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(9 CENTRO TEOLDGICO DE LAS PALMAS

DIARIO DE LA VISITA PASTORAL DEL OBISPO
MARTINEZ DE LA PLAZA A LAS ISLAS DE
TENERIFE, LA PALMA, GOMERA Y HIERRO.
FEBRERO 1788 - ABRIL 1790

TRANSCRIPCION:
JOSELAVANDERALOPEZ
PROFESOR DE HISTORIA DE LA IGLESIA EN EL CET

Continuación:

*

N.B. Dadas las dificultades de lectura del texto en su versión original, sobre
todo en lo que se refiere a las abreviaturas, para esta segunda parte se
ha preferido una transcripción menos literal, especialmente en lo que se
refiere a las abreviaturas. Por otra parte éstas son también normas
admitidas en textos de épocas modernas o contemporáneas.
Desde el lugar de la Victoria se volvió a la Villa de (La Orotaba). La
tarde del día 20 de Noviembre de 1788, para seguir su Visita.

Parroquia de la Purjsima Concepción
Eclesiásticos de ella: Dr. D. Francisco Domingo Román y Lugo.
Beneficiado. Renta 600 pesos. Ldo. D. Juan Nepomuceno Montenegro y
Ocampo. Beneficiado. 600pesos. D. Juan Antonio de Llarena, comisario del
Sto. Oficio y Cruzada. Teniente de Vicario. C. D. José Pérez González.

*
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Confesor de las monjas, C. D. Ambrosio Delgado, C. D. José Ponte. D.
Fernando Baptista de Lugo D. Gonzali Yañez, C. Dr. D. Pablo Alayón, C.
D. Gaspar de Torres. D. Lorenzo Beltrán Ramirez, C. D. Domingo Calzadilla,
C. D. Cristobal de Urousaustegui, C. D. Pedro Montenegro, C. D. Domingo
Brito. D. Domingo Calzadilla Guillén, C. D. Antonio Cosme de1 Alamo. D.
Joaquín de Lugo y Viña. D. Domingo Valcárcel y Llarena.
Libro de obra pia de huérfanos que renunció el Marquez. Libro de
baptismos. Libro de enterramientos. Libro de casamientos. Libro de misas
cantadas y rezadas del Beneficio de Román. Ygual del Beneficio de Montenegro.
Libro de misas comunes a ámbos beneficios. Libro de quentas de hospital. Libro
1 P deprotocolo de capellanias. Libro 2 , 3 y 4 de protocolos de capellanias entre
todas 196, las más memorias cortas o inútiles. Libro de cofradia del Carmen,
servida en el Convento de S. Francisco. Libro de quenta y maiordomia en e1
Convento de Sto. Domingo. Libro de quentas y cofradia de Ntra. Dra. de
Candelaria. Libro de Cofradia y cuentas de la hermita de S. Roque. Libro de
cofradia y cuentas del Smo. Xto. del Perdón en el convento de religiosas
dominicas de S. Nicolás. Libro de cofradia y quentas de S. Caietano. Quaderno
de cofradia y cuentas de la hermita de N. Sra. de la Piedad y S. Isidro en el
Calvario. Libro de cofradia y quentas de la hermita de S. Sebastián. Cuentas
de manda pia para carnes tolenda de D. Antonio Ponte. Libro de quentas de
cofradia de Jesús Nazareno y N. Sra. de Dolores en el convento de S. Domingo.
Libro de cofradia y cuentas de la hermita de N. Sra. de la Paz y S. Amaro.
Libro de cofradia y quentas de la hermita de el valle de Jesús en el barranco
de Llarena. Quaderno de 12 hermitas depatronato. Libro de cofradiay quentas
del Smo. Sacramento. Testamentos-visitáronse 14. Libro de cofradia y cuentas
de la purísima concepción. Libro de confirmaciones; confirmáronse 794. Libro
y cuentas de cofradia de Nuestra Señora del Carmen en e1 convento de San
Francisco. Libro y cuentas de dotación de la función del Perdon en el convento
de San Nicolas. Libro de quentas de Fabrica. Libro de cofradia de San Pedro.
Libro de cofradia y cuentas de nuestra Señora de la Charidad en el convento
deSan Francisco. Libro de cofradia y cuentas de Animas. Libro de Mandatos,
los mismos que en San Juan.
En el distrito de la Parroquia de la Concepcion ai 17 Hermitas, del publico
5, de San Roque, de San Sehastian, de la Piedad y San Isidro en el calvario,
estas cerca del pueblo, algo lejos de el la del valle de Jesus en el Barranco de
Llarena, y la de nuestra Señora dela Paz y San Amaro cerca del Puerto. Ademas
de la de nuestra Señora del Carmen, patrono don Gaspar de Franqui. La de
San Phelipe, patrono de Joseph de Ponse, presvitero. La de San Miguel de
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don Alonso Carrasca. La de San Pablo don Ignacio Rosel, estas no lejos de
la Villa. La de San Nicolas de don Francisco Valcarcel. La de don Joseph del
Marques de Torrehermosa. De nuestra Señora de La Luz del Marques de la
Real Proclamación, de San Sebastian en la Montañeta de don Sebastian
Montañes, de San Geronimo de don Diego Lercari, estas cinco caminando de
la Villa al Puerto por las Viñas, y las de San Bartholome del Marques de
Villafuerte cerca de la Paz, de nuestra Señora de Montenegro de don Joseph
Montenegro, y de San Diego de doña Isabel de Franqui, estas dos lejos, y mal
camino, cerca de los riscos de la plaia mirando a Santa Ursula.
Viose el Libro de huntas de Doctrina christiana, celebrose una, y se exorto
a los individuos al cumplimiento del Instituto.
Viose el Libro de Escuela de christo que estava sin uso, y se puso decreto
renovando los oficios, y exortando á la continuación. Este Santo exercicio se
havia interrumpido con motivo de la destruccion de la antigua Parroquia y obra
de la nueba, y haviendo con su dedicación cesado la causa se excitó á los oficiales
que havia en aquel tiempo a que reasumiesen los oficios, y su uso.
En esta Villa ai un Hospital con el titulo de la Santisima Trinidad, mui
mal servido, de cortisimo edificio é incomodo, y de 5000 reales poco mas ó
menos de renta mal cobrada y en tributos la mayor parte. Se exigio congregacion
a semejanza dela de Canaria; y en un Hospital que se havia empezado á fabricar
en parage comodo á la entrada del Pueblo y estava abandonado y como un
corral caidas las tapias se empezo y continua la obra de havilitarlo para que
pueda recivir algunos enfermos de ambos sexos con separacion que no havia.
Al tiempo de la llegada á la Villa se travajaba en la conclusion de la Yglesia

parroquia1 de la purisima Concepcion, pero lentamente por escasez de fondos.
El alcalde mayor Sindico, y Beneficiados expusieron este apuro y Tome á m i
cargo la obra que se siguio por m i cuenta, y se hizo la dedicacion con mucho
concurso y gusto del publico (que carecia de iglesia 20 años) en la Vispera de
la titular Domingo 7 de diciembre de 1789, y en el siguiente 8 y por toda la
octava, y despues sigue la obra para perfeccionar algunos articulas de menos
precision que quedaron incompletos por el estreno el dia 8. La Yglesia de las
religiosas de San Nicolas donde havia estado depositada la Parrochia los 20
años de su obra quedo desmantelada é indecente con el transito, y las religiosas
Nnposivilitadas de componerla por su pobreza. Tomé a mi cargo esta
composicion para dexarsela en estado de aseo y decencia, en lo que se travaja
y seguira hasta su conclusion. Asi desta obra de las religiosas como de las de
Hospital y Parroquia lleva la direccion y cuentas don Domingo Valcarcel,
presvitero.
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La Yglesia de San Juan no tenia capilla de Baptisterio cubierta sino un
hueco indecente y la pila estava á la entrada de la Yglesia sin resguardo. Di
orden á don Christoval de Torres devoto feligres para que hiciese capilla y
colocase la pila en el hueco descubierto que tenia inmediato.
Desde la salida de los Jesuitas carecia esta Villa de Escuela de niños y
estudio de Grammatica latina, y no havia mas recurso que enbiar los chichos
á los conventos á direccion de algun religioso. En el de Santo Domingo se
instruian algunos, pero todo sin el devido orden. A instancia del Aiuntamiento
concedido el Rei este año de 1788 e1 edificio que fue de los Jesuitas, y las rentas
que estos tenian con destino a enseñanza que eran poco menos de 400 pesos
y con ellos trata el Aiuntamiento de restablecer ambas enseñanzas dando la
renta de 180pesos al Maestro de Escuela y 20pesos al de Grammatica, y casa
á ambos. Para proveer de untesilios, planas, quadernillos, cathecismos y libros
de Latinidad á los pobres di 200pesos que se emplearon en lo dicho por mano
de don Antonio Maria de Lugo residente en Madrid á encargo de don Francisco
Bautista de Lugo y Saavedra su cuñado.
Tiene esta Villa 3 conventos de religiosos, y 2 de religiosas. De San
Francisco comunidad de 30, mi buena y adornada Iglesia casa capitular, y actual
residencia del Provincial. La Capilla mayor Patronato de los Benitez de Lugo,
y ai otros varios Patronatos. De Santo Domingo grande convento regular.
Yglesia de Patronato la Capilla mayor del Marques de Torrehermosa, y ai otros
Patronatos, su comunidad de 30religiosos. De San Agustin, Patronato de una
congregacion de principales cavalleros de1 Pueblo, Yglesia de buena planta,
y regular convento, comunidad como de 24. De religiosas de Santa Clara,
filiacion de los religiosos, y Patronato de Benitez de Lugo, comunidad de 30.
Dicese que tiene buenas rentas pero mal cobradas, y no lo pasan del todo mal
las religiosas. De San Nicolas que fue filiacion de la orden de Predicadores
y aora del ordinario comunidad de 30, regular renta malamente administrada;
en la visita hecha de el se inmutó algo la forma de su govierno nombrando
Administrador perpetuo con decima en lugar de maiordomo trienal que llevava
330 pesos anuales y otras providencias.
La Villa es de mui buena vista desde lejos, pero dentro de ella es aspero
el piso, y las mas de sus calles en cuesta. Ai buenas casas, y trato lucido. Residen
en ellas muchas personas de calidad, y titulos, cuios Maiorazgos principalmente
consisten en vinos que se trafican por el Puerto de la Orotava, cuios
comerciantes los toman á plazos dilatados.

Parroquia de San Juan
Libro de Fabrica. Libro de Cofradia de nuestra Señora de los Remedios.
Libro de Cofradia de Jesus de la Columna. Libro de Cofradia de Animas. Libro
de Pliegos matrimoniales. Libro de entierros. Libro de Baptismos. Libro de
Desposorios. Libro Cuadrante de Misas Cantadas y Rezadas. Testamentos.
Visitaronse 19. Libro de Confirmaciones. Confirmaronse 82. Libro de Cofradia
y cuentas de la Hermita de San Geronimo, en el pago de Higa. Libro de
Mandatos. Cathecismos. Apellidos. Conferencias morales. Abecedarios.
Cuidado de Hermitas, y recuerdo de la Q... 70 Instrucciones Pastorales.
Quaderno de dos Hermitas de Patronato. Quadrante Libro de Capellanias 34,
las mas inutiles dejose comision al vicario por visitar algunas de que no huvo
forma de comparecer los capellanes.
Tiene esta Parrochia tres Hermitas. La de Candelaria del Lomo su patrona
doña Francisca Ancheta, y la de santa Cathalina martir pago de la Siera su
Patrono don Gaspar de Franqui, ambas á un paseo largo y cuesta; y la de Higa
que dista mas de media legua que es publica.
En el distrito de esta Parroquia ai una muger aplicada á la enseñanza
de niñas y niños. Tiene como 20, o poco mas. Ha muchos años se exercita en
esta buena obra, y es la unica enseñanza constante pues aunque ai otras son
de niños particulares.
Puerto de la Cruz de la Orotava, titular de su unica
Yglesia Parroquia1 Nuestra Señora de la Peña de Francia
Llegose á este lugar la tarde del 23 de Febrero de 1789, haviendo salido
en la misma de la Villa de la Orotava con largo acompañamiento que se aumento
en las cercaniasdel lugar. Abrióse la visita el siguiente 24 dia de San Mathias,
y ultimo de carnestolendas.
Eclesiasticos del pueblo. Don Joseph Pablo Davila, Benefin'ado, su renta
700 pesos. Don Carlos de Arroyo, presvitero. Don Juan Agustin de Chaves,
capellan. Don Luis Martin Ramirez, capellan. Don Rafael Curras, capellan.
Don Antonio Betancur, capellan.
Tiene este lugar 1.130 vezinos y 4.385 personas en esta forma. Centro
del Pueblo 165 vezinos, 828personas. Cabezas y San Antonio 159 vezinos, 794
personas. Ranilla 560 vezinos, 1.859 personas. Zamora 165 vezinos, 621
personas. Hoya 81 vezinos, 283 personas. Y esta toda la feligresia cercana en
terminos de hacerse la administracion mas larga en una hora, y sin la molestia

de precipicios ó malos caminos como regularmente sucede en los mas de los
Pueblos de estas y de las demas Yslas.
Libro de Baptismos. Libro de Desposorios. Quadrante de pliegos
matrimoniales. Libro de entierros. Quadrante de Cofradia de Concepcion, en
convento de San Francisco. Quadrante de Misas cantadas y rezadas. Libro
Quadrante de Capellanias. Libro de Quentas y Cofradia de Animas. Quadrante
de Cofradia de Misericordia. Quaderno de 2 Hermitas. Libro de Hermita y
Cofradia de San Telmo. Libro de Quentas y Cofradia del Poder de Dios.
Quaderno de Cofradia y Quentas del Santisirno Cristo en San Francisco.
Quaderno de Cofradia y Quentas de San Antonio en San Francisco. Libro de
Quentas y Cofradia de Jesus en Santo Domingo. Libro de Quentas y Cofradia
de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Testamentos. Visitaronse 18. Libros
de Confirmaciones, de confesion 652. Libro de Mandatos. Cathecismo.
Apellidos. Abecedarios. Conferencias. Pragmafica. Hospitalidad y Archivo
nuevo y reunion de Quadernos. Libro de Frabrica, mui corta.
Tres Hermitas cercanas al Pueblo una de San Telmo de los Navegantes,
otra de Nuestra Señora dela Peña de Patronato particular, y la de San Antonio
de Padua en la Hacienda de la Casa de Blanco.
Ai en este Pueblo convento de religiosos de San Francisco de corta
comunidad como de ocho á diez sugetos con regular Yglesia y casa, y otro de
Santo Domingo de igual comunidad que tienen por Yglesia una sala baja por
haverseles quemado la antigua y casa de cuia reedificach tratan, y tienen algo
adelantado; y ai tambien convento de religiosas Dominicas sugetas á la orden
con regular templo y casa.
En este lugar no ai escuela, y dos ó tres mugeres enseñan niñas, que la
maior parte labra encajes ardinarios y algunos regulares. Don Juan Agustin
de Chaves presvitero por piedad da escuela á mas de 30 niños de muchos años
á esta parte.
El Pueblo es de buena vista desde lejos, y de cerca. Tiene buenas calles
anchas, y llanas, y buenas casas, algunas de gusto delicado, y casas de recreo
á corta distancia dignas de verse, y el trato de las personas acomodadas es fino,
y limado.
Este puerto aunque se llama asíno lo es, y solo tiene una estrecha entrada
capaz de botes, ó barquillos pequeños en una plaia ingrata llena de riscos y
escollos al norte de la Ysla, y tiene á su frente la de la Palma. Sin embargo
de esta incomodidad por la saca de vinos y trafico que de ella resulta vienen

embarcaciones inglesas frequentemente y se quedan lejos, ni pueden parar en
ciertos tiempos, pero la destreza é intrepidez de la amrineria del Pueblo carga
y descarga á todo riesgo. Este comercio sostiene algunas casas de mucho credito
de fondo, y otras de menos todas ellas pocas, y el pueblo tiene en que ganar
con transportes que emplean muchos jornaleros, carretas, y yuntas para la
havilitacion de Pipas, y su uso, en las quales se da salida no solo á los vinos
de la orotaba y su partido, sino tambien á los de Ycod, Garachico, y demas
lugares de esta vanda.
ISLA DE L A PALMA
Desde el Puerto de la Orotaba se hizo el embarco para esta Ysla de la
Palma la tarde del dia 3 de Abril de 1789, en el Barco del Santisimo Christo,
que governaba Thomas Pulido, y vino de acompañante y practico el Capitán
de el Puerto de la Orotaba don Manuel de Armas. El tiempo estuvo poco
favorable, y el viaje fue angustioso, pero, á Diosgracias, se llegó á las 22 horas,
en la tarde siguiente, á desembarcar en el Muelle de la Palma, de cuia ciudad
salio una lancha, y sin detencion sal; á tierra en brazos de tres marineros. En
la Plaza estava el clero de sobrepellices, y muchos cavalleros, el Alcalde maior
y numeroso Pueblo, y con este acompañamiento pasé á la Yglesia Parroquial
titular de nuestro Salvador, y hecha oracion volvi á la casa preparada,
acompañado del clero, y este, y los demas acompañantes por consideracion
á el estado en que sal; por el mareo se retiraron promptamente. Al siguiente
dia Domingo de Ramos 5 de Abril pasé á la Parroquia, hice la bendicion de
ramos, y asisti á la Procesion, y el dia despues Lunes santo se hizo la apertura
de la Visita en la forma acostumbrada, y los oficios de Juebes y viernes santo,
asisti á la Procesion de madrugada del Domingo de Resurreccion, y e1 Miercoles
siguiente 15 se empezo la Santa Mision por los Padres Capuchinos.
Yglesia Parroquia1 Nuestro Salvador
Ecclesiasticos de la Ciudad. Don Antonio Salazar y Carmona, Vicario
capellan. Don Joseph Arturo, Beneficiado, su renta 300 pesos. Don Joseph
Estrella Amarante, Benefin'ado de Tijarafe, servidor aora en la ciudad, 3W
pesos. Don Francisco Crespo de la Guerra, servidor de el tercero Benefio,
300 pesos. Don Antonio Amarante, comisario del santo oficio, Presvitero
Capellan. Don Diego Urbina, Presvitero Capellan. Don Miguel Rios, Presvitero.
Don Francisco Rocha, Presvitero capellan. Don Phelipe Poggio, Presvitero
Capellan. Don Manuel Bolcan de Medina, Presvitero Capellan. Don Francisco
de Paula Camillon, Presvitero Capellan. Don Antonio Cabrera, Presvitero
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Capellan. Don Phelipe Benicio Rodriguez de Leon, Presvitero Capellan. Don
Alexandro Raimon Martinez, Presvitero Capellan. Don Mariano Lorenzo de
Fuentes, Presvitero Capellan. Don Francisco Salcedo Ferrera, Presvitero
Capellan. Don Francisco Rios, Presvitero Capellan. Don Miguel Ferrer Carta,
Presvitero Capellan. Don Juan Julian Fernandez, Presvitero Capellan. Don
Domingo Lazcano, y Araujo, Presvitero. Don Antonio Ferrer Martinez,
Presvitero Capellan. Don Lorenzo Mendez, Presvitero.
Ademas de los ecclesiasticos de maiores ai en esta Ciudad crecido numero
de clerigos tonsurados, los quales para las Procesiones ó funciones principales
asisten á la Yglesia y forman un clero mui numeroso, por que ademas de cumplir
con su obligacion ai en este Pueblo particular afecto á estas concurrencias, y
gustan los niños de lucir en ellas. Los acolitos de la Parroquia estan decentes,
y sirven con decoro, por que ai muchas capellanias á que tienen llamamiento
por este servicio, y con esta esperanza se hallan niños decentes para Acolitos,
y ellos se portan con decencia a vista de los muchos honrrados antecesores.
Libro de Cofradia y Cuentas d ela Hermita de San Telmo. Libro de
Cofradia y Cuentas de Nuestra Señora de los Dolores que se sirve en la Yglesia
del Hospital. Libro de Cofradia y Cuentas del Santisimo Christo, en la
Parroquial. Libro de Cofradia y Cuentas de la Hermita de Santa Catharina.
Libro de Cuentas de Fabrica. Libro Quadrante del Beneficio de don Joseph
Arturo, se le mando hacerlo nuebo y claro. Libro de Baptismo. Libro de
entierros. Libro de casamientos. Quaderno de pliegos matrimoniales. Libro de
Cuentas (...) de Cofradia de Animas. Libro de Cofradia y cuentas de Nuestra
Señora del Carmen. Libro Quadrante del Beneficio de Crespo. Quaderno
Quadrante del Beneficio de Estrella. Testamentos visitaronse 15. Libro de
Confirmaciones. Confirmaronse 561. Y se omotieron mas. Libro de
Congregacion de Doctrina christiana se manda que annualmente se extiendan
juntas de Doctrina, y Premios, y que estos de ordinario se reduzcan á otras
cosas de mas atractivo para los niños á la discrecion del Vicario que cele, etc.
Libro de cuentas y Hermita de San Francisco Xavier. Libro de Cuentas y
Hermita de Nuestra Señora de la Encarnacion. Libro de Cuentas y Hermita
de Señor San Joseph. Libro de Cuentas de Cofradia atrasada de San Juan.
Libros seis de Quadrantes de Capellanias y memorias sueltas. Libro de
Mandatos. Abecedarios. Equivocacion de apellidos. Padrones. Pragmatica.
Doctrina en las Hermitas. Conferencias morales. Haganse nuebos Quadrantes.
Aumento de sacristias, y retiro del comun, y retraidos. Que lleven 8 clerigos
la custodia, y se pague cathecismo. Recivimiento a los comisarios del Santo
Oficio precedencia del Vicario.
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Lugar de Los Llanos
Titular de su Yglesia Nuestra Señora de los Remedios. Despachada en
gran parte la visita de la ciudad, y pendiente esta, por aprovechar el tiempo
favorable, se salio de ella á las siete de la mañana del dia 13 de Maio de 1789
para este lugar de los Llanos, en que se gastaron ocho horas, haviendo tomado
algun descanso en la Hermita del Pago del Paso, que está como una legua antes
de1 Lugar, en el que se entró como á las cinco de la tarde. El camino es pesimo,
aunque no aiprecipicios; la mitad es subirá cumbres mui altas, y despues vajar
con mucha desigualdad y mal piso. Abriose la visita el dia 15 de nuestro mes
de Maio fiesta de San Ysidro.
Ecclesiasticos del Pueblo. Don Juan de Alcala, cura con titulo Real por
concurso, su renta 700 pesos. Fran Maria Antonio Ximenez, franciscano,
servidor de1 cura, y de la capilla de Misa de 11. Don Fernando Vanquemer,
Presvitero, theniente de cura que fue capellan.
Tiene este lugar de Llanos 1.090 vezinos y personas 4.603 repartidas en
sus pagos. En el Pueblo 178 vezinos, y personas 790. Triana 58 vezinos, y
personas 215. Argual77 vezinos, y personas 330. Pinito y Angustias 3 vezinos,
y personas 14. Sera y Quinta 42 vezinos, y personas 193. Viña 2 vezinos, y
personas 23. Vera 11 vezinos, y personas 34. Tazacorte 128 vezinos, y personas
527. Tejuie y Laguna 138 vezinos, y personas 592. Tacande 60 vezinos, y
personas 263. Tedoque y Campos 86 vezinos, y personas 359. Manchas 61
vezhos, y personas 272. Ventavajo ó Paso 93 vezinos, y personas 397.
Ventaarriba 190 vezinos, y personas 574. Caldereta 3 vezinos, y personas 20.
Libro de Baptismos. Libro de Casamientos. Quaderno de pliegos
matrimoniales. Libro de eniierros. Libro Quadrante de Misas cantadas y rezadas
del Beneficio. Libro de Quentas y Cofradia de Hermita de Nuestro Señor de
Bonanza. Libro de Quentas y cofradia de Jesus Nazareno. Libro de Mandatos.
Cathecismo. Herm'tas. Apellidos. Padrones y Pragmatica. Qualquiera sacerdote
por las Hermitas del Paso y Manchas que diga dos misas, mientras no haia
en el Lugar mas de tres clerigos, con encargo de la conciencia al Parrocho,
y creacion de thenienteperpetuo por la larga feligresia y Doctrina y sermones.
Libro Quadrante de Capellam'a y Memorias sueltas. Libro de Cofradia y
cuentas, del Santisimo Sacramento. Libro de cuentas de Fabrica. Decreto de
comision al Vicario para visitar parte del Quadrante de memorias sueltas cuios
poseedores no parecieron, y algunas cofradias de el Niño Jesus, Rosario,
Soledad, Señor San Joseph, San Caietano y animas. Testamentos. Visitaronse
10. Quadernos de Confirmaciones. Confirmaronse 937 de este lugar, y de
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Tijarafe, Garafia y Puntagorda. Libro de Cuentas y Hermita de Nuestra Señora
de las Angustias. Libro de Manda Pia de don Pedro Masieu, ropa de pobres.
Tiene este Lugar Hermitas una en el pago de Argual á largo paseo del
lugar y otra en Terracorte ó Tasacorte como cerca de legua, ambas regulares
y surtidas, y con capellanes de fina residencia que son dos religiosos de San
Francisco y Santo Domingo, y cuidan del aseo de Hermitas y pago de Capellanes
los dueños de Haciendas de cañas dulces de que ai 1 Imperio en cada pago.
Otra de regular fabrica, y una buena casa contigua en elpago de1 Paso á menos
de legua de el lugar dedicada á nuestra Señora de Bonanza, de la qual se disputa
el Patronato entre el poseedor de una capellania pingue fundada en ella, y la
casa de Sotomaior; otra en el pago de las Manchas como á dos leguas del lugar
dedicado á San Nicolas, de la que es Patrono Don Nicolas Masieu, y otra
dedicada á Maria Santisima de las Angustias en el barranco de la caldera y
parage que llaman caldereta, que es mui regular en su edificio, y buena casa
contigua, y recoge crecidas limosnas, y en ella ai parte de las reliquias que
dexaron los jesuitas reputados martires.
En este Lugar no ai enseñanza publica pero suplen dos honradas vezinas
que ha muchos años estan dedicadas á ensefiar á leer niños y niñas, y á escrivir,
y lo hacen con mucho concierto y continuacion de forma que sacan buenos
discipulos, y tienen como sesenta de ambos sexos con separacion de piezas.
Tiene este lugar en los pagos de Argual y Tazacorte azucar, y en el de
el Pago y Manchas larga cosecha de almendra, y en el Pueblo se hacen muchas
calzetas, y se texe algun lienzo que son las unicas industrias.
Lugar de Mazo
Titular de su Yglesia San Blas. Llegose á este lugar á las diez del dia del
miercoles 27 de Mayo de 1789 haviendo salido de el de los Llanos á las quatro
de la mañana. E1 camino es igual á el antecedente. Abriose la visita el siguiente
sabado 30 por que fuese en dia festivo.
Ecclesiasticos del Pueblo. Don Francisco Phelipe de Lemos, Beneficiado,
su renta (...) Don Bartholome Calero, Presvitero residente en la Hermita de
San Antonio Abad del pago de Foncalientes. Fr. Jospeh Miguel Aubert,
dominicano, aiudante del Beneficiado.
Tiene este lugar 786 vezinos y 3612 personas. Pueblo 37 vezhos, 126
personas. Polea1 27 vezinos, 120 personas. Monte de Pueblo 18 vezinos, 230
personas. Roza 54 vezinos, 241 personas, Monte de breña 69 vezinos, 320
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personas. Monte 24 vezinos, 109personas. Tigerorte de abajo 25 vezinos, 114
personas. Tigerorte de arriba 47 vezinos, 231 personas. Foncaliente, inclusas
Las Caletas, Canarios, Quemados e Indias 136 vezinos, 629personas. Lodero
y Callejones 47 vezinos, 150 personas. Callejones 56 vezinos, 286 personas.
Camino de arriba 38 vezinos, 210personas. Lomo oscuro y Velmaco 46 vezinos,
198 personas. Malpais de abajo 39 vezinos, 171 personas. Malpais de arriba
32 vezinos, 165 personas. Tijalate 61 vezinos, 312 personas.
Libro de Baptismos. Libro de Desposorios. Quadernos de Pliegos
matrimoniales. Libro de Entierros. Libro extravagante de Capellanias ai solo
una. Libro de Cuentas de Cofradia del dulce nombre de Jesus. Libro de Cuentas
y Cofradia de Nuestra Señora del Rosario. 1 Data de Sepultura. Libro de
Cuentas de Fabrica. Quaderno de Cuentas y Cofradia del Señor San Joseph.
Libro de Mandatos. Cathecismo, y pequeños para las hermitas. Padrones y
Pragmatica. Hospitalidad con los enfermos. Construccion de Algihe, y donacion
de 100 pesos para ello. Y construccion de casa del Beneficio y reintegracion
de tierras de la fabrica dadas á tributo. Testamentos. Visitaronse 9.H.4. Libro
Quadrante de Misas cantadas y rezadas del Beneficio. Libro de Cofradia cuentas
y hermita de Nuestra Señora de los Dolores. Libro de Confirmaciones.
Confirmaronse 554. Decreto suelto de Comision al Beneficiado para tomar
cuentas de las Cofradias del Santisimo, Nuestra Señora del Carmen y Animas,
que por la dispersion y tardamientos de los Maiordomos no se despachan.
Hermitas. En Belmaco de San Juan, Patrono don Miguel de los Rios,
Presvitero. En Lodero de Nuestra Señora de Dolores. En Foncaliente de San
Antonio Abbad. Ambas del publico.
Este lugar es de irregular poblacion. La Yglesia no tiene casas en su
cercania, y todo el piso es desigual, y de mal pais. Las habitaciones estan
dispersas, y ocupan considerable porcion de montes cercanos á la cumbre por
cuia causa el lugar es nebuloso y de vientos recios. Ai en elporcion considerable
de morales, y su cria de seda se regula, es tanta como todo lo restante de la
Ysla, y sera de 2600 á 3WO libras de seda. Ai una fuente mui escasa y fresca
en un risco distante que llaman Nihihomo, pero todo el vecindario se abastece
de tanques de madera y en años escasos padecen, y caminan 2 leguas por el
agua. No ai escuela, amiga, ni mas industria que llevar carton y leña sobre
sus cabezas las mugeres, y ellas y los hombres cultivan las viñas.
LUGAR DE

BRENA V A J A

Llegose a este Lugar como a las diete y media de la mañana de oi miercoles
3 de Junio de 1789, haviendo salido de Mazo como a las seis, el camino es
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regular y solo tiene algunos tramos en la vajada. Abriose la visita, reconociose
la Yglesia y se dieron confirmaciones en la misma mañana, y por n o baver
comodidad de casa para detenerse en el Pueblo se pasó por la tarde a Breña
alta o Sn. Pedro de Buenavista en menos de una hora.
Eclesiasticos de este lugar: Dn. Jose Antonio Albertos, cura deprovision
ordinaria. Su renta 130 pesos. Mal cobrado el salario y obvenciones.
Libro de casamientos. Quadernos de pliegos matrimoniales. Quadernos
de misas cantadas y rezadas del curato. Libro de capellanias y memorias de
particulares. Libro de cofradia y cuentas del dulcisimo Jesus. Libro de
mandatos: Cathecismo-apellidos-Pragmaticay Padrones-Construccion de casa
de curato cercana a la Yglesia. Doctrina y Evangelio. Libro de confirmaciones.
Confirmaronse 103. Libro de cuentas de fabrica. Testamentos, visitaronse 42.
Comision al Cura para cuentas delas Cofradias del Santisimo, N.S. del Rosamo
y Animas.
En este lugar ai una Hermita de N.S. de las Maravillas, y San Antonio
de Padua de Patronato del Marques de Guisla.
Este lugar es de la misma irregularidad en su poblacion que el de Mazo,
tambien se cria alguna seda, y en ambos vino, pero mejor el de este y las mujeres
abastecen la ciudad de carbon llevandolo todo en la cabeza.
Por padecerse en este lugar igual falta de agua que en el anterior se surten
de la que llueve conservandola en tanques de madera, que le da color y gusto
extraordinario pero dicen que es mui saludable.
Lugar de Breña Alta o San Pedro de Buenavista
Titular de su Yglesia, San Pedro
Llegose a este lugar como a las cinco de la tarde de dicho dia 3 de Junio
desde el de Braña vaja en poco menos de una hora de camino tolerable.
Suspendiose la apertura de la visita hasta el dia Domingo de la Trinidad 7 assi
por esperar dia festivo, como porque los tres anteriores se ocuparon en examenes
y ordenes generales que se dieron en este lugar.
Tiene este lugar 260 vezinos y 1325 personas en los dos pagos de
Buenavista y Breña Alta.
A i en este lugar 3 Hermitas Sn. Miguel, (...) su patrono D. Francisco
Domenigo Manrique, de N. Sra. del Socorro Patrono Dn. FelizPogio el vicario
y capellan., y la de Purisima Concepcion, del publico.
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Eclesiasticos de este lugar: Dn. Juan de Paz y Carmona, Cura deprovision
ordinaria. Su renta 200 pesos de salario y obvenciones que mal se cobran.
Libro de Hermita y cuenta de N. Sra. del Socorro. Libro de Baptismos.
Libro de casamientos. Quaderno de pliegos matrimoniales. Libro de entierros.
Libro de mandato: Cathecismo-Apellidos-Pragmatica-padrones y Hermitas.
Libro de cuentas de fabrica. Decreto de comision al cura para cuentas de las
cofradias del Stmo.-Jesus-Ntra. Sra. del Rosario y Animas Benditas -y manda
pia de1 Santo Entierro. Testamentos- visitaronse 6. Libro de confirmaciones,
confirmaronse 162. Libro quadrante de misas cantadas y rezadas del curso.
Libro de cuentas y Hermita de N.S. de Concepcion del Risco.
En este lugar no ai escuela, Amiga, no otro genero de enseñanza, ni mas
industria que la de llevar las mujeres sobre sus cabezas algunos generos de vender
a la ciudad como leña, carhon, pollos, guebos, y el abasto de agua es de tanques
de madera como los lugares anteriores.
Lugar o mas propiamente Pago o Parroquia de las Nieves Titular de su Yglesia
parroquial. N.Sra. de las Nieves. Patrona de la Ysla
Llegose a este Pago como a las 7 de la mañana del 10 de Junio de 89
vispera del Corpus haviendo salido de Buenavista algo antes de las 6 de la
misma. El camino es tolerable en la maior parte, pero al fin ai una vajada al
barranco para pasar a la Yglesia, que es muy penosa. Abriose la visita
inmediatamente y despues se dieron confirmaciones. La Yglesia es pequeña,
pero mui aseada y con muchas alhajas de plata y otros adornos de N.Madre
y Señora.
Eclesiasticos del pueblo: Dn. Francisco Crespo de la Guerra, Servidor
de uno de los Beneficios de la Ciudad, a que como mas moderno le esta
encargado este curato interinamente, por no hallarse quien lo sirva por su
cortedad de renta.
Tiene este lugar o parroquia a que pertenecen los vezinos de Beloco y
Mirca 85 vezinos y 349 personas.
Libro de Baptismos. Libro de casamientos. Quadernos de pliegos
matrimoniales. Libro de Entierros. Quadrante de Curato y Extravagante. Libro
de Cuentas y Cofradia de Animas. Libro de Cuentas y Cofradia del Smo. Libro
de cuentas y Hermita de N.Sra. de Candelaria en Mirca. Libro de fabrica de
las Niebes. Decreto de comisión al Vicario para cuentas. Libro de Mandatos:
Cathecismo-Hermitas-Apellidos-Padrones y Pragmatica. Dotacion de curato
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interin S. Magestad provee a instancia de la Ciudad. 30 pesos los beneficios
del repartimiento Decimal, 7Opesos la fabrica, véndanse ahajas superfluas para
dos grandes candeleros y apliquense vestidos viejos de N.S. a la sacristia. Libro
de confirmaciones, confirmaronse 8 porque otros havian acudido antes a la
Ciudad.
La Yglesia de este lugar esta situada en la altura de un lomo entre dos
barrancos y tiene en su inmediacion algunas pocas casas, una de ellas destinada
para hospedar a el Aiuntamiento de la Ysla quando va a la funcion principal
en Agosto, y el resto del año a los romeros de devocion. Por se mucha la que
ai a N.Sra. esta la Yglesia mui proveisa de todo y porque no le faltasen ministros
permanentes quedo nombrado cura D. Mariano Lorenzo de Fuentes, con
aumento de 100pesos y facultad de llevar un sacristan con 24 pesos. Ademas
de la funcion an"a1, cada cinco años se acostumbra llevar la Sma. Virgen a
la Ciudad, donde la conservan algunos dias en la Parrochia y Yglesia de monjas
y con este motivo ai muchas fiestas eclesiasticas y alegria publica.
Continua la Visita de la Ciudad de la Palma
En esta Ciudad ai un convento de religiosos dominicos y otro de San
Francisco con numero de 15 a 20 cada uno, y otros dos conventos de dominicas
y franciscanas sujetas a sur ordenes. Ai tambien Hospital que gobierna una
junta establecida por el Sr. Herrera, y tiene una decente Yglesia y bien servida,
pero la hospitalidad estava grosera y desacomodadamente servida, por lo que
fue preciso gastar como unos nueve mil reales en construir varias piezas y
asearlas, de modo que quedasen enfermerias separadas y quartos de uncion
para ambos sexos, y quartos diversos para recibir a los pobres casuales y
transeuntes. A i tambien 8 Hermitas; de Sta. Catalina, San Sebastian, Nra. Sra
de la Encarnacion, San Joseph, San Pedro Telmo, y el Sr. del Planeto, estas
seis del publico, y la de San Francisco Javier y el Sr. de la Cajda de Patronatos
particulares, y esta ultima que es de la casa de Masieu es mui hermosa y se
sirve decentemente.
Hecha la Visita de esta Ciudad y la de los lugares transitables aunque
de penosos caminos como son Llanos y sus pagos, Breña alta y vaja y Niebes,
para los restantes pueblos que ademas de ser peligrosos caminos carecen de
caballeria para transportes y de aloxamientos regulares, maiormente en estado
de salud quebrantada, se dio comision al Vicario Dn. Antonio Salazar, y a los
mismos lugares se remitio alguna limosna y cathecismo con cartas para que

DIARIO DE L A VISITA PASTORAL DEL OBlSPO MARTINEZ DE LA PLAZA A LA5 ISLAS DE TENERIFE, ETC .

193

la distribuiesen los respectivos parrochos de Tijarafe, Garafia, Barlovento,
Puntagorda, Puntallana, San Andres y los Sauces, en cuios lugares ultimos
y entre ambos ai convento de San Francisco llamado de la Piedad, con cinco
o seis frailes. Tambien se enviaron a Garafia 80pesos para havilitacion de algun
puerto, y otros ochenta a Mazo para construir un tanque publico.
Ysla del Hierro
Desde el Puerto de la Ciudad de la Palma se hizo el embarco para esta
Ysla del Hierro en la mañana del dia 3 de Agosto de este año de 1789 como
a las siete de ella en el mismo barco nombrado el Stmo. Cristo y la Purisima
Concepcion, gobernandole su dueño Thomas Romero y acompañando de
practico Lucas Padilla. Embarcase tambien el medico Don Antonio Villalba,
que para el efecto vino algunos dias antes de la Orotava. El viaje fue feliz en
cuanto al tiempo pero em mareo agustioso, assi por la mala disposicion con
que sali de la Palma como por el movimiento del Barco, y se llego como a las
3 de la tarde del mismo dia 3 a desembarcar en el sitio que llaman la Caleta,
distante como una legua de la Villa de Valverde. A esta caleta bajo el Beneficiado
Frias, el Vicario, y otros, y algunas cavallerias con que subimos a la Villa, y
echa oracion en la Yglesia cuio titulo es de la Purisima Concepcion me retire
a la casa preparada, que era la del Beneficiado Frias, de regular comodidad,
y por indisposiciones en la salud se difirio la apertura de la visita hasta el dia
(......) pero antes predicaron tres noches los Padres Misioneros.
Eclesiasticos del pueblo: Dn. Theodoro Fernandez Paiba, VicarioCapellan. Dn. Juan Padron de la Barreda, Beneficiado aiudante. Dn. Francisco
de Frias, Beneficiado.- Renta de cada Beneficio 5W pesos. Dn. Francisco
Ayala, presvitero. Dn. Juan dela Barreda, presvitero, capellan. Al Bicario Paiba
se nombro sacristan del Beneficio de Barredapor la ausencia ordinaria de este,
consignandole la mitad de todos los emolumentos.
La Ysla tiene solo una poblacion que llaman Villa, en que esta la parroquia
y convento y tiene 57 vecinos, pero ai ademas 36 pagos dispersos con varios
nombres extraordinarios en todos los quales ai hasta vezinos 1019 y personas
3890.
Libro de cuentas de fabrica. Quaderno de cuentas y cofradia de N.Sra.
del Carmen. Quaderno de cuentas de N.Sra. de Charidad; convento de San
Francisco. Libro quadrante de Misas cantadas y rezadas del Beneficiado
Barreda. Libro quadrante de Misas cantadas y rezadas del BeneficiadcrFri2s:~ -!
I

i

Libro de Baptismos. Libro de Entierros. Libro de casamientos. Quaderno de
pliegos matrimoniales. Libro de cuentas y cofradia del Smo. Libro quadrante
de capellanias. Visitaronse 7. De 451 testamentos se visito 1. Quaderno de
confirmaciones, confirmaronse 601. Decreto de comision al Vicario para los
que no han parecido.
Tiene esta Villa convento de la Orden de San Francisco con cinco o seis
frailes, pequeña Yglesia y convento igual, y maltratado; y ai siete Hermitas
en el recinto de la Ysla, de San Lázaro y la de Santiado como a media legua,
N.Sra. de los Reies a 7 leguas, Sn.Andres a 2 leguas, San Antonio Abad a 4
leguas, Sn.Pedro a 1 legua, N.Sra. de Candelaria a 4 leguas.
No ai en toda ella enseñanza de primeras letras ni Amiga, ni otras
industrias que la de texter lienzos, y paños groseros con que se visten, ni tienen
pequeño barco para pescar o para enviar por algun socorro a las otras Yslas,
de lo cual y de la escasez de cosechas degranos resultan frecuentes necesidades
y recurrir a el alimento de yerbas silvestres que causan enfermedades. Los frutos
principales de la Ysla son vino de mala calidad que reducen a aguardiente, y
buenas carnes, de que se hace poco consumo en la Ysla, y uno y otro se
transporta a la de Tenerife por barcos de esta que hacen este trafico a mucho
riesgo por la dificultad de los embarcaderos y peligro de todas las costas de
esta Ysla en la que siempre ai vientos recios y nieblas especisimas, aun en los
primeros dias de Agosto, que regularmente son los mas serenos del año.
La Yglesia es de 3 nabes, pero sin aseo ni aun soleria en las dos laterales,
ni ai sacristia ni ornamento de provecho y para que pudiese colocarse una
Ymagen de la Purisima Concepcion que tenia en su casa el Beneficiado Frias,
para este efecto dexe una libranza de 400 pesos.
Ysla de la Gomera
En la referida caleta de la Ysla del Hierro y barco ya nombrado se hizo
el embarque para esta de la Gomera en la mañana del Domingo 16 de Agosto
de 1789 despues de Misa y como a las ocho de ella. E1 Padre Manzanilla y yo
fuimos conducidos en sillones por no permitir otra cosa nuestra indiposicion.
El tiempo estuvo sereno y el viento escaso, mas no obstante a las treinta horas
de Navegacion y con el auxilio de la lancha que aiudo en las calmas llegamos
a este puerto de la Gomera y se salto en su plaia sobre hombros delos marineros,
la tarde del siguiente dia 17, y con el acompañamiento de varios eclesiasticos
y seculares que concurrieron a la plaia, pase a la Yglesia parroquia1 cuio titulo
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es de la Asumpcion de Nra. Sra. y hecha oracion me retire a la casa preparada
que era la de havitacion de Dn. Jospeh de Llarena. Abriose la Visita el siguiente
Juebes 20, dia de San Bernardo y se dieron confirmaciones y la noticia de que
se continuarian por ocho dias para que corriese por los campos y huviesen lugar
y comodidad de acudir de, toda la Ysla.
Eclesiasticos del pueblo: Dn. Joseph Fernandez Azevedo, Vicario y
~eneficiado.Dn. Antonio Manrique, Beneficiado. Renta de cada Beneficio,
500 pesos. Dn. Diego Davila, presvitero. Dn. Gaspar Alvarez, presvitero,
capellan. Dn. Juan de Mata Fernandez Azevedo, presvitero, capellan. Dn.
Joseph de Moza, previstero, capellan. Dn. Josehp Blas Ruiz Armas, presvitero,
notario, organista, capellan. Por las indisposiciones del Beneficiado Azevedo
se le nombro a su instancia, servidor, a su hermano Dn. Joseph Fernandez
Azevedo y a otro su hermano seglar llamado Dn. Antonio se le despacho titulo
de maiordomo de fabrica de la Yglesia Parroquia1 de la Villa.
Ai en esta Villa 67 vezinos y en quincepagos restantes se componen hasta
281 vezinos y 1342 personas.

Libro de Baptismos. Libro de desposorios. Libro de Entierros. Libro de
cofradia y cuentas del Smo. Sacramento. Libro de Hermita y cuentas de N.
Sra. de Concepcion. Libro quadrante de misas cantadas y rezadas del Benficiado
Manrique. Libro de Cofradia y cuentas de N.S. de1 Rosario. Libro de cuentas
y Hermita de San Christobal. Libro de cuentas y Hermita desan Telmo. Libro
de cofradia y cuentas de Animas. Quaderno quadrante de capellanias. Quaderno
de cuentas y Hermita de S. Ana. Libro de cuentas y Hermita de San Sebastian.
Libro de Mandatos: Cathecismo-Apellidos-Padrones y PragmaticaConferencias morales-decreto de comision al Vicario Manrique para visitar
varios ramos de la Villa que no han parecido y titulo de visitador de Chipude,
Ermigua, Agulo, Vallehermoso y Alaxero. Libro de confirmaciones.
Confirmaronse 866.
En esta Ysla ai dos conventos, uno de dominicanos en el Valle de Ermigua
como de seis religiosos, y otro de franciscanos en la Villa de ocho o diez. En
este convento fue supultado el Padre misionero Fr. Joseph Manzanilla e1 dia
22 de Agosto de 89, y se le hicieron sus honrras.
En el distrito de la Villa ai Hermitas de San Sebastian Sta. Ana. N. Sra.
delos Remedios, dela Concepcion, del buen Paso, Sn. Christobal, Sn. Telmo,
Sn. Antonio Abad, N.S. de Guadalupe, N.S. de las Niebes, Sr. Sn. Josph en
depiade, y Sn. Juan Bautista en Benchigigua.
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La situacion de la Villa es llana y airosa y esta al lado de un barranco
que suele a veces poner en cuidado a los havitantespero lo restante de la Ysla
es mui desigual y de pesimos caminos por cuia causa, la devilidad de salud y
la falta casi total de cavallerias para transportar las personas y equipages se
omitio la visita de los campos como los Antecesores y se dio comision al
Beneficiado Dn. Antonio Manrique para que los visitase, y se remetio
cathecismo con carta y limosna de trigo a los lugares de Hermigua, Agulo,
Vallehermoso, Chipude y Alaxero, y dexaron cien pesos para una corona'de
plata a una Ymagen de la Asumpcion de Ntra. Sra. titular de la Yglesia principal
que por esta falta estava reservada en la sacristia.
Abunda la Ysla en seda, y tiene ademas trigo, cevada, vino, y fruto de
modo que puede salir mucho de ella y entrar dinero, pero sin embargo ai
bastante pobreza, y especialmente en la Villa. La seda en la maior parte se extrae
en rama y es de mala calidad, por el poco cuidado o impericia de los que la
hilan, y alguno que por estar bien enseñado lo trace mexor, da muchos reales
de aumento de valor a cada libra de las que se extraen en la Ysla; solo se usa
de ella para medias regulares y para un texido de listas de varios colores, que
se acomodan a colchas y sobremesas mui decentes y de buena vista, y esto se
entiende encargandolas, y si no nada se hace.
Segundo viaje a la Ysla de Tenerife por el Puerto de Adexe
En la plaia de la Villa de la Gomera, y Barco antes nombrado, nos
embarcamos como a las ocho de la mañana del martes 1P de Septiembre de
este año de 1789 despues de Misa, y aunque algun corto rato favorecio el viento
despues huvo calma y por ella y por el auxilio del bote y otro barco de remos
que se trajo a prevencion, pudimos a llegar a estepuerto de Adexepoco despues
de las cinco de la tarde. En el hallamos varios sujetos esperando y entre estos
a Dn. Matias Fernandez y a Dn. Francisco Espexo, Apoderados generales de
la Exma. Sra. Marquesa de San Juan de Pedras albas, Marquesa de Adexe etc.,
que anticipadamente havian hecho convite a nombre de su Excelencia, y por
carta practicada con los demas Sres. Obispos antecesores. El desembarco es
comodo, y a su inmediacion hallamos numero suficiente de cavallerias y
camellos para subir el equipaje. Dista el Puerto como una legua larga de
cuestarriba de regular camino, y haviendo llegado al Pueblo antes de anochecer
hecha oracion en la Yglesia parrochial, pasamos a la casa de su Excelencia.
El Juebes 3 siguiente se hizo la apertura de la Visita y se anuncio la Mision
y que los tres dias siguientes se darian confirmaciones. Titular de su Yglesia,
Sta. Ursula.
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Eclesiasticos del Pueblo: Dn. Agustin de Salazar, beneficiado, su renta
5.000 reales bellones. Dn. Francisco Roldan Peraza, presvitero capellan que
aiuda al Beneficiado en el servicio del Beneficio y sus ausencias.
Tiene este pueblo 78 vezinos y en once pagos restantes hasta 227 vezinos
y en todo 1035 personas.
Libro de Baptismos. Libro de casamientos. Libro de pliegos
matrimoniales. Libro de entierros. Libro de cofradia y cuentas de Nra. Sra.
de la Encarnacion. Libro de cuentas de fabrica. Libro de cofradia y cuentas
de Animas. Libro quadrante del Beneficio de Misas cantadas y rezadas y en
el anotadas 5 capellanias particulares. Testamentos, visitaronse. Libro de
cofradia y cuentas del Smo. Quaderno de confirmaciones; confirmaronse 209.
Quaderno de mandatos: Cathecismo-Apellidos-Padrones,pragmatica y que se
guarden en la casa de Adexe los ornamentos mexores para que no se pierda
la loable practica de que los remedien y mejoren o los hagan nuebos.
No ai en el mas industria que la de travajos de campo en buenas tierras
de pan, algunas viñas y huertas y fruto de cañas dulces de que en la casa principal
del Sr. se hace crecida porcion de azucares.
Ai tambien convento de religiosos franciscos con 6 moradores, el uno
lego, que es de. Patronato de la casa del Sr. y es regular Yglesia y convento
y en el se da a veces grosera e inconsecuente enseñanza a uno o otro niño de
que aigran falta, y para remedio se estan fabricando entre Yglesia y Convento
dos casitas, con intento de que una sirva de escuela de Niños y otra para Amiga
de niñas, cuias casas agencio e1 difunto Dn. Francisco Santalices con limosnas
y arbitrios del pueblo, y es verosimil se concluian presto.
(Cambio de Itinerario)
Desde este lugar de Adexe correspondia seguir a los demas altos de esta
Vanda del Sur, segun se havia determinado desde el principio de la Visita
ordenando a este fiB el itinerario segun va hasta aqui, y el desembarco por esta
plaia, pero la aspereza de los caminos y el estado decadente de salud impidio
su continuacion, asegurando firmemente el Medico que no se devia emprender
sin manifiesto riesgo, el qual se hizo maior con la separacion forzosa que desde
este lugar hizo el mismo, a consequencia de aviso que recivio de estar gravemente
enferma su unica hija. Por estas causas siguieron solos los PP. Misioneros a
los lugares altos, y los demas retrocedimos a buscar otra vez el mexor
temperamento y suelo en la Vanda del Norte.

Lugar de Buenavista
Titular de su Yglesia N.Sra. de los Remedios
Llegose a este lugar como a las once de la nocbe del dia miercoles 9 de
Septiembre de esta año de 1789 haviendo salido en la madrugada del mismo
como hora y media antes de amanecer de la Villa de Adexe y hecho parada
el mediodia en el Pago de Guia, que es juridiccion de la parroquia del Valle
de Santiago. E1 camino es largo y penoso especialmente a su final por la cumbre
de Erjos-pago del Palmas, por donde se transito ya de nocbe, algun rato en
obscuridad y luego con el alivio de acbas de tea. Abriose la Visita el siguiente
Viernes 11, y se anunciaron confirmacionespara los dos dias siguientes sabado
y Domingo y dadas, y pendiente la Visita se tranfirio la havitacion a el cercano
lugar de Silos donde debia continuarse sin la incomodidad y perxuicio
experimentado en la salud con la conthuacion de vientos recios y mal
alojamiento de este lugar de Buenavista.
Eclesiasticos del Pueblo: Dn. Jose Guillermo Soler y Castilla, Beneficiado,
su renta 6.600reales vellones. Dn. Miguel Verde Vetancurt, Comisario del Sto.
Oficio. Dn. Antonio Fernandez de Cordova Cura que fue de tanque, y como
natural de este lugar, y hacendado en el, reside de continuo.
Libro quadrante de Misas cantadas y rezadas del Beneficio en Silos a

(...). Libro de Baptismos en los Silos a 21 de 7. Libro de confirmaciones,
confirmaronse 128. Quaderno de pliegos matrimoniales en Garacbico a 13 de
Sbre. de 89. Quadrante de capellanias y memorias muchas pero visitadas pocas.
Libro de cofradia y cuentas de N.Sra. del Rosario en Garacbico a 27 de Sbre.
de 89, con varios defectos. Libro de entierros en Realejo de Avajo a 3 de Febrero
de 1790 con varios defectos. Hallaronse los libros parrochiales sin sentar las
partidas de baptismo, casamientos, y entierros, de todo el tiempo del actual
Beneficiado, a exepcion del de Baptismos que tenia algunas; y se retuvieron
dandolos uno a uno para que las pusiese y por benegnidad y evitar escandalo,
se uno de este medio; y es la causa de su retardado y espacioso despacho.
Tiene este lugar siete Hermitas; Visitacion de N.Sra., San Juan Degollado
en el pago de Taco. N.Sra. de los Reyes, N.Sra. de Consolacion. San Geronimo
en Teno y San Caietano en Teno.
En este lugar ai convento de San Francisco con 4 sacerdotes y un lego,
Yglesia pobre e indecente, de cuia capilla maior, casi ruinosa, es patrono el
Marques de Celada.
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Este lugar es de situacion llana y de regular figura, pero airosisimo, por
cuia causa y mal alojamiento, aumentada la indisposicion de salud, se paso
con poca d e t e n c h al que sigue. No ai en el enseñanza alguna ni de niños ni
de niñas, niindustria particular mas que la de todos los campos en los trabajos
regulares de granos y viñas, pero se dice que en los tiempos antiguos en que
estaba Garachico en la opulencia de su comercio, era este lugar de Buenavista
el recreo que tomaban los acomodados para pasar el verano, y de aquiprocedio
haverse fabricado algunas casas medianas, aunque en el dia ninguna existe que
merezca llamarse de mediana comodidad.
Lugar de los Silos
Titular de su Yglesia N.Sra. de la Luz
Llegose a este lugar como a las ocho de la mañana de oi lunes 14 de
Septiembre de 1789, haviendo salido de Buenavista como a las siete o algo
despues. El camino es bueno y llano, a exepcion de algun corto pasillo, pero
divertido y sin riesgo. Abriose la Visita el Jueves 17 en la parroquia, y la del
convento de religiosas el viernes 18.
Eclesiasticos del pueblo; Dn. Fernando Maximo de la Rosa y Palenzuela.
Cura deprovision ordinaria. Su renta 2Wpesos. Fr. Balthasar Fernendez Feo,
AugustimrUano,
confesor delas monjas. Su renta 40pesos y algunos emolumentos
y limosna de misas que sera como otros 20.
Libro de baptismos. Libro de entierros. Libro de casamientos. Legajo
de pliegos matrimoniales. Libro quadrante de misas cantadas y rezadas del
curato. Testamentos; visitaronse 1 1 . Libro de fabrica de los Silos. Libro de
cuentas de cofradia de Anima. Libro de cuentas o cofradia del Smo. Libro
quadrante de algunas capellanias. Libro de cofradia y cuentas de Misericordia.
Libro de cofradia y cuentas de N.Sra. de la luz. Quaderno de confirmaciones;
confirmaronse 243. Libro de Visita de las religiosas del convento de San
Sebastian. Quaderno de mandatos; Cathecismo-Apellidos-Padrones y
pragmatica.
El convento tiene 13 religiosas de coro y una lega. Es de regular fabrica
pero pero pobrisimo, por cortas rentas, pleitos, y pesimas cobranzas. Ai que
saber del Arca de capiteles.
En este lugar no ai escuela de niños, pero si una mujer que enseña algunas
niñas, y las gentes generalmente son aplicadas, y laboriosas en hilar, texer y
hacer media.

'
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(Cambio de itinerario)
De el referido lugar de los Silos donde continuo la indisposicion de salud
y necesidad de repararla, se salio con este objeto la tarde del dia 23 de Septiembre
de 1789 y se llego cerca de anochecer al lugar de Garachico, que dista como
una larga legua de el de los Silos; y a la madrugada del siguiente dia 24 se siguio
el camino, pasando por Ycod haciendo medio dia en el lugar de Fuente de
la Guancha, para venir por la tarde pasando a Ycod el alto y Realexo de abajo
a la Villa de la Orotava donde se llego poco despues de anochecer.
Continuose la residencia en dicha villa y casa de los extinguidos regulares,
que ofrecio anticipadamente el Aiuntamiento, y equipo a su tiempo, por todo
el medió desde el dia 24 de Septiembre hasta e1 9 de Noviembre, en cuia mañana
a las siete, se salio de la Villa siguiendo el camino por los Realejos, Ycod el
alto, Hermita de San.Joseph, y buen paso, donde en la casa llamada Belmonte
se hizo medio dia y por la tarde como entre 4 y 5 se entro en Garachico.
En este intervalo de residir en la Villa se concluio el herraje de toda la
tribuna de la Yglesia y la soleria de la pieza ygual en situacion y tamaño a la
sacristia y solo quedo por finalizar (de las obras proiectadas a m i costa en la
Yglesia) el antepecho de canteria en la escalera y portico que mira a la plazuela
de San Nicolas. Tambien en esta temporada se finalizo la capilla del Batisterio
de la Yglesia de San Juan y se adelanto bastante la obra del hospital, y se asearon
y adornaron de muebles, pintura y dos lienzos de la Purisima Concepcion de
Maria Santisima Sra.Nra. las dos aulas destinadas para enseñanza deprimeras
letras y de latinidad.
Y por consideracion a que por lo adelantado del tiempo, indisposicion
de salud y malos caminos, era impracticable retroceder a los lugares altos que
no se pudieron antes reconocer, se nombro Visitador de Arico, Chasna,
Granadilla, Santiago y Guia, Tanque, Guancha y para concluir la Visita n o
finalizada de Buenavista al Vicario de la Orotava Dn. Juan Agustin Quevedo;
y a otros pueblos (exepto Buenavista) se remitieron cathecismos de Sn.Pio V
con cartas y limosna de trigo en esta forma. A Chasna; 30 fanegas. A Arico
otras 30. A Granadilla 18, A Guancha 18, A Santiago 12, a Guia 12, y a Tanque
18; avisandose a los parrochos las distribuciones en los pobres que por su
ancianidad enfermedad o causas semejantes fuesen los mas necesitados y dignos
de compasion. Tambien en esta temporada se facilito que el Aiuntamiento
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concediese a favor, y para ampliacion de huerto y ensanches del hospital el
(lugar) contiguo a el mismo el cual quedo antes de mi salida señalado para seguir
despues las paredes y cercas de piedra; y se difirio al tiempo de la eleccion del
Alcalde de Aguas la formal concesion de Agua para el hospital, en que estavan
convenidos los Ynteresados.
Garachico
Titular de su Yglesia parrochial Sra. Santa Ana,
Madre de Maria Sma. Sra. Nra.
Llegose a este lugar la tarde del dia 9 de (Septiembre) por el camino ya
dicho que es bastante travajoso. Abriose la Visita de parroquia el dia 11 por
la mañana y la de el convento de religiosas de la concepcion el dia sabado 14
por la mañana.
Eclesiasticos del pueblo: Dn. Jose Antonio de Silva Rixo. Vicario,
Beneficiado mas antiguo. Su renta 10.000 reales vellones. Dn. Jose Agustin
Gonzalez. Beneficiado. 1O.W. Dn. Juan lgnacio Verganza, confesor y capellan
de la purisima concepcion. Su renta 75 pesos. Dn. Marcos Alzola, presvitero
que reside en este lugar y el de Ycod a temporadas.
Tiene este lugar 370 veu'oos y 1480 personas, de ellas en el pueblo 259
vezinos y 1011 personas, en San Juan del Reparo 111 y 469.
Libro de Visita de las monjas. Nada se les dejo escrito, pero en voz se
les dijo quepor ningun motivo diesen tierra ni dinero a tributo, que no otorgasen
instrumento de alguna consequencia sin licencia del Sr. Obispo y restableciesen
el uso de enfermeria y buena asistencia a las enfermas. Libro de mandatos:
Cathecismo-Apellidos-Pragmatica y guarda de padrones. Libro quadrante del
Beneficiado Silva. Libro quadrante del Beneficiado Gonzalez. Libro de
entierros. Quaderno quadrante de Hermita de San Juan del Reparo. Libro de
casamientos. Quaderno de pliegos matrimoniales. Libro de Baptismos. Libro
de confirmaciones. Confirmaronse 470. Libro de cofradia y cuentas del Smo.
Cbristo en la parroquia. Libro de cofradia y cuentas de Misericordia en el
hospital. Libro de cuentas y cofradia de la Hermita de N.Sra. de los Reyes.
Libro de cofradia y cuentas de N.Sra. de fos Dolores, o retiro, en el convento
de San Agustin. Libro de cofradia de N.Sra. del Carmen en el convento de
San Francisco. Testamentos, visitaronse 23. Libro de cuentas del hospital. Por
estar confusisimas se mando que Dn. Juan Gomez y Dn. Francisco Rijo que
devian darlas, las formasen con la devida explicacion y las presentasen en esta
Ysla, antes de salir de ella. Quaderno (formado nuevamente) de las Hermitas.

202

JOSE LAVANDERA LOPEZ

Libro quadrante de capellanias. Visitaronse 29 y quedaron otras, casi tantas.
Las mas son de cortisimo producto, y muchas misas y decadencia.
Tiene este lugar seis Hermitas. La de San Roque, delpublico. La de San
Nicolas, casi destruida e inutil, que no se vio. La de San Antonio, en la casa,
y de patronato de Dn. Nicolas de Ponte Ximenez. La de N.Sra. de los Reies
en un alto del lugar, y del publico. La de San Juan del Reparo que esta en
el Pago llamado de la Culata, y es del publico, como a media legua de pesimo
camino, y la de N.Sra. de Consolacion que estan componiendola y alpresente
no se dice misa y es de Patronato de Dña. Catalina Prieto, en el Mal Pais.
Asimismo hay en este lugar convento de religiosos de San Francisco con
9 sacerdotes y tres legos, buena Yglesia y mexor convento. De San Agustin
con 5 sacerdotes y tres legos, Yglesia desaseada y pobre y convento a medio
hacer y mui a la orilla del Mar; y de S. Domingo con 6 sacerdotes y dos legos,
buena Yglesia y convento y con la particularidad de que es anterior, y a ella
no toco el Bolcan.
Ai tambien convento de religiosas claras sujetas de su Orden, como de
numero 25, tres de ellas legas; con buena Yglesia y convento, de que es titular
Sn. Diego de Alcala. Y el de la Purisima Concepcion, sujetas al ordinario, con
21 monjas, buena y pobre Yglesia y casa grande a medio hacer. Ambos
conventos estan cercanos al mar, de forma que en los de leva, o tiempos recios,
se entra el agua en la Yglesia de las Concepcionistas y en los Iocutorios de las
claras. Tambien ai un hospital con Yglesia que sirvio de parroquia cuando
reedificaron la que ai aora, i destruio el Bolcan. Ningun enfermo havia, y si
havitava la casa una larga familia encargada en ello, y dos pobres mui viejas
y miserables, que havitan dos quartillos vajos. La casa es de capacidad y ai
quartos principiados, pero las rentas y el gobierno estan en terminos de que
jamas se pueda esperar hospitalidad sin un milagro, o quasi.

San Pedro de Daute, que se visito pendiente la de Garachico
A este lugar que se ve desde Garachico colocado en un alto, y seria
moderado paseo si no estuviera el camino tan pendiente, se subio la tarde del
24 de Noviembre de 1789, y se abrio la Visita con formalidad y edicto, y luego
nos vajamos a Garachico donde se llego a pie poco despues de la oracion.
De esta parroquia es cura y unico sacerdote del lugar Dn. Domingo de
Mora y Salazar, su renta escasisima y de dificil regulacion.

DIARIO DE LA VISITA PASTORAL DEL OBISPO MARTINEZ DE LA PLAZA A LAS ISLAS DE TENERIFE. ETC. .

203

Tiene este lugar 101 vezinos y 430personas; de ellas en el pueblo 51 vezinos
y 232 personas y en el pago de la Caleta de Interian 50 vezinos y 198personas,
que todos son pescadores y pobres.
Libro de entierros. Libro de Baptismos. Libro de casamientos. Libro de
pliegos matrimoniales. Libro de cuentas de fabrica. Libro de cuentas y cofradia
de Misericordia. Quaderno de cofradia y cuentas de N.Sra. de la Paz. Libro
de cofradia y cuentas de Animas. Libro de cofradia y cuentas del Smo. 2
memorias de testamentos y 1 oratorio de Dn. Joseph Brier. Libro qudrante
de 2 capellanias. No huvo mandatos. Diose cathecismo y lismona.
Ai en el termino de este lugar chco hermitas todas de patronatos
particulares; de San Cbristobal de el Marques de la Quinta, de N.Sra. del
Carmen de Dn. Nicolas de Ponte, de San Antonio de Dn. Antonio Monteverde,
de San Juan Degollado de la marquesa de Sn. Juan, y de Sn. Andres de Dn.
Nicolas Arauz.
Este lugar es quiza el mas corto y pobre de las siete Yslas, y tan cercano
a Garachico, que pudiera mucho mejor administrarsepor quellos beneficiados,
que e1 resto de su feligresia en la culata; pero viven contentos los de Sn. Pedro
con decir que son mas antiguos que Garachico, y los beneficiados con llamar
al Cura, primer capellan de su Cboro. No ai escuela, amiga ni industria
particular mas que el trabajo de campo, y pesca en la caleta de interian, que
dista no mucho de la parroquia. Y la Yglesia sin mas ministro que el cura,
esta desente y aseada por la solicitud y esmero del actual.
Continua la visita de Garachico
Libro de cofradia y cuentas del Smo. Sacramento. Advirtiose faltar en
la ultima, la fima del notario. Libro de cofradiay cuentas de Animas; advirtiose
faltar 4 firmas de notario, desde la visita ultima, libro de cuentas de fabrica,
despachado en Ycod, y se previene que para liquidar finalmente estas cuentas
paresca el maiordomo, y en efecto parecio en San Juan de la Rambla, y por
auto separado del libro del dia 21 de Enero de resultas de particular conferencia
se le mando y ofrecio extender quenta final de todos los pasajes dudosos y
olvidados y de las cobranzas y gastos finales, dandole para ello e1 termino de
un mes. Presento estas quentas en Sta. Cruz, 21 de Abril de 90, se aprobaron
y (dos años de termino para deducciones de alcance).
En este lugar de Garachico ai una Amiga que enseña pocas niñas, y
nungun maestro para los niños, si no es que algun religioso particular de los
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tres conventos, exercite esta buena obra, con uno o otro. El pueblo esta situado
en su maior parte a la orilla del Mar, que por su plaia suele ser tan violento
que ha destruido crecida porcion de casas, y es verosimil que acabe con otras
muchas. Es mayor el numero de las ruinas que de los edificios, y a faltar del
pueblo la Parroquia, y 5 conventos, seria un cascajar. Su aspecto es melancolico,
cubierto de montes altos en forma de herradura, y casi toda la superficie de
estos es obscura de mal pais, resulta del Bolcan que a principios de este siglo
destruio haciendas, lugar, y Puerto; mas a pesar de estos desengaños y de no
haver una casa de mediana comodidad en todo el Pueblo, residen en el algunos
caballeros y el vecindario vive contento con referir lo que fue, y antiguas
opulencias, de que solo han quedado memorias debiles y una ensenada, en que
pueden entrar solo y travajosamente, barcospequeños, y ailabrado un barrio
de casas terreras sobre e1 (p)alpais con que cego el Bolcan en altiguo Puerto.
Ycod
Titular de su Yglesia Parroquial, Sn. Marcos
Llegose a este lugar la tarde del Viernes 27 de Noviembre de 1789 desde
el de Garachico haviendo gastado en el camino, que es regular, como una hora.
Abriose la visita el siguiente dia 29, Domingo IP de Adviento y la del Convento
de religiosas bernardas el dia 5 de Diciembre siguiente.
Eclesiasticos del pueblo: Dn. Nicolas Alfonso Vergara, Vicario, capellan.
Dn. Antonio de Caceres, Beneficiado. Su renta 5iWpesos. Dn. Joseph Antonio
Delgado y Leon, Beneficiado. 500 pesos. Dn. Francisco Alfonso Vergara,
capellan del hospital. C. Dn. Nicolas Delgado Caceres, capellan del Monasterio.
C. Dn. Joseph Sopranis, presvitero. Dn. Francisco Caceres, presvitero. C. Dn.
Mathias de Soto presvitero. Dn. Antonio Agustin Delgado, presvitero.
Dieronse en este lugar ordenes generales, las temporales de Diziembre;
las menores en el convento de religiosas, las maiores en la parroquia.
Tiene este lugar en su distrito y los campos 947 vezinos y 3968 personas.
De ellos 421 vezinos en 22 pagos diversos y dispersos a bastante distancia, y
los restantes 526 vezinos armados en el Pueblo.
Libro de baptismos. Libro de desposorios. Quaderno de pliegos
matrimoniales. Libro de entierros. Libro quadrante de misas cantadas y rezadas
del Beneficiado mas antiguo. Libro quadrante de misas cantadas y rezadas del
Beneficiado mas moderno. Libro de cofradia y cuentas de animas. Libro de
cofradia y cuentas de N.Sra. del Buen Suceso en el convento de San Francisco.

Libro de cofradia y cuentas del Smo. Libro de cuentas de Hermita de Sn.
Phelipe. Libro de cuentas de cofradia dela Purisima Concepcion, en el convento
de San Francisco. Libro de cuentas de Herm'ta de N.Sra. de las Angustias.
Libro de cofradia y cuentas de N.Sra. del Rosario. Libro de cofradia y cuentas
de N.Sra. del Gracia en el Convento de San Agustin. Libro de cofradia y cuentas
de Hermita de San Antonio. Quaderno de cuentas de Hermita de San Bernardo.
Libro de cofradia y cuentas del Smo. Cristo de las Aguas en el convento de
San Francisco. Libro de cofradia y cuentas y Hermita de N.Sra. del Amparo.
Libro de cofradia y cuentas de San Sebastian, en el convento de San Agustin.
Libro de cofradia y cuentas del Dulcisimo Nombre de Jesus. Quaderno nuevo
de Hermitas. Testamentos, visitaronse 40. Libro de confirmaciones,
confirmaronse 816. Libro de cuentas de hospital, y se mando recoger un tributo
de 6 fanegas de trigo y que se haviliten enfermeria, sala de juntas y pieza de
escuela de 1 os letras.
Auto de aprobacion de quentas y rezagos de las monjas bernaradas de
Dn. Fernando Mendoza, y en el se manda poner en el convento un quintal de
cera, havilitar de muebles la enfermeria, y pintar el coro y albear los retablos.
Acta de ereccion y reunion de 16 capellanias tenues del quadrantepara formar
una de dotacion perpetua al capellan del hospital, y que sea juntamente maestro
de 1:s letras. Libro de mandatos del Convento de San Juan Bautista de Monjas
Bernardas; Varias obras de reparacion del convento, que para ello se saque
de arcas, donde havia 530 reales, que se haga un locutorio y sacristia. Que no
den dinero ni haciendas a tributo. Que se asistan las enfermas y cuide la
enfermeria. Que se haga cajon de cera para no alquilar siempre. Que los oficiales
nada gasten de suio, y lo supla el convento y obedezcan los mandatos de los
predecesores. Que haia arreglo y peso en las raciones, se haga la eleccion de
preladas sin propuesta anterior, y quentas frecuentes, y establecimiento de
mesada, nuebo locutorio y sacristia etc.
Libro quadrante de capellanias y memorias sueltas de las que se separaron
las 16 dichas para dotacion del Mtro. de escuela. Visitaronse (...) y quedan
como (...)sin visitar, la maiorparte inutiles. Libro de congregacion de doctrina
cristiana -premios. Libro de cofradia y cuentas de Sn. Gonzalo. Libro de nueba
ereccion de confraternidad de Misericordia y general socorro, que se hizo en
la Yglesia del hospital el dia 1 P del año 1790 con gran concurso. Estableciose
junta particular con el instituto de socorrer enfermos encarcelados etc., y cuidar
de la enseñanza de niños, con constituciones acomodadas al intento, y
establecimiento de escuela publica a cargo del capellan del hospital agregando
las 16 capellanias que ya va dicho y Dn. Fernando Mendoza 10 pesos anuales

de renta sobre fincas. En el dia 10 Domingo se celebro junta particular en el
hospital y en ella se presento testimonio de acuerdo que celebro el pueblo el
dia 6 del mismo año de 90 asignando 6 fanegas de trigo anual, parte de la
contribucion a (...) de hospital de Santa Cruz de (...) de su posito. Libro de
cofradia y cuentas del Smo. Chisto. Libro demandatos: Cathecismo-ApellidosPragmatica-Padrones-Conferenciasmorales; que del cementerio hecho no se
use si no es necesidad publica, interin se construie el general mandado por Real
Cedula.
Tiene este lugar de Ycod 12 hermitas. La de Nra. Sra. del Amparo, del
publico, y es de particular devocion del pueblo. La de Nra. Sra. de las Angustias,
patrono Dn. Nicolas de Torres. La de San Phelipe de Neri, del publico. La
de San Antonio, del publico. La de San Bernando, patrono Dn. Joseph Benitez
como marido de Doña. Andrea Alzola. La de Sta. Barbara Dn. Juan de la
Guardia, su patrono. La de N.S. del Buen Paso, del publico. La de N.Sra.
de los Dolores en el calvario, patronos, herederos de Da. Juana Sopranis. La
de Sta. Lucia D. Maria Linch. La de Ntra. Sra. del transito Dn. Christobal
de Torres. La de Sn. Juan anteportam latinam D. Joseph Benitez, por su mujer.
La de Sn. Jacinto, Dn. Andres Gallegos y oratorioparticular 1 de Dn. Fernando
Mendoza.
Decreto de concesion particular a las Monjas para que a costa de devotos,
hagan un pasadizo y tribuna a la Yglesia parroquia1 para misas y consuelo
espiritual; y se previene como y donde ha de ser, y sus medidas. Durante la
visita y con algun influjo de ella se dio principio a la composicion del calvario
que estava absolutamente destruido, con limosnas de varios vezinos; y yo di
cien pesos en dinero y un vale de 30 pesos de Dn. Antonio Mendes de Lugo
y Aiala para ayuda a los costos de la obra, que quedo principiada.
Tiene este lugar 3 conventos; de San Agustin con 8 religiosos, regular
Yglesia y convento y el de San Francisco con 12 religiosos, buena Yglesia
claustro y convento. Y uno de religiosas bernardas con 22 monjas de choro,
y 3 legas, que es de la fiiiacion ordinaria y tiene regular Yglesia, aunque con
pocos aseos, pero e1 convento es de mala formacion, y muy necesitado de
reparos. Tambien ai en el pueblo un hospital con decente Yglesia y deposito
permanente de N.S. y se reciven algunos pocos pobres porque la renta es corta,
que a penas llegara a 100pesos para culto y hospitalidad que fundo el tesorero
Dn. Francisco Leonardo Guerra, dignidad de Canaria a principios de fste siglo,
y oi es Patrono Dn. Francisco de Leon y Huerta como poseedor del maiorazgo
fundado por el dicho tesorero. En este mismo hospital se ha hecho el

establecimiento de escuela publica de niños de que carecia el Pueblo, y a la
Congregacion erigida se recomienda establezca alguna Amiga, que tampoco ai.
El pueblo es en la maior parte de regular figura a exepcion de algunas
calles mui pendientes, y tiene bastantes casas de regular comodidad. Los
campos, cerros y peñascos estan bien cultivados y fructiferos, y de esta
aplicacion y de ir muchos a America y traer caudales, resulta haver en e1 Pueblo
muchos acomodados y casas renovadas. Ai tambien aplicacion a texer algunos
tafetanes, cintas y otras piezas menores de seda, con cuio travajo de la que
produce el pais se alimentan muchas mujeres y algunos hombres, aunque ni
el hilado es fino ni ai tintes seguros.
San Juan de la Rambla
Titular de su Yglesia parroquia1 San Juan Bautista
Llegose a este lugar a las once de la mañana de oi 13 de Enero de 1790,
haviendo salido de Ycod como a las 9. El camino es regular y solo tiene dos
calzadas mui pendientes. Abriose la Visita el dia 15 por la mañana.
Eclesiasticos del Pueblo: Dn. Juan P. Valladares, Cura, su renta 4500.
Dn. Balthasar de Oramas, presvitero, capellan. Dn. Balthasar Diaz de Mesa,
subdiacono. Dn. Antonio Saa y Meneses, sochantre, demenores. Dn. Vicente
Antonio Bautista, de menores. Dn. Casiano de Castro, tonsurado.
Tiene este lugar 309 vezinos y 1478personas. Dentro del pueblo o cerca
de la Yglesia 93 vezinos y 422 personas, y en los 16 pagos restantes de su
feligresia todos los demas; y en el pago de Santa Catalina que pertenece a el
curato de la Guaricha, y es mui cercano a la Rambla, ai 6 vezinos o casas y
28 personas que pertenecen a este ultimo, y todos desean ser feligreses de San
Juan.
Libro de Baptismos. Libro de desposorios. Libro de pliegos
matrimoniales. Libro de entierros. Libro quadrante de misas cantadas. Libro
quadrante de misas rezadas. Libro de cofradia y cuentas de misericordia. Libro
de cofradia y cuentas de N.S. del Rosario. Libro de cofradia y cuentas de
Animas. Libro de cofradia y cuentas del Smo. Sacramento. Testamentos;
visitaronse24. Quaderno de cuentas de fabrica; comision al Cura para que ajuste
las pendientes a que no comparecieron los herederos de los ultimos maiordomos.
Libro de cuentas de manda pia para casar huerfanas que fundo Ynes Rodriguez,
cada dote de 45pesos. Libro cuadrante de capellanias y memorias sueltas, que
son 24, las mas de corto ingreso, visitaronse 19. Quaderno de hermitas hecho
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aora. Ai la de Sn. Joseph de pueblo como a media legua y la de N.Sra. del
Rosario de que es Patrono Dn. Jose de Sotomaior vezino de la Ysla de la Palma,
como a media legua. Libro de confirmaciones; confirmaronse 415. Libro de
mandatos; Cathecismo, apellido, pragmatica, Padrones, continuacion de
conferencias morales que havia, y establecimiento a favor delos enfermospara
que se pida lismona para ellos, por quien nombrare el Cura. Erigieronse tres
cofradias de que se nombraron maiordomos a instancia de tres vecinos
acomodados, a Nra. Sra. de Candelaria que ocupa el lugar principal del Altar
Maior y a dos imagenes de la Purisima Concepcion y de San Joseph, de mui
buena escultura, traidas de la Havana, que se van a colocar en la Yglesia.
En este lugar no ai escuela, ni otra labor ni industria, que la labor de
los campos y viñas; pero ai unas mujeres aplicadas a enseñar niñas y niños,
que lo hacen con buena voluntad pero groseramente. Los vecinos son
generalmente aficionados a embarcarse para America, y no por eso se olvidan
de su pueblo, de que resulta haver en el muchos acomdados, y que han renovado
el lugar labrando casas decentes y aseadas. Su situacion es en alturas y vajo
de unas altas rocas, pero se siente extraordinariamente el ruido del mar aun
quando esta en calma por la inmediacion de unos vajos y cabernas que aumentan
el estrepito. La Yglesia esta aseada, y es mui concurrido de todo el vecindario,
que tiene a ella mucha aplicacion, y a oir misa y confesar, y no se ve en los
vecinos de esta feligresia el desaseo y trajes rotos que en los demas lugares,
presentandose generalmente tanto en la Yglesia como en la calle, con alguna
decencia, y sin andrajos.
Realexo de Avaxo.
Titular de su Yglesia parroquia] la Inmaculada Concepcion de N.Sra.
Llegose a este lugar cerca de las once de la mañana del dia 25 de Enero
de 1790, haviendo salido como tres horas antes del lugar de S. Juan de la
Rambla, y venido por el camino de Ycod el alto y bueltas (destigaiga)que es
bastante penoso. Abriose la Visita el miercoles siguiente 27 de dicho mes.
Eclesiasticos del Pueblo; Dn. Agustin Joseph Oramas, Beneficiado. Su
renta 3750reales v. Dn. Bem'to Agustin de la Guardia. Su renta 3750. Dn. Diego
Barroso y Chaves, servidor del Beneficiado Dn. Agustin Oramas. Dn.
Christobal de Barrios. Presvitero, capellan. Dn. Miguel Jarres de menores. Dn.
Juan Ruiz, de menores. Dn. Gonzalo Barroso. Sacristan menor, tonsurado.
Tiene este lugar 492 vezinos y personas 2196. En el lugar 179 y 704, en
Tigaiga 27 y 133, en cantera 17 y 87, en cuchillo 19 y 83, en Palmita y Madre
Juana 2 y 20, Ycod el alto 221 y 101 7, San Vicente 8 y 33, y la Rambla 19 y 119.
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En el distrito de este lugar ai 8 hermitas de N.S. del Buen Viaje del pueblo,
en Ycod el alto de N.Sra. de Concepcion; publica. De San Sebastian, del pueblo.
De N.Sra. del Socorro, de Don Jose Benitez. De San Antonio, del marquez
de la Florida. De San Antonio del cuchillo de Dn. Juan Masieu. De San Vicente,
del pueblo. De San Pedro, publica. Esta y la de Dn. Juan Masieu casi destruidas.
Tiene este lugar trers conventos. Uno de San Francisco con 6 sacerdotes
1 lego y J donado, situado en el medio delos dos Realejos y llamado de ambos,
otro de Agustinos con 10 sacerdotes y 2 legos y 1 de religiosas agustinas recoletas
sujetas a la orden en que ai 14 religiosas de choro y 6legas, y ambos conventos
agustinos son de patronato y fundacion particular de Juan de Gordejuela,

Español antiguo vecino.
No ai en el lugar escuela de niños ni otra enseñanza que la que dan
groseramente unas buenas mujeres a niños y niñas. Dicese que el convento
agustino fue fundado para enseñanza de gramatica, philosophia y theologia,
y se llama colegio y ai Padres lectores, pero o por su situacion distante del lugar
o por la cortedad de este o otras causas no ai enseñanza ni se conoce mas
educacion que la que por particular afecto o parentesco de algun religioso, de
que tambien es raro el exemplar. En el pueblo ai varios tratantes y texedores
de tafetanes, que en otro tiempo se dice fueron muchospero ya se han reducido
a corto numero y la maiorparte del vecindario no conoce otra industria o modo
de vivir que el travajo de campo en la labor de :viñas, que es el grueso de los
caudales y cosecha de este lugar.
Realexo de arriba
Desde el lugar del Realexo de abaxo se subio a este de arriba la mañana
del 7 de este mes de Febrero de 1790 como a las 7 de ella. El camino es un
regular paseo y despues de celebrada misa se abrio Visita y dieron
confirmaciones por mañana y tarde, y concluidas poco antes de obscurecer se
volvio al lugar de abajo donde estava fixo y era commodo el alojamiento y
desde el se continuo la visita del de arriba.
Eclesiasticos del pueblo: Dn. Agustin Garcia de Chaves. Beneficiado. Su
renta 4500. Dn. Pablo Joseph Mendez. Beneficiado. Beneficiado. Su renta 45W.
Dn. Pedro Regalado Gonzalez. Maiordomo de fabrica. Presvitero. Capellan.
Dn. Pablo Garcia. Presvitero. Dn. N;rolas de la Guardia. Capellan de Buen
Viaje. Dn. Salvador Vasconcelos. Presvitero. Capellan. Dn. Domingo
Hernandez. Presvitero. Dn. Miguel de la Guardia. Presvitero. Capellan. Dn.
Isidoro de Barrios. Presvitero. Capellan. Dn. Carlos Oramas, de menores.

Quaderno de confirmaciones. Confirmarorise 194. Libro de Baptismos.
Testamentos, visitaronse 40. Libro de entierros. Libro de casamientos.
Quaderno de pliegos matrimoniales. Libro quadrante de misas cantadas y
rezadas del Benefjciado García. Libro quadrante de misas cantadas y rezadas
del Benficiado Mendez. Libro de cofradia y cuentas de Misericordia. Libro
de cofradia y cuentas de N.Sra. de Concepcion. Quaderno de cofradia y cuentas
del Smo. Libro de cofradia y cuentas de N.Sra. de los Remedios. Libro de
cofradia y Hermita de N.Sra. de los Dolores. Libro de cofradia y cuentas de
N.Sra. del Rosario. Libro de cofradia y cuentas del Dulce Nbre. de Jesus. Libro
de cofradia y cuentas de Animas. Libro de cuentas de la Hermita de la Cruz
Sta. Libro quadrante comun de funciones, procesiones etc. Libro de cuentas
de fabrica. Libro quadrante de capellanias y memorias. Visitaronse26, quedaron
algunas, las mas cortisimas. Libro de mandatos: Cathecismo, apellidos,
Hermitas, Padrones, Pragmatica, y continuacion de conferencias morales con
el de abajo.
Tiene este lugar 591 vecinos y 2440 personas. En el lugar 308 y 1250,
en zamora 12 y 46, en Montañeta 9 y 45, en Barranco de las lajas, malpais,
Burgao, Gorgolana y Longuera 82 y 351, en Fuente 2 y 13, en Mocon 1 1 y
42, en Gañania 2 y 10, en Granadilla 15 y 63, en cartaia 55 y 228, en Vistanueva
59 y 232, y en Rosos 36 y 160.
A i en el distrito de este lugar 8 Hermitas; de San Benito patronato de
Dña. Barbara Blanco. De N.Sra. delos Afligidos de Dn. Antonio Monteverde.
De San Joseph de Dn. Diego Calderh. De San lldefonso de Dn. Bartolome
Casabuena. De Santa Agueda del marquez de la mejorada y Breña. De la Cruz
Santa, del pueblo. De N.Sra. de los Dolores (de) Blas Estevez. Y de San Juan
Bautista de D. Antonio Monteverde.
En este lugar no ai escuela de primeras letras ni Amiga para las niñas,
ni se conoce otra industria o exercicio que el del campo en la labor de las viñas,
y de las tierras calmas que ai a la parte de arriba cerca de las cumbres, por
cuia proporcion y la de pertenecer estos pedazos en gran parte a los vecinos
de este lugar ai en el algunos labradores de mediano acomddo y mas frutos
que en el realejo de abaxo, donde lo mas son viñas de forasteros y poquisima
tierra calma.
Santa Cruz de Tenerife
Titular de la Iglesia parroquia/, la lnmaculada Concepcion
Saliose del lugar del Realejo de abaxo la tarde del Domingo 28 de Febrero
de 1790, y aviendose llegado con claridad y reconocidose la obra del hospital
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en que estava concluida la Hermita, enfermerias,cocina y despensa, se descanso
aquella noche en la Villa, y a la siguiente madrugada se salio y hizo parada
de medio dia en la Matanza, de donde se siguio el camino a las quatro de la
tarde y se llego a Sta. Cruz poco despues de las 8 de la noche del dia 1P de
Marzo de 90. El camino es en la maiorparte bueno. Abriose la Visita el sabado
6 de dicho mes y año.
Eclesiasticos del pueblo; Dr. D. Antonio Ysidro Toledo. Vicario. Dn.
Pedro Ortiz, servidor del Beneficio. Su renta 12.000 reales vellones. Dn.
Fernando Fagundo y Diepa, presvitero. Dn. Domingo Sarmiento. Presvitero.
Dn. Matias Clavezana. Presvitero. D. Josef Pastor, theniente de Cura. Dn.
Ignacio Llarena, presvitero. Dn. Francisco del Campo, presvitero. Comisario
del Santo Ofin'o. Dn. Carlos Bignoni. Presvitero. Dn. Joseph Sopranis.
Presvitero. Sochantre. Dn. Pedro Murga, presvitero Dn. Blas Hernandez,
presvitero. Dn. Agustin Miranda, presvitero. Dn. Juan Gonzalez, presvitero.
Dn. Antonio Final, presvitero. Dn. Eduardo de Fuentes, presvitero. Dn.
Domingo Espinola, presvitero. Dn. Josef Campos, presvitero. Dn. Juan Lugo,
presvitero. Dn. Isidoro Morales, subdiacono. Dn. Josef Castellanos, tonsurado.
Dn. Domingo Machin, tonsurado. Dn. Josef Rivero, tonsurado. Dn. Miguel
de los Santos Alvarez y Lesur, presvitero. D. Juan de Torres, presvitero
capellan.
Componese la poblacion de este Puerto de 1526 vezinos y 6786personas
a que ai que agregar 318 soldados; de estos vezinos ai en el Pueblo 1486 y 6591
personas y lo restante en los pagos de Cuebas del Barranco, el Guajfe,
Salamanca, el Bufadero, Peru, casa de el Hierro, y Valle de la lería.
Libro de cofradiay cuentas de Sto. Domingo, que se sirve en su convento.
Libro de confradia y cuentas de Sn. Antonio. Libro de cuentas de fabrica. Libro
de cofradia y cuentas de N.S. del Carmen. Libro de cofradia y cuentas de la
Purisima Concepcion de N.Sra. Libro de cuentas de fabrica. Libro de cofradia
y cuentas de Sr. Sn. Joseph. Libro de cofradiay cuentas de Jesus, en el convento
de Sto. Domingo. Libro de cofradia y cuentas del Smo. Cristo del Buen Viaje,
en Sto. Domingo. Libro de cofradia y cuentas de N.Sra. dela Soledad. Libro
de cofradia y cuentas de Animas. Libro de cofradia, cuentas y Hermita de San
Sebastian. Quaderno de Hermitas. Libro de cuentas y Hermita de Sn. Telmo.
Libro de quentas de hospital de desamparados. Libro de casamientos. Libro
de Baptismos. Libro de entierros. Dos quadernos de pliegos matrimoniales
gruesos con (...). Libro quadrante de misas cantadas y rezadas del Benefin'o.
Libro de Baptismos, repetido por la quema del anterior. Libro igual de
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casamientos por el incendio de 1784. Libro de confirmaciones, confirmaronse
1233. Testamentos, visitaronse. Decreto de comision al Vicario para concluir
visita de testamentos y memorias. Libro de mandatos; Cathecismo, Hermitas,
apellidos, pragmatica, padrones, abecedario y conferencias morales. Libro de
cuentas y acuerdos de la Hermita y obra pia del Pilar, a cargo de la congregacion
de Sn. Pedro. Libro quadrante de misas y rosarios de dicha Hermita. Libro
quadrante de capellanias sueltas. Visitaronse como 44, las mas cortisimas.
Testamento de Dn. Pedro Arpe. Fundacion de dotes de monjaspara el Puerto
de Santa Cruz, Laguna y Orotava, con alternativa. Junta de beneficiados y
juez ordinario en los tres pueblos. Declarose haver llegado el caso y que las
Juntas obra lo que manda el fundador.
Ai en este Pueblo siete Hermitas; la de el hospital de N.Sra. de los
Desamparados. De N.Sra. del Pilar, de buena fabrica, fundacion de el presvitero
Dn. Joseph Guillen, de que son patronos todos los clerigos o congregacion de
San Pedro. La de Sn. Telmo, que cuidan los marineros, y esta sin aseo. De
San Sebastian. De N.Sra. del Buen Aire en la Real Aduana, aunque es del
publico. De N.Sra. de Regla, que es del publico, y l o mismo la de la Sta. Cruz,
que esta mui pobre.
Ai en este pueblo dos conventos de religiosos. El de San Francisco es
de mui buena fabrica y hermosa Yglesia, con 24 religiosos, los 17 sacerdotes.
En un salon a la entrada ai escuela de niños para enseñarlos a leer y escrivir,
pero sin formalidad en la asistencia de Mtro., y con groseria, porque los que
quieren educar bien sus hijos los tienen en su casa, o entregan por confianza
a algun otro. El convento de Sto. Domingo es de buena fabrica, pero la Yglesia
corta. Tiene 15 religiosos; 12 sacerdotes. Huvo antes de la Real Orden para
la extincion de hospicios de regulares, uno de los padres agustinos, cuio edificio
esta aplicado a usos militares. Ai tambien dos hospitales, el uno que llaman
militar es de buena fabrica y commodidad, esta a la salida del Pueblo y tiene
buena asistencia para la tropa, de quenta de la Real Hacienda o Masa de los
militares. El otro se intitula de N.Sra. de los Desamparados y es de visita
eclesiasticas. Ai en el dos capacer enfermerias, una de hombres y otra de
mujeres, con doce camas cada una, aunque rara vez se ocupan, ni podrian
sostenerse con las rentas indefectibles que gozan, que apenas seran 6000 reales
vellones; pero por concesion de S. Magestad goza el producto de cierto numero
de toneladas en los registros para Caracas y otros puertos de America, en cuios
productos esta consignada la renta de220pesos al capellan, qye deve proponer
el obispo y nombrar S . Magestad. Y ademas de esta renta tiene casa dentro
del mismo hospital, con buena havitacion. Falta hospital segun el numero de
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personas del Pueblo y concurrentes, y n o ai devicion a esta obra pia, y assi
n o concurren con limosnas, ni practican visitar los enfermos. A i tambien un
hospicio con titulo de Sn. Carlos que erigio el Exmo. Sr. Marquez de
Branciforte, a cuia instancia y diligencia S. Magestad se ha servido consignarle
por una vez, de expolios y fondo pio, 80000 reales vellones y sucesivamente
la quarta parte del importe del fondo pio veneficial de esta Diocesis, con cuios
auxilios podra subsistir en beneficio del pueblo y de la buena educacion de
muchos niños, y alivio de otros pobres ancianos de ambos sexos que se recogen
en el, y se enseñan a Niños y Niñas travajos y labores utiles de todas clases.
N o ai en el Pueblo enseñanza publica y constante de primeras letras ni
de latinidad, y si algunas quatro o cinco mujeres que instruien niñas, aunque
con poca formalidad y primor. En este Pueblo reside el Sr. Comandante General
de las Yslas, y los particulares de Yngenieros, Artilleros, y 3 compañias sueltas.
Y las administraciones generales de Aduana, Correos y tabaco, y algunas casas
fuertes de comerciantes, y con este motivo, y el de la frecuente llegada de
embarcaciones que van o vienen de America, es lugar divertido y de concurrencia
de gentes. El puerto n o l o es propiamente, pero es l o menos malo de las Yslas,
y es el mas frecuentado, y el de mas comercio. Ai buenas calles y casas y (pri)mor
en su adorno, y en los trajes mucho 111x0,y el trato en general es p(oli)tico,
y fino. Celebraronse en esta Yglesia que es mui capaz y bien surtida, los oficios
de Semana Santa, en cuios actos y en las Santas Misiones fueron los concursos
numerosisimos y lucidos.
(Final de la Visita)
Concluida la Visita quedaron en Sta. Cruz los padres misioneros, para
embarcarse a Cadiz, y yo sali en el mismo barco del Smo. Christo y la Purisima
Concepcion al mando de Romero y Pulido la tarde de el Martes 27 de Abril,
como a las 4 de ella, acompañando el bote hasta ponerme a bordo, el Exmo.
Sr. Dn. Joseph Abellaneda, comandante general, con muchas salvas de la
artilleria, de embarcaciones y castillos; y al amanecer del siguiente dia 28, estava
en el Puerto de la Luz, (con noche travajosa) y desembarcamos ya de dia, e
inmediatamente seguimos a la Yglesia Cathedral, en la que estava N.Sra. del
Pino, que en rogativas se havia traido a la Ciudad, y alli oimos misa, que n o
pudo decirse sin embargo de celebrarse el mismo dia 28 la fiesta del patrocinio
de Sr. Sn. Josef.
José Lavandera López

