libro de qtas. de la Majo del Smo. Christo de los Remedios. Quadno. de Hermita de la Sta. Cruz del Tanque. Libro de quentas y Hermita de Sn. Christobal. Libro de quentas de maiordomia de Animas. Libro de quentas y visita
de la Hermita de Gracia. Testamentos visitados 25. Libro de quentas de maiordomia de Nra. Sra. de los Dolores. Libro de qtas. de Maiordomia de Nra. Sra.
de la Merced. Libro de quentas y Hermita de Sn. Francisco de Paula, valle
de Tabares. Libro de Maiordomia y quentas de Sr. Sn. Jph. Libro de maiordomia y quentas de Nra. Sra. del Carmen. Libro de maiordomia y Hermita
de Sn. Roque. Libro de quentas de Fabrica. Libros quadrantes de capellanias
en folio; 1,2 y 3. Libro de Constituciones y acuerdos de la esclavitud del Smo.
Christo en el convento de Sn. Francisco y otro libro de quentas. Libro de qtas.
delprioste de la Hermandad de la Sangre en e1 convento de Sn. Agustin. Libro

de Cofradia Y. quentas de Santo Domingo en el convento de su Orden. Libro
de Maiordoniia y quentas de Nra. Sra. de los Remedios. Quaderno de visita
de la Hermitfl del hospital de Sn. Sebastian. Libro de mandatos; sin cathecismo, casa para el sacristan, sin indecencia. Libro de quentas y cofradia delSrno.
Ademas de las dos Ygas. Parroquiales y mucho numero de Hermitas en
el territorio de ambas, dentro y fuera del pueblo, ai en la Ciudad conventos
grandes y de bastante numero de religiosos, como de 30 (aunque se dice q. actualmente estan mui cortos respecto de lo que eran en lo antiguo de las Orns.
de Sto. Domingo, de Sn. Agustin y de Sn. Francisco, observantes; y extra muros, a poca distancia otro convento de Sn. Francisco recoletos q. intitulan Sn.
Diego del Monte; en que ai solo cuatro o cinco religiosos y la casa es mui antigua y deteriorada, pero buena la huerta y bosque. Tambien ai dentro del pueblo dos conventos de religiosas, de Sta. Clara 35 monjas y de Sta. Cathalina
de Sena 49 monjas, sujetas a los religiosos de sus ordenes.
Ai tambien dos hospitales. el que se titula de Nra. Sra. de los Dolores,
sujeto a el eco. tiene regular casa y mui buena Yga. y como 28pesos de renta,
de que quedan libres vajados gastos indispensables y tributos como 1500 pesos. Y regularmente no se curan otros enfermos que los de uncion; y en la Yga.
de este hospital esta le escuela de Christo mui numerosa de eclesiasticos y seculares.

Lindando con esta casa esta la de expositos y Amparo que es nueba y
de buena construccion; y esta obra pia se sirve bien y esta mui bien dotada
como de 22 pesos fuertes annuales. A i otro hospital que llaman de Sn. Sebastian con Hermita dedicada a este Sto. y deel es patrono el cavildo secular. En
el dia no ai enfermos ni muebles y la casa esta mui deteriorada. Dicese que
la Real Audiencia ha nombrado administrador y toma otras providencias para
restablecer esta fundacion, a lo que se ve casi extenguida.
En esta Ciudad reside el Ayuntamiento de la Ysla y la Sociedad Economica, Corregidor y Alcalde Maior. Provision de S.M. y el tribunal del consulado. Ai escuela de primeras letras dotada con 18 fanegas de trigo anuales y
estudio de latinidad con la dotacion de 1 lopesos. La Sociedad excito al Ayuntamiento y ambos cuerpos han pedido se doten una y otra enseñanza con 600
pesos anuales para que se sirvan con mas decencia; y para la enseñanza de Niñas y Niños pequeños ai siete o ocho Amigas, quatro o seis a solicitud, y con
gratificacion de la Sociedad economica.
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A un extremo del pueblo ai establecida una fabrica de losa, donde ai capacidad y agilidad en los oficiales por todo genero de piezas q. surtirian las
Yslas; mas por desavenencias del Dueño y empleados en la fabrica, esta casi
parada, y riesgo de inutilizarse y acabarse.
El pueblo es de mui buena planta, situado en llanura, calles rectas y anchas, y buenas casas, y en y sus pagos como (70 havitantes); entre estos muchos cavalleros, y algunos titulos, y oficiales militares de graduacion. No se
conocen en el fabricas utiles que la de losa, y abunda de pobres, especialmente
mujeres, que tienen poco en que trabajar aunque quieran aplicarse.
En las dos Ygas. Parroquiales se sirve el culto con mucha decencia, y
con especialidad en Semana Santa y Octava de Corpus. En estas ultimas funciones se esmeran ambas Ygas. en lucir a competencia con grandes concursos
y costosas iluminaciones a que contribuien todos los feligreses con devocion
y emulacion y por una y otra causa estan mui surtidas de ornamentos, plata
y vasos sagrados ambas sacristias; pues aunque las fabricas son de regular ingreso estas no podrian atender a tanto aseo assi por lo que expenden constantemente en reparos materiales y salarios de ministros como por los muchos
rezagos y dificultosos cobramientos de tributos y diezmos.
Taganana
LIegose a este lugar como a las 4 de la tarde del dia 26 de Julio de este
año de 1788, haviendo salido de la Ciudad de La Laguna a las seis y media
de la mañana y descansando el medio dia en el camino junto a la fuente q.
llaman del Rey. El camino es hermoso por la frondosidad de las montañas q.
se atraviesan pero de mucha incomodidad pr. las cuestas y horribles precipicios que se descubren; y mal piso hasta entrar en el lugar. Abriose la visita
el dia siguiente domingo. Titular de la parroquia, Nra. Sra. del Pilar.
Unico ecco. Dn. Pedro Manrique, Benfdo. Su renta 600 pesos.
Tiene este lugar 148 vez. y 613 personas, repartidos en él y varios pagos
asperrimos.
Libro quadrante de Misas Cantadas y rezadas del Beneficio. Libro de
Maiordomia de Animas. Libro de Maiordomia de Nra. Sra. del Carmen. Libro de maiordoma. del Smo. Christo del Socorro. Libro de Hermandad y quentas de Nra. Sra. del Rosario. Libro de hermandad y quentas del Smo.
Sacramento. Visitaronse 5 testamentos. Libros de confirmaciones. Confirmaronse 108. Libro de Maiordomia y quentas de fabrica. Libro de Desposorios
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Quaderno de plegos matrimoniales. Libro de entierros. Libro de Baptismos.
Libro de Deposito y quentas del Posito Pio que tiene 108 fanegas de trigo. Visita de 2 capellanias y una Hermita de Sta. Catalina, cuio uso se prohibio. Libro de Mandatos; cathecismos, ordenes, matrimonios y construccion de tahona
que les evite caminar 10 leguas para moler una fanega.
En este lugar no ai otra enseñanza q. la que da el Beneficiado a diez y
seis entre niños y niñas, que sabenla doctrina y leer y escribir, ni se conoce
otra industria que la de hilar, texer poco y traer leña de la montaña. Carece
este lugar de todo oficio, aun de herrero y errador, aunque ai mas de cien bestias. Tampoco tienen molino en q. moler el trigo de q. hacen gofio y lo muelen
a fuerza de brazo. La situacion es mejor para cria de ganados que para poblacion de Gentes pr. sus muchas asperezas y Montes frondosos que lo rodean.
Tegueste
Llegose a este lugar como a las doce del dia miercoles 30 de Julio de 1788,
haviendo salido de Taganana a las seis de la mañana sin parar en el camino.
Abriose la visita el siguiente dia 31 de Julio.
Unico eclesiastico del pueblo Dn. Manuel Francisco Rodriguez Bello, cu.
ra. Su renta 200 pesos. Titulo de la parroquia, Sn. Marcos.
Tiene este lugar 230 vez. Cerca de la Iga. 44. En Tegueste nuebo 90. En
Pedro Alvarez 52. En Peñuelas 20 J. en Gurguñon 24. Personas en todo 914.
Libro de entierros. Libro quadte. de Misas C. y R. del curato. Libro de
Baptismos. Libro de Desposorios. Quaderno de plegos matrimoniales. Libro
de qtas. y maiordomia de Animas. Libro y quentas deposito Pio. Tiene 140
fans. de capl. Libro de Mandatos; cathecismo. Apellidos. Pragmatica. Observancia de mandatos anteriores. Libro de maiordomia y qtas. del Dulcismo.
Nombre de Jesus. Quaderno de qtas. y maiordomia de Nra. Sra. de los Remedios. Quaderno de quentas y maiordomia de Nra. Sra. de los Dolores. Libro
de quentas de fabrica. Libro de quentas y maiordomoa de Nra. Sra. del RosaNo. Libro y qtas. de Cofradia del Smo. Testamentos. Visitaronse 5. Libro de
confirmaciones. Confirmaronse 53.
Tiene este lugar en su distrito siete hermitas. Una mui buena y decente
que se titula de Nra. Sra. del Socorro, en Granja, y al cuidado de los Ps. Agustinos. Otra de Sn. Francisco de Paula dentro del lugar, de patronato particular. Otra a nuestra Sra. de los Dolores, cambien de patmnzto, m o a una legua.
Otra idem a Sn. Bernabe, un quarto delegua. Otra deSn. Gonzalo, queperte-

152

JOSE LAVANDERA LOPEZ

nece a la parroquia de la Concepcion. Otra de Sto. Domingo, del Dr. D. Francisco Machado y otra de Sn. Luis de Dn. Diego Calderin. Todas estan regulares. El sacristan Dn. Juan Perez Sanchez y su hermana DBa. Thomasa tienen
en su casa recogidos varios niños y niñas como 20, a quienes enseñan la doctrina y aleer y escribir. No ai en el pueblo fabrica, o otro trabajo mas que el ordinario del campo, hilar y lavar ropas de la Ciudad.
Tegina
Llegose a este lugar como a las ocho de la mañana del dia siete de Agosto de 1788, haviendo salido de Tegueste como a las siete de la misma. La vajada a el lugar es de mal empedrado. Abriose la visita inmediatamente y se dieron
confirmaciones en la misma mañana.
Titulo dela parroquia, Sn. Bartolome. Unico ecco. delpueblo Dn. Juan
Agustin de la Guardia. Cura. Su renta 150 pesos.
Vecinos 189. En el recinto de la Iga. 78. Pico Bermejo a 14 leguas de
la Yga., 23. Bajamar a un cuarto de legua de la Yga., 15. Punta del Hidalgo
a una legua de la Yga., 66. Pago de Bejia, a dos leguas de la Yga., 7. Personas
en todo 938.
Libro de maiordomia de Nra. Sra. del Rosario. Libro de quadte. de Misas C. y R. del curato. Libro de Baptismos. Libro de desposorios. Quaderno
de pliegos matrimoniales. Libro de entierros. Testamentos. Visitaronse 6. Libro de qtas, y administracion deposito pio; tiene 150 f. t a . Libro de qtas. y
maiordomia del Smo. Nombre de Jesus. Libro de qtas. y maiordomia del Smo.
Sacramento. Libro de confirmaciones. Confirmaronse 144. Libro de quentas
y maiordomia de Fabrica. Libro de qtas. y maiord a de Animas. Libro de mandatos en quaderno; Cathecismo-Apellidos-Padrones-Licenciapara deshacer
quatro candelabros, y recuerdo de mandatos anteriores y q. pida Ynstrumentos de Hermitas. Quaderno de inventario de Yga.
Tiene este lugar a su entrada una hermita de Sn. Sebastian y en el pago
de Punta del Hidalgo, otra de Sn. Matheo ambas del pueblo. Y en la baxa
mar a medida legua otra de Sn. Juan Baptista, que se dice ser de patronato
de Dn. Juan Tabares. En ninguna se dice misa, aunque estan regulares, pero
no ai sacerdote.
El Cura de este lugar enseña como seis niños y niñas a leer y escrivir.
No ai escuela ni amiga, ni se comoce otra industria que la de campo y cocer
caleras. Esta cercano el Mar y se saca bastante pescado, pero no ai desembarcadero comodo para los pescadores, que salen por entre riscos.

Tacoronte
Llegose a este lugar cerca de noche del dia 10 de Agosto de 1788, haviendo salido de Tejina como dos horas antes. El camino es pedregoso y como de
mal piso. Abriose la visita el dia 12 de dicho mes y año.
Titular de su Yglesia, Sta. Catharina Martir. Eccos. del Pueblo; Dn. Jph.
Antonio Hernandez de Ocampo, Benefdo. Su renta 600pesos. Dn. Jph. Marrero, reside en Guamaza, Presvo. C. Dn. Juan Alvarez, Presvo. C. Dn. Domingo Espinosa, Presvo. C. Dn. Lorenzo Perez, Presvo. C. Dn. Salvador
Afonso, Presvo. Dn. Christoval Perez, enfermo. PresvO.Dn. Agustin Garcia,
servidor del Beneficio, C. Dn. Salvador Peraza, Presvo.
Libro de confirmacio~ies.Confirmaronse 453. Visitaronse testamentos
49-4.1.4.2. Quaderno de pliegos matrimoniales. Libro de casamientos. Libro
de entierros. Libro de Baptismos. Libro quadte. de Misas cantadas. Libro quadte, de Misas rezadas. Libro de qtas. y Cofa. del Smo. Xto. de la Misericordia.
Libro de qtas. y cofradia de Nra. Sra. del Rosario. Libro de cuentas de fabrica. Libro de cuentas de Cofradia de Sra. del Carmen. Quadrno. de quentas
y visita de Hermita de Sn. Juan Baptista. Libro de qtas. y cofradia del Smo.
Xto. de los Dolores en el Convto. de Sn. Agustin. Quaderno con decreto q.
da principio a cofradia de Sn. Antonio. Quaderno con decreto que da principio a cofradia de Sn. Jph. Qtas. y libro de cofradia de Nra. Sra. de los Dolores
en el Convt". de Sn. Agustin, Qtas. y libro de cofradia de Animas. Libro de
Qtas. y cofradia del Smo. Nombre de Jesus. Libro de qtas. y cofradia del Smo.
Sacramento. Quaderno de qtas. y hermita de Sn. Geronimo. Quadrante de Capellania. Libro de Mandatos: Cathecismo-apellidos-conferencias moraleslimosna de enfermos-pragmatica, padrones-quentas annuales de masas pias.
En el distrito de este lugar ai un convento de religiosos de la Orden de
Sn. Agustin con ocho sacerdotes y un lego. Tienen buena Yga. y casa. Tres
religiosos enseñan algunos niños a leer y escribir pero sin metodo de hora, ni
de enseñanza, y este exercicio es arbitrario, y depoco provecho, y hace mucha
falta en el pueblo por s u numeroso vecindario; a que no suplen dos honradas
mujeres que recogen niñas y niños pequeños y les dan leccion de doctrina, leer
y escrivir, y alguna otra labor mugeril. Todo groseramente.
Tiene este lugar de Tacoronte ochocientos y treinta vecinos dispersos en
todo su distrito que ocupara algo mas de una legua de circunferencia, y varias
hermitas; la mas notable es la de charidad q.esta en el pago de Guamaza que
tendra como 80 vecinos. Pero asi estos como los del lugar, estan separados,
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y sera como de 20 la maior porcion de casas unidas. N o ai mas trafico o comercio que la labranza de los campós, y los naturales son muy inclinados a
navegar a America, de donde han vuelto muchos acomodados, y han labrado
casas sin salir del estilo rustico del pajs, y probeido la Yglesia de buenas alhajas. A i en todo 3086 personas.
Sauzal
Titular de la parroquia; S. Pedro Apostol. Llegose a esta parroquia com o a las siete de la mañana haviendo salido de Tacoronte, del que dista media
legua, poco antes. Abriose la visita en la misma hora, despues se dieron confirmaciones y por la tarde y cerca de la noche, se dio la buelta a Tacoronte
en cuio lugar se finalizo la visita de los libros que no pudieron despacharse
en aquel dia que fue el Domingo 24 de Agosto dia de Sn. Bartolome de 1788.
Eccos. del pueblo; Dn. Jph. Martinez de Fuentes, Beneficiado, ya provisto en la racion de Gramatica de Canaria. Renta del Beneficiado 4W pesos.
Dn. Francisco Venegas y Manrique, dominicano secularizado, Presvo C.
Vezinos 108 a corta distancia. Personas 665.
Libro de qtas. y cofradia de Animas. Libro de qtas. y cofradia de Nra.
Sra. de Concepción. Libro quadte. de misas rezadas. Testamentos. Visitaronse 4. Libro de qtas. y cofradia del Smo. Sacramento. Libro de qtas. y cofradia
de Nra. Sra. del Rosario. Libro de Baptismos. Libro de Desposorios. Quaderno de pliegos matrimoniales. Libro de entierros. Libro de qtas. de cofradia
y hermita de Nra. Sra. de los Angeles. Libro de quentas de fabrica. Quaderno
de cuentas y cofradia de Nra. Sra. del Carmen. Quadrante de capellanias. Libro de mandatos; Cathecismo-Apellidos y pragmatica.
Dista mui poco del mar este pequeño pueblo y ai en el algun pequeño
puerto cuia baxada es aspera y dificil. No se conoce en el mas industria que
los trabajos de campo y algun barquillo de pescar; ni mas enseñanza q. la de
una buena muger q. recoge y enseña algunas niñas groseramente.
Villa de La Orotava
Llegose a esta villa la tarde del dia 1 " de Septiembre de 1788, haviendo
salido de Tacoronte la mañana del mismo dia, y descansando al medio del camino en el lugar de la Victoria desde el qual y desde el posterior de Sta. Ursula
acompañaron muchos sugetos distinguidos eclesiasticos y seculares.
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Abriose la visita el dia Domingo siete de dcho mes de Septiembre en la
parroquia de la Purisima Concepcion de Nra. Sra..
Lugar de la Victoria
Titular de su Yglesia; La Anunciacion de Nra. Sra. Dadas las ordenes
generales el 19 y 20 de Septiembre, que fue el motivo de omitir la visita de los
lugares de Matanza, Victoria y Sta. Ursula y concluidos otros negocios en la
villa de La Orotava, pendiente su visita, se salio de ella la mañana del miercoles 22 de Octubre de 1788 como a las siete y se llego a este lugar de la Victoria
a las nuebe de la misma. Abriose la visita el dia siguiente 23.
Eccos. del Pueblo; Dn. Jacinto Guzman y Espinosa. Cura. Renta; 6.WO
rl. Dn. Antonio Fernandez Martin, C. Dn. Angel Martin del Castillo. Orga.
y Sochantre. C. Dn. Agustin Gutierrez Oliva, C. Dn. Agustin Lorenzo Oliva,
Servidor, C. Dn. Domingo Nicolas Calzadilla. C. Dn. Antonio Calzadilla Grimaldi, C. Dn. Domingo Perez Simon de Flores. C. de (...Hs solo).
Tiene este lugar 410 vezs. y personas 1525 en los barrios siguientes: De
la plaza -52. De Sto. Domingo- 40. Del calvario -46. Del mal pais- 26.
De la sonada- 50. Ntra. Sra. de Guia 23. De la calle- 30. Del tanque- 37.
De los cercados -41. Todos estan como en circulo de media legua.
Libro de Baptismos. Libro de Desposorios. Quaderno de pliegos matrimoniales. Libro de entierros. Libro qudte. de misas r. y c. del curato. Testamentos; visitaronse 25. Libro de quentas y cofradia de Sn. Benito. Libro de
qtas. y cofradia del Smo. Sacramento. Libro de qtas. y cofradia de Nra. Sra.
del Rosario. Libro de qtas. y cofradia del Smo. Nombre de Jesus. Libro de
qtas. y cofradia de Nra. Sra. de la Encarnacion. Libro de qtas. y cofradia de
la Misericordia. Libro de fabrica. Quaderno de Hermitas. Data de sepulturas.
Libro de confirmaciones. Confirmaronse 225. Libro quadrante de capellanias.
Libro de mandatos; Cathecismo, apellidos, pragmatica, y ratificacion de conferencias morales que havia antes en este lugar; y que el parroco tomo qtas.
annuale de las masas pias.
En este lugar ai 3 hermitas, una de Sto. Domingo, hacienda y patronato
de Dn. Bartolome Casabuena. Otra de Nra. Sra. de Guia, hacienda y patronato de Dn. Nicolas Arauva y la otra de Sn. Juan, que suena aunque se duda,
ser Patronato de los Calzadilla. Las tres estan regulares, y en la dos ultimas
se dicen algunas misas todos los años, pero en la 1 a solo cuando viene el dueño
de la hacienda. En este lugar no ai enseñanza alguna ni mas industria que el
travajo de campo, hilar a la rueca y texer algunas pocas colchas groseras de
lino y lana.

Lugar de la Matanza
Titular de la Yglesia Nro. Salvador
Desde el lugar de la Victoria se salio como a las siete de la maíiana del
dia Sabado ocho de Noviembre y sellego en poco mas de media hora a el lugar
de la Matanza. Abriose la visita inmediatamente; y vuelto en la misma noche
a la Victoria se repitio igual viaje el siguiente dia Domingo 9para volver a dar
confirmaciones, y ver las hermitas, y se volvio la noche a la Victoria.
Eccos. del pueblo; Dn. Fernando de Sn. Jph Fuentes, cura nombrado
en ausencia de Dn. Matias Fonte del castillo, residente en Madrid. Su renta;
300pesos. Dn. Francisco Rodriguez Padilla. Presvo. C. Dn. Lucas Fonte del
Castillo. Presv O .
Testamentos visitaronse 19. Libro de desposorios. Quaderno de pliegos
matrimoniales.Libro de entierros. Libro de Baptismos. Libro de quentas de fabrica. Libro de Cofradia y qtas. del Smo. Nombre de Jesus. Libro de qtas. y
Cofradia de Animas. Libro de Cofa. y qtas. de Nra. Sra. del Rosario. Libro
de Cof. y Qtas. de Nra. Sra. del Carmen. Libro de confirmaciones; Confirmaronse 171. Libro quadrante de misas c.y r. del curato. Libro quadrante de capellanias. Libro de qtas. y C o f . del Smo. Sacramento. Libro dedotacion del culto
a Nra. Sra. de Candelaria. Quaderno formado de la visita a las dos hermitas.
Libro de mandatos; cathecismo-Actos-Apellidos-quentasannuales de mandas
pias. Algunos reparos en caliz... comision a Fuentes para visitar o declarar.
Tiene este lugar 339 vezs. y 1036 personas que havitan en quince calles

o pagos, que distaran las que mas como tres cuartos de legua, en esta forma;
De las canales, 17. De la Carniceria 16. De la Yglesia, 08. de la calle, 81. De
la resvala 13. De Montañez, 77. De la Cruz, 15. De los almendros 12. De los
estancos, 03. Del Naranjo, 26. De Sn. Diego, 14. Del cuchai-ero, 06. De las
limas, 12. De la Muerte 07. De S. Antonio, 32.
Tiene este lugar dos hermitas. La de Sn. Diego, que se dice ser patronato
del Marques de Mejorada, y la de S. Antonio Abad, que parece serlo de Dn.
Jph. Soler, beneficiado de Buenavista, capellan de ella. Ambas estan decentes
y distan la 1 a poco y la segunda como un quarto de legua.
En este lugar no se conoce mas industria que el corto trabajo de campo,
y hilar a la rueca. Ai mucha pobreza y ninguna educacion. Dos mugeres recogen algunas muchachas para instruirlas groseramente o mas bien para que descansen sus madres, y algunos niños ha enseñado a leer el Presv" Padilla.
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Lugar de Santa Ursula
Titular de la Yglesia, la misma santa.
Desde el lugar de la Victoria se salio como a las ocho de la mañana del
Domingo 16 de Noviembre, y se llego en poco mas de media hora a este de
Sta. Ursula. Abriose la visita inmediatamente y se dieron confirmaciones por
mañana y tarde y se volvio por la noche a la Victoria.
Eccos. del Pueblo; Dn. Andres Socas Clavija. Cura. Su renta 400pesos.
Dn. Francisco Venegas Manrique, de que se hace mencion en el Sauzal. C. Dn.
Tbomas Fernandez del Castillo, ya Presvo. C.
Libro de Baptismos. Libro de Desposorios. Quaderno de pliegos matrimoniales. Libro de entierros. Libro de Confirmaciones; confirmaronse 186.
Libro quadrante de misas rezadas. Libro quadrante de misas cantadas. Libro
de qtas. de cofradia de Jesus o el Gran Poder de Dios. Libro de qtas. de Cofradia de Sta. Ursula. Libro de qtas. y cofradia del Niño Jesus. Libro de qtas.
y cofradia del Smo. Sacramento. Libro y cuentas cofradia de animas. Libro
de cuentas y cofradia de Misericordia. Quaderno de cofradia y cuentas de Nra.
Sra. de Dolores. Quaderno de cofradia de la Purisima Concepcion. Quaderno
de cuentas de patronato de la capilla de Animas.
Tiene este pueblo dos hermitas; una de Sn. Luis, cerca de el, depatronato de Dn. Luis R0m.a~en la que no se dicen misas de continuo y otra en el
pago que llaman la corujera distante como media legua, de cuesta, subiendo
a la montaña. En el pueblo no ai escuela, Amiga, ni casa particular y aunque
no dista del Mar y se ve desde el no ai puerto ni entrada ni pescadores, y esta
situado en llano y a lo largo, mui descubierto a los vientos. La hermita de la
Corujera es del publelo.
Así finalizaba el Obispo Plaza la visita al Nordeste de la Isla de Tenerife. Quedan otras largas jornadas en el Centro y Sur de Tenerife y las restantes
Islas occidentales. De la singularidad e importancia de las mismas nos percataremos cuando se publique el resto del documento, al parecer en el próximo
número de esta misma revista.
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