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M i contacto con el Br. Don Juan Mateo de Castro es como consecuencia del trabajo de investigación tendente a la reconstrucción de la población en las parroquias rurales de Gran Canaria durante el S. XVII''), e inserto dentro de la futura tesis doctoral que se elabore el término de las
investigaciones en los diferentes archivos parroquiales y en relación con sus
registros de bautismo, matrimonios y defunción. En la continuada recopilación de datos se va a tener contacto con todos aquellos anotadores que van
reflejando, día a día, los diferentes registros''), que por lo general se trata de
una actividad monótona ya que se suelen seguir unas mismas pautas que van
a ser controladas y vigiladas, a la vez que en la evolución temporal se modifican algunos aspectos, por los diferentes visitadores, provisores y vicarios del
(1) Las parroquias rurales del s. XVII, en la isla de Gran Canaria, están radicadas en: Agaete, Agüimes, Arucas, Gáldar, La Vega, Moya, San Lorenzo, Santa María de Guía, Tejeda, Telde, Teror y Tirajana, A ellas hay que añadir la de El Sagrario-Catedral, en La Ciudad.
(2) Los registros parroquiales son de obligado cumplimiento a partir del Concilio de Trento
(1545-1563), pero en Canarias hay un adelanto por medio de las disposiciones del obispo
D. DE MUROS, en el sínodo de 1497 y que aparecen recogidas por F. CABALLERQ
MÚJICA, en su obra Canarias hacia Castilla, 1992.

obispado, por lo que estas anotaciones se realizan siguiendo una fórmula
muy similar en todas las parroquias y así cuando se entra en contacto con un
párroco que introduce datos añadidos a los estipulado, dando una información complementaria, va a resaltar de manera especial a la vez que estamos
ante una fuente que amplía su campo de información y por consiguiente gana
en validez e interés para la reconstrucción histórica que se pretende realizar.
Estudiados los registros parroquiales de Arucas, El Sagrario-Catedral,
Moya, San Lorenzo, Santa María de Guía y Tejeda, nunca había observado
el interés de párroco alguno por legar a la posteridad otros datos que no fuesen los estrictamente solicitados por las disposiciones sinodales. La excepción
a todos estos múltiples y diferentes anotadores la tenemos en el Br. D. Juan
Mateo de Castro, en dande el poco tiempo de entrar en contacto con su labor
notemos que nos encontramos ante alguien diferente. Alguien que no sólo se
preocupa por el orden y por el estilo, sino que también se preocupa por dar
una información añadida por medio de la cual irá actuando a modo de cronista diario e informando de lo que sucede cotidianamente en relación con
los nacimientos, matrimonios y defunciones de sus parroquianos, a la vez que
sus estilo ameno y atrayente hace que te introduzcas y, en no pocas ocasiones, te trasladas imaginativamente al momento en el que se reflejó la anotación que se está transcribiendo. Este interés por reflejar diferentes aspectos
no es puramente circunstancial, sino que lo hace de una manera totalmente
consciente y en no pocas ocasiones hace indicaciones y notas de advertencia
a los curas que le sucedan, o deja claramente anotada y expresada su voluntad de que lo que escribe permanezca y conste para siempre y es aquí, en esta
voluntad de dejar información a los que le sucedan, cuando se convierte en
historiador ya que sus datos son un aporte esencial para el conocimiento de
la vida cotidiana de las parroquias de Arucas y Moya durante la segunda
mitad del S. XVII. Esta voluntad de que permanezca no sólo lo que escribe
sino lo que ya está registrado se manifiesta en el celo que pone en el cuidado
de los libros y en su custodia y así vemos que muchos de ellos son hechos a su
costa, tanto en Arucas como en Moya y así lo refleja en la cabecera de los
mismos. En Arucas ante el deterioro que presentaba, ya en su época, el libro
111 de bautismos copiará los capítulos deteriorados. En Moya, a imitación de
Arucas donde desde 1671 ya hay un archivo en el baptisterio para custodiar
los santos óleos y libros, decide mandar hacer a su costa un archivo para: "en
que se pongan y guarden todos los recados y libros de esta Sta Yglaparrochial
y libros de todas las cofradías y santos óleos y dho archivo q ya esta hecho se
ha de poner y fijar dentro de la reja del Baptisterio para que este con toda
seguridad y cuidado y con dos llaves"(3).
( 3 ) Archivo Parroquia1 de Moya APM, Libro 11, fol. 333 v. Este Libro 11 incluye baustimos,
confirmaciones, casamientos, entierros, fábricas y memorial de limosnas

LOS REGISTROS PARROQUIALES DEL BACHILLER DON JUAN MATE0 DE CASTRO 1648-1693

. 243

El desarrollo de su ministerio en las parroquias de Arucas y Moya va a
ser fundamental, no ya por la aportación de datos que nos va a ir proporcionando, sino por la ordenación que hace en las mismas de la documentación
en ellas existente y sobre todo del encauzamiento, con la apertura de nuevos
libros, que va a dar y que significará una posterior continuidad a la que se
van a ver obligados el resto de los curas que le sucedan, aunque algunos de
sus sucesores van a ser muy descuidados en este aspecto. En concreto, él no
va a hacer más que poner al día todas aquellas disposiciones sinodales que al
respecto había pero que en las parroquias rurales, por unas circunstancias u
otras, no llegaban a cuajar de una forma precisa y de ahí el constante requerimiento que los visitadores, vicarios, provisores, e incluso los propios obispos,
hacen en las repetidas visitas que cursan a las parroquias. Esta ordenación la
va a llevar a cabo un hombre que se adivina ordenado, celoso de su trabajo y
preocupado por dejarnos un legado, una historia cotidiana, y ello lo adorna
con una elegante caligrafía donde no tienen cabida la mancha o el borrón(4),
pero pese a ello y en contra de su voluntad, suponemos, tuvo el defecto de
usar una tinta demasiado fuerte que ha ocasionado la pérdida irreparable de
numerosos registros y anotaciones por él realizadas, entre los que cabe significar el memorial de limosnas inserto en el libro 111de bautismos, de Arucas;
muchos de los bautismos anotados en dicho libro 111 entre 1661 y 1669; los
matrimonios anotados en Arucas entre octubre de 1664 y abril de 1666, del
libro 111, y en Moya 3 folios del libro 11 que recogen los bautismos entre el 7
de septiembre de 1659 y el 21 de noviembre de 1660.
El presente trabajo, que a continuación se desarrolla, se centrará esencialmente en los datos extraídos de los propios registros y anotaciones realizadas por el Br. Don Juan Mateo de Castro.

PERFIL BIOGRAFICO
Hacia finales de febrero de 1621 es cuando nace el Br. Don Juan
Mateo de Castro, ya que su partida bautismal queda reflejada el 27 de dicho
mes y en ella se indica que es hijo de Juan Mateo y de Ursula de Rosales,
siendo apadrinado por Manuel Álvarez y Catalina de Godoy, oficiando dicho
bautismo Juan Pérez de Ojeda. Pronto quedará huérfano de madre, cuando
aún no había cumplido los tres años de edad, quedando al cuidado de su
prima-hermana Justa que ella "lo crió en su puericia y adole~cencia"(~).
(4) F. CABALLERO MUJICA, El Manuscrito de República Christiana del Bachiller J. M.
DE CASTRO, 1979, pág. 54.
( 5 ) Archivo parroquia1 de Arucas, APA, Libro 11 de Bautismos, fol. 22 v.
(6) APA: Libro 1 de Bautismos, fol. 1 r.
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Presumiblemente su primera formación es como resultado de un acercamiento a la parroquia aruquense, pero ya en 1638 vamos a saber que la
profundización de su formación la recibe en la ciudad ya que en un capítulo
de bautismo, apadrinando a un hijo de Anastasia, su única hermana directa,
pues su padre casará en otras dos ocasiones, se le menciona como estudiante
y asistente en la ciudad"), pero nada se sabe de cómo y dónde llegó a obtener
las titulaciones de bachiller o licenciado. El nunca usó la nominación de
licenciado, sino que son otros, el hacer referencia a su persona, los que le
denominen licenciado y en los documentos parroquiales manejados aparece
mencionado antes como licenciado que como bachiller y es el 27 de noviembre de 1641 cuando así es mencionado por el cura Manuel Álvarez de Silva al
reseñarle como padrino en el bautizo de Bernardo, hijo de Domingo de
Acosta y de María de Almeida@),y así volverá a denominarlo en el padrinazgo de un bautismo posterior realizado en 15 de junio de 1643(9).El propio
Juan Mateo de Castro nunca usó la denominación de licenciado, siempre se
acompañó de la anteposición de bachiller. La primera vez que aparece como
bachiller en los registros parroquiales es cuando el cura Sebastián Espino
Pelos le nombra como testigo matrimonial, junto al capitán Domingo Suárez,
en 24 de noviembre de 1648 ('O).Esta diferenciación en el tratamiento nos hace
dudar sobre si realmente era licenciado y ello se acrecienta cuando vemos
que mientras él no usa nunca esta titulación, sí lo hacen otros y lo apreciamos
en la remisión de las licencias matrimoniales que al ir dirigidas a él le denominan licenciado("), o en el proceso que Juan de Ortega sigue contra él por la
participación de los bienes de su hermana Anastasia(12).
Independientemente de su titulación, lo que si sabemos es que muy
pronto tiene una relación con la parroquia, anterior al desempeño de su
sacerdocio y así entre 1639 y 1642 aparecerá reflejado como sacristán, igualmente sucede con el cargo de notario, pues en algunos capítulos de defunción
se lee que los determinados difuntos hicieron testamento ante él (13). Como
testigo matrimonial también queda reflejado entre los años de 1643 y 1644(14).
De igual manera y como consecuencia de una anotación propia del dicho
APA: Libro 11 de Bautismos, fol. 145r.
APA: Ibídem, fol. 168r.
APA: Ibídem, fol. 179 r.
APA: Libro 1 de Matrimonios, fol. 115r.
En el APA, al igual que sucede en el de Santa María de Guía APSMG, durante cierto
tiempo las licencias matrimoniales van cosidas al lado del capítulo correspondiente de
matrimonio al que se refieren.
Archivo Diócesano de Canarias, Las Palmas ADC-LP; Demanda de autos de J. DE
ORTEGA contra el Licenciado J. M. DE CASTRO.
Observaciones que se aprecian en APA, Libro 1 de Matrimonios, fol. 102r. y SS.y enm
Libro 1 de Defunciones, fol. 32v. y 33v.
APA: Libro 1 de Matrimonios, fol. 107v-109r.
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bachiller sabemos que en 1643 y 1644 desempeñó el cargo de mayordomo de
fábrica, pues bajo un capítulo de defunción anota: "desde aquí entro por
mayordomo de fábrica el bachiller Juan Mateo de Castro siendo cura d e dha
parroquia1 por tiempo de 1665 y habiendo sido ya mayordomo de los años de
1643 y 1644" ('9.
Disponemos de información suficiente para saber que cruzó el Atlántico para dirigirse a la Corte del rey de España y así hay constancia de que visitó las ciudades de Sevilla, Toledo y Madrid(16),igualmente, el propio bachiller
nos informa sobre estos viajes y así en la relación que hace de sus bienes el 3
de julio de 1670 en la demanda que Juan de Ortega sigue contra él indica
que: "...y en el viaje que hice a España a aprender ciencia dejé el patrimonio a
cargo de m i padre que vendió y enajeno tierras sin poderlas recuperar hasta
hoy" ("1; sobre la fecha de su partido, o algunas de sus partidas, también nos
da información y así bajo el capítulo de bautismo de su herma anota: "fue
hermana única del cura desta villa murió en el mes de mayo tercer día de pascua del espíritu santo. Estando dicho cura en la corte del rey de España y siend o cura el bachiller Manuel Alvarez de Silva" (la), por lo que podemos deducir
que salió de Gran Canaria después del 22 de agosto de 1644, fecha en que
y antes del 4 de junio de 1645
queda reflejado como testigo matrim~nial('~),
que es la fecha en que se registra el capítulo de defunción de su hermana y en
el que se indica: "hizosele un inventario de sus bienes por el alcalde de esta
villa (20),bienes que darán paso a la demanda de Juan de Ortega contra el
bachiller. Sobre su paso por Madrid y Sevilla nos da noticias en el memorial
de limosnas que él mismo incluye en el libro 11 de Moya diciendo que dió:
"... dos rosarios blancos de yeso u n o más delgado que otro hechos en Madrid
q traje cuando vine de la corte dilos a Nra señora del Rosario. Mas en los tres
altares dha iglesia de Nra Sra de Candelaria del Santo Chisto y de Nra Sra de
Guadalupe puse tres tablas de canon de la misa sussintamente y en el altar
maior el evangelio de san JuOcon su estampa puesto en su tabla a m o d o de
atril que traje de la ciudad de Sebilla"(2')
La formación cultural del Bachiller Don Juan Mateo de Castro fue
amplia, complementada con el dominio de facetas pictóricas y artísticas(2z).
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

APA, Libro 11 de Defunciones, fol31v, en fecha de 1de enero de 1665.
F. CABALLERO MUJICA, o. c., págs. 12-13.
ADC-LP, Demanda ..., o. c., pág. 18r.
APA, Libro 1 de Bautismos, fol. 87r.
APA, Libro 1 de Matrimonios, fol. 109r.
APA, Libro 1 de Defunciones, fol. 34v. El alcalde de Arucas en 1645 es el álferez D.
SUAREZ, que aparece como testigo matrimonial en APA, Libro 1 de Matrimonios, fol. 112r.
(21) APM, Libro 11, fol. 229r.
(22) F. CABALLERO MÚJICA, O.C.

Dispuso de una amplia biblioteca en donde llegó a reunir más de un centenar
de títulos, agrupados en diversas especialidades tales como filosofía, teología,
moral, predicación, hagiografía, pastoral, liturgia y espiritualidad, historia,
constituyendo una buena base para su perfeccionacronología y derecho (23),
miento y consulta a la hora de realizar su amplia producción literaria, campo
en el que se le asigna la paternidad de hasta 17 obras manuscritas de las cuales
sólo han llegado hasta nosotros: Memorias de los curas habidos en Arucas
(hay transcrita y conocido como libro De Memorias Antiguas) y De Repúbli
Chistiana (24). En esta producción destacan las obras de carácter histórico,
aspecto por el cual, el márgen de su actividad eclesiástica, despertó ya curiosidad y así el historiador franciscano Fray José de Sosa, ya en 1677, teniendo el
bachiller 56 años, indica que en aspectos de cultura e historia canaria, "era
Por conhombre curiosamente docto, mayormente en aquestas materias" (25).
siguiente, el Br. Don Juan Mateo de Castro ya despertó interés en momentos
pasados y ahora no hacemos otra cosa que recordar su memoria cuando se
cumplen trescientos años de su fallecimiento.

SU MISTERIO SACERDOTAL
El desarrollo de su actividad sacerdotal se puede seguir con facilidad
dado que va dejando constantes anotaciones sobre sus tomas de posesión.
Así sabemos que es la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, de la villa
de Moya, donde inicia su servicio sacerdotal, si bien antes ya deja reflejado
en dicha parroquia un capítulo de bautismo en fecha 17 de mayo de 1648 (26),
por los que ya podemos suponer que estaría de ayudante o de teniente de
cura. Lo cierto es que el 18 de octubre de 1648 es el día exacto en que toma
la posesión de la parroquia1 de Moya y así lo anota repetidamente en los
En 18 de diciembre de 1660 ya toma la posesión de la
libros de registro (27).
parroquia de Arucas y así lo manifiesta tanto en el libro de defunciones (28),
en el de bautismos (29) y en e1 de matrimonios en el cual anota: "a 18 días del
mes de diciembre de 1660 tomé la posesión y empecé a servir este curato de S"'
San Juan Bautista desta noble y antigua villa de Arucas y para que conste lo
(23) Ibídem, págs. 27-41. Este autor hace un estudio profundo de cada uno de los títulos y los
clasifica tanto a nivel general como por especialidades.
(24) Ibídem, págs. 44-45.
(25) FRAY J. D E SOSA, Topografia de la isla Afortunada de Gran Canaria, 1849.
(26) APM, Libro 1, fol. 14%. Este libro incluye bautismos, entierros, confirmaciones y matrimonios.
(27) APM, Ibídem, fol. 105r. e Ibídem supra nota 21.
(28) APA, Libro 11 de Defunciones, fol. 20r.
(29) APA, Libro 111 de Bautismo, fol. 72r.
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firme" (30) y SU meticulosidad al anotarlo en los tres libros nos hace saber que
tal día 18 de diciembre fue sábado. Su firmeza nos la muestra en el bautismo
que se celebra el día siguiente de su llegada, 19 de diciembre, y celebrado por
el cura saliente, Br. Don Lorenzo Finollo y Venegas que ha de indicar que
dispone de la oportuna licencia indicando ser: "beneficiado electo de la ciudad de Telde y notario del Santo Oficio, con licencia de el bachiller Juan
Mateo de Castro cura propietario de esta villa" (31).
En su villa natal de Arucas seguirá de manera continuada como párroco hasta 1671 siendo su última actuación un bautismo el 7 de mayo de dicho
año y ya el día siguiente aparece un registro realizado por su sustituto, Juan
Ángel de Vera Falcón (32), pero ni uno ni otro indican fechas de cese o posesión. Pasará tres años sin tener destino eclesiástico, siendo este período un
momento oscuro de su vida, en donde no sabemos en qué pudo emplear su
energía, lo que está claro es que permanece en Arucas ya que los propios
registros parroquiales, en especial el de bautismo, nos van indicando la presencia del bachiller, bien como eficiente de bautismos en 6 casos, o como
padrino, en 7 casos, y repartidos entre el 23 de noviembre de 1671 y el 11 de
mayo de 1674 (33), aunque para esta última fecha ya es cura de Moya por
segunda vez y alla nos lo confirma cuando anota en el memorial de limosnas:
" Y o el Br Juan Mateo de Castro cura propietario de la parroql de Nra S" de
Candelaria deste lugar de Moya volví con todo gusto y resignasion a servir este
dicho curato y toma la posesión en 6 de mayo de 1674 y con el fervor divino
pretendo acabar de reedificar este santo templo y fortificar con estribos de cantería lo mejor q se puede por averse rendido y desplomado" (34). Para dejar una
confirmación clara de su vuelta también lo anota en la parte correspondiente
de bautismos, defunciones y matrimonios (35), así como en el libro de la CofraUna de sus primeras acciones será la de
día de Nuestra Señora del Rosario
reponer la campana de la iglesia y que él pagó a su costa, costándole 200 reales
y que colocó con gran celeridad puesto que el 20 de mayo, domingo y día de la
Santísima Trinidad, "pusosé en dha Ygla" (37). POCOtiempo estará esta vez en
Moya ya que el 6 de febrero de 1675 volverá de nuevo a Arucas. De este
cambio también nos deja constancia cuando anota en el Libro de Cuadrante,
"'j).

APA, Libro 11 de Matrimonios, fol. 3v y Libro 111 de Matrimonios, fol. 22v.
APA, Ibídem, supra nota 29.
APA, Libro IV de Bautismos, fol. 13r.
APA, Ibídem, fols. 13r-45r.
APM, Libro 11, fol. 233r.
APM, Ibídem, fols. 74v, 30v y 22v, respectivamente.
APM, Libro de erección, constitución y cuentas de la cofradía de Nuestra Señora del
Rosario, fol. 12r.
(37) APM, Ibídem, supra nota 34.

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
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que él ya había iniciado en 1669 dejándolo preparado para anotar a modo de
colaturía todas las capellanías, aniversarios y memorias de la iglesia de San
Juan Bautista y en el cual no se volverá a anotar nada hasta que él regrese de
Moya, donde nos da la referencia cronológica apuntando: "pasé a servir el
curato de Ntra Sra de Candelaria de Moya en 1674 cuya iglesia parroquial
acabe de reedificar con el auxilio divino y en la obra y curato asistí sólo
nueve meses hasta el mes de febrero de 1675 y entré en dicho curato de
Moya el 6 de mayo de 1674", para proseguir: "fui promovido otra vez de
dicho curato de esta iglesia de San Juan Bautista de Arucas y recibí la posesión en tres de febrero de 1675 y en dicho mes prosigo con las misas de las
animas del purgatorio con advertencia de que las digo cantadas con su procesión en los lunes de cada semana y otra a día desocupado" (38). Pero su vuelta
a Arucas ya la conocía con anterioridad ya que al oficiar un bautismo el 2 de
febrero en Moya hace indicación de ser cura de Moya y electo de Arucas (39).
En Arucas permanecerá hasta su muerte, en mayo de 1693, y es en esta
segunda etapa aruquense cuando se dedica a revisar todos los libros de la
parroquia, haciendo constantes anotaciones marginales, así como a la recopilación de todas las limosnas de la misma en el Libro de Cuadrante, o a la
recopilación de todos los mandatos e instrucciones en el Libro de Mandatos
y esta afirmación de que lo efectúa en esta época nos la da cuando bajo su
propio capítulo de bautismo, el cual repasa, escribiré, adivinando la intención
de su idea de dejar permanencia de dos aspectos que debieron proporcionarle gran satisfacción y orgullo, tales como el de ser el primer hijo de Arucas en
ocupar su parroquia y el de la reedificación de los templos de Moya y Arucas
y ello lo manifiesta así: "A supra dho baptizado en capo antecedente es el
primocura propietario natural desta antigua villa de Arucas que a susedido en
el curato desde el año 1660 hasta el presente de 16... abiendo sido cura propietario antes de la igla parroq de Moya 13 años y en cada parroq asistido
dos veces y se reedificaron las dhas dos parrochias en su tiempo" (40).
Muchas son las referencias que el Br. Don Juan Mateo de Castro hace
sobre la reedificación de la iglesia de Moya, a cuya tarea debió emplearse de
manera concienzuda puesto que en la recopilación de capellanías, aniversarios y memorias perpetuas de dicha iglesia, aspecto que debió serle difícil y
emplearle mucho tiempo, ya indica su dedicación a las tareas de reedificación
al advertir a los curas sus sucesores que pongan mucho cuidado en las memorias puesto que: "hayome de presente y muy embarazado y ocupado con el
cuidado de la fábrica de esta iglesia parroquial que estoy edificando y por eso
(38) APA, Libro de Cuadrante, fols. 2v y 3r.
(39) APA, Libro 11, fol. 76r.
(40) APA, Ibídem, supra nota 5.
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dejo este encargo a mis curas sucesores" (41).
La evolución de las obras se puede
seguir por medio del memorial de limosnas, siendo el propio bachiller uno de los
principales aportadores. En septiembre de 1674 se terminó de maderar y poner la
teja en la capilla mayor, cuya clavazón fue puesta de limosna por él; también en
dicha fecha se cubrió la sacristía y se encaló por dentro, al igual que la capilla
mayor, y se puso el "moxinete" de la puerta mayor y se pusieron las gradillas del
coro, y el sellado del coro, y el sardina1 de la puerta mayor; no pudiéndose seguir
con el encalado por falta de cal y por la entrada del invierno; también se hicieron
los estribos de cantería, todos de cal y sin llevar barro alguno para dar más seguridad y firmeza, cuya cantería corrió a cargo del Br. Juan Ángel, beneficiado de
Telde, y el Licenciado Juan Rodríguez hizo el altar a su costa y la obra se terminó
el 31 de diciembre, día del glorioso San Silvestre, cuando se colocaron las gradil l a ~de la puerta traviesa que sale y mira a la montaña de "Oramas"; asentándose
así mismo otros dos cantos con dosel que faltaban a una de las gradillas de la
capilla mayor, con lo que quedó cerrada la pared (42). De la misma manera se reedificó la iglesia de Arucas, si bien los datos que podían darnos luz sobre el seguimiento de este hecho y reflejados en el memorial de limosnas, se han perdido
como consecuencia de haber empleado una tinta muy fuerte, no obstante hay
algunos restos que nos permiten saber que en 1663 se comenzó el coro y que en
dicho año se terminó de encalar toda la iglesia y se enladrilló la capilla mayor y la
del Santo Cristo, a costa de los vecinos, y en 1664 se ladrilló y encaló la capilla de
De igual manera,
Nuestra Señora del Rosario a cargo de Pedro Suárez Castro(43).
durante su ministerio se van a seguir haciendo obras y así en 1688 se termina la
torre de la iglesia de Arucas, hay desaparecida, así como en fechas diferentes se
reedifican las diferentes ermitas y el convento de San Juan de Ortega, de Firgas,
quedando tan sólo sin restaurar la ermita de San Pedro Apóstol, propiedad del
Mayorazgo de Arucas ("1.
Destaca e n su ministerio sacerdotal la preocupación sobre el decoro y
presencia que han de ofrecer los párrocos e n el momento de oficiar, aspecto
éste que debió preocupar sobremanera, no ya sólo el mencionado bachiller,
sino también el propio obispo Dr. Don Bartolomé ~ a r c Í Jiménez
a
que ante
las noticias que tiene sobre el gran descuido que ponen algunos párrocos al
celebrar con ornamentos rotos e indecentes, es lo que le mueve a proclamar
un edicto sobre este aspecto (45),pero anterior a este edicto, de fecha 8 de
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

APM, Libro de Cuadrante de Capellanías y Coleturía, fol. Ir.
APM, Libro 11, fols. 233-234.
APA, Libro 111 de Bautismo, fols. 272-273.
F. CABALLERO MUJICA, o. c.,pág. 26.
APA, Libro de Mandatos, fols. 73-75. En este libro se encuentran recogidos y recopilados todos los edictos y mandatos que se cursaron a la parroquia de Arucas y que el Br.
Don J. M. D E CASTRO agrupó. El edicto referente sobre la celebración con ornamentos decentes fue dado en 8 de mayo de 1671 y recibido en Arucas el 28 de junio de 1671.
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mayo de 1671, ya el Br. Don Juan Mateo de Castro se preocupa por este
aspecto y en su primera posesión como cura de Moya da como limosna un
hábito para que hubiese misas solemnes con ministros dado que faltaba,
igualmente da seis varas de tafetán doble blanco para hacer una manga de
cruz y un paño de hombros para el sacerdote cuando lleva la custodia, indicando que le costó de contado 103 reales y que lo dió en 1652; igualmente, ya
en 1674, dará un cíngulo ancho, de seda con borlas de hilo de oro y de color
"esbelteado" colorado y blanco, así como realizar a su costa unos cajones de
tea, con cinco repartimientos grandes para guardar con todo aseo los instrumentos ya que hacía mucha falta pues los ornamentos se perdían y arrugaban; estos cajones se aprovechaban de tal manera que servían no sólo como
vestuario sino también para bajar al camarín de Nuestra Señora de Candelaria y poder así vestirla en sus festividades, costándole 50 reales por la hechura, que lo hizo el maestro Nicolás de Almeida(46).ES fácil imaginarse que
recibió con gran agrado los diversos legados que van llegando a su parroquia
y así el Licenciado Álvaro Pérez de Gamboa, que murió en La Habana, de
entre sus bienes, dejó una casulla blanca de damasco, con su manípula y estola, que dio su madre Ana Sánchez, vecina de la ciudad, con una bolsa y unos
corporales y una hijuela purificada para el cáliz; el licenciado Antonio Fernández de Montesdeoca, cura que fue de la villa también dio, siendo cura de
Teror, un cíngulo blanco de seda y un paño de cáliz y el mayordomo de fábri) . Arucas actuará de igual
ca Salvador Rodríguez hizo un alba de r ~ á n ' ~ 'En
manera y pese a el ya indicado deterioro del memorial de limosnas, podemos
saber que el propio bachiller regaló una casulla negra por faltar durante años
debido a romperse la que había, también aderezó a su costa otra casulla
verde que hacía cuatro años que no servía por estar muy rota y destocada, y
también unas capas blanca y negra, manifestando que cuando entró en dicho
curato había ornamentos muy rotos y por ello suplica a los curas que tengan
cuidado (4R).
No sólo se preocupará por los ornamentos que han de portar los curas,
sino que también pondrá gran interés en adecentar y embellecer el propio
templo y así procurará adquirir limosnas y favores para ello, en donde él
suele ser, como de costumbre, el principal donante. En Moya y siguiendo el
memorial de limosnas vemos como se va embelleciendo la parroquia y así el
26 de septiembre de 1649 se coloca una lámpara de plata, con cuatro candeleros, para usarla en las fiestas solemnes, que fue donada por el Licenciado
Álvaro Pérez Gamboa, residente en La Habana, y cuyo valor fue de 1.100
reales de plata; así mismo se hacen unos corporales para Nuestra Señora con
(46) APM, Libro 11, fols. 229-233.
(47) APM, Ibídem,
(48) APA, Libro 11 de Bautismo, fol. 272v.
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la limosna obtenida por el sacristán Baltasar Rodríguez cuyas puntas realizó
"graciosamente" Doña Catherina de Ortega, hija del alcalde de la villa; con
un salero de plata que Doña Francisca de Osorio había dejado hacía tiempo
a la iglesia se hizo una cruz para el guión de Nuestra Señora, para lo cual
aprovechó una deuda que habían contraído los antíguos mayordomos Francisco Hernández y Francisco Marrero, resultando una cruz "muy linda" que
costó 107 reales, de los cuales 42 fueron por la hechura que cobró el oficial
de platero S. de Balentín y el resto fue el valor de una libra de plata; a ello
hay que añadir una peana de barbusano negro que el propio bachiller
mandó hacer para poner en el secretario cuando se celebre la misa y se colocó el domingo 13 de marzo de 1650; igualmente se hizo un palio al Santísimo
Sacramento, por estar muy usado el que tenía, con un tafetán colorado de
Nápoles, para el que mayor limosna dió fue Sebastián de Rosales, de color
moreno, que vivía junto a Los Dragos, mas como para este palio faltaba
holandilla para forrarlo aprovechó que en Moya estaban cumpliendo una
novena Anna Ley, vecina de la ciudad; y unas mozas llamadas Las Dingalaz;
y Don Agustín de León, capitán de los de a caballo; y Lucas Fernández, clérigo presbítero, de los cuales sacó la limosna para dicho forro que realizó de
gracia la mencionada Ana Ley Graves a la que se le dieron 29 reales y medio
para la sede de la flecadura y para una cintica de resplandor que tenía alrededor y que tuvo que aportar Gonzalo Rodríguez de 34 reales que había recibido de limosna de los vecinos. De dicho tafetán sobró un pedazo y con ello se
hicieron dos paños, uno más grande que otro y que sirvieron para el cáliz y el
atril del altar y todo se puso el día de Jueves Santo a 14 de abril de 1650 estrenándose en la procesión solemne que se hizo el Santísimo en aquel día (49).

A medida que van transcurriendo los años y el bachiller se va asentando en la parroquia de Moya, ésta se verá incrementada en su ornato y belleza
y así el ya mencionado licenciado Fernández de Montesdeoca dará en 1652
dos leones de barro colorado que se colocarán en el altar mayor; Doña Josefa Ortiz, vecina de la ciudad, un manto amarillo con puntas de oro a Nuestra
Señora de Candelaria que se estrenó en su fiesta del 15 de agosto de 1652;
con las limosnas de dicho año se realizaron dos escaños nuevos de tea y un
frontal de oro con una "sibillana" de oro y un biso de lo mismo; con la
hacienda de la fábrica se hicieron dos manteles con puntas grandes para el
altar mayor; para el Niño Jesús de Nuestra Señora de Candelaria se hizo un
vaquerito de tafetán y el propio bachiller hizo a su costa una tumba nueva y
una banca que se necesitaba para poner las hachas en los entierros y en la
fiesta de las ánimas, así como una credencia para colocar las vinagreras y
además recado del altar y todo ello se colocó el 2 de febrero de 1652, festivi(49) APM Libro 11, f o l s . 229-230.
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dad de la Purificación de Nuestra Señora. El día de todos los Santos de 1653
se puso el sagrario dorado, que había sido vendecido en la ciudad por el
Obispo Don Rodrigo GUTIÉRREZ de Rojas, cuyo coste fue de 707 reales,
de los cuales 450 costó el dorarlo y 7 la llave y su escudo; para lo cual los
vecinos dieron de limosna 351 reales; el propio bachiller 100; el licenciado
Luis de León 50 y los que faltaban, por cuya causa no se podía traer dicho
sagrario, los va a obtener el propio bachiller de una manera un tanto, se nos
antoja, decidida puesto que para ello se fué hasta el corregidor Don Juan de
Palacio del Oyo, aprovechando una visita de éste a Moya, y obtuvo el consentimiento para, en una año de trigo, sacarlo del pósito, anotando que todos
los vecinos estuvieron conformes y: "Todo lo cual apunto para que quede
memoria en los siglos venideros y que si se ofreciese otra prenda que comprar para la iglesia se acuerden los vecinos si no pudieren todos de echar
mano del posito pues es de todos y la iglesia también es de todos la mas cierta casa que emos de tener hasta el juissio venidero"(50).LOSoficiales que realizaron dicho sagrario fueron Melchor Hernández, en blanco, y Blas García,
natural de Tenerife, el dorador. En octubre de 1554 se pusieron las andas
doradas a Nuestra Señora del Rosario hechas por el moyense avencidado en
La Ciudad Francisco Hernández, oficial de carpintero, y doradas por Cristóbal de Osorio Melgerejo, para ello contribuyeron los vecinos y en especial el
alcalde Agustín de Trujillo; el mayordomo de fábrica González Rodríguez;
Gregorio Rivero y el propio bachiller, que en esta ocasión contribuirá con
una fanega de trigo; las andas con sus angallones para los brazos y su velo
blanco se estimaron en 1.000 reales de costo final. En este mismo año el día
de San Francisco, se colocaron las coronas doradas de Nuestra Señora del
Rosario y al Niño Jesús, que tiene una piedra azul y una perla y que fue
donación de la vecina de La Ciudad Doña Josefa Ortiz y el platero dorador
Pedro Rodríguez doró graciosamente la corona del Niño Jesús, por la devoción que tiene su mujer y por habérselo pedido, y la limosna se sacó de entre
las mujeres que dieron de los extremos de sus gargantillas, destaca la aportación que hace una esclava del propio bachiller y del encargo de la obra se
preocupó la vecina de la ciudad Ana Sánchez, que ya había contribuido con
otras donaciones a la iglesia, y de recoger la limosna la esposa del alcalde,
Sebastián R~dríguez'~''.
Durante su segunda etapa en Moya, su aspecto más destacado está en
la reedificación de la iglesia, pero también y pese al corto período que allí
permanece, hay una amplitud en el ornato de la iglesia y así en 1674 Gregorio Álvarez dió una limosna con la que se puso un velo nuevo, de tafetán
(50) APM, Ibídem, fol. 231r.
(51) APM, Ibídem, fols. 231v-232r.
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beteado de colorado y amarillo, a la patrona de la parroquia Nuestra Señora
de Candelaria; también por estas fechas el alférez Gregorio González Fleitas,
vecino de la ciudad, dió un frontal nuevo de pintura de bastidor que se colocó en "la fiesta naba17'(52).
En Arucas se observará idéntico comportamiento y así el propio bachiller utilizará sus objetos de plata para convertirlos en útiles de culto (53', pero
también tenemos constancia de otras aportaciones e incrementos y así reflejó
en el memorial de limosnas que su hermana, Isabel de Quintana, dio de
limosna un frontal blanco de damasco para el altar mayor y que los espaldares de los altares se encalaron también a su costa; la limosna obtenida el
Viernes Santo de 1674, que fue de 55 reales y medio, él la aplicó para hacer
un vaso de plata para guardar las formas consagradas con que comulgaban
los fieles, que costó de hechura 26 reales y lo hizo con curiosidad el oficial de
platero y vecino de la ciudad, capitán Alonso de Ayala y Roxas, que también
en dicho año, y a petición del dicho cura, la corona del Niño Jesús y cuyo
coste, sólo de dorarla, fue de 40 reales; en 1665 se hace una corona nueva
para Nuestra Señora del Rosario que se le puso sin dorar, junto a un vestido
blanco de damasco (54). ES fácil suponer que la parroquia de Arucas se fue
embelleciendo con el paso del tiempo pero el deterioro del memorial de
limosnas nos impide su conocimiento, aunque sabemos, por medio de los
capítulos de defunción, que este incremento ornamental y artístico es cierto y
de cuyo contenido se dará cuenta cuando se traten los registros de defunción.
No obstante encontramos otro dato por el que se sabe que en 1681, el día de
la Ascensión, María Pérez, de Los Trapiches, entregó al mayordomo de la
cofradía del Rosario dos candeleros de plata, que pesan 29 onzas, cuyo valor
es de 300 reales y su hechura fue de un valor de 60 reales (55).
Otro aspecto en el que el mencionado bachiller pone gran celo es en la
administración y vigilancia de las fuentes económicas que alimentaban a sus
parroquias y aunque este control donde más se aprecia es en los registros de
defunción, no es preciso pasar por alto algunos aspectos muy llamativos e
incluirlos en este apartado referente a su actividad sacerdotal ya que lo que
se refleja en los capítulos de defunción es producto de un momento dado,
pero lo que seguidamente se mencionará es como consecuencia de una revisión concienzuda de las cuentas e incluso de investigaciones muy profundas.
Uno de estos casos nos lo ofrece en Moya sobre una capellanía de misas
rezadas a Nuestra Señora de Guadalupe y fundada por Alonso de la Barrera
(52)
(53)
(54)
(55)

APM, Ibídem, supra nota 34
F. CABALLERO MUJICA, o. c., pág. 27.
APA, Libro 111de Bautismo, fol. 273.
APA, Libro de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, fol. 9r.
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y su hijo mayor Luis de Mendosa, sobre muchos bienes, tanto en Moya como
en Arucas, y tanto de tierras como de agua, fundada sobre una ermita en el
barranco Del Rapador, donde hubo un ingenio, aquí nos ofrece el dato histórico de que dicha ermita quebró por unos temblores que hubo en aquellos
tiempos, pasando su imagen, no menciona a qué advocación, a la parroquia;
sus bienes en agua eran de 12 horas que salían de una hazada de 50 y que
comparte solamente con el Mayorazgo de Arucas y que antiguamente se
ajustaba a 25 días, 6 días para la capellanía y 19 para el Mayorazgo, pero
cuando el Br. D. Juan Mateo de Castro la revisa observará que se ha ajustado a 31 días, a semejanza de la Acequia Real, por lo que pide se vuelva a
ajustar a 25 días ya que el perjuicio para la iglesia es grande. Sobre el pago
del tributo de esta capellanía entabla un pleito y desposee de tierras y aguas
a las personas que las tenían usurpadas por no haber pagado a los curas sus
En ocasiones contará con la colaboración vecinal y así el 16
antecesores (56).
de febrero de 1650, acabada la misa declaró las cuentas con toda claridad y
ese mismo día Mathias Trujillo le informa que vistas las mismas no aparece
una cabra que había dado de limosna al mayordomo Agustín de Trujillo para
Nuestra Señora de Candelaria y que aquel la recibió y que no sabía las crías
que pudo tener desde hacía 4 años que la dio; también Salvador Rodríguez le
declara que no se ha hecho cargo de unas piezas de tea que se trajeron para
hacer el coro y que tiene noticia que el dicho mayordomo las vendió y que
también se habían dado de limosna tres cabras que habían tenido crías y que
no se había hecho cargo de ellas en las cuentas(57).
En Arucas sigue la misma pauta y así en el libro de la cofradía del Santísimo incluye una advertencia por la que indica que el capitán Juan González Denis, en 1656 hizo un descargo de 14 botijos de aceite y en 1657 otro de
22 para la lámpara, pero él indica que el gasto común y ordinario en dos años
es de 12 botijos, por lo que parece que en ello hay un "divertimiento" y ello
lo advierte para que lo repare el susodicho; en 1664 revisa las cuentas que dio
el sacristán mayor Fernando de Armas y Troya, encontrando que hay un desfase en las cuentas, faltando las mismas del 20 de febrero al 5 de agosto y
advirtiéndose que es como consecuencia de haber desistido Andrés González
de la mayordomía en la primera de las fechas y comenzarse a dar las cuentas
en la segunda fecha, pese a todo y hecho el descargo de las cuentas seguirá
observando un desfase de 9 reales ante lo cual el mayordomo jurará haber
De igual manera en una contabilidad aportada
dado fielmente las cuentas(59).
por María Marrero, viuda de Melchor Rodríguez, repara que hay un error en
(56)
(57)
(58)
(59)

APM, Ibídem supra nota 41.
APM, Libro de la mayordomía de la Virgen de la Candelaria, fol. 67.
APA, Libro de la Cofradía de Nuestra Sra. del Rosario, fol. 9r.
APA, Libro 1 de Fábrica, fols. 254-255.
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la suma y donde tenía que haber 218 reales sólo hay 132 y justifica de dónde
han de salir los 218 reales, obligando a la dicha a pagar la diferencia en un
plazo de 15 días al mayordomo(60).Mas no siempre saldrá triunfante en sus
gestiones y así sobre una limosna que dejó Álvaro Yánez sobre unas casas en
El Cerrillo, en 1579, por dos doblas y media y que en 1634 Gregorio Canizares pagaba 18 reales y en el momento de la revisión Juan González Denis,
que es quien estaba gozando las casas, sólo paga 3 reales; se le obligará a
pagar 18 reales, pero parece ser que la gestión no debió surtir mucho efecto
ya que se pone la advertencia de que de no pagarse al cura cesará en decir las
misas(61).Igualmente sobre un mandato de requiem todos los jueves del año,
dejado por Pedro Ximénez a cuenta de una bota de vino sobre un parral, que
en 1579 poseía Juan de Almeida y que en 1687 poseen dicho parral y tierras
Gregorio Bautista Suárez, Francisco Suárez y otros muchos y como dichas
misas no se cumplen el Bachiller Don Juan Mateo de Castro hace diligencias
para buscar dicho tributo, pero fue infructuosa ya que indicará que esta
memoria se perdió puesto que la viña hace más de 100 años que también se
perdió y que la tierra estaba dividida en muchas "tajadas" y había que pleitear con cada uno de sus poseedores y se lamenta añadiendo: "...y pues se suelen perder memorias modernas no es mucho se haya perdido memoria tan
antigua no teniendo instrumentos para su defensa" ( 6 2 ) . Sobre esta pérdida de
memorias ya advierte y por ello cuando hace referencia a la colocación del
archivo dentro del baptisterio de Arucas y del que hay dos llaves, una de
ellas para el sacristán, que los libros cuando sea necesario sacarlos se vuelvan
en 15 días y: "...no se consienta quitar de dichos libros hoja alguna ya que por
esta causa se han perdido muchos tributos" (63).
Sobre el costo de las misas y según un informe que le llega de el prelado en la visita cursada en diciembre de 1668, se da cuenta que conforme a las
nuevas sinodales han de pasar a cobrarse de 2 a 3 reales, poniendo el cura la
cara, y las cantadas a 9, tocando a 8 reales al cura y una para la fábrica de la
ante esta disposición realizará una adaptación de las
iglesia por la cera(64),
misas acomodándolas al nuevo precio pero no todos estarán conformes con
esta nueva tarifa, ya que en Moya ha tenido muchas dificultades para cobrar
el tributo sobre la capellanía de Mensia Rodríguez de Leppe y es por lo que
incluye una advertencia para los curas que le sucedan en que es necesario
hacer una revisión, ante escribano público, sobre estos bienes, por: "... el
mucho trabajo que cuesta la cobranza de este tributo que lo se muy de expe(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

APA, Ibídem, fol258v.
APA, Libro de Cuadrante, fol. 10.
APA, Ibídem, fol. 11.
APA, Libro de Cuentas de Fábrica, s/n.
APA, Libro de Cuadrante, fol. 1.

riencia pues se me quedaron debiendo muchos reales en 12 años que fui y lo
supliqué al señor visitador en su tiempo que haya reducción de estas misas
rezadas porque se pagan a dos reales y han de pagarse a tres como se ha
mandado en todas las parroquias" (65).

LOS LIBROS D E REGISTRO
Llegados a este punto ya tenemos constancia de la meticulosidad, control y rigor que el Br. Don Juan Mateo de Castro viene realizando tanto en el
desarrollo de su ministerio sacerdotal como en la administración parroquial.
Es en los libros parroquiales de bautismo, matrimonios y defunción donde se
observa su labor cotidiana resaltando su pulcritud y orden metódico, ya que
las anotaciones se realizan por un riguroso ordenamiento cronológico, cosa
no común en otros anotadores y así es frecuente ver como otros curas registran capítulos mezclados de diferentes días, meses e incluso años(66).Otro
aspecto relevante está en que es él mismo quien oficia la práctica totalidad de
bautismos, matrimonios y defunciones, salvo cuando se trata de parroquianos
vecinos de Firgas en cuyos oficios suelen intervenir los frailes del convento
de San Juan de Ortega, de aquella localidad, pero no destacando con excesiva asiduidad y siendo más frecuentes en los casos de defunciones y matrimonios, ya que en el convento se realizaron algunos matrimonios y enterramientos, pero ningún bautismo. El bachiller permanecerá de una manera
constante al frente de su parroquia y salvo causas de enfermedad o en su último año de vida, no se apreciará intromisión alguna y ausencias sólo se ha
detectado una entre el 2 y el 21 de febrero de 1680 y cuyos bautismos en este
por enfermeperíodo fueron oficiados por Fray Joseph González Denis (67);
dad entre el 2 y el 4 de abril 1690, en que oficia Fray Tomás de 0 r d o ñ 0 ' ~ y~ )
será a partir de febrero de 1691 cuando pase a encargarse de los bautismos
Agustín Álvarez de Figueredo, con algunas intromisiones de Blas Gozález
En febrero de 1893 ya
Denis y del propio Br. Don Juan Mateo de Castro(69).
aparece Agustín de Figueredo con la indicación de ser teniente de cura ,)O'(
con lo que es fácil adivinar que su fallecimiento se está aproximando. Este
aspecto de delegación que apreciamos en bautismos no destaca en matrimo(65) APM, Ibídem, supra nota 41.
(66) Este aspecto de alteración de fechas se observa en todas las parroquias y con la mayoría
de los curas, pero el caso más sobresaliente lo encontramos en los registros bautismales
de Tejeda, APT.
(67) APA, Libro IV de Bautismo, fols. 110-111.
(68) APA, Libro V de Bautismo, fol. 49v.
(69) APA, Ibídem, fols. 23-49.
(70) APA, Ibídem, fol. 50.
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nios y defunciones y así la última anotación que refleja en matrimonios la
la última de defunciones el 23 de marzo de
realiza el 25 de enero de 1693(71),
1693(72)
y la última anotación de bautismo que anota data de el 15 de enero de
1693(73).
Ya hemos manifestado el deseo que tiene de legar información al futuro y para ello se preocupará de proveer a su costa de diversos libros a las
parroquias de Arucas y Moya y así él realizará y dará comienzo a los siguientes libros de registro: En Moya el 11, que engloba bautismos, confirmaciones,
casamientos, entierros y fábrica, así como el memorial de limosnas; en Arucas el IV y V de bautismos, el IV de matrimonios y el 11 de defunciones que
Igualmente sucederá con los libros
consta de una primera y segunda parte(74).
de mayordomías y cofradías de ambas parroquias en cuyas cabeceras o márgenes anota su autoría. Destacan los libros de cuadrante, tanto el que inicia
en Arucas para la recopilación de todas las capellanías y aniversarios, como
el que hace en Moya, del cual sabemos que le costó 8 reales y lo hizo para:
"en que escribir las capellanias memorias y aniversarios que ay en dha parrochial porque hamas se asido con averse mandado azer en las visitas que abia
m u y especial necesidad que advirtiere y apuntare con todo el cuydado y diligensia posible y con la mesma procurare juntar todos los instrumentos y recad o s d e d h a s m e m o r i a s para q u e conste siempre y a y a seguridad y
permanensia" (75).
También merecen mención el libro de Memorias Antíguas,
iniciado por él y en donde se fueron reflejando los diferentes obispos; los
párrocos habidos en Arucas y los clérigos hijos de esta localidad, hoy transcrito y ampliado con anotaciones de los párrocos sucesores al Br. Don Juan
Mateo de Castro. Y el libro de mandatos en donde agrupó todos los mandatos e instrucciones llegados a la parroquia.
Estos libros de registro fueron todos revisados por el propio bachiller,
según consta de las anotaciones que va haciendo en sus márgenes y que delatan se procedencia debido a su inconfundible grafía y a la tonalidad de la
tinta, que como ya quedó dicho, fue uno de sus defectos y consecuencia de
determinadas pérdidas. Guiándonos por la anotación que hace bajo el capítulo de su propio bautismo, ya comentada, podemos deducir que tal revisión de
libros la efectuó en fechas posteriores a 1675, cuando vuelve por segunda vez
a Arucas, ya que en dicha anotación hace constancia de haber reedificado las
(71) APA, Libro IV de Matrimonios, fol. 94v.
(72) APA, Libro 11 (El libro 11 de Defunciones consta de una primera y segunda partes) de
Defunciones, fol. 49r.
(73) APA, Libro V de Bautismos, fol. 49v.
(74) En el inicio de todos estos libros queda la constancia de que fueron hechos por el Br.
Don J. M. D E CASTRO.
(75) AOM, Ibídem supra nota 34.
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iglesias de Moya y Arucas. Aspecto esencial es el interés que tiene por destacar sus pertenencia familiar, como si se tratase de buscar un arraigo que vio
truncado a muy corta edad cuando falleció su madre y así repasará, destacará
e insertará notas marginales en los capítulos de nacimiento de su madre y de
su prima-hermana que lo crió; así como en su propio capítulo de nacimiento;
en el de su hermana, todos ellos ya comentados anteriormente; en el capítulo
de defunción de su padre, que destaca para que resalte mejor repasando la
escritura del Br. Don Lorenzo Finollo y Venegas y colocando sobre su cabecera: "Ioan Mateo Truxillo murió de edad 68 años" (76), en el capítulo de
defunción de su madre también realizará una nota a su márgen que dice:
"nació la dicha Ursula de Rosales y Castro mi madre en el mes de octubre
año de 1588 y se fue desta presente vida a 21 de enero de 1624 teniendo 35
(77).

De toda esta revisión y anotaciones marginales se desprende un celo
excesivo y un ánimo de tener un control y conocimiento exacto de sus parroquianos así como de velar fielmente por los intereses de su parroquia. En
diferentes ocasiones haremos alusión a estas notas marginales al tratar más
detenidamente cada uno de los aspectos referentes a bautismos matrimonios
y defunciones.

Los registros bautismales
Al hablar de su formación ya mencionamos su proximidad a la iglesia
de Arucas, por lo que para él no significó nada nuevo el tener que realizar
estos registros en el momento de desempeñar su cometido como párroco. En
Arucas, en la actualidad, el primer registro bautismal que se conserve data
del 22 de octubre de 1589 y es precisamente el capítulo donde está inscrita la
madre del propio bachiller, pero es fácil adivinar, por el deterioro de este primer libro, que los registros debieron comenzar con anterioridad, ello por
varias razones: una dado que la disposición tridentina es anterior a este primer registro, otra porque se nota que la numeración de los folios está alterada con respecto al primitivo ordenamiento y quizá la más contundente es la
nota que incluye el comisionado Agustín Cabra1 y Jaimes, en noviembre de
1592, dando cuenta de que de el primer libro de bautismos se sacó la copia de
matrimonios que en él se contenían y también de algunos bautismos que
estaban apolillados, viniendo a quedar el libro en 63 hoja^''^). En la actualidad este libro 1 de bautismos presenta 94 folios.
Al hacerse cargo de la parroquia de Moya, cuyo primer bautismo que
se conserva data de fecha 18 de enero de 1593, revisó este primer libro que
(76) APA, Libro 11de Defunciones, fol. 14.
(77) APA, Libro 1 de Defunciones, fol. Ov.
(78) APA, Libro 1 de Bautismo, fol. 15r.
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incluye bautismos, entierros y confirmaciones y así, en la parte referente a
bautismos encuentra saltos en la numeración indicándolo y así del folio 35 se
pasa al 46, aunque no faltan capítulos; del folio 49 se pasa al 53 y en el folio
96 anota: "resevi este libro faltandole 39 hojas y para que conste lo firme";
también hay otra anotación en la que se indica que faltan capítulos desde el
Estas revisiónes hacen que esté en
mes de marzo de 1645 a enero de 1646(79).
contacto con la forma y manera de anotar, que esencialmente se concreta en
indicar el nombre del bautizado; la fecha del bautismo; el nombre de los
padres y de los padrinos y, por último, la indicación del cura que oficia. Estos
serán los datos básicos y a partir de aquí ya dependerá de los diferentes anotadores para obtener una mayor información y ésta nos viene proporcionada
al indicársenos el lugar de vecindad de los padres y padrinos, así como, en
ocasiones, especificar sus dedicaciones, en especial cuando éstos ocupan
algún cargo de relevancia a nivel social, político, administrativo, eclesiástico
o de milicias. Un aspecto que también incluye el bachiller es la diferencia de
edad con que el niño llega al bautismo desde el día en que nació, incluso la
circunstancia de su nacimiento ya que suele reflejar si fue bautizado en casa,
bien por un vecino o por la comadre, a quien posteriormente se les examinará para saber si la fórmula empleada fue la correcta y por consiguiente dar
por válido el bautismo, o por contra actuar "subconditione"; pero este aspecto en sí nos está indicando los casos de nacimientos con peligrosidad; se especificará, también, la característica étnica del bautizado indicándolo con alusiones a la pigmentación de la piel y así indicará: negro, moreno, mulato, o
con otras características como gentil o negro bozal.
La forma en que refleja los capítulos es muy ordenada, rayando en la
perfección metódica a partir de 1675 en donde a la costumbre de colocar el
nombre del bautizado al márgen, aspecto éste que no todos los párrocos
cumplen, pese a que ya hay un mandato al respecto y así vemos que en una
visita realizada por el provisor, visitador y vicario general Sr. Don Eugenio
de Santa Cruz ya mandó que en los capítulos se ponga el nombre del que se
bautiza dentro del mismo y al márgen para que así se "hayen con mayor facilidad"
Ello se verá acompañado de la numeración que el bachiller da a
cada capítulo y estos dos aspectos nos han podido permitir saber cuántos
bautismos se celebraron entre 1661 y 1669, ambos incluídos, pues se perdieron por la fuerza de la tinta y aunque el libro donde inicialmente estuvieron
copiados se transcribió el copista pasó por alto el número de capítulos que
faltaban e incluso cuando indicó que faltaban algunas no acertó en su número exacto, cosa que es fácil descubrir guiándose por el original, del que sólo
se conservan los márgenes y en ellos se aprecia la numeración. Otra caracte(79) APM, Libro 1, fols. 46,53 y 96.
(80) APA, Libro 11 de Bautismo, fol. 15r.
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rística suya es la de incluir tres capítulos en cada cara de los folios por lo que
tenemos, salvo que se incluya una notificación de visita, que en cada folio se
insertan seis capítulos y para una mejor localización procurará que el inicio
de cada año corresponda con el inicio de un folio, aspecto que también
empleará para el inicio de los libros y esto se aprecia en el Libro 111 de Bautismos cuando escribe: "Este libro por tener ya pocas hohas se le dio fin en
este presente año de 1669 y se prosiguió en otro libro nuevo hecho a m i costa y
para que conste lo apunto y
Sobre la fórmula básica de anotar los capítulos, parece ser que no era
de común cumplimiento en todas las parroquias, aún así nuestro bachiller sé
se ajustará a ella, pero no obstante en una visita general que hace el obispo
Sr. D. Rodrigo Gutiérrez de Rojas se indica la forma y manera de cómo han
de reflejarse los bautismos y ello lo vemos anotado tanto en los libros bautismales de Moya y Arucas, transcribiendo aquí la inserta en Arucas:

E n la villa de Arucas a cinco días del mes de agosto de mil
seiscientos e cinqta e tres a""su S"" el Sr Don Rodrigo Gutiérrez y
Roxas obispo destas islas de Canay del consejo de su magestad
m i Sr. estando en la visita general de este obispado y en la desta
villa haviendo visto donde se escriben los baptizados y en lo que
necesita de enmienda dixo que mandaba y mando se guarde la
forma de asentar a los que se bautizan que pone el de esta forma:
E n la iglesia parroquia1 de N en tantos días de tal mes y tal
año yo N cura etta baptice a N hijo o hija de Nparrochianos de N
fueron sus padrinos N y N y lo firme yo el cura.
Y que se cumpla asi so pena de excomunión mayor y de dos
ducados por cada u n o que asi n o se escriba y asi lo proveyo
mando y firmo ("1.
Esta fórmula se mantendrá estable durante todo el S. XVII y a ella
solamente se añadirá la indicación de advertir a los padrinos la condición de
parentesco espiritual que contraen con los bautizados y que en Arucas
durante el ministerio del Br. Don Juan Mateo de Castro aparece reflejada en
dos ocasiones por los visitadores, la primera en 1679 y la segunda en el año
A estas anotaciones bautismales se les suele añadir en el márgen
de 1687(83).
se carece de óleo y crisma como consecuencia de haberse terminado en el
momento de realizar los bautismos y que cuando vuelve a disponerse de
óleo, nuevamente, se les unge y se deja indicación, aunque sobre este aspecto
(81) APA, Libro 111 de Bautismo, fol. 141v.
(82) APA, Ibídem, fol. 13v.
(83) APA, Libro IV de Bautismo, fols. lOlr y177r.
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hay un requerimiento en la visita que el 12 de mayo de 1669 hace el Sr. provisor y vicario general Dr. Don. Diego Romero Bote110 al cura de ese momento, Juan Ángel de Vera Falcón, para que haga diligencia en poner óleo y crisma a las personas que les falta en la parroquia de Moya(84).
La meticulosidad del Br. Don Juan Mateo de Castro nos permite adivinar la estructuración de la población atendiendo a aspectos de nacimiento y
así tendríamos: hijos legítimos; ilegítimos, que pueden atender a varias modalidades como el caso de padre conocido y madre desconocida, de madre
conocida y padre desconocido que es lo más común, hijos de padres solteros,
hijos de hombre casado y mujer soltera y alguna otra variante. En este aspecto de niños ilegítimos algunos párrocos solían delatar al supuesto padre, siendo el caso más llamativo el de el Br. Roque Merino, beneficiado de Santa
en otras ocasiones se trata de enmascarar esta ilegitimidad,
María de Guía(85),
Nuestro bachiller
aspecto que resalta en Tejeda y por diferentes curas
nunca delatará a nadie, ni en Moya ni en Arucas, y cuando menciona al
padre, en un caso de éstos, siempre indica la circunstancia de por qué no
están casados, bien porque estén esperando la dispensa por ser parientes, o
bien por estar en pleito, aunque estos casos no son muy numerosos y ejemplos los tenemos en el bautismo de María, celebrado en Arucas el 31 de
mayo de 1675 en donde indica ser hija de Aana Baptista y: "cuyo padre no se
conoce por ser su pariente y por que está para ir en persona a Roma para
alcanzar dispensación para casarse con la susodicha" (*'). Cuando hay pleito
por contraer matrimonio la situación la expresa como en el caso del bautismo
de María, celebrado el 18 de mayo de 1675, en donde indica que la madre
Faviana de Cerpa, vecina de Firgas y: "cuyo padre está dudoso por estar en
pleito con un vecino de F i r g a ~ " ' ~ ~ ) .
Sobre los niños expósitos también nos deja constancia y aunque en
Moya durante su estancia, en las dos ocasiones, no refleja a ningún niño
expósito, si lo hace en Arucas, donde incluso nos indicará el lugar de exposición de estos niños, a los cuales parece ser que criaba a su costa ya que bajo
el capítulo de bautismo de Laurencia, en 13 de agosto de 1670, y que fue
echado a la puerta de la iglesia, indica: "se puso a criar este niño sin renta
alguna y he de advertir a los curas sucesores que yo he cuidado mas de cincuenta niños expósitos en 10 años que asisto en este curato para que valga y
(84) APM, Libro 11, fol. 55v.
(85) APSMG, Libro 1, bautismos reflejados por el Br. Roque Merino entre los años de 1598 a
1629.
(86) APT, Libros 1 y 11 de Bautismo. De 76 ilegítimos reflejados en todo el s. XVII, se ha
detectado 7 enmascaramientos.
(87) APA, Libro IV de Bautismo, fol. 56v.
(88) APA, Ibídem, fol. 56r.

así no lo extrañen en su tiempo" (89),pero lamentablemente no podemos
corroborar este dato debido a que es precisamente este período el que presenta el deterioro de los capítulos de bautismo, ya comentado, por lo que inevitablemente es preciso dar por buena la información del bachiller. En otra
ocasión sabemos que remite una expósita a la cuna del Sagrario, tal es el caso
de Petronila bautizada el 21 de febrero de 1683 Con referencia a el lugar
de exposición vemos que no siempre es a la puerta de la iglesia, sino que se
suelen dejar en otros lugares, caso de la puerta de un vecino, a las puertas de
las ermitas o en otros lugares. El siguiente cuadro nos da una idea más exacta
de los lugares de exposición de los niños expósitos durante el ministerio
sacerdotal del Br. Don Juan Mateo de Castro en Arucas.
Expuestos a la puerta de la iglesia:
Expuestos sin indicación de lugar:
Expuestos a la puerta de un vecino:
Expuestos en la ermita de S. Sebastián:
Expuestos junto a El Calvario:

11
4
2
1
1

FUENTE: APA. Registros bautismales del Br. D. J. M. DE CASTRO
Elaboración propia.

Sobre los esclavos también se aportan datos, siendo el de mayor importancia el referente a la indicación de su propiedad o el de sus madres ya que
generalmente se observa que los esclavos bautizados son hijos de esclava y
padre desconocido, aunque no faltan casos en que hay hijos de esclavos pertenecientes a diferentes dueños, sin estar casados, o hijos de un matrimonio
de esclavos legalmente constituido; también se dan los casos, aunque en
menor proporción, de bautismos de esclavos adultos(91).
Un aspecto que resulta incomprensible es que no incluye en el márgen
ni haga mención alguna, a la referencia de realizar el padrón o de remitir las
matrículas, aspecto éste que no hubo de desconocer puesto que en el Libro
a
de Mandatos él mismo archivó un edicto del obispo Bartolomé ~ a r c f Jiménez sobre el padrón parroquial, dado en La Gomera en 16 de octubre de
1675 (92). En los libros parroquiales que se han trabajado hasta el momento y
ya indicados al comienzo de este trabajo, se han encontrado referencias a
este envío del padrón solamente en el caso del párroco de Moya Blas Rodrí-

(89)
(90)
(91)
(92)
(93)

APA, Ibídem, fol. 6v.
APA, Ibídem, fol. 136r.
APa, Observado en las anotaciones bautismales del Br. Don J. M. DE CASTRO.
APA, Libro de Mandatos, fols. 117-118.
APM, Libro 11, fol. 184v.
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guez, que tomó la posesión el 2 de julio de 1693 '"1, fecha en que ya había
fallecido el Br. Don Juan Mateo de Castro, pero que parece tiene esta costumbre de anotar la remisión de padrones y matrículas y que lo suele hacer
por los meses de abril y mayo, con regularidad anual, y así lo refleja de 1694
a 1700(94).
El aspecto más llamativo de todas las anotaciones marginales que el Br.
Don Juan Mateo de Castro hace en los capítulos de bautismo lo encontremos
en Moya cuando bajo el nombre de los bautizados escribe su signo zodiacal
en 11 ocasiones, de las cuales en 8 anotó al márgen que murió pronto, murió
luego o murió pequeño, en otra ocasión se trata de un niño cuyos padres son
vecinos de La Costa, en Gáldar, y en las otras dos ocasiones no indica nada'95).
Esta indicación sobre el fallecimiento de algunos niños podría habernos
aportado alguna luz sobre cuando hizo estas anotaciones ya que se nota claramente que lo realiza pasado un tiempo del bautismo, no sólo por la referencia en sí de haber ya fallecido la criatura, sino por el colorido diferente de
la tinta. Examinados los registros de defunción para localizar a estos niños
vemos que en 5 casos localizados, la edad de estos niños al fallecer oscila
entre 20 días el de menor y año y medio el de mayor edad, lo que nos da a
entender claramente que los signos zodiacales los hizo pasado un tiempo
desde el nacimiento de los diferentes niños. Ciertamente sí se puede asegurar
que lo hizo durante su primera estancia en Moya ya que niños fallecidos posteriormente a su marcha a Arucas tienen su signo reflejado. No sabemos el
motivo de no continuar en esta costumbre ya que, al parecer no hay nada que
se indique en caso contrario en la visita pastoral que se hace el 9 de agosto de
1653 por el obispo Don Rodrigo Gutiérrez de Rojas(96),salvo que iniciase la
realización de los signos zodiacales con posterioridad a esta fecha. Posiblemente esta afición le pudo surgir al quedar motivado por alguno de sus diversos libros de cronología y que debió llegar a sus manos sobre los primeros
años de la década de 1650, ya que sabemos que disponía de varios libros de
este tipo, según el inventario de sus bienes, tratándose de: una Cosmographia, en latín; dos Calendarios; Compendio del mar y del sol; Calendario perpetuo y Lunario perpetuo i9'). Por la circunstancia que fuera cesó en estas
anotaciones, aunque la afición debió seguir teniéndola ya en Arucas puesto
que en el capítulo de bautismo de Isabel, bautizada en 15 de noviembre de
1653, anota: "nacio en el signo de Escorpión el cual es cassa nocturna goso de
(94)
(95)
(96)
(97)

APM, Libro 111de Bautismo, fols. 202-219.
APM, Libro 11, fol. lr-26v.
APM, Ibídem, fol. 8.
F. CABALLERO MUJICA, o. c., págs. 29-31. Hace una ordenación del inventario de la
biblioteca del Br. Don J. M. D E CASTRO. Sobre estas obras, en concreto, de un informe sobre ediciones anteriores y coetáneas al bachiller, pág. 40.
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Marte cayda de la luna y tristeza de Venus = Señala 22 años de edad"(98),
aunque luego será tachado; de ello se deduce que este signo fue hecho en 1675,
pero aún así sigue la interrogante sobre este aspecto zodiacal que introduce
el bachiller. Ya hemos visto como anota los signos zodiacales al mencionar el
realizado a Isabel El primero de los que hace está aplicado a Leonor, bautizada el 31 de enero de 1650 y que había nacido el 21 de dicho mes y dice así:
"El Sol entraba en signo de Acuario casa diurna y gozo de Saturno" (99). Salvo
en dos casos que pone el signo dudoso, uno de ellos por no saber bien el día
de su nacimiento, la variación simplificada de signos que refleja se indica en
el cuadro que sigue:
Aries-Júpiter.
Taurus-Venus.
Géminis-Mercurio.
Cancro-Luna.
León-León.
Virgo-Mercurio.
Libra-Libra.
Capricornio-Acuario
Capricornio-Sagitario.
Acuario-Sagitario.

Aries-Marte.
Dubius en Taurus

Libra-Venus.
Capricornio-Júpiter.
Capricornio-Saturno.
Acuario-Saturno.

Ambygua de Venus.

Capricornio-Mercurio.

FUENTE: ARM. Registros bautismales del Br. D. J. M. DE CASTRO
Elaboración propia.

La anotación de la vecindad de padres y padrinos es un dato fundamental para conocer la movilidad de la población y saber cuáles eran los
núcleos de población; su importancia; su evolución, así como el radio de
influencia de las parroquias de Moya y Arucas durante este período. Computados todos los capítulos podemos ofrecer los núcleos de población de vecindad de los padres de los.bautizados y los núcleos de población de los padrinos, pero en este caso cuando se trata de padrinos que tienen diferente
vecindad que la de los padres dado que esta diversidad de vecindad entre
padres y padrinos nos marca la variación en las relaciones sociales entre los
diferentes núcleos de población sobre los que inciden estas dos parroquias.
Seguidamente adjuntamos los cuadros referentes a este aspecto y concernientes a ambas parroquias de Moya y Arucas.

(98) APA, Libro 11, de Baustismo, fol. 1%.
(99) APM, Libro 11, fol. Ir.
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Parroquia de Moya: Periódos: 1648 a 1660 y 1674-1675
Registros anotados: 188
VECINDAD

1

Padres de:

Casos

Moya
Arucas
Guía
La Costa de Layraga")
Fontanal
Firgas
La Costa-Gáldar
Tenerife (2)
Tejeda

Padrinos de:

Casos

1

La Ciudad
Arucas
Guía
Agaete
Firgas
Gáldar
Teror
La Aldea de S. Nicolás

NOTAS:

(1) Jurisdicción de Moya
(2) Estantes en Moya.
FUENTES: APM. Registros Baustismales del Br. Don J. M. DE CASTRO.
Elaboración propia

Cuando por su fallecimiento le sustituye Sebastían González Montañés, se perderá esta referencia a la indicación de vecindad de padres y padrinos de los bautizados y sólo se apreciará cuando bauticen en el lugar de
aquel Fray Salvador Perdomo o Blas González Denis''").

Los registros matrimoniales
Al igual que mencionamos en bautismos, cuando el bachiller comienza
su ministerio sacerdotal en Moya ya hay antecedentes de registros matrimoniales, siendo el más antiguo que perdura de 25 de octubre de 1598 y curiosamente se trata del matrimonio entre el portugués Manuel Jorge de Andrade
y María Truxil10('~'),y como ya sabemos este libro fue revisado por Br. Don
Juan Mateo de Castro anotando en al parte correspondiente a casamientos:
"El día que se me dio este libro faltaban 27 hojas de el y por verdad lo firme"
('O2),
lo que nos hace afirmar que vió la disposición que se fijó en noviembre
de 1628 en la visita que cursó el obispo Don Cristóbal de la Cámara y Murga
y anotando en él la forma en que han de registrarse los matrimonios, que
transcribimos:

"...y habiendo visto el orden de casados que se tiene en escribirlos mando de aquí en adelante al cura que escribiere ponga
(100) APA, Libro V de Bautismo, fols. 55 a 177.
(101) APM, Libro 1, fol. 106r.
(102) APM, Ibídem, fol. 135.

Parroquia de Arucas: Penódos: 1661 a 1671 y 1675-1693
Registros anotados: 1890
VECINDAD

Padres de:
Arucas ('1
Firgas
Sin Identificar (2)
Tenoya
La Costa de L a ~ r a g a ' ~ )
El Repartimiento
La Ciudad
Granadilla (Ciudad)
Masapeses
Barranco de Azuaje
Buenluar
Trapiches
El Bañadero
Guía
Tamaraceite
Teror
Acusa
Barranco de Tenoya
Barraqueras
Cerrillo
La Casa Blanca
La Vega
San Lorenzo
Ytara

NOTAS:

Casos
1.267
277
244
36
30
12
9
6

5
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Padrinos de:
La Ciudad
Teror
Moya
Guía
San Lorenzo
Tenoya
Firgas
Gáldar
Arucas
El Repartimiento
Granadillal (Ciudad)
Palmar (Teror)
Telde
Tejeda
Trapíches
Acusa
Agaete
Arbejales (Teror)
Artenara
Barranco Hondo (Gáldar)
La Costa
Lanzarote
La Vega
Tamaraceite
Toscón
Valsendero (Teror)

Casos
92
43
24
14
14
11
9
6
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(1) Incluidos 38 bautismos donde se indica que los padres son vecinos de Arucas, pero naturales de otros lugares fuera de la isla de Gran Canaria y que se reparten así:
Isla de Fuerteventura
25
Isla de Tenerife
7
Isla de La Palma
3
Isla de La Gomera
1
1
Isla de Lanzarote
Portugal
1
(2) Por deterioro del Libro 111de Bautismo entre 1661-1669.
(3) Jurisdicción de Arucas.
FUENTES: APA. Registros bautismales del Br. Don Juan Mateo de Castro.
Elaboración propia

I

LOS REGISTROS PARROQUIALES DEL BACHILLER DON JUAN MATE0 DE CASTRO 1648-1693

267

día mes y año en que hace el casamiento por letra con mucha
claridad diciendo los padres de los casados y como precedieron
las amonestaciones de que son el Santo Concilio de Trento y
quienes son los testigos que se hallaron presentes pues es fuerza
que se hallen tres o por lo menos dos según las ordenes del dicho
sacro concilio lo cual hagan pena y dos ducados por lo demás
que lo dejara de hacer asi lo mando"('03).
Ya siendo párroco el Br. Don Juan Mateo de Castro, se darán instrucciones al respecto sobre las amonestaciones y así en la visita que el obispo D.
Rodrigo Gutiérrez de Rojas hace el 9 de agosto de 1653, que dará por buenas
las anotaciones del bachiller, se reflejará:
"...y mando que de aquí en adelante el cura que es y sea por el
tiempo n o pueda casar a ningunas personas n o habiendo precedid o primero las tres amonestaciones sino es con licencia y dispensación expresa de justicia aunque este ausente firmada de su
m a n o y refrendada de su secretario y n o de otra persona n i
ministro alguno que tampoco puedan casar a ninguna otra persona que sea de otro lugar y de esta ysla sin que hayan precedido
primero las dichas tres amonestaciones en la parte donde fuere
natural sino es que haya venido a este lugar antes de tener la edad
legitima que manda el derecho para contraer matrimonio lo cual
cumplan pena de cincuenta ducados aplicados a obras pias al
arbitrio de justicia y los demás que hubiere sugerir mando esto y
asi lo proveyo mando y firmo"('").

Sobre las velaciones también hay disposiciones y tampoco han de ser
desconocidas por el bachiller y así en Arucas se hace una indicación, al respecto, en la visita que el 6 de agosto de 1653 hace el visitador general D. Juan
de Valdomero y Cuevas y que deja reflejado: "no puede el cura que por
tiempo fuera velar antes del alba ni fuera de la parroquia otro sacerdote en
convento a ermita sin licencia del cura de dicha parroquia y asi lo proveyo y
firmo" ('O5). Sobre este aspecto de velación se ha observado que no se venía
haciendo en un tiempo anterior a 9 días después de casados y esto es general
en todos los registros trabajados, al respecto es el de Santa María de Guía el
más ilustrativo ya que junto a los capítulos de casamiento están las licencias
para levantar la excomunión por no haberse velado o amonestado. Este
(103) APM, Ibídem, fol. 138.
(104) APM, Libro 11, fol. 3r.
(105) APA, Libro 111 de Bautismo, fol. 270r. E n este libro están recogidas 18 velaciones.
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aspecto de dejación debió de ser tan común que incluso nuestro bachiller lo
pasó por alto y así se puede comprobar en las referencias de anotaciones
marginales donde se indica la fecha de velación, que es muy posterior a estos
nueve días, pero en visita que hace el provisor Don Diego Romero Bote110 el
4 de diciembre d e 1668, parece que se intenta remediar este aspecto, el
menos en Arucas, y para ello escribe en el libro matrimonial:
"...y asi mando su Md que el primero día de Pascua de Navidad amonesta al afertorio que todas personas que estan por velar se velen dentro de
ocho días y si n o obieren venido a velarse los declare y ponga en la tablilla por
publicos excomulgados y n o les quite della y vuelvan hasta aver pagado cada
uno de las que n o hubieren cumplido con lo mandado conforme lo manda el
sinodo los cuales dos ducados se aplicaran a la fabrica parroquia1 desta villa y
juntamente averlos velado y asi lo mando y firmo.
Y en adelante el dicho venerable cura cumpla lo dispuesto por el synodo
y mandatos de los señores obispos dando cuenta de los que n o se velen"(lo6).

Bajo estas fórmulas se moverán las anotaciones del bachiller, el cual,
como ya dijimos, revisó las de Moya y lo mismo hizo en Arucas en donde
colocará sus consabidas anotaciones marginales. En Arucas los registros
matrimoniales ofrecen mayor antigüedad que en Moya y la primera anotación que hoy se conserva es del 5 de octubre de 1595
pero al igual que se
mencionó para os registros bautismales de Arucas, los registros matrimoniales debieron ser más tempranos pues según se anotó en el libro bautismal se
extractaron de él los primeros matrimonios, haciendo libros separados y es
fácil deducir posibles pérdidas que también se indican('o8).
Los registros matrimoniales del Br. Don Juan Mateo de Castro son
muy completos, en especial los que plasma en Arucas a partir de 1675, y por
lo general, independientemente del nombre de los contrayentes, suele indicar
el nombre de los padres de éstos; su vecindad y así como si están fallecidos,
dato éste que nos permitirá en estudios posteriores ampliar aspectos sobre la
mortalidad; también incluye padrinos, aunque esta costumbre es más propia
de los primeros registro e irá decayendo a medida que avanzamos en el tiempo y es característica general de todas las parroquias estudiadas; se dan datos
sobre los matrimonios de esclavos; se ofrecen fechas sobre el momento de la
velación y referente a las velaciones se puede deducir si los matrimonios se
han celebrado en las parroquias o en La Catedral, o si los matrimonios ya son
sagrados proceden de otros lugares, por lo que este dato nos informa de la
(106) APA, Libro 11 de Matrimonios, fol. 46-47.
(107) APA, Libro 1 de Matrimonios, fol. Sr.
(108) APA, Ibídem supra nota 78.
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movilidad de la población; también se indica si ha existido licencia del provisor, bien por ser uno de los contrayentes forastero o extranjero, o por ser
parientes en algún grado de consanguineidad; en último lugar se refleja a los
testigos de los que se suelen dar datos de su vecindad y también de su actividad o si desempeñan algún cargo público, político, administrativo, eclesiástico o de milicias.
Sobre la indicación de vecindad de los contrayentes podemos hacernos
una idea de la movilidad de la población. En Moya no se puede hacer una
indicación completa ya que faltan los capítulos anotados entre febrero de
1642 y enero de 1651, por lo que se habrían perdido aquellas anotadas por el
Br. Don Juan Mateo de Castro de 1648 a 1651. En los cuadros que siguen se
ofrecen estas relaciones, tanto en Moya como en Arucas, y se puede apreciar
la diversidad de intercambios que hay, apareciendo las relaciones entre diferentes localidades.
Parroquia de Moya: Periódos: 1651 a 1660 y 1674-1675
Registros anotados: 29

1

Novio de:

1

Casos

Moya
Guía

Moya

Moya

Arucas
Gáldar
Guía
La Vega
Tenerife
Tenoya
I

Novia de:

1

FUENTES: APM. Registros Matrimoniales del Br. Don Juan Mateo DE CASTRO.
Elaboración propia

En Moya no se menciona ningún caso de matrimonio con consanguineidad entre sus contrayentes. Todos los matrimonios son entre solteros,
salvo un caso que se especifica entre un viudo y una soltera. Todos los matrimonios son realizados en la iglesia parroquial.

Parroquia de Arucas: Periódos: de 1661 a 1671 y de 1675 a 1693
Registros anotados: 335 (.)

Novio de:

Novia de:

Arucas

Arucas
Firgas
La Ciudad
Fuerteventura")
Teror
El Repartimiento
Gáldar
La Costa
La Vega
Lanzarote
Moya

Teror
La Ciudad
San Lorenzo
Moya
Tenoya
Gáldar
Guía
Tejeda
Tirajana
Agaete
Artenara
Fuerteventura
La Vega
Acusa
La Habana(2)
Madeira
Telde

Arucas

Barranco de Azuaje

Barranco de Azuaje:

irg gas

Firgas
Arucas
Teror
El Repartimiento
Los Masapeses
San Lorenzo

Casos
115
10
4
2
2
1
1
1
1
1
1
15
11
9
8
6

5
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2
29
18
2
1
1
1
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Barranco de Azuaje
Fuerteventura
Granadilla (Ciudad)

NOTAS:

(1) Estantes en Arucas
(2) Se trata del matrimonio entre el capitán Don Diego Borges del Manzano, natural de Tenerife y vecino de La Habana, con Doña Ana Denis Cruz('").
(3) Uno de los casos es una velación y otro caso el novio es estante en Arucas y la novia es
estante en Firgas y natural del Valle de Santa Inés.
(4) La novia natural del Valle de Santa Inés.
(5) Vecinos en Arucas.
(6) En este matrimonio el novio es vecino de Santa Ursula.
(7) En estos matrimonios en uno el novio es vecino de La Victoria y en el otro de Garachico.
(.) De este cómputo total, 18 casos no se pueden determinar por el deterioro de los capítulos
anotados entre octubre de 1664 y abril de 1666.
FUENTE: APA. Registros Matrimoniales del Br. Don J. M. de Castro.
Elaboración propia.

(109) APA, Libro IV de Matrimonios, fol. Sor.
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En el convento de San Juan de Ortega, en Firgas:
En la ermita de La Santísima Trinidad, en el Barranco de Azuaje('1:
En la ermita del Ángel Custodio, en Los Trapiches:
En la ermita de San Andrés, en la Costa de Layraga:
En El Repartimiento:
En El Bañadero:
En La Palma del Castillo(2):
En La Ciudad?

14
2

1
1
1
1
1
1

(1) Uno de estos matrimonios se realizó con licencia que piden los contrayentes por no tener
traje para ir a parroquia de Arucasu'"1.
(2) Entre un vecino de Teror y una vecina de Arucas.
(3) En el monasterio de monjas de Nuestra Señora de la Concepción, de la Orden de San Bernardo.
FUENTE: APA, Registros Matrimoniales del Br. Don Juan Mateo de Castro.
Elaboración propia
NOTAS

No todos estos matrimonios se celebraron en la parroquia de San Juan
Bautista, en Arucas, así tenemos algunas muestras de casamientos celebrados
fuera de la parroquia. Son pocos los casos y entre ellos sobresalen los que se
celebran en Firgas, en el Convento de San Juan de Ortega. La relación de
estos matrimonios celebrados fuera de la parroquia sería la siguiente:
En referencia a la consanguineidad entre los contrayentes se han
observado los casos que se señalan en el cuadro que sigue:

En dos cuartos grados de consanguineidad:
En dos cuartos grados mixtos:
En segundo grado de consanguineidad:
En tercer grado de consanguineidad:
En tercer con cuarto grado de consanguineidad:
En cuarto grado de consanguineidad:

1
1
1
1
3
10

FUENTE: APA. Registros bautismales del Br. Don Juan Mateo de Castro.
Elaboración propia.

Aunque no se indican más casos que los expuestos, parece que pudo
ser mayor el número de casos de matrimonios con afinidad de consanguineidad y así, en los capítulos de bautismo el propio bachiller, hace mención de
cuatro casos en que indica que los padres están esperando la licencia para
poder casarse por se parientes, y en un caso de matrimonio con afinidad

(110) APA, Libro 111 de Matrimonios, fol. 2 5 .
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parece querer justificar la causa cuando indica que ello es debido "por causa
de la cortedad del lugar"("').
La gran mayoría de matrimonios se realiza entre personas solteras,
aunque no se sabe la edad que pueden tener los contrayentes, ya que no se
indica y para su conocimiento sería preciso localizar a cada individuo en su
correspondiente capítulo de bautismo, aspecto un tanto difícil dada la dispersión que puede observarse entre los matrimonios. Sí se precisa el dato de
defunción de alguno de los padres de los contrayentes, aspecto éste que es de
gran utilidad a la hora de recomponer la esperanza de vida de la población
en este período. Independientemente de los matrimonios entre solteros se
han observado otras variantes y así, entre viudo y soltera hay 27 casos; entre
viuda y soltero 7 casos; y entre viudos un total de 6 casos.
Un aspecto que llama la atención es que entre bautismos y matrimonios parece no haber una relación bastante acorde, ya que en Moya tenemos
una relación de 188129 y en Arucas de 1.8901335, que si bien dan medias que
pueden ser posiblemente aceptadas: de 6,4 para Moya y de 5,6 para Arucas,
siguen indicando dificultad de aceptación, al menos hasta que se haga una
recomposición más fiable y tomando la totalidad de las parroquias. Este
hecho me ha obligado a profundizar en la investigación sobre los matrimonios y es por lo que en la actualidad se está trabajando en los registros matrimoniales de El Sagrario Catedral, en donde, confirmando las sospechas reveladas, están apareciendo de manera regular diversos matrimonios de
feligreses de otras parroquias, y por supuesto de Arucas y Moya, así como
matrimonios entre extranjeros e isleñas, destacando los portugueses, y entre
gentes del reino de España e isleñas, al menos en lo que ha alcanzado dicha
exploración (de 1565-1640).
Los registros de defunción
Al igual que en los anteriores registros, los de defunción tampoco son
desconocidos por el Br. Don Juan Mateo de Castro ya que según su costumbre también estos fueron revisados y de manera especial a partir de 1669
cuando elabora los libros de cuadrante, tanto en Moya como en Arucas, con
la finalidad de hacer un inventario de las capellanías, aniversarios y memorias que pertenecen a ambas parroquias y para tal fin revisa todas las partidas
fecha qiie considede defunción. En Moya el primer registro data de 1630(112),
ramos tardía pero no se puede precisar si hubo registros con anterioridad. En
(1 11) APA, Libro IV de Matrimonios, gol. 63v.
(112) APM, Libro 1, fol. 98r.
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Arucas el primer registro data de 1606 pero curiosamente se encuentra inserto entre capítulos de matrimonio junto a otra def~nción'"~),
pero hay un laguna que llega hasta 1615 y los siguientes años de 1616 y 1617 se encuentran
insertos entre los capítulos de bautismo ("4). Ordenadamente comienzan a
partir de diciembre de 1623, dándose comienzo así al primer libro de defunciones. De ello se puede deducir que en Arucas los registros de defunción
pudieron comenzar antes de 1606, pero la pérdida de folios y la reelaboración de los libros es lo que posiblemente ha dado lugar a estas lagunas y a
que no se pueda precisar la fecha exacta del inicio de los registros pero en el
libro de Cuadrante el Br. Don Juan Mateo de Castro ya reclama un tributo
que dejó Álvaro Yanez en 1579(Il5),
por lo que de este dato se puede presuponer, posiblemente, que ya había un control sobre los fallecimientos, aunque
faltase un libro de anotación de las defunciones.
Sobre los registros de defunción no se encuentra un fórmula indicativa
hasta bastante tarde y aunque hay constancia del paso de los visitadores, ya
que éstos lo reflejan en los libros e instan a los curas a que reflejen las defunciones como lo vienen haciendo. La primera disposición en concreto la
vemos en Arucas, en 1668, en una visita que hace el obispo Dr. Don Bartolom6 García Jiménez, en 4 de diciembre, en que además de mandar hacer un
libro nuevo de defunciones el propio bachiller, también indicará:

"...que no vala al dicho venerable cura entierro ninguno sin
primero cobrar y tener en su poder la memoria o testamento que
el tal difunto o difunta hubiere hecho de las cuales memorias y
testamentos hará un protocolo que tenga en su poder para cuando vengan los señores visitadores y mando se cumpla so pena de
excomunión mayor y de cuatro ducados por cada uno que asi no
se cumpla y asi lo mando y firmo. Otrosi manda hacer un libro
en que apuntan todas las misas dejando folios en blanco"("6).
Esta última disposición es la que le moverá a realizar los libros de cuadrante en Arucas y Moya. Posteriormente, y en Moya, encontramos un fórmula sobre la manera de anotar según indicaciones del provisor, visitador y
vicario general Dr. Don Diego Romero Botello, en visita cursada el 12 de
marzo de 1669, indicando:

"...que en cada casilla y capítulo que se pone el nombre del
difunto se escribe su dicho veornbre? su estado y donde vivía en
(113)
(114)
(115)
(116)

APA, Libro 1 de Bautismo, fol.5.
APA, Libro 1 de Bautismo, fols. 11-12.
APA, Ibídem supra nota 61.
APA, Libro de Defunciones, fol. 35r.
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casa y calle y si hizo o n o testamento o memoria y ante quien y
tenga cuidado al cura que es ofuere de que antes de que salga la
cruz de la parroquia1 al intierro cobrar la memoria testamento o
cuenta de todo el autorizado y en dicho capítulo se ponga día
mes y año con claridad aparente y apartar al margen de dicho
capítulo en que sepultura se enterro y saber si se enterro con cara
de las animas y poner también al margen lo que se hizo de alquiler dello y asi lo proveyo mando y firmo"("7).
Posteriormente a esta indicación encontramos otra en 1675, anotada en
Arucas el 31 de diciembre, del visitador y racionero de la catedral Agustín de
Figueredo, que se encuentra bastante deteriorada advirtiendo en la constancia de tener que reflejar los oficios y misas rezadas, así como los herederos y
albaceas que han dejado y esto es tanto para los que se entierran en la parroEn 1677 se recibirá en Arucas un
quia como en el convento de Firga~'"~).
informe favorable del obispo Dr. Don BartolomC García Jiménez, sobre la
propuesta que le hace al Br. Don Juan Mateo de Castro en relación al cobro
de oficios y entierro en Arucas y Firga~'"~).
Los registros que hace nuestro bachiller se adelantan a estas disposiciones y en ellos suele indicar la edad del fallecido que suele acompañar de la
expresión "más o menos7', por lo que para conocer la edad exacta de los
fallecidos será necesario contrastarlo con los respectivos capítulos de bautismo; su estado, si es casado con quien y si es viudo de quien; en los solteros
suele indicarlo tal cual o con la expresión de moza doncella para las mujeres;
a los niños, en contadas ocasiones, no les pone el nombre e indicará un niño,
un hijo de , e incluso un nieto o sobrino de; cuando se trata de jóvenes que
aún viven con los padres suele indicarlo como hijo-a de familias. De igual
manera anota los esclavos y a quien pertenecen; el nombre de los padres de
los fallecidos; las misas y oficios que se dejan o dicen, así como las misas perpetuas que se han dejado y las limosnas que se han aportado; también si se
ha hecho memoria o testamento y ante quien. A partir de 1675 se incluyen
los herederos y albaceas. También apunta el lugar de sepultura y la vecindad
de los difuntos, aspectos éstos en los que nos detendremos posteriormente.
Como ya se ha indicado en este trabajo el bachiller reyas6 determinadas partidas: las de su madre, hermana y padre, pero tarnbikn hizo anotaciones y correcciones a otros párrocos que le precedieron, en especial al Br.
Lorenzo Finollo y Venegas al que le repasa los descuidos al olvidarse del
(117) AQM, Libro, fol. 25.
(118) APA, Libro II de Defunciones, fol. 55r.
(119) APA, Libro de Mandatos, fols. 143-144.
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apellido o de las misas dejadas por los difuntos indicando ser descuidos del
lo que viene a corrocura al no prestar atención al apellido y a las misas(120),
borarnos que revisó los libros y, por ende, era conocedor de todas las disposiciones.
En los registros de defunción es donde mejor se nota su control económico de los bienes de la parroquia y así en las revisiónes de los capítulos son
varias las veces en que al márgen hace indicación sobre determinadas sepulturas que no se pagaron o misas que dejaron de apuntarse, o sobre testamentos que no se encontraron, incluso, y aquí se hará delación, indicará los bienes y limosnas que han quedado en poder de otras personas y no le han sido
satisfechas, como los casos del clérigo de menores órdenes Damián González
Morejón que se quedó con una limosna y no le encargó las misas ni le entregó el recibo de haberlas dicho112'),o cuando el alcalde de Arucas se quedó
con un manto y unas alhajas dejadas por Luzia Medina para decir 10 misas,
alegando aquel que con ello pagó la sepultura, pero el bachiller indica que
por la sepultura no se pagó nada al ser de pobre^^'^"'. En este aspecto de control económico destaca el cuidado que pone en el control y gasto de cera,
sobre la cual, curiosamente hace muchas referencias y así sabemos que la
mejor era la de Agaete pues lo indica cuando recibe las cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de Candelaria, en Moya, cuando el sacristán mayor
Baltazar Rodríguez le presenta las del año 1649 y al recibirlas indica que:
"dejo dha cofradía con ciento y quatro libras de sera blanca labrada de la
también en Moya cuando de inicio a los
Gaete que es la mejos desta isla"1123);
registros de la cofradía del Santísimo Sacramento, hace relación de mayordomos de la cera que entregan, de algunas deudas de cera comprada y de velas,
para continuar haciendo una memoria de todas las personas que deben cera
y limosnas a la citada cofradía (lZ4). En Arucas también hay referencias a la
cera y así sabemos que la misma se guardaba bajo llave, puesto que en una
entrega de cuentas entre mayordomos, el saliente, capitán Juan González
Denis, entrega al entrante, Francisco Rodríguez, 245 libras de cera de diferentes clases y un candado para guardar la cera y las linternas, una vieja y
otra nueva, a lo que sigue una relación de bienes ('25),igualmente, en 1687,
hace una indicación a Lucas Rodríguez, mayordomo de la cofradía de Las
Benditas Animas, del alquiler de la cera, paños, gasto y labor de la cera de
APA, Libro 11 de Defunciones, fol. 3.
APA, Libro11 de Defunciones, fol. 7r.
APA, Ibídem, fol. 13r.
APM, Ibídem, supra nota 21.
APM, Libro de la cofradía del Santísimo, se la de San Sebastián y de la de Guadalupe,
fol Ir.
(125) APA, Libro de la cofradía del Santísimo
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
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dicha ~ofradía''~~).
Incluso él mismo en la creación de su primera capellanía
indicará que los distintos capellanes que ésta tuviera han de poner la cera
para las festividades que él señala, añadiendo que para lo cual les deja las
colmenas (lZ7).
La meticulosidad que pone para registrar las misas perpetuas no está
acorde con la forma de reflejar las misas rezadas que dejan los difuntos, ya
que son numerosas las ocasiones en que indica no conocer o no acordarse de
las misas que dejó; más notables son los casos en que indica que dejó algunas,
aspecto bastante incomprensible y que no podemos determinar a qué razones se pudo deber. Esto no sucederá cuando el difunto deja un número
determinado de misas y éstas han de repartirse con otras parroquias o conventos, casos del convento de San Juan de Ortega, en Firgas; con el de San
Francisco, en La Ciudad, o con las parroquias de Moya y Teror. El Reparto
con el convento de Firgas parece ser que es a 114 para la parroquia('28).
Otro de los aspectos en los que destaca es cuando refleja los datos
sobre la causa de la muerte del fallecido y así en Moya lo hará en 4 ocasiones,
en una indica que murió de repente en un incendio('29),
en dos ocasiones por
caída de un risco''") y en otra se trata de una niña de 5 años que se ahogó(13').
En Arucas los casos son más numerosos, alcanzando hasta 21, mencionando
diferentes causas, como: muerte repentina, accidente grave, enfermedad
penosa, caídas de caballo y de riscos, ahogados, desprendimientos de piedras
y un caso de "propheia" ('32).Para dar una idea de cómo refleja estos aspectos
mencionaremos tres casos concretos y así en el capítulo de defunción de
Lázaro González, en su márgen pone:

"Caso notable = murió desgraciadamente siendo homicida de
si mismo casualmente sin quererlo e intentarlo pues viniendo
caminando a la entrada de esta villa cayó de sus pies clavandose
u n cuchillo que tenia en una alforja al hombro por el lado del
coracon perdiendo el sentido con que solo le pude dar el santo
oleo" (133).
Sobre la muerte de Melchor González, vecino de Los Masapeses, indica:

"porque viniendo a caballo cayo en una barranquera y el
caballo sobre
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)

APA, Libro 2" de Defunciones, fol. 36r.
APA, Cuadrante de Capellanías, fols. 453 y SS.
APA, Libro 11 de Defunciones. Registros del Br. Don Juan Mateo de Castra.
APM, Libro 11, fol. 3v.
APM, Ibídem, fols. 12v-31r.
APM, Ibídem,
APA, Libro 11 de Defunciones. Registros del Br. Don. Juan Mateo de Castro.
APA, Ibídem, fol. 22r.
APA, Libro 112'de Defunciones, fol. 33v.
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Y sobre el la muerte de Marcos Rosales, anotada el 30 de octubre de
1689 indica:

"se ahogo en la costa de las salinas y hasta hoy que son tres de
noviembre n o ha aparecido el cuerpo = el cuerpo de este difunto
se consumió en el
Fuera de los libros de defunción también hace referencias a este aspecto y así al márgen del capítulo de bautismo de Domingos, de fecha 14 de abril
de 1622 hace la siguiente anotación: "murió de enfermedad muy penosa el
este Domingos no está reflejado entre
jueves ocho de octubre de 1683" (136),
los capítulos de defunción posiblemente falleció fuera de Arucas y al poner
la mencionada indicación debía tratarse de alguien muy conocido por el
bachiller posiblemente de un amigo de la infancia.
La generosidad es algo que también se aprecia y son varias veces las
que indica hacer oficios de caridad a su cuenta y esta preocupación por honrar a los difuntos se aprecia cuando fallece, e n La Habana, el
~,icenciadoÁlvaroPérez de Gamboa y que había sido benefactor de la parroquia de Moya y al que hizo unos oficios cantados graciosamente ('"). Igualmente dispondrá que todos aquellos pobres que fallezcan en Arucas y se
entierren en sepultura de pobres y que no tengan bienes reconocidos, reciban
el día de su entierro una misa rezada con su responso por parte del capellán
de la primera de sus capellanías y esas misas han de entrar en el cupo de las
180 con que está dotada('38).
Ya hemos visto como las parroquias de Moya y Arucas se fueron
embelleciendo, debido a diferentes limosnas aportadas por sus feligreses,
también en los registros de defunción se observan limosnas que acrecentarán
el inventario artístico de la parroquia de Arucas, casos de diversos candeleros de plata, un cuadro de Nuestra Señora de Belén para la capilla de Wuestra Sefiora del Rosario o un velo para Nuestra Señora(13').
Ea indicación de la vecindad de los difuntos nos permite un conocimiento de kss lugares habitados, en el momento de nuestro estudio, así como
del radio de influencia de las parroquias de Moya y Arucas.

(135) APA, Ibídem, fol. 41r.
(136)
(137)
(138)
(139)

APA, Libro 11 de Bautismo, fol. 30r.
APM, Libro 11, fols. 229-230.
APA, Ibídem supra nota 127.
APA, Libro 11' de Defunciones, Registros del Br. Don Juan Mateo de Castro.
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Parroquia de Moya: Periódos: 1648 a 1660 y 1674-1675
Registros anotados: 85")
VECINDAD DE LOS DIFUNTOS

Moya
La Costa de Layrage")
Fontanal
La Costa
Barranco de Azuaje

69
4
3
3

La Costa de San Andrés
Firgas
La Ciudad
Los Dragos

1
1
1

1

--

NOTAS:
(1) De este total 7 casos se indican ser pobres
FUENTES: APM. Registros de defunción del Br. Don. Juan Mateo de Castro.
Elaboración propia

Parroquia de Moya: Periódos: 1661a1671 y de 1675-1693
Registros anotados: 491")
VECINDAD DE LOS DIFUNTOS
Arucas
349
Firgas
60
Barranco de Azuaje 8
El Repartimiento
8
Los Masapeses
8
Fuerteventura
6
La Ciudad
6
Los Trapiches
6
Buenlugar
4
Forasteros
4

La Costa
El Bañadero
La Costa de Layraga
Tenoya
Barranco Tenoya
Las Barranqueras
Montaña Ariquianes
Portugueses
Tenerife

4
3
3
3
2
2
2
2
2

Barranco Hondo
De las IslasiZ)
Fontanal
Isla de La Palma
La Santidad
La Palma(3)
Madeira
Tamaraciete
Trasmontaña

B
1
1
1
1
1
1
1
2

(1) De este total 89 casos se indica ser pobres.
(2) No especifica de que islas.
(3) En la Villa de Arucas.
De estos 491 registros, en 49 casos se hace la indicaci6n de que los difuntos fueron sepultados en
el convento de San Juan de Ortega de Firgas.
FUENTE: APA. Registros de defunción del Br. Don Juan Mateo de Castro.
Elaboración propia.
NOTAS:

Otro aspecto que queda reflejado es el lugar de sepultura y el valor de
la misma; por lo general son muy pocas personas las que disponen de sepultura propia. En los cuadros que siguen se indica la relación de los lugares
reflejados por el Br. Don Juan Mateo de Castro, tanto en Moya como en
Arucas, así como el precio que se indica y a quien a de pagarse.
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Parroquia de Moya:
Lugares de sepultura indicados por el Br. Don Juan Mateo de Castro.

1

LUGAR
Arco de la Capilla Mayor
Capilla Mayor
Debajo de la escalera del coro
De pobres
En medio de la iglesia
Frente a la pila del agua bendita
Frente a la puerta pequeña
En el cuerpo de la iglesia
Frente al altar de N.S. del Rosario
Junto a la pila mayor del agua bendita
Junto a la puerta mayor
Junto al arco mayor(2)
Junto al altar de N. S. de Guadalupe
Junto al altar de N.S. del Rosario
Junto al altar del Santo Cristo
Junto al cepillo y pila de agua bendita

1

VALOR(')
?

8-30
De limosna
4
8
7
6
12
?
?

De pobres
6
?
?
?
?

1

PROPIEDAD

1

Propia
FábricaIIglesia
?

Fábrica
Iglesia
Iglesia
Iglesia
PropiasIIglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia
Propia
Iglesia
Propia
Propia

NOTAS: (1) E l valor está expresado en reales
(2) Se trata de la sepultura de un niño.
(3) E n la Villa de Arucas.
FUENTE: APM. Registros de defunción del Br. Don Juan Mateo de Castro.
Elaboración propia.

Hay que indicar que sobre las sepulturas del convento de San Juan de
Ortega, en Firgas, no hay indicación del lugar en que se sitúan ni de su valor.
Curiosamente el Bachiller Don Juan Mateo de Castro, que había prestado tanto celo en el cuidado de los libros y en la meticulosidad de las anotaciones, en especial de las de defunción, él no aparecerá reflejado en los
libros, no sabemos a qué se debió esta circunstancia, quizá fuese por los
enfrentamientos suscitados el mismo día de su muerte como consecuencia
del reparto de sus bienes(140).Todo ello pese a tenerlo dispuesto y previsto de
antemano en la capilla de San Miguel Arcángel, donde tenían que decirse las
misas con su responso, "en un altar que tengo edificado con su nicho ... en su
sepultura que está señalada con una losa cerca de la capilla de Nuestra Señora de Rosario (14').
Independientemente de los datos aportados, extraídos de los registros
de bautismo, matrimonios y defunción, hay aspectos interesantes que nos
(140) F. CABALLERO MÚJICA, o. c., págs. 43-44.
(141) APA, Cuadrante de Capellanías, fol. 433
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ayudan a comprender un poco mejor la situación de la época y así hay referencia a la peste padecida en España y esto lo deja mencionado cuando indica haber hecho una procesión muy solemne en Moya, el domingo 25 de 1649,
sacando a Nuestra Señora de Candelaria y: "...pidiéndole la salud q tanto nos
amenasaba los tiempos y contagio que a la sazon se padesia en muchas partes
de España (142j. Sobre este aspecto de la peste se puede hacer un buen seguimiento consultando las diferentes instrucciones y mandatos que se encuentran recopilados en el Libro de Mandatos y en donde el propio bachiller
anota haber hecho las rogativas y procesiones pertinentes (143j. Igualmente
hay un referencia a la sequía al relatar una promesa de los vecinos de Gáldar
hacia la patrona de Moya y que cumplieron el 13 de marzo de 1650, relatándola de esta manera:
Parroquia de Arucas:
~ u ~ a rde
e ssepultura indicados por el Br. Don Juan Mateo de Castro.
LUGAR
Altar de San Miguel
Arco de la Capilla del Rosario
Arco Mayor
Capilla Mayor
Capílla Mayor, junto a las gradillas de Ntra. Sra.
Capilla de Ntra. Sra.
Capilla de Ntra. Sra. del Rosario
Capilla de Santo Cristo
Capilla del Santo Cristo, bajo el arco, junto a
las gradillas de la epístola
Capilla del Santo Cristo, junto a la peana y
escaño de la Hermandad del Santísimo.
De pobres
De pobres, junto a la puerta de la acequia
Entre las dos pilas
Frente a la puerta traviesa
Frontera a la puerta traviesa
Junto a la Capilla de Ntra. Sra
Junto a la pila del agua.
Junto a la pila del agua bendita
Junto a la puerta de la plaza
Junto a la puerta traviesa
Junto al altar de Santa Catalina
Junto al altar del Ángel
Junto al altar del Ángel y Capilla del Rosario
NOTAS:

VALORu)
14
10
?

50
4 (21
16
16
16-8(2'

PROPIEDAD
Iglesia
?
Iglesia
?
Fábrica
FábricaIIglesia
FábricaIIglesia
FábricaIIglesia

?

16
8
?

10
12
8
10
6
8-10
8
8
14
10
?

(1) El valor está expresado en reales
(2) Sepulturas y valor que pagan los niños
(3) En la Villa de Arucas.
FUENTE: APA Registros de defunción del Br. Don Juan Mateo de Castro.
Elaboración propia.

Iglesia
Iglesia
Fábrica
?
Iglesia
FábricaIIglesia
?

Fábrica
Fábrica
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"... viinieron en prosesión todos los Pc
de la noble villa de
Galdar a esta santa iglesia en cumplimiento de una promesa que
habian hecho a N" S de Candelaria por el agua de que en estrerno estaban necesitados y juntandose para hacer cabildo en Ea
dekrminackbn de dicha prosesión luego que se determinaron u n
arrirnez y conforme empeso a hacer demostraciones de su piedad siendo mucha la fuerza de su fe y fue tanta el agua que fue
en comun que rremedio toda esta ysla que estaba m u y falta
della.. ." (144)
Igualmente, con los datos aportados se puede reconstruir, practicamente en su totalidad, la relación de alcaldes de Arucas al obtener este dato de
las diversas veces que actúan como padrinos de bautismo o hacen de testigos
matrimoniales. También hay una importante información sobre diferentes
frailes del convento de San Juan de Ortega, que se obtiene cuando ofician.

Jesus Emiliano Rodríguez Calleja

(142) APM, Libro 11, fol. 229v.
(143) APA, Libro de Mandatos, fol. 135,153-154,162,174 y 178.
(144) APM, Ibídem, nota supra 21

