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PROPÓSITO
Entre los compromisos adoptados en el marco de la RSEAP de Gran Canana por la Comisión constituida al
efecto, para redactar un programa de actos conmemorando el 275 aniversario del nacimiento de D. José de
Viera y Clavijo, figuraba el editar una serie de publicaciones relacionadas o escritas por tan ilustre
personaje. No podía faltar, incluir entre los distintos libros seleccionados, los «Extractos de las Actas del
Cabildo de la Catedral de Canarias (1514-1791)», interesante obra de Viera y Clavijo, por lo que supone de
esfuerzo en el análisis de los archivos episcopales y de servicio a los investigadores y estudiosos de la
historia, dado las nimierosas referencias a actuaciones, actos y acontecimientos pasados, clasificados y
ordenados por fechas.
Si tenemos en cuenta además que con motivo del devastador incendio, de las Casas Consistoriales
ocurrido en el año 1842, donde solo se pudo salvar el Libro Rojo de la Ciudad (llamado así por el color de sus
tapas), y en el que se recogen las Reales Cédulas concedidas a la Isla de Gran Canaria, desde los Reyes
Católicos hasta Felipe III, calcinándose por el fuego, todos los fondos documentales antiguos, incluidas las
Actas Mimicipales, este libro de las Actas del Cabildo Catedral, viene a ocupar im espacio único, ya que en
él se reflejan gran parte de los acontecimientos históricos ocurridos, ente los años 1514 y 1791; hechos o
acontecimientos que, si bien se tratan desde la perspectiva del Cabildo Catedral, dada la importancia que en
el periodo considerado tenía la Iglesia en la Sociedad canaria, no dejan de recoger una perspectiva muy
representativa de la historia canaria de la época.
Está, pues, justificado el interés de esta publicación, si bien para ello ha sido preciso proceder a la
transcripción del original, facilitando consecuentemente su lectura. Esta labor ha sido encomendada a los
profesores D. Esteban Alemán Ruiz y don Alexis Brito González, quienes han redactado también los
acertados comentarios recogidos en la introducción del libro. A ambos debo poner de manifiesto nuestro
agradecimiento y felicitación por el brillante trabajo realizado.
Ha sido imprescindible también, contar con el apoyo y colaboración del Deán de la Catedral D.
José Lavandera, quien ha dado toda clase de facilidades para poder realizar esta publicación. Agradecemos
hoy, como siempre su buena predisposición a atender todas las demandas de colaboración sugeridas por la
RSEAP de Gran Canaria.
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Por último, debo dejar constancia de que no hubiera sido posible editar este libro, sin la
financiación aportada por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que con tanto interés ha participado en todos los
actos organizados en memoria del ilustre canario D. José de Viera y Clavijo, en el 275 aniversario de su
nacimiento.

Francisco Marín Lloris
Marqués de la Frontera.
Director de la RSEAP de Gran Canaria.

PRÓLOGO
Sin duda algiina con la aparición de la obra «Extractos de las Actas del Cabildo de la Catedral de Canarias»
del insigne polígrafo y Arcediano de Fuerteventura, don José de Viera y Clavijo, la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Gran Canaria, va cumpliendo de manera continuada y ejemplar con su
objetivo de constituirse en feliz transmisor del singular acerbo cultural de la sociedad canaria. Vaya pues la
más efusiva felicitación para tan benemérita institución, hoy dignamente representada por su presidente,
Excmo. Sr. D. Francisco Marín Lloris.
La obra que ahora ve la luz pública por uno de los más prestigiosos miembros del Cabildo Catedral
de Canarias, el arcediano Viera, como comúnmente se le llamaba, es el resultado de una paciente labor de
trascripción a la cual se han añadido valiosos índices, de los jóvenes historiadores con prestigio profesional
ya consolidado, D. Alexis Brito González y D. Esteban Alemán Ruiz.
En la erudita introducción que los autores del trabajo nos aportan se hace una prolija descripción de
los diferentes aspectos que el Arcediano Viera seleccionó para su obra teniendo en cuenta, entre otros, los
intereses del Cabildo de cara a futuros problemas o litigios. Pero la innumerable relación de conflictos que
se destacan ya sea dentro del propio Cabildo eclesiástico o del Cabildo con las otras instituciones insulares,
como eran el propio obispo, las ordenes religiosas, el Consejo, la Audiencia o la inquisición, pueden crear
una idea no del todo correcta de lo que realmente representó el Cabildo para la sociedad de su época.
Ya en el periódico «El defensor de Canarias» en octubre de 1926, el lectoral Feo Ramos, otra de las
figuras sobresalientes de la institución reseñada, hacía un merecido elogio a la bolsa de pleitos de la cual se
nutrieron fondos para numerosas obras de interés público de caridad como a título de ejemplo enumeramos:
el 22 de Septiembre de 1703 se sacaron 1.500 reales para comprar 50 fanegas de trigo para los pobres de
Lanzarote. El 29 de Octubre 6.00 reales para comprar otras 200 fanegas para los pobres de Fuerteventura. El
17 de Noviembre, 4.500 para 150 fanegas más. El 22 del mismo mes, 6.000 para las dichas islas. El 23,
setecientos reales de trigo para que sembraran dichos vecinos. El 23 de Diciembre, seiscientos cuarenta y
cinco reales para 43 fanegas de cebada para Fuerteventura. Y esto solo para el año 1703. Parecidas
actuaciones podemos encontrar en los años 1740,1741,1742,1744,1747, y muchos otros.
En otro orden de intervenciones pudiéramos citar los que se refieren a la salud pública como ayudas
a calamidades, canalización de aguas, dotación de doncellas, instrucción y enseñanza, redención de
cautivos, préstamos sin interés, apertura de calles, patrimonio histórico-artístico, capilla de música, etc.
Ciertamente la obra de Viera tiene im limite físico puesto obviamente por el autor, Pero no la ha tenido el
Cabildo ya que a partir de los años reseñados, la mas antigua institución de Canarias, ha continuado, aún con
las deficiencias de toda obra humana, con su esmerada actuación en los campos religioso, social y cultural.
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A pesar del interés de D. José de Viera y Clavijo en narrar los hechos «tal como sucedieron», es
obvio que la mente humana limita según su capacidad, la totalidad de lo que se pretende exponer. Esto no va
en detrimento de la obra que ahora se presenta, pero sí constituye un aval muy importante para aquellos que
pretenden oficiar como maestros de la historia erigiéndose en jueces implacables de instituciones y
personas, que como en el caso del Cabildo Catedral de Canarias, quisieron legar a la sociedad un conjunto
patrimonial, cultural, social, del cual hoy, aún afectado por el error y la contingencia humana, podemos
sentimos satisfechos.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de Febrero de 2007.

José Lavandera López.
Deán del Cabildo Catedral de Canarias.
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INTRODUCCIÓN
VIERA Y CLAVIJO, DOCUMENTALISTA
La obra de José de Viera y Clavijo es numerosa y variada. Dramaturgo, novelista y poeta de mayor o
menor fortuna, traductor y panegirista, precursor del periodismo isleño, asimismo naturalista y divulgador
científico, es reconocido sobre todo por su labor como historiador.' Menos sabido es que el padre de la
historiografía canaria también fue im documentalista de notable capacidad. El extracto de las actas
capitulares de la Catedral de Canarias es un magnífico ejemplo de esta última faceta.
En contra de lo que pudiera parecer, el trabajo documental de Viera no siempre guarcfó relación con
la investigación histórica. Para la redacción de su Historia de Canarias contó con el auxilio de media
docena de amigos que le proporcionaron abundante información de Tenerife y La Palma, de las islas de
señorío e, incluso, del Cabildo Catedralicio (según Cioranescu), mediante trascripción, extracto o single
referencia de los docimientos auténticos. En Madrid leyó la pesquisa de Cabitos, y durante su estancia en
Roma en 1780 se hizo con copia de algunos papeles del Archivo Secreto Vaticano y de la Dataría
Apostólica.^ Es decir, que el contacto directo con los originales fiíe más bien pobre en esta ocasión. No
obstante, el recurso sistemático a ellas demuestra la alta consideración que le merecían las fuentes
docimientales.
Los mayores empeños como documentalista de Viera se volcaron en tareas ajenas a la del
historiador. Pero el prestigio alcanzado con la Historia lo convertía, precisamente, en la persona idónea. Así
lo entendió el Cabildo Eclesiástico de Las Palmas encargándole en 1784 la recopilación y ordenación de sus
estatutos, que completaria en 1794, aunque no se aprobó hasta 1801 .^ En febrero de este año obsequió a sus
compañeros capitulares con un cuaderno con los trasimtos que había obtenido en Roma; el regalo fue bien
recibido, puesto que contenía las bulas de erección y traslación de la Santa Iglesia de Canarias, cuyos
originales se habían perdido en el saqueo holandés de 1599, y se premió a Viera con una escribanía de plata.*
Todavía en 1799 elaboró un catálogo de los legajos del archivo secreto de la Catedral'

La bibliografía sobre la vida y obra de Viera es inabarcable en una nota. El punto de partida son sus apuntes autobiográficos
{Memorias que con relación a su vida escribió Don /osé de Viera y Clavijo, Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2004), el estudio clásico de
José Rodríguez Moure (Juicio crítico del historiador de Canarias Don José de Viera y Clavijo, Arcediano de Fuerteventura, Santa Cruz
de Tenerife, Imprenta A. J. Benítez, 1913) y el ensayo de Enrique Roméu Palazuelos {Biografía de Viera y Clavijo a través de sus
obras, Santa Cruz de Tenerife, Cabildo Insular, 1981). Más moderno y centrado en los aspectos literarios, GALVÁN
GONZÁLEZ, Victoria: La obra literaria de José de Viera y Clavijo, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 1999.
De consulta inexcusable, MILLARES CARLO, Agustín y HERNÁNDEZ SUÁREZ, Manuel: Biobibliografía de escritores
canarios (siglos XVI, XVIIyXVIII), U s Palmas, Mancomunidad de Cabildos, 1975-1992, VI, p. 436-673.
VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, 8* ed. enriquecida con las variantes y
correcciones del autor, introducción y notas de Alejandro Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife, Goya, 1982,1, p. XLU y XLV; H,
p. 18-19 y 442-443.
QUINTANA ANDRÉS, Pedro C: Los estatutos del Cabildo Catedral de Canarias en la Edad Moderna. Santa Cruz de Tenerife, Idea,
2006.
Archivo de la Catedral de Caiwrias: Actas de Cabildos, libro LVIH, cabildo de 18 de febrero de 1794.
Véase un relación de las ocupaciones de Viera en el Cabildo, en especial con los estatutos, en la obra citada de Quintana
Andrés, p. 32-48.
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Viera en modo alguno limitó sus ofícios a la institución a la que servia. En calidad de socio de honor
y director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas, no sólo preparó memoriales de
indudable interés, sino que se entretuvo en recoger las noticias más notables de la Sociedad contenidas en
sus actas de 1777 a 1790. El manuscrito, fechado en 10 de septiembre de 1791,' se publicó dos siglos más
tarde.' Hoy tiene im valor capital debido a que apenas se conservan documentos (y ningún acta entre ellos)
de los primeros años de la Económica.'
LAS ACTAS DE LA CATEDRAL
El encargo de 1784 dio a Viera la oportunidad de estudiar las actas del Cabildo Eclesiástico. De ahí,
la conveniencia de extractarlas, misión para la que el arcediano de Fuerteventura estaba singularmente
capacitado. La función principal de este resumen parece haber sido dotar a los capitulares de im instrumento
de consulta rápida, sin necesidad de acudir a los libros originales, donde hallarían precedentes y pautas de
conducta para todos aquellos temas que interesaban a la institución.
La obra se presentó al Cabildo en dos entregas. Viera compuso un borrador en cinco cuadernos, que
estaban terminados el 27 de febrero de 1794 y luego pasó a limpio un copista.' El contenido de los tres
primeros y parte del cuarto lo ofreció en un solo tomo el 11 de febrero de 1796, conforme al siguiente
acuerdo del Cabildo:
El señor arcediano de Fuerteventura Don José Clavijo presentó en este Cabildo el libro
que se mandó escribir de varios asuntos que dicho señor arcediano sacó de los libros capitulares,
cuyas noticias componen cinco cuadernos; y que por el trabajo del escribiente, le había pagado
cincuenta pesos. Y se acordó B. S. N. D. que dicho libro se guarde en el archivo pequeño y se saque
otro de las arcas para acabar de copiar dichos cuadernos, el que se entregará a dicho señor
arcediano. Yse dan las gracias a este señorpor su solicitud. Y los cincuenta pesos se libren a dicho
señor arcediano sobre el hacedor de la Vegueta Don Pedro Cabrera, por cuenta de hacimientos
generales de todas partes, y se continúe la copia de dichos cuadernos.^"
La segunda entrega se verificó el 12 de julio del mismo año, según reza el correspondiente acta:
El señor arcediano Clavijo presentó en este Cabildo el 2°y último tomo de los extractos
que ha hecho de las actas capitulares desde los principios de la erección de esta Santa Iglesia. Y se
acordó némine discrepante se dan las gracias a dicho señorpor este trabajo hecho en obsequio del
cuerpo y que trae la utilidad de leer en pocas páginas todo lo más notable que se ha acordado por
este Cabildo. Encargando al señor arcediano traiga los originales de dichos extractos para
archivarlos en su lugar correspondiente. Y los dos tomos que contienen los extractos los colocará
el presente secretario en un paraje en que se puedan tener a mano para leer cualquier especie que
ocurra y que pueda ser conducente. Y baje acuerdo al hacedor de la Vegueta, D. Pedro Cabrera,
para que por cuenta de todas partes de hacimientos generales, pague cincuenta pesos al
escribiente de quien se ha valido dicho señor arcediano para extenderlos.''

MILLARES CARLO, Agustín y HERNÁNDEZ SUÁREZ, Manuel: op.rít,p. 649.
VIERA Y CLAVIJO, José de: Extracto de las actas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas (1777-1790), Las
Palmas de Gran Canaria, Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1981.
GARCÍA DEL ROSARIO, Cristóbal: La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, 1776-2001. CCXXV
aniversario de su fundación, Las Palmas de Gran Canaria, R.S.E. A.P. de Gran Canaria, p. 33-34.
Los cuadernos abarcan cronológicamente de 1514 a 1545 (I), 1551 a 1611 (II), 1611 a 1657 (HI), 1657 a 1730 (IV) y 1731 a 1791 (V).
José Lavandera López, Deán de la Catedral de Canarias, nos comuiüca que aún se conservan. Una sucinta descripción de los
mismos, en MILLARES CARLO, Agustín y HERNÁNDEZ SUÁREZ, Manuel: op. cit, p. 451-452. Nótese que Viera, en sus
Memorias, y quienes se guían por ellas, hablan de seis cuadernos en vez de cinco, quizá porque incluyó el extracto de los
cabildos espirituales que se meiKiona más abajo. Quintana Andrés, que sigue las actas originales, anota correctamente que
son cinco (QUINTANA ANDRfe, Pedro C.:op. cit, p. 37-38).
Archivo de la Catedral de Canarias: Actas de Cabildos, libro LIX, cabildo ordinario de 11 de febrero de 17%. El presidente del
Cabildo explicó cuatro días más tarde que, para proseguir la copia, se había entregado im libro de los destinados para las
arcas {ídem, cabildo ordinario de 15 de febrero de 17%).
Archivo de la Catedral de Canarias: Actas de Cabildos, libro LX, cabildo extraordinario de 12 de julio de 17%.
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Por tanto, el planteamiento de estos extractos es distinto al de sus equivalentes de la Económica,
cuyofinhabía sido divulgar los esfuerzos y logros de la Sociedad, ignorados por el común de sus paisanos.'^
Tampoco la estructura es la misma. Los extractos de la Real Sociedad se agrupan por temas (agricultura,
pesca, comercio, educación, salud pública, exequias reales, etc.), en tanto los del Cabildo se disponen en
forma de anales. Por otra parte, mientras que en la Económica empleó im estilo narrativo cuidado, en la
Catedral es conciso, a menudo esquemático. Ello obedece, naturalmente, a la distinta concepción de las
empresas: para divulgación, en un caso; para uso interno de la institución, en el otro.
Viera dio un título sencillo y previsible al trabajo del Cabildo Eclesiástico: Extracto de las Actas
Capitulares más notables desde los años de 1514. La elección de este año como pimto de partida vino
forzada por la disponibilidad de las fuentes. Se sabe que las actas originales empezaron mucho antes, ya que
en un inventario de 1659 se mencionan cuadernillos de acuerdos capitulares desde 1493; y en cabildo de 23
de diciembre de 1515 se cita im Libro Viejo, que pudo pertenecer a la Catedral del Rubicón." A finales del
siglo XVIII no quedaba rastro de lo uno ni de lo otro.
Si nos guiamos por el moderno catálogo del archivo de la Catedral, Viera examinaría cincuenta y
seis libros de actas correspondientes a los años 1514-1791. Aimque en el prefacio de ambos tomos explica
que ha registrado «todos los acuerdos, especies y noticias útiles» hasta 1790, lo cierto es que llegan al 6 de
abril de 1791. Las anotaciones posteriores, hasta el 7 de enero de 1792, se deben a la pluma del secretario
Blas Manuel Troncoso y Ferreira en 1856, un intento malogrado de continuar la obra del insigne polígrafo.
La manipulación de semejante masa docimiental tiene obvios inconvenientes. El inmediato es
cómo condensar poco menos de trescientos años de datos en orden y en un soporte adecuado. La disposición
original en cuadernillos no era mala opción; pero, al tratarse de im borrador, se pasaron a dos grandes tomos,
que sacrifican la comodidad en aras de la solidez. El primero consta de 149 folios y abarca los años de 1514 a
1702;'" el segundo tiene 124 folios y se extiende de 1703 a enero de 1792." Un conjimto voluminoso, sin
duda, pero que entra en los parámetros habituales de la época.
Otro problema era el estado de los libros originales. No sólo faltaban los anteriores a 1514, sino que
el resto de los del siglo XVI mostraban lagunas. Viera da por perdidas las actas de 1528-1531 y 1542-1550
(excepto folios sueltos de 1545), aunque después apostilla haber hallado las del primer periodo y promete
extractarlas alfindel tomo 2°, cosa que nunca hizo. La mayor parte del libro correspondiente a 1563 y 1564
había desparecido, pero luego pudo recuperar algunos folios que pensaba añadir al final del segundo
volumen. Peor era lo sucedido con el año 1587, «desaparecido con la mucha polilla y desparpajo de las hojas
del destrozado libro». También faltaba la segunda mitad de 1594 y sólo se encontraba algunas hojas
«sueltas y apolilladas» de 1595. En definitiva, dado que Viera insertó entre las páginas del tomo 1° cuatro
folios con el resto de 1563 y 1564 y la continuación de 1594 y 1595, los años sin representación en el
Extracto no pasan de trece.
Los dos tomos de 1796 contienen resúmenes de las actas de los cabildos ordinarios. Viera
confeccionó además im extracto de los cabildos espirituales de 1632 a 1789, para lo cual hubo de consultar
los libros de actas correspondientes." Este otro trabajo, aunque conocido, no ha sido publicado hasta el
momento."
Si bien el Extracto se concibió para ser útil al Cabildo Eclesiástico y, en consecuencia, para un
empleo restringido, su valor como fuente histórica es innegable. El mismo Viera era consciente de ello,
como se deduce de la apelación que hace a la memoria en la nota introductoria de los dos tomos y de lo que

VIERA Y CLAVIJO, José de: Extracto..., p. 50-51.
C A Z O R L A LEÓN, Santiago: «Los fondos del Archivo de la Catedral [de] Canarias», en lll Coloquio de Historia CanarioAmericana (1982), Sevilla, Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, 1985, m, p. 477. El entonces archivero de la Catedral
escribe el 9 de marzo de 1514 como fecha del cabildo en que se menciona el Libro Viejo; el dato no casa con otro según el cual el
libro 1° de Actas empieza el 7 de junio de ese año. El extracto del 23 de diciembre es el número 21 de la presente edición.
Dos folios de prefacio y portada, 286 páginas y 4 folios insertos.
Dos folios para el prefacio y la portada, 241 páginas y 2 folios sin paginar. La última página y las hojas finales se corresponden
a los extractos de Troncoso y Ferreira.
SANTANA CAZORLA, Santiago: art. cit., p. 492.
MILLARES GARLO, Agustín y HERNÁNDEZ SUÁREZ, Manuel: op. cit., p. 453.
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escribió apropósito en su autobiografía." Sobre todo, el recorrido por los acuerdos sacó a la luz las carencias
del tomo cuarto (original) de la Historia, centrado en los aspectos eclesiásticos del Archipiélago. Un primer
errorfiíeafirmar que el archivo de la Catedral se quemó en 1599." A la postre. Viera supo corregir los fallos,
como prueban su correspondencia y el ejemplar de la Historia anotado por el autor que se conserva en la
Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna.
La mayor parte de las correcciones y añadidos tocan al episcopologio del libro XVI de la Historia}"
Así, hay enmiendas sobre el sínodo de Vázquez de Arce,^' de su muerte y sede vacante;" a propósito
de los inexistentes obispos de Canarias Fray Juan de Peraza" y Fray Juan de Sarvia;" sobre la residencia de
Cabeza de Vaca," etc. A veces, se trata sólo de precisar la fecha y circunstancias de la presentación y
posesión de los prelados: Ruiz de Virués,^' Francisco de la Cerda," Cano,^' Diego de Deza (y la duda sobre su
estancia en el Obispado de Canarias)", Alzolarás,'" Femando de Rueda" y Martínez de Cenicero," en el
siglo XVI; Corrionero," Guzmán,"' Villanueva" y Toledo," en el XVII. En otras ocasiones, se subrayan
acontecimientos destacados y curiosos de los pontificados: la introducción del rezo según el nuevo
breviario romano por Vela y Acuña en 1576;" las desavenencias entre Cámara y Murga y el Cabildo
Catedralicio en la primera mitad de la década de 1630;'' la noticia de la muerte de Gutiérrez de Rozas en
1658;" la consagración por Dávila y Cárdenas del canario Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, arzobispo
de Santo Domingo, en la Catedral de Santa Ana en 1738.'*'
Aunque inédito, en el sentido de no haberse publicado hasta ahora, el Extracto no ha pasado
desapercibido para eruditos e investigadores. Después de Viera, el primero en advertir su carácter de fuente
histórica es Agustín Millares Torres, el gran historiador decimonónico isleño, quien recoge el testigo del
arcediano y se nos muestra también como un incansable recopilador de documentos. De hecho, se
conservan copias de su mano a partir de manuscritos originales que escribió o pertenecieron a su ilustre
predecesor. Tal es el caso del resumen de los acuerdos del concejo de Tenerife por Femando de Molina y
Quesada y de los ^imtes en materia eclesiástica de la misma isla por Lope Antonio de la Guerra y Peña, que
sirvieron de soporte documental a muchos pasajes de la Historia*^ Por la misma época (último cuarto del

VIERA YCLAJIJO, Joséde: Memorias..., p. 77.
VIERA Y CLAVIJO, José de: Noticias..., II, p. 443, n. 1. Este hecho hace dudar de que Viera contase con un informador dentro
de la Catedral, aunque sólo así se explica que tuviera acceso a los estatutos del Cabildo y otros papeles tocantes a sus
competencias y privilegios, que luego volcó en la Historia; una obra que, recordemos, se publicó en Madrid un año antes
(1783) de que nuestro autor regresara a Canarias y tomara posesión del arcediaiwto de Fuerteventura.
ídem, p. 463-600. El episcopologio completo de la Diócesis Canariense, que corrige los errores y las omisiones de Viera, en
CAZORLA LEÓN, Santiago y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Julio: Obispos de Canarias y Rubicán, Madrid, EYPASA, 1997.
ídem, p. 503, n. 5. Extractos 6 y 12.
ídem, p. 504, n. 2. Extracto 141.
ídem, n. 5. Extracto 141.
ídem, p. 509. Algunas cartas familiares de ]osé Viera y Clavijo, edición, introducción, notas y apéndice de Rafael Fernández
Hernández., Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2006, p. 312 (carta a José María de Zuáznavar, 12 de diciembre de 1805).
VIERA Y CLAVIJO, José de: Noticias..., II, p. 507, n. 2. Algunas cartas..., p. 308 (carta a José María de Zuázrwvar, 27 de
noviembre de 1805).
VIERA Y CLAVIJO, José de: Noticias. ..,íl, p. 510, n. 4. Algunas cartas..., p. 312. Extracto 347.
VIERA Y CLAVIJO, José de: Noticias..., 11, p. 513, n. 1. Extracto 372.
ídem, p. 516, n. 4. Extracto 379.
ídem, p. 517y 519, n. 1. Algunas cartas..., p. 309,312-313. Extractos 2173,2177.
VIERA Y CLAVIJO, José de; Noticias..., II, p. 523, n. 2. Extracto 484.
ídem, p. 525, n. 2. Extracto 592.
ídem, p. 528, n. 3. Extracto 757.
ídem, p. 533, n. 2. Extracto 1007.
ídem, p. 535, n. 4 y 5. Extractos 1098,1103.
ídem, p. 546, n. 1. Extractos 1319,1321. Su muerte, ídem, p. 547, n. 3; extracto 1631.
ídem, p. 549-550, n. 1. Extractos 1655,1656.
ídem, p. 524, n. 2. Extracto 542.
ídem, p. 544, n. 2. Extracto 1159 y ss.
ídem, p. 548, n. 3. Extracto 1638.
ídem, p. 576, n. 3. Extracto 2661.
El Museo Canario: Archivo Histórico, Fondo Agustín Millares Torres, I-D-8 y 9, Actas del Ayuntamiento de La Laguna ...
extractadas por el sargento mayor y regidor de La Laguna Don Femando de Molina y Quesada para servir de guía a Don José de Viera y
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siglo XIX) copió el Extracto en un solo volumen^^ y se sirvió de sus datos para la Historia General de las
Islas Canarias.*^ Asimismo, existe un traslado de Juan Padilla, cofimdador y bibliotecario de El Museo
Canario, que muestra algunas diferencias con la de Millares.*^ Y aún es posible que se hicieran más copias
cuyo paradero ignoramos.
En cuanto a los historiadores contemporáneos, el Extracto se ha revelado como una fuente de
primer orden, tanto si se trata del original de Viera, como de las copias de Millares y Padilla. No sólo porque
constituye una excelente introducción al estudio de las actas capitulares y de su productor el Cabildo
Catedralicio; además, es el único medio disponible cuando el deficiente estado de conservación u otras
razones impiden el acceso a los antiguos libros. Baste citar dos ejemplos de esta complementariedad. Uno
es la biografía de Pedro Moya de Contreras, maestrescuela de la Catedral de Canarias y arzobispo de
México, donde se combinan actas originales y apuntes del Extracto*^ El otro, un ensayo sobre la respuesta
de la Iglesia canaria a las exigencias bélicas de la Monarquía hispánica en el siglo XVII; en esta ocasión, se
utilizó el ejemplar de Millares Torres.'^
Por último, precisemos que Viera y Clavijo no fue un caso aislado entre sus compañeros
capitulares. Seguramente animado por su ejemplo, el racionero Santiago Francisco Eduardo de Roo y
Villarreal, hermano del arquitecto Diego Nicolás Eduardo, emprendió motuproprio en 1792 la tarea de
redactar un catálogo de los prebendados de la Catedral desde finales del siglo XVI, valiéndose de los
tiempos muertos de su oficio de contador mayor. Lo concluyó en marzo de 1797, aunque el Cabildo no lo
recibió hasta abril de 1801."' Como antes el Extracto, también fue objeto de reproducción.**
CONTENIDO DEL EXTRACTO
Los extractos formados por Viera tienen ima variedad temática notable. No podía ser noenos, dada
la cantidad y diversidad de asimtos que competían al Cabildo de la entonces única Catedral de Camuias.
Desde la admisión de los prebendados hasta su muerte y entierro, pasando por la celebración de las
reuniones, el boato, el protocolo y los actos religiosos, la gestión de la hacienda, el servicio del tendió, las
relaciones con otras instituciones eclesiásticas y seglares, y con la sociedad en general, de todo hay
constancia en las actas capitulares.

"

"
"
"
"

Clavija ... copiadas por Agustín Millares Torres, 2 tomos, 1876-1877; Colección de documentos inéditos para la Historia de Canarias,
III, 10 {Noticias sobrefundaciones de parroquias y conventos en la isla de Tenerife escritas por Don Lope Antonio de la Guerra y Peña para
servir de noticias a la Historia que escribió Don José de Viera y Clavijo). En el Fondo José de Viera y Qavijo hay unas Piezas stteltas
conducentes a las noticias eclesiásticas que pide el señor Don Joseph de Viera y Clavijo. Dirígeselas su amigo L[ope] A[ntonio] de la
G[uerra]. Año de 1781, que deben ser las mismas que copió Millares.
El Museo Canario: Archivo Histórico, Fondo Agustín Millares Torres, I-E-2, Estracto de las actas del Cabildo de la Diócesis de
Canarias hecho por Don José de Viera y Clavijo... copiado por Agustín Millares Torres, 1874-1875,426 folios. Aunque recogido en un
solo volumen. Millares lo divide en dos partes (las denomiiw tomos): la primera abarca de 1514 a 1653; la segunda, de 1654 a
1791. Termiiia con el acta de 24 de diciembre de 1791 y la siguiente nota: «Aquí se terminó esto (sic) estracto por el señor
lectoral Troncoso, sin que hasta la fecha se haya continuado». Firma el 24 de marzo de 1875.
Historia general de las Islas Canarias de Agustín Millares Torres, complementada con elaboraciones actuales de diversos especialistas,
coordinadores Agustín Millares Cantero y José Ramón Santar\a Godoy, Las Palmas de Gran Canaria, Edirca, 1977,1, p. 53, n.
49. La primera edición es de 1893-1895, aimque el plan de la obra data de 1875. Tenemos im ejemplo del aprovechamiento del
Extracto en el acta que describe el lamentable incidente habido en la Catedral el 11 de diciembre de 1652 entre el obispo
Gutiérrez de Rozas y el Cabildo Eclesiástico (Historia general..., III, p. 259; extracto 1548).
El Museo Carwrio: Archivo Histórico, Fondo Gregorio Chil y Naranjo, I-D-5, Esfractos de las Actas Capitulares más notables
desde los años de 1514 hasta 1702,628 p. Es un volumen único, sin fecha, pero seguramente contemporáneo del traslado de
Millares, a juzgar por el último párrafo escrito: «Desde 1856, que principió a estractar las actas del Cabildo el señor lectoral
[Troncoso y Ferreira], hasta 1874 sólo se han hecho algunos meses. Se pregunta: ¿Cuántos años gastará para completar lo que
falta de dichas actas desde 1792 a 1874?». A diferencia de Millares, finaliza el 7 de enero de 1792. Esto sugiere que Padilla
coitóultó el Extracto original y no se limitó a copiar de aquél.
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Julio: Pedro Moya de Contreras, maestrescuela de la Catedral de Canarias (1566-1572) y Arzobispo de
México (1573-1591), Las Palmas de Gran Canaria, 2006, p. 79 y ss.
ALEMÁN RUIZ, Esteban; «Política, guerra y Hacienda en Espafla, 1580-1648: la contribución de la Iglesia en Canarias», El
Museo Canario, LV (2000), p. 93-123.
MILLARES CARLO, Agustín y HERNÁNDEZ SUÁREZ, Manuel: op.cit., IH, p. 43-45. En la Catedral de Canarias se guardan
el manuscrito original y una copia que ordenó hacer el Cabildo; esta última tiene anotaciones de distintas manos hasta el siglo
XX.
El Museo Carwrio: Archivo Histórico, III-A-2, Catálogo de prebendados de la Santa Iglesia Catedral de Canarias redactado por Don
Santiago Francisco Eduardo de Villarreal. 1797. Copia de 1932 que, por la letra, parece de Néstor Álamo.
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Puesto que otros se han encargado del estudio pormenorizado de tan compleja organización,"' nos
limitaremos a resumir las materias que Viera juzgó dignas de recuerdo. Ello supone cierta parcialidad en la
selección de los temas, desde el instante en que él mismo determinó lo que merecía la pena reseñar y lo que
no.^ Ahora bien, no se piense que oculta los hechos deslucidos y los sustituye por la lisonja o verdades a
medias. En el Extracto hace gala de la máxima que ya enunció en su Historia de Canarias: «al historiador
no le es permitido referir los sucesos como debieron ser, sino como realmente fueron»." Una segunda razón
de peso para obrar así es que, según hemos visto, esta obra se concibió para uso exclusivo del Cabildo; esto
significa que nadie más tenía acceso a ella sin la previa autorización de aquél. En este sentido, parece justo
convenir en que, si hubo algún tipo de censura, los límites los establecieron las fuentes originales (los libros
de actas) y el criterio de Viera. Lo mismo cabe decir de su parcialidad.
En consecuencia, no debe extrañar que abunden los litigios y pleitos, alguno poco menos que
secular, entre el Cabildo y otros actores. Téngase en cuenta que hablamos de una época de caracteres fuertes
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Mexía en el primer tercio del siglo XVII;" el pleito entre el Cabildo pleno y el Cabildo in sacris (de
canónigos) en la década de 1660;" la locura del racionero Melián;" la disputa de 1690 entre el cuerpo
capitular y dos de sus miembros (el deán Botello y el arcediano de Canaria Albutirría) por el gobierno del
coro, en que, además, se sustanciaba la jurisdicción correccional del Cabildo sobre sus individuos;" la
lamentable embriaguez de algún personaje en el siglo XVIII;™ el indecoroso comportamiento de dos
capellanes reales al tiempo de los maitines en 1741;" la fuga a Tenerife del racionero Lucas Cabrera en
1747;" la ruidosa controversia por el salario de los médicos del Cabildo en 1764, resuelta al cabo de un
año;" cierta disputa sobre las incensaciones debidas a la imagen de Nuestra Señora del Pino traída en
rogativa a Las Palmas en 1788.'*
Con todo, los altercados más sonados fueron contra elementos ajenos al Cabildo. En primer lugar,
con los obispos. La relación de estos con los capitulares rara vez transcurrió exenta de tensiones, por más
que ambas partes estuvieran condenadas a entenderse. A los períodos de armonía sucedían fases de
tiranteces, y a la inversa, dentro de un mismo pontificado. El conflicto estallaba cuando el Cabildo creía
vulneradas sus competencias por el prelado en acciones que éste, por el contrario, consideraba legítimas de
su autoridad. Viera recoge algunos de los desencuentros habidos en el siglo XVI," pero los del Seiscientos
han tenido más eco entre los historiadores. Permítasenos, pues, detenemos en ellos.
El pontificado de Cristóbal de la Cámara y Murga (1627-1635) no empezó con buen pie: nada más
tomar posesión de su diócesis entró en desavenencias con el Cabildo por la visita capitular, repartos de
limosnas, etc." Los debates con el obispo y su provisor se recrudecieron en los dos años siguientes, llegando
al punto de que el Cabildo solicitó un juez metropolitano y se evacuaron informes a la Cámara de Castilla.''
En octubre de 1630 sefirmóuna concordia," aunque duró poco," siendo memorable el enfi-entamiento entre
Murga, el deán Mexía y otros capitulares en el cabildo de 23 de julio de 1632.'° Las cosas no mejoraron
demasiado siquiera después de que se anunciara el traslado del prelado a Salamanca;" y éste, pocos meses
antes de marchar a la Península, se quejaba de las acusaciones que contra él habían vertido tres canónigos,
siendo una de ellas la venta a precios subidos de los ejemplares de su sínodo de 1629.'^
El sucesor de Murga, el arzobispo-obispo Sánchez de Villanueva (1635-1651), de carácter pacífico
y cuerpo enfermo, no presentó muchos problemas al Cabildo, empezando por la protocolaría visita
capitular.'^ Sólo brotaron algunas discrepancias a propósito de la administración de la fábrica catedral,
edictos de visita, acompañamiento con adjuntos y otros asuntos menores.** Solventadas estas diferencias.

Extractos 839,934,995,1026,1046,1047,1078,1085,1263,1264,1265.
Extracto 1701,1826.
Extractol689.
Extractos 2049,2050,2052,2053,2057. Ya había pleito en curso con Botello por arrogarse facultades que no le correspondían
(extracto 2048).
Extracto 2425,2438,2592.
Extracto 2711.
Extracto 2797.
Extractos 2963-2965,2972.
Extractos 3342-3343,3346.
Con el obispo Alzolarás por las horas de cabildos en 1572 (extracto 503); con el obispo Deza sobre las distribuciones en 1576 y
1577 (extractos 544-554); con el obispo Vela y Acuña por cuentas, recles, etc. (extracto 569), y por las distribuciones (extracto
572), en 1579; con el obispo Rueda por las preseas de su pontifical en 1596 (extractos 731, 732); con el obispo Martíitez de
Ceitícero sobre el modo de proceder en su visita a la Catedral en 1598 (extractos 782,783).
Extractos 1159-1165,1168.
Extractos 1182,1185-1187,1192,1200,1201.
Extractos 1205-1209,1213.
Extractos 1214,1218,1221,1223,1226,1235,1236,1238-1240,1263,1264.
Extracto 1265.
Extracto 1285.
Extracto 1301. Las declaraciones de los tres capitulares pasaron ante la Real Audiencia y ésta evacuó el correspondiente
informe al rey. Murga distribuyó en el Cabildo cuarenta y un ejemplares de la primera edición de sus Constituciones Sinodales
(extracto 1244), una obra muy contestada por sus adversarios eclesiásticos y seglares (ALEMÁN RUIZ, Esteban: «Un autor y
un libro polémicos: las Constituciones Sinodales del obispo Cámara y Murga», Noticias El Museo Canario, 16 (1" cuatrimestre
2006), p. 7-11).
Extractos 1321,1343-1345.
Extractos 1441,1447,1449-1454,1457,1460.
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las aguas volvieron a su cauce,firmándosela oportuna concordia;" y el Cabildo no tuvo inconveniente en
secundar el deseo de su obispo de trasladarse de mitra.^
Gutiérrez de Rozas fue la antipoda de su predecesor. Su turbulento mandato (1651-1658) supuso
una escalada en la conflictividad." El Extracto recoge puntualmente las vicisitudes de la misma: pleitos por
acompañamiento" y procesiones generales;" el escándalo en la Catedral del 11 de diciembre de 1649;*°
prisiones y fugas de capitulares;" acercamientos para ajustar las disensiones;'^ entredicho de la Catedral y
demás templos de Las Palmas;" mediación del capitán general** y nuevo acuerdo." La muerte del obispo en
diciembre de 165 8 pusofinal prolongado conflicto.
La residencia en Santa Cruz de Tenerife de García-Ximénez (1665-1690) explica las tempranas
quejas del Cabildo por su ausencia de la isla sede de la mitra (Gran Canaria).'' Luego vino el habitual rosario
de encarcelaciones y excomuniones," cuestiones protocolarias," recusación del obispo," visita capitular,'""
petición de juez metropolitano'"' y nombramiento de juez de negocios,'"^ que culminan con la concordia de
1678.'°' Los mandatos episcopales de 1683 levantaron nuevas ampollas,'** pero una real cédula obligó a
obedecer las constituciones dispuestas por el obispo en 1687.'°'
En tiempos de Francisco Guillen (1739-1751) se suscitó nuevo pleito por las diferencias en puntos
de ceremonias; una orden real conminó a las partes a concordarse y, obedientes, se sucedieron las
conferencias y proposiciones.'"* Su sucesor. Moran y Estrada (1751-1761), heredó el problema'"' y, además,
109
recibió el encargo de ajustar las cuentas de los hacedores'"' y evacuar las rentas decimales.'^
Las relaciones con las órdenes religiosas también eran campo abonado para la polémica. En las
anotaciones de Viera abundan los choques con los dominicos, en especial con su convento en Gran Canaria:
la usurpación de las ermitas de Candelaria y el Rosario, en Tenerife, en 1538;"° la prohibición en 1558 de
que losfi^ilesprediquen en presencia del Cabildo;'" el comienzo en 1572 del interminable litigio para que
paguen diezmo (también los agustinos);"^ los incidentes en el entierro del gobernador Pedro Cerón, razón
de más censuras, en 1577;"' un discutido sermón del prior de la comunidad grancanaria en 1590."" Por más

Extractos 1476,1506.
Extracto 14%.
QUINTANA ANDRÉS, Pedro C: «El Cabildo Catedral y el Obispo Gutiérrez de Roza: poder y antagotüsmo en la EHócesis de
Canarias enelSeiscientos», Boletín Millares Cario, 20 (2001), p. 191-215.
Extractos 1545,1546.
Extractos 1547,1552,1553.
Extracto 1548.
Extracto 1549,1573,1574.
Extractos 1560-1565.
Extractos 1581,1582.
Extracto 1583.
Extracto 1594.
Extracto 1791,1808,1810,1820,1870.
Extractos 1896-1898
Extracto 18%.
Extracto 1909.
Extractos 1927,1947-1950.
Extracto 1833.
Extractos 1933,1938,1942
Extraxtos 1951,1952.
Extractos 1990,1991.
Extracto 2058.
' Extractos 2715-2717,2738,2741-2755,2768,2779,2792-27%, 2800.
• Extractos 2851,2852.
' Extractos 2846,2849.
' Extractos 2872,2873,2885.
' Extracto 338.
' Extracto 426.
Extracto 506.
' Extracto 560.
' Extracto 676.
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que se llegase a un mínimo entendimiento,'" nimca faltaban motivos de disputa.
La situación no adelanta en los primeros años del siglo XVII. A las habituales diferencias
protocolarias con los dominicos'" y la retirada de sus frailes de los curatos rurales que servían en Gran
Canaria,'" su siuna algún lance protagonizado por losfranciscanos.'"El Extracto refleja im aumento de la
conflictividad en la segunda mitad de la centuria, hecho que no ha pasado desapercibido para los
historiadores.'^" Ya en tiempos del obispo Gutiérrez de Rozas hubo discordias del Cabildo con los religiosos
establecidos en Las Palmas; un acercamientofranciscanotras su muerte, no parece haber tenido éxito.'^' En
1663 el Cabildo volvió a cumplir las procesiones yfiestasdotadas en los conventos.'^ Ello nofiíeóbice para
que actuase contra los dominicos de Santa Cruz de Tenerife dos años más tarde y para que tomase partido en
las rencillas entre el clero secular y regular de la Laguna por la misma época.'" En 1687 la Orden de
Predicadores se allana a pagar el diezmo.'^" En la década de 1690 arrecia la tensión con las tres órdenes
religiosas masculinas del Archipiélago, aimque los agustinos pronto recuperaron el favor del Cabildo.'"
Los roces del siglo XVIII son de ima entidad mucho menor: un papel injurioso al Cabildo
redactado por imfrailedominico; '^' la colocación de una matraca en la torre de la iglesia del convento de San
Agustín en Las Palmas;'" el recibimiento en el mismo, con solideo, al Cabildo en la festividad del santo
128

patrono.
En la Inquisición había otra fuente de problemas. Los principales ministros del Santo Oficio eran
miembros del Cabildo y esto los ponía en ima situación dificil cuando ambas jurisdicciones entraban en
competencia. Viera, siempre atento, recoge una gran cantidad de acuerdos que muestran esa rivalidad,
empezando por la desatención de los inquisidores a sus obUgaciones en la Catedral.'" En el siglo XVI
aquéllos y sus ministros reclamaron el derecho a disponer de silla, alfombra y cojines en el coro;'^ el
Cabildo, por su parte, se mostró reticente con la prebenda que gozaba el Tribimal.'^' En 1609 se quejaba de
las cinco prebendas que tenían otros tantos inquisidores de Castilla;''^ y irnos años después, ganaba real
cédula para que los señores con empleos en el Tribimal isleño residieran sus prebendas en persona.'" Los
puntos de ceremonial ocupan bastante espacio en los anales de esta centuria."^ También la canonjía del
Santo Oficio daba quebraderos de cabeza,'" como cuando el Cabildo, a instancia del Tribunal, hubo de cesar
al licenciado Luis de Herrera en su posesión de la prebenda;'" no es de extrañar que en 1665 pidiera la
restitución de la canonjía y su provisión en un sujeto que la sirviera.'" En general, la institución se oponía a

Extracto 686.
Extractos 714,715,724
Extracto 1027.
Extractos 798-800.
Extractos 980,981,1357.
El problema era complejo y no se limitaba a los errfrentamientos del Cabildo con el clero regular; vid.. FERNÁNDEZ
MARTÍN, Luis: «Tensiones y conflictos en la Iglesia de Canarias en la segvmda mitad del siglo XVII», Anuario de
Estudios Atlánticos, 22 (1976), p. 521-615.
Extractos 1609,1610,1614,1616,1617,1633,1634.
Extracto 1713.
Extractos 1753,1766.
Extracto 2001.
Extractos 2072,2073,2083,2092.
Extractos 2298,2342.
Extractos 2372,2373,2376.
Extracto 2760.
Extracto 337.
Extractos 523,524,528,533.
Extractos 634,638,2162,2163.
Extracto 916.
Extracto 976.
Extractos 977,1045,1127,1179,1227,1228,1310,1647,1519,1517,1691,1693,1718,1741,1813.
' Extractos 1150,1387,2066. Sobre esta canonjía, vid. LERA GARCÍA, Rafael: «U canongía del Santo Oficio en la Catedral de
Las Palmas», en VIU Coloquio de Historia Canario-Americana (1988), II, p. 803-815.
Extractos 1057,1062.
Extracto 1751.
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la existencia de prebendados inquisidores por los perjuicios que le ocasionaba a ella misma y al servicio de
la Catedral.'^' La potestad de la Inquisición para proceder contra los capitulares, asimismo fue vivamente
contestada.'" Y aunque, según transcurre el siglo XVIII, aquélla se sume en im proceso de decadencia,
todavía dará lugar a varios desencuentros por cortesías y etiquetas,'^ no menos que por su intromisión en la
hacienda del Cabildo.'^' Pero los tiempos de gloria del Tribunal canario habían pasado; un botón de muestra
es la conclusión teológica que se defendió públicamente en el Seminario Conciliar en 1784, después de que
la Suprema anulara la providencia en contra de los inquisidores de las Islas. '^^
Hasta aquí, los enírentamientos del Cabildo con el resto de las instituciones eclesiásticas. Las
relaciones con las autoridades civiles tampoco carecieron de contratiempos. A menudo, se deben a la
consabida importancia que la época otorgaba a la apariencia y el boato, los cuales dirimían, en último
extremo, el poder y la preeminencia social de los actores. La defensa de las jurisdicciones y privilegios era
otra razón no menos poderosa. El Extracto no reseña nada digno de mención hasta 1537, año en que el
gobernador de Gran Canaria hizo penitencia pública por haber quebrantado la inmunidad de la Cateácal en
persecución de un reo."' En 1556-1558 la Real Audiencia de Canarias intervino en el litigio entre el Cabildo
y el vicario general Simón de Valdés.'** Ambos cuerpos debían de estar enemistados en diciembre de 1574,
porque los oidores no acudieron al auto de fe celebrado entonces en Las Palmas.''^ En 1585 se puso
entredicho al gobernador Cangas.'** La llegada del capitán general Luis de la Cueva y Benavides planteó
nuevos problemas de protocolo en la Catedral.'*' Y en 1593, nuevo entredicho porque el gobernador de la
isla y su teniente sacaron im preso de la iglesia conventual de Santo Domingo e ignoraban las censuras
eclesiásticas.''"
En 1600 leemos el primer extracto de la interminable controversia con la Audiencia por la
colocación de sillas, alfombras y almohadas en la Catedral.''" Hubo pleito por esta causa ante el Consejo
Real y nuevos incidentes desagradables en años sucesivos, a los que se unió la exigencia del gobernador de
Gran Canaria de recibir la paz como la Audiencia.'^ Precisamente, un gobernador, Gabriel de Lara, fue
excomulgado durante el pontificado del obispo Guzmán.'^' Luego, el Cabildo salió en defensa de la
inmunidad eclesiástica cuando el capitán general se apoderó del grano de Agüimes y otras cillas en 1631.'"
Cinco años después, la Audiencia prohibió a los capitulares poner sillas en ninguna iglesia fuera de la
Catedral; el Cabildo ganó una cédula contraria, mientras la Audiencia no asistiese en forma, cosa que el
tribunal se dedicaba a hacer para obstaculizar su cumplimiento.'" El tono de la contienda subió a tal grado
que el Cabildo pidió y obtuvo la venida de un juez visitador para la Audiencia. En este último contexto
tuvieron lugar dos incidentes desagradables: la agresión contra el arcediano de Canaria Martínez Flores y el
intento de envenenamiento del obispo Sánchez de \^llanueva.'** Luego, hay im respiro, no obstante
enturbiado por las espadas de los regidores del Cabildo seglar,'" los amagos de la Audiencia de innovar su
aparato en la Catedral,'^' y el embarazo que ambas instituciones pusieron a la colocación de sillas de brazos

"" Extractos 1232,1328,1329,1340,1349,1360,1387,1596-1598,1605.
"* Extracto 1468.
'* Extractos 2241,2291,2307,2374,2473,2507,2059,2545,2563,2593,2647,2899,2900,2904,2905,2915,2979,2980,2987,2998,
3015,3020,3033,3216,3218.
"' Extractos2293,2294,22%,2300,2330,3027-3030,3068,3071.
•* Extractos 3254,3257.
•* Extracto332.
'" Extractos412,420,421.
'" Extracto531.
'* Extracto641.
"' Extractos678,679.
'" Extracto 713.
'* Extracto 795.
"° Extractos 893,894,902,903,909,933,949,950,978,1019.
"' Extracto 1156.
*" Extractos 1248,1249.
'" Extractos 1342,1343,1345.
"* Extractos 1351,1365-1370,1376-1378,1389,1390-1397.
•" Extractos 1466,1469,1470.
'" Extractos 1694,1803.
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para los capitulares en las iglesias del obispado.'" Afinalesde siglo regresan los verdaderos problemas, esta
vez por los alabarderos que acompañaban a la Audiencia;''' dos cédulas reales quisieron sosegar los
ánimos.'"
Las relaciones del Cabildo Eclesiástico con la Audiencia y el Concejo de Gran Canaria mejoran en
los extractos del siglo XVIII, aimque ello no significa ausencia de problemas. Asi, ima duda sobre dónde
sentar en las casas consistoriales a una diputación catedralicia, se resuelve consultando los libros de la
corporación;"" por su parte, el Cabildo consiente en innovar la manera de dar la vela, ceniza y palma a los
regidores,'" y asiste al Ayuntamiento en la extracción de granos y ante una amenaza de epidemia.'" El trato
con los capitanes generales es exquisito en líneas generales.'" Con respecto a la Audiencia, el Cabildo
suplica al rey en 1711 que se aumente el número ministros;'** no pone reparos a que im oidor tome razón de
las deudas de los hacedores y administradores de las rentas decimales y de cuenta al rey;'" incluso recibe
cordialmente a un regente;'" pero en 1726 se suprime la novedad de hacer diputación para dar la bienvenida
a los nuevos oidores.'" El clima se enturbia a raíz de los funerales por Juan V Portugal y Bárbara de
Braganza, que dan pie a reclamaciones, evacuación de informes y reales cédulas sobre el modo de asistir la
Audiencia y el Ayuntamiento a las exequias reales en las décadas de 1750 y 1760.'" La orden de que los
capitulares se presentasen al regente cuando regresaban de sus viajes, que recibió el Cabildo en 1782, no
contribuyó precisamente a aliviar la tensión.'"
La cantidad y diversidad de los litigios y pleitos descritos no deben confundimos. Este
comportamiento no sólo era habitual en la época, dentro y fuera de Canarias, en los cuerpos seglares y los
eclesiásticos, sino que, además, las alianzas y las enemistades mudaban con suma facilidad. De modo que
este Cabildo beligerante es el mismo que obra en favor de la paz. No duda en buscar el apoyo de la Audiencia
en su pugna con el obispo Murga y en ofi'ecerse para mediar en las diferencias entre aquélla y el prelado.'™
También intercedió en las disputas de 1654 entre ambos actores.'" En 1670 secunda la petición del
Ayuntamiento de que no se trasladase el tribunal a la isla de Tenerife."^ Y a principios del XVIII mediaba
con el tribunal de la Santa Cruzada a favor de Audiencia.'"
Por otra parte, las materias del Extracto no se agotan ahí. Viera recoge muchas noticias sobre la
estructura y funcionamiento del Cabildo, de la gestión de su hacienda, de los deberes y privilegios de los
capitulares, de la provisión de las prebendas y el empeño en reservarlas a los naturales de las Islas,"* de los
servidores de la Catedral (capellanes, pertigueros, apimtadores, ministriles, mayordomos de la fábrica.

Extractos 1886,1887,1890. También se extracta el acuerdo de 26 de marzo de 1674 sobre el Umce ocurrido en el monasterio de
San Bernardo cuando el provisor desalojó las sillas que se habían dispuesto para los prebendados que acudían a la
exploración de unas religiosas hermanas del prior (extracto 1891).
Extractos 2038-2045,2047,2051.
Extractos 2056,2084.
Extracto 2197.
Extracto 2354.
Extractos 2266,2267.
Extractos 2116,2256,2620.
Extracto 2275.
Extracto 2320.
Extracto 2361.
Extractos 2477,2507,2528,2530.
Extractos 2830,2867,2906,2910,2911,2919-2921,2928,2929,2931,2941.
Extractos 3210-3215.
Extractos 1251,1256,1257.
Extractos 1581-1583.
Extracto 1824.
Extracto 2194.
Extractos 449,450, 746,786,840,871,887,1814,1820,2162,2525,3287. Sobre informaciones de limpieza, extractos 805,840,
879. Un pretendiente rechazado en 1724 por el Cabildo «por ser rtíeto de ima esclava y tener otras tachas», en extracto 2441.

21

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

contadores, músicos,'" médicos,'" letrados...), de las obras del templo,'" etc. También nos informa de la
proyección social del Cabildo: ayudas y limosnas a iglesias y conventos,'" redención de cautivos,'™
paliativos a las calamidades públicas (epidemias y hambrunas,"" desastres naturales,'" langosta,"^
rogativas por lluvias'"), u obras de interés general (caso de los puentes de Las Palmas).'" Otros capítulos
notables son las contribuciones para la defensa del Archipiélago,'" los donativos y préstamos a la Corona,'"
o las proclamaciones y funerales reales.'" Asimismo, hay cabida para los aspectos educativos y culturales;
destaquemos los del siglo XVIII, que, como es presumible, se centran en los primeros años de existencia del
Seminario Conciliar (más sus antecedentes desde el siglo XVI)'" y en el Colegio de San Marcial del
Rubicón.'"
Lo expuesto bastará para hacemos una leve idea de la riqueza de la información que brinda el
Extracto. Naturalmente, dejamos en el tintero una multitud de asimtos que pueden tener mayor o menor
relevancia, ser más o menos anecdóticos,"" pero que, en cualquier caso, ya forman parte de la Historia de
Canarias. Y su memoria se la debemos, en gran medida, a José de Viera y Clavijo.

En la presente trascripción se ha procurado respetar la estructura original del Extracto. Viera sigue
un orden cronológico, disponiendo la información en tres colunmas donde constan la fecha del acta, el
resiimen de la misma y el tema discutido. Nosotros hemos otorgado un número a cada entrada'" y
mantenemos la paginación de los libros.

Las referencias son más abundantes en los siglos XVI y XVII (extractos 75,88,163,188,223,245,282,328,330,369,441,507,
511,530,571,604,632,657,666,676,894,1017,1284,1389,1475,1526,1623,2074,2184) que en el XVIII (extractos 2276,2343,
2386,2382,2561,2583,2622,2761,2718,3021,3191,3198,3228,3242,3382,3408). Vid. las publicaciones de Lola de la Torre
sobre la capilla de música de la Catedral y sus servidores, que se valen, precisamente, de extractos tomados de los libros de
actas.
Extractos 61,168,274,288,502,593,1276 (nombramiento del poeta Antonio de Viana en 1633), 1480,2172,2%3,2968,2972.
Extractos 153,162,279,322,385,394,423,429,471,489,663,1284,2975 (donación de 10.000 pesos del obispo Delgado), 2976,
2995,3084,30%, 31%, 3202 (donación de 20.000 pesos del obispo Herrera), 3203 (nombramiento de Diego Nicolás Eduardo
como arquitecto), 3401.
Extractos 132,841,901,1148,2360,2730,3012.
Extractos 16,487,493,1093,1122,1129,1137,1248,1436,1569,1619,1782,1829,1876,2641,2677.
Extractos 173,479,607,834,838,1556 (refugiados de Fuerteventura y Lanzarote en 1653), 2392,2699,3058,3397.
Extractos 2207 (volcán de Garachico, en Tenerife, en 1705), 2549 (erupción de Timanfaya, en Lanzarote, en 1730).
Extractos 662,675,1335,1477,1651,1654,1660,1665,1670,1929,1974,2128,2434,2890,2894,3157,3219.
Extractos 881 (primera bajada de la Virgen del Pino a la Catedral), 1070,1079,1651,2193,2551,2776,2777,2914.
Extractos 953,965,1087,1858,2310,2808,2960.
Por medio de dineros y materiales para las obras defensivas, del acopio de alimentos para sostener a los paisanos
movilizados y, en el siglo XVI, de la formación de ima compañía armada de capitulares. Extractos 384,472,497,501,5%, 723,
735,737,797,804,1039,1054,1059,1124,1145,1203,1247,1309,1358,1386,1412,1600,1625,2156,2493,3174,3176,3189.
Extractos 826,1302,1303,1413,1511,1731,2077,2154,2230,2243,2255,2260,2292. Véase QUINTANA ANDRÉS, Pedro C:
«Las relaciones entre el Cabildo Catedred de Canarias y la Corona castellana: el caso de los donativos reales», Almogaren, 26,
p, 161-172.
Extractos 958,1081,1272,1491,1773,2143,2149,2444,2721,2788-2790,2918,3000,3350,3359,3365.
Extractos 617,12%, 1841,2010,2626,2798,2903,3006,3040,3043,3044,3052,3062,3063,3072,3077,3101,3103,3104,3131,
3135,3193,3254,3253,3257,3265,3280,3297,3297,3299,3302,3303,3304,3305,3347,3369,3393
Extractos 3300-3303,3305,3306,3308-3310,3320,3327,3400.
Citemos unos pocos ejemplos, no todos desconocidos: corridas de toros (extractos 1100,1198,1700,1750,2226); reliquias de
santos (extractos 448, 971,973,1034,1114,1484,2037,2334,2856); limosnas a pintorescos personajes de paso por las Islas
(extractos 252, 968,1915); pozos de nieve explotados por el Cabildo (extractos 2100, 2101, 2106, 2107, 2137, 3087, 3128);
naturales de Canarias obispos en América (Vicente Peraza, extractos 138,141; Francisco Pablo de Matos, extractos 2604,
2608; Domingo Pantaleón Ávarez de Abreu, extractos 266,2663,2664); en fin, el guiño que Viera se hace a sí mismo y a su
Historia (extractos 3095,3227,3244).
Sin tiempo para corregir el error, por estar estas páginas camino de la imprenta, nos apercibimos de la existencia de saltos en
la numeración de los extractos (del 1916 al 1918, del 2040 al 2045). Afortunadamente, eso no significa que se haya perdido
información, pues se trata de un simple lapsus al numerar.
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TRANSCRIPCIÓN
[Libro 1]

D. Joseph de Viera y Clavijo, Arcediano de Fuerteventura, Dignidad de esta Santa Iglesia Catedral,
etc.:
Certifico, en la mejor forma que puedo y debo, cómo habiendo registrado, por comisión del
Ilustrísimo Cabildo, todos los libros existentes de sus Actas Capitulares desde el año de mil quinientos y
catorce hasta el de mil setecientos noventa, he extractado y compilado bien yfielmentetodos los acuerdos,
especies y noticias útiles que contienen y que me parecieron dignas de memoria. En fe de lo cual, lofirmoen
esta Ciudad Real de Las Palmas, Isla de Gran Canaria, a veinte y siete de febrero de mil setecientos noventa
y cuatro.
D. Joseph de Viera y Clavijo (rúbrica)

Extracto de las Actas Capitulares más notables desde los años de
(1514-1702)

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CAÑARLAS (1514-1791)

Año de 1514

[p.l]
[1]

14 de
octubre de
1514

Posesión del arcedianato de Fuerteventura por bula Arcedianato
apostólica.
vor bula
apostólica

[2]

6 de
noviembre
de 1514

El quintal de orchilla, vendido a razón de 1500 Orchilla
maravedises.

[3]

13 de
noviembre

Que haya ocho mozos de coro para que la Iglesia sea Mozos de
bien servida, y se le dé por año a cada uno xma opa y coro
sobrepelliz y tres doblas por mano del sochantre,
quien cada día les dará dos lecciones.

[4]

14 de
noviembre

Los señores dieron su poder cumplido, como Unión de la
administradores de fábrica, al señor canónigo Juan iglesia de
de Troya, para que, por ellos y en nombre de la Teroraesta
fábrica, pueda tomar la posesión de la iglesia de Catedral
Santa María de Teror, que el señor obispo unió a
esta Iglesia.

[5]

27"^ de
noviembre

[6]

27 de
diciembre

Se mandó comprar por el Cabildo una capa de Obispillo
chamelote forrada en raso y un roquete para el
obispillo.
Nombráronse para que entraran en sínodo con el Sínodo con el
señor obispo, a los señores chantre D. Juan González obispo
y tesorero D. Femando Álvarez, y a los canónigos
Francisco Betancur y Zoylo Ramírez, y a los
racioneros Luis"' y Juan Ruiz, a quienes dieron su
poder con facultad de contradecir lo que fuere contra
la mesa capitular y de q>elar, etc. ^Carranza

[7]

12"^ de
diciembre

Que los contadores de la sede vacante ajusten la Sede vacante
cuenta de lo que de ella pertenezca al señor obispo.

[8]

En
diciembre

Con asistencia del señor obispo, se mandó que,
aunque hasta entonces no se había cantado nunca la
Noche Buena misa de la Luz (de la Aurora), que en
lo sucesivo se diga; y que los que presentes
estuvieren, ganen todos 32 reales, los cuales se
repartan. Que, también en lo sucesivo, se ganen a
maitines de todo el año dos reales de plata. Que se
guarde la regla de Sevilla en lo posible. El
prebendado Alonso Vivas dotó la misa de los
sábados de Nuestra Señora con mil maravedises.

Nochebuena

Maitines
Misas de
Santa
María in
Sabato

Año de 1515

[p.2]

[9]

2 de enero

Dotan al fraile predicador con 160 maravedises y Fraile
dos cahíces de trigo: mitad pagados por el señor predicador
obispo y la otra mitad por el Cabildo, con caigo que del Cabildo
sea obligado a predicar según lo era cuando
primeramente fue recibido.

[10]

15 de enero

Se le dan al pertiguero de salario un cahíz de trigo Pertiguero

"^ Anotación a lápiz: 17.
"* Anotación a lápiz: 9.

29

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

para ayuda de costa por este año.
Se manda que ningún beneficiado pida recle para Recles
otro, pena de las horas de aquel dia, si el tal
beneficiado por quien lo pide está en el coro; pero si
no está y dijere que su recle se ponga a otro, lo
pueda hacer sin pena.

[p. 2-3]
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[11]

13 de abril

Presente el señor obispo, constituyeron y mandaron Maitines
se digan siempre los maitines a las nueve,
empezando a tañer a las ocho y media, a fin de que
se digan con más asistencia de mozos.

[12]

17 de abril

Se comisionó al bachiller Juan García, a quien se
entregaron 44 manos de bulas de las que habían
sobrado del tiempo del señor obispo D. Pedro de
Ayala, para que las predique, dando cuenta y razón,
y le señalaron de salario la mitad de lo que hubiere
de las bulas. En el mismo día, se nombraron para
que estuviesen con el muy magnífico señor D.
Femando Vázquez de Arce, obispo de estas Islas, en
el sínodo que su señoria hacía y celebraba, a los
señores chantre, dos canónigos y dos racioneros, con
poder suficiente. También diputaron al mismo
chantre y al arcediano de Tenerife para asistir con el
obispo y determinar y examinar la queja que el señor
prior D. Alonso Vivas dio ante su señoria y Cabildo
del señor deán D. Juan de Alarcón, con poder
cumplido.

Bula de la
Cruzada

Sínodo

Señor prior

Por cuanto el señor deán Alarcón hizo absolver de la Señor deán
excomunión a Orgaz y Luisa de Vera, deudores de la
fábrica, se le notifique que dentro de tres días pague
por ellos, so pena de ponerle punto a su prebenda.

[13]

17 de julio

[14]

17 de agosto Dijeron que ayudaban por vía de limosna con tres Capellán de
mil maravedises por una vez a los vecinos de Arucas Arucas
para el capellán. Y el provisor dijo que ayudaba con
otro tanto, y que lo demás lo suplan los dichos
vecinos si quisieren capellán, y si no, que no se
pague nada.

[15]

25 de agosto Se mandaron satisfacer al canónigo Samarinas tres Curato
fanegas de trigo por el tiempo que se ocupó en las
confesiones que se le habían encargado por el
cabildo. Contradíjolo el canónigo Juan de Troya. En
el mismo dice: que en las fiestas de primera y Capas de coro
segunda dignidad no se traigan capas de coro desde
las primeras vísperas hasta el Benedicamus de las
completas del día siguiente, tampoco los sábados
cuando se celebra de Nuestra Señora; que,
comenzada la prima hasta la hora de sexta, ningún Altar mayor
beneficiado pueda decir misa en el altar mayor, pena
de día.

[16]

24 de
septiembre

[17]

8 de octubre Poder y comisión a D. Bartolomé López de Teror

Se dan de limosna seis mil maravedises a Hernando Limosnas
de Luna, vecino de La Palma, para rescate de dos
hijos suyos cautivos en tierra de moros.

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CAÑARLAS (1514-1791)

Tribaldos, maestrescuela, y Juan de Troya, canónigo,
para que vayan a Terore a tomar la posesión de la
tierra de Santa María de Terore, que estaba
usurpada.
[p.3]

[18]

22 de
octubre

Varias licencias a capitulares para ausentarse: a imo Licencias
por sus días jimtos, a otro por tres, a otro por veinte
para ir a Tenerife; y al venerable Juan de Troya, por
tres días con cargo de que dijese misa en Terore, etc.

[19]

16 de
diciembre

En este cabildo se empezó a hacer mención de los Cabildo de
señores capitulares que conciurieron. Nombraron oficios
seis de cada gremio para que eligiesen los oficios del
año siguiente, precedido un muy solemne juramento.

[20]

18 de
diciembre

Tratóse sobre si debían entrar los racioneros a Racioneros
cabildo, respecto a haber puesto en tela de juicio su
derecho a asistir o no a ellos, mayormente que ellos
se entraban no debiéndolo hacer y pudiendo seguirse
escándalo; así que, para evitarlo, mandaron que no
entrasen, pena de 15 días irremisibles, sino cuando
fiíeren citados por el pertiguero.

[21]

23 de
diciembre

Que todos los capitulares residentes en la ciudad Fiesta de
estén obligados a venir a la Iglesia en lafiestade los Inocentes
Inocentes a las primeras vísperas y misa para hacer
sus oficios, so pena de tres días al que faltare, y que
vengan con sus hábitos honestamente según está
mandado en el Libro Viejo; que cada uno esté en
dicha fiesta con toda honestidad, y que el que trajere
o atare a otro beneficiado cuerno o cuernos en las
sobrepellices, o pusiere almohadas de estrado, o
hablare palabras deshonestas que parezcan mal, que
pierda ocho días de lo ganado.

[22]

31 de
diciembre

En este cabildo, y en los más de aquel tiempo, se Hacedores
nombrabanfi^ecuentementeprebendados que pasasen
de hacedores, cobradores o cilleros a Fuerteventura,
Pahna, Tenerife, etc.
Año de 1516

[23]

Enero

Diose poder general para pedir y demandar diezmos
de los molinos, del pescado, de la madera, de la cal y
ladrillo y teja, azúcares, mieles y remieles.

[24]

Febrero

Viéronse unas bulas apostólicas presentadas por Resignación
Pedro de Cervantes, racionero de la canonjía que de canonjía
Femando de Molina el mayor resignó a favor de
Francisco de Medina el menor. Se obedecieron y se
mandó darle la posesión señalándole stallum in
choro y rotum in capitulo, como apoderado del
dicho Francisco Medina, en cuyo nombre juró
también los estatutos.

[25]

26 de abril

Que sea un tres por ciento el que se saque de Hacimieníos
hacimientos generales por haber crecido los gastos. generales

[26]

28 de abril

Que no se permita traer sillas a la Iglesia, según una
constitución del señor obispo Arce.
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[P-4]

[27]

Mayo

Se nombra por sochantre a Diego Ruiz de Sedaño, Sochantre, su
presbítero, ganando ISO maravedises y dos cahíces salario
de trigo en esta forma: nueve mil maravedises por el
cabildo, cuatro mil por la fábrica, y dos mil por el
señor chantre. De dichos dos cahíces, uno por el
Cabildo, medio por la fábrica y medio por dicho
señor. Además, que diga las misas de prima.

[28]

27 de junio

Que ningún capitular salga por las calles tañendo Capitulares
con vihuela, o en sus puertas y ventana, pena de
medio año.

[29]

12 de agosto Multados por el cabildo el tesorero D. Femando Corrección
Álvarez y el canónigo Arias Várela en un mes de la
grosa de sus prebendas, si volvieren a trabarse de
palabras ofensivas.

[30]

5 de
septiembre

Los visitadores, que anualmente nombraba entre sus Visitadores
oficios el Cabildo, debían visitar las heredades,
huertas y terrenos suyos y de la fábrica.

[31]

22 de
septiembre

Que por cuanto los breviarios impresos nuevamente Breviarios
en Sevilla traen aquellas fiestas de Nuestra Señora
que eran de segimda dignidad (segunda clase) como
de primera, para que no hubiese diferencia en el rezo
y se rece en esta Iglesia como en la de Sevilla, se dio
comisión al deán, tesorero y prior para que lo
arreglasen.

[32]

3 de
diciembre

Azúcares de la isla de La Gomera.

Azúcares

Año de 1517
[33]
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20 de
febrero

Que se haga una capilla intitulada de Nuestra Señora
de la Angustia, la cual sirva de sacristía mientras se
acabase la capilla mayor. Que si algún capitular sale
a decir misa con licencia durante alguna hora de
coro, si aconteciese que dicha hora se concluya y se
empezare otra, gane ambas horas siendo el altar
dentro de la Iglesia.

Nuestra
Señora de la
Angustia
Horas
diciendo misa

[34]

Abril,
Miércoles
Santo

Los señores llamados a cabildo se pidieron perdón Cabildo de
de todos y cualesquiera defectos que entre sus perdón
mercedes hubiese habido, asi en general como en
particular, empezando por el señor deán, etc.

[35]

2 de mayo

Que las letanías que iban de esta Iglesia a San Letanías
Francisco vayan en lo de adelante a Nuestra Señora
de la Concepción.

[36]

17 de julio

Que se haga una caja con tres cerraduras, donde Arcas de los
estén los dineros de la fábrica; y que la una llave la caudales
tenga el señor presidente, y cada una de las otras dos
los que al Cabildo parezca. Esta arca habrá de estar
en poder de im señor del mismo cabildo, según se
ordenare.

[37]

31 de agosto Aparicio López y Ñuño de Segura juraron servirían Capellanes
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esta Iglesia según y conforme a la manera que hay reales
en el servicio de la de Sevilla los veinteneros y
capellanes de ella; y que de este juramento no les
valga absolución del Papa. Los señores les mandaron
dar posesión por el canónigo Juan de Troya a
Aparicio López en una banca a la diestra del coro, y
a Ñuño de Segura en la parte siniestra.

[p.5]

[38]

4 de
septiembre

Se votó que la expresada arca de la fábrica estuviese Arca de
en la posada y poder del señor tesorero, quien tenga fábrica
una de las llaves, otra el señor deán y otra el
canónigo Betancur, los cuales hubiesen de abrirla
juntamente.

[39]

7 de
septiembre

Se dio igualmente posesión a Diego de Cervantes, Capellanes
presbítero, de otra capellanía perpetua según la reales
manera del servicio que tienen en Sevilla los
veinteneros y capellanes, el cual así lo juró. Diósele
dicha posesión a la parte diestra del coro en una
banca, y derramó dinero.

[40]

11 de
septiembre

El canónigo de Padilla propuso tenía precisión de ir Corrección
a España. Y habiendo dado lugar para dejar la libre
la votación, antes de concluir volvió a entrarse en la
sala sin ser llamado y se descompuso en palabras
descomedidas y faltas del acatamiento debido; por lo
que, en pena de tal exceso, se le condenó en ocho
días de lo ganado de su prebenda y a que se le
privase del ingreso al cabildo por seis meses.

[41]

25 de
septiembre

Se eligió por pertiguero a Gabriel Grueso, por Pertiguero
fallecimiento de Juan Rodríguez, quien juró guardar
todo secreto en las cosas de cabildo y mirar por la
utilidad y pro de los señores en común y en
particular y en cuanto sepa les traerá mal o daño si lo
revelara.

[42]

28 de
septiembre

Eligieron por cura de esta Iglesia para compañero de Curas del
Marcos Romero (por ausentarse el cura Aparicio Sagrario
López), a Elias Francés, actual sacristán, con el
salario y condiciones que los curas de esta Iglesia
solían recibir.

[43]

2 de octubre Que el sochantre tenga un cuaderno en el cual Sochantre
apunte las faltas de los capellanes, con salario anual
de una dobla.

[44]

12 de
octubre

Señalaron de salario al perrero Pedro Sánchez dos Perrero
mil maravedises y un cahíz de trigo.

[45]

16 de
octubre

Anularon el asiento que los capellanes habían hecho Capellanes
con dos clérigos para que les sirvieren en sus
ausencias, pero los nombraron por cantores del coro
con sobrepelliz, señalando a cada imo de salario dos
doblas al mes de la mesa capitular, por tiempo de la
voluntad del Cabildo.

[46]

22 de
octubre

Dan licencia por seis meses al señor deán D. Juan de Deán
Alarcón para ir en (sic) Castilla a ver sus parientes y
cobrar su herencia.
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[p. 6]

[47]

10 de
noviembre

Sobre la querella que el canónigo Francisco de Corrección
Medina dio contra el racionero Diego de Castañeda
por palabras injuriosas, guardando la forma de
estatuto sobre la corrección de ellas, tomada la
información y examinada la culpa, multó el Cabildo
en 400 maravedises al racionero y ciento al
canónigo, destinados para que se dijese una misa de
paz porque Dios la ponga entre todos, según el
mismo estatuto.

[48]

13 de
noviembre

Que por cuanto los racioneros Diego de Castañeda y Corrección
Pedro García habían andado de noche con algunos
legos inhonestamente, pague cada imo ima dobla de
multa a la fábrica de la Iglesia.

[49]

20 de
noviembre

Que sin libramiento del Cabildo no se puedan sacar Testamento
dineros del arca, so pena de un año entero de la
prebenda de cada señor de los llaveros.

[50]

27 de
noviembre

Poder al venerable canónigo Arias Várela para Tratamiento
requerir al señor conde de La Gomera en orden a lo
que debe al señor obispo y Cabildo por ciertas
escrituras.

[51]

21 de agosto Que cuando se propone en cabildo algún negocio Salir de
tocante a padre o hermano, o sobrino, del cabildo
proponente, haya de salir de dicho cabildo mientras
el tal negocio se trata.

[52]

4 de
diciembre

Señálanse ocho mil maravedises y un cahíz de trigo Predicador
al año al predicador.

[53]

Diciembre

Se eligen oñcios para el año siguiente, al canónigo Oficios de
Zoylo Ramírez para mayordomo de la fábrica, al Cabildo
canónigo Tamariz y al racionero Carranza para
contadores, al racionero Cervantes para mayordomo
del comimal, al citado Carranza para notario y
secretario de Cabildo, al maestrescuela y canónigo
Betancurt para visitadores.

[54]

30 de
diciembre

Prohibieron al canónigo Pedro de Padilla el vestirse Corrección
al altar ni entrar por seis meses en cabildo por no
tener aquella reverencia y honestidad que sería justo,
y por otras causas que le hacia muy culpable.
Año de 1518
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[55]

4 de enero

Que la arroba de azúcar de La Palma se venda a Azúcar
razón de una dobla.

[56]

8 de enero

Eligieron al canónigo Ramírez por mayordomo del Oficios
Cabildo con condición de que había de pagar cada
mes las distribuciones dentro de la casa de cuentas, y
bajo otros varios artículos de una instrucción que se
le dio y firmó al pie. En el mismo día se nombró por
mayordomo de la fábrica y obra del nuevo templo al
maestrescuela Tribaldos con título de celador o
veedor, y se le dio otra instrucción muy
circimstanciada, entre cuyas particulares se decía
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estuviese el arca de los dineros en casa del dicho
mayordomo y él tuviese una de las llaves.
[57]

27 de
febrero

Que ni el canónigo Betancurt ni los racioneros Corrección
Samarinas y García se traben más de palabras, ni
traigan armas por sí ni por otras personas, so pena de
seis meses de lo ganado.

[58]

6 de marzo

Que si algún beneficiado echare juramentos o Corrección
maldiciones, como decir "Pese a Dios", "No creo en
Dios" o "Reniego", etc., esté un mes recluso en su
casa perdiendo enteramente tantas cuantas veces
reincidiese, cuya pena sea irremisible.

[59]

25 de marzo Se señalan los días que deban gastar los capitulares Hacedores
destinados por el Cabildo a hacer los arrendamientos
de la causa decimal, en esta forma: por las rentas de
Tenerife 20 días, por las de La Píilma, Gomera y
Hierro 60 días, por las de Lanzarote y Fuerteventura
30 días; pero que si por falta de embarcación u otra
causa justa, se detuvieren algo más, que ganen con
tal que presenten certificado de ello.

[60]

Mayo

Que ningún beneficiado se afeite en la casa de Corrección
cuentas de esta Santa Iglesia, pena de perder todas
las horas del día.

[p.6-7]

[61]

12 de jimio

El cabildo recibió por su médico al bachiller Alvaro Médico
de Mata para curar las personas de los beneficiados
y sus familias, con el salario de 30 arrobas de azúcar
en cada un año en dos pagas, y se le dio pande[c]ta
que había de cumplir, entre cuyas obligaciones había
la del número de visitar según la enfermedad, el
examinar los medicamentos que se trajesen de la
botica, asistir al sochantre y al pertiguero, y se
imponía la pena de perder la parte de la renta del
prebendado a quien dejare de visitar siendo llamado.

[p-7]

[62]

18 de junio

Se acordó la asistencia del Cabildo a los entierros de Entierro
padre, madre, hermano o sobrino de cada capitular,
pena de un día el beneficiado que no asistiese, como
se entierre en esta Iglesia.

[63]

28 de junio

Salario de mil maravedises y im cahíz de trigo al Maestro de
cantor Juan Ruíz, con cargo de enseñar a los capilla
cantorcitos dándoles dos lecciones por día.
Señálesele pande[c]ta.

[64]

5 de julio

Dieron seis meses de licencia al canónigo Millares Corrección
para ir a curarse a Castilla, con tal que no traiga
mercaderías según había solido hacer, pues en tal
caso se daría por ninguna la licencia.

[65]

7 de agosto

Que se venda la fanega de cebada de la fábrica a Grano
razón de tres reales.

[66]

26 de agosto Que el campanario de todos los días, al alba. Toque del
cuarenta badajadas al tiempo y hora en que se suele alba
tañer a la misa de Nuestra Señora.
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[67]

11 de
octubre

Que los aniversarios de los señores obispos se hagan Aniversarios
con más solemnidad que los otros, tomando capas
los dos canónigos más antiguos, celebrando la misa
in dignidad con dos canónigos semaneros, y que sea
en la nave del medio.

[68]

26 de
octubre

Que en las procesiones de primera dignidad, canten Procesiones
im responsorio los canónigos y dignidades, otro los
canónigos y racioneros, otro los cantores.

[69]

3 de
diciembre

Cabildo extraordinario en el cual se trató de cómo el Conjúdices
racionero Juan de Samarinas había herido la tarde
del día anterior al canónigo Pedro de Padilla. Y que
como el conocimiento pertenecía al Cabildo para
determinar conforme al estatuto, hallándose presente
el señor provisor, que era el maestrescuela y
canónigo Tribaldos, y decía que le tocaba a él
jimtamente con los acompañados, sobrevivieron
algunos altercados, pero últimamente se acordó que
el provisor fuese con su alguacil y prendiese al señor
Samarinas en la posada del canónigo Arias Várela.

[70]

4 de
diciembre

En este cabildo, presente el señor provisor, hicieron Conjúdices
venir al bachiller Pedro López de Segura, letrado del
Cabildo, que habiendo visto los estatutos fue de
parecer se debía juzgar el caso por el Cabildo tcmtum
según ellos y la fundación de esta Iglesia de Canaria,
a lo que se persuadió luego el mismo provisor.

[71]

24 de
diciembre

Que se traigan capas de coro en la Iglesia todos los Capas de coro
días en que hubiere horas bajas de Nuestra Señora, y
cuando no las hubiere sino solamente altas, que no
se traigan excepto en la Semana Santa.
En el mismo día, por ciertas causas que les mueve, Curc^
lo señores mandaron despedir al cura Romero y que
quede el cura Francés para que administre los
sacramentos.

[p. 7-8]

[72]

30 de
diciembre

[p. 8]
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Cabildo extraordinario para entender en castigar a Corrección
los señores deán D. Juan de Alarcón y D. Alonso
Vivas, prior, sobre injurias en el anterior cabildo.
Mandaron que no revele ninguna persona de las
presentes cosa algunas de las que en cabildo pasare y
que sea privado del ingreso a cabildo por im año. Deán
Asimismo, mandaron los señores que se notificare a
los dichos deán y prior no se atraviesen uno contra
otro en palabras ni en otra manera, so pena de la
grosa de seis meses de sus prebendas. Lo que se
notificó desde luego al dicho prior en cabildo, y al
deán por Ñuño de [en blanco] y el capellán Diego de
Cervantes.
Año de 1519

[73]

2 de enero

Que haya im capitular bolsero que cuide de hacer Aniversarios
cumplir los aniversarios, cobrar, pagar, etc. Y se
nombró al señor prior D. Alonso Vivas.

[74]

10 de enero

Se proveyó de otro cura, para que hubiese dos, en la Curas
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persona del padre Aparicio López.

[p.8-9]

[75]

7 de marzo

Se recibió por cantor contrabajo a Diego Díaz con el Músico
salario de diez mil maravedises, pagados mitad por
la fábrica y mitad por el cabildo.

[76]

15 de abril

Alzaron, por benignidad y a súplica del racionero Corrección
Pedro García, el destierro en que se hallaba Juan de
Samarinas, también racionero, su hermano, con
facultad de poder volver a su Iglesia.

[77]

18 de abril

Se nombró al racionero Pedro de Cervantes para que Cogedor
tenga la llave de la cilla de esta ciudad, según la
costiunbre de que lo sea un capitular. Y se relajó al
canónigo Pedro de Padilla de la privación de ingreso
de cabildo, a que estaba sentenciado por im año. En
el mismo día recibieron al racionero Cervantes por Comensales
famiUar del señor obispo conforme a la institución y
estatutos de esta Iglesia. Se hizo mención de que
igualmente era familiar (comensal) el racionero
Pedro de Herrera, y declararon que ambos ganasen
por entero todos los frutos de sus prebendas exceptis
distributionibus.

[78]

16 de mayo

Que se den 40 ducados al yerno de Santa Gadea para Coro
que traiga de Flandes madera de bomo para sillas de
coro.

[79]

24 de mayo

El señor tesorero D. Femando Álvarez, provisor y Conjúdices
vicario general, dio parte al cabildo cómo hallándose
el dia antes en las casas obispales, ima mujer soltera
se querelló del canónigo Pedro de Padilla
criminalmente, por lo que requirió se nombrasen
acompañados conforme al estatuto. En efecto, se
nombraron a los señores canónigos Francisco de la
Calle y Rodrigo Tamariz.

[80]

20 de junio

Eligieron por cixra al sochantre Diego Ruiz Sedaño.

[81]

20 de junio

Que el Cabildo tome en sí el seguimiento de los Capitulares
capitulares citados por cualquiera causa en corte
romana o en otra manera.

[82]

28 de junio

Nombran por apoderado general y diputado en la Diputado en
Corte al canónigo Francisco de Betancur, la Corte
señalándole tres reales por cada día.

[83]

10 de julio

Díjose cómo habiendo suplicado el cabildo de una Cessatio a
bula del Papa sobre pagar cierta décima para la divinis
guerra contra el turco, y del mandamiento de los
delegados en razón de ella, se abstuvieron los
señores capitulares a divinis oficiis hasta entonces;
pero que habiendo aceptado ya la dicha bula en
algún modo, querian ad cautelam ser absueltos en
virtud de la Bula de la Cruzada para saneamiento de
sus conciencias, y lo mandaban sentar por acta para
que conste así. Fueron, pues, absueltos ad cautelam
por el canónigo Juan de Troya, a quien nombraron
por depositario de la paga, etc.

Curas
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[p. 9]

[84]

16 de agosto Que, por cuanto había 15 días que estaban presos en Corrección
sus casas dos capitulares y se notaba falta de
beneñciados en la Iglesia por estar muchos ausentes,
se mandó que los dichos presos pudiesen venir al
coro y volverse recto trámite a su reclusión bajo de
pena, si no lo ejecutasen así, de un mes de pérdida
en lo ganado.

[85]

19 de agosto Que las ofrendas que se solían hacer en los Fábrica
domingos y fíestas, se destinasen para la fábrica de
la Iglesia, lo cual se notifícase a los curas.

[86]

5 de
septiembre

Al canónigo Francisco de Medina, por un exceso Corrección
contra el pertiguero, se le mandó privar del ingreso
al Cabildo algunos días, y que si lo hiciere que
perdiere las horas de coro.

[87]

20 de
septiembre

Los señores eligieron por bachiller de Gramática a Preceptor de
Gutierre de Peñalosa, para que lea Gramática en esta Gramática
isla, con el salario de parte del Cabildo [de] seis mil
maravedises pagados por tercio sacados de
hacimientos, y se le hizo pande[c]ta de sus
obligaciones.

[88]

25 de
octubre

Que el real señalado por pitanza para cantar la salve. Músicos
se entregue en lo sucesivo al maestro de capilla,
quien lo distribuirá con los músicos.

[89]

7 de
noviembre

Se concede licencia al racionero Luis de Carranza Licencia para
por im año para ir a estudiar la Teología y lo que estudios
deba precederle a la universidad de Paris, en
atención a la utilidad que redundaría a la Iglesia y a
que es justo animar y ayudar a los aplicados; pero
con la condición de enviar al cabo del año
certificado de cómo está estudiando en aquella
ciudad, y que gane la grosa de su prebenda.
Año de 1520
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[90]

20 de
febrero

Que para remediar el descuido en contestar a las Comisarios de
cartas escritas al cabildo y a los negocios de cartas
hacienda, pleitos, etc., se nombraban a los señores
tesorero y prior, quienes jimtos con el secretario
capitular den providencia y lo participen al Cabildo,
sin que ningún otro señor pueda entremeterse, so
pena de ocho días de punto; pero sujetaban a la
misma pena a dichos señores nombrados si fueren
omisos en desempeñar el encargo.

[p. 9-10]

[91]

21 de
febrero

El cabildo de canónigos in sacris comisionó al Capellanes
canónigo Juan de Troya para dar posesión de los
capellanes nuevamente nombrados por Su Alteza,
que fueron Diego de Cervantes, Femando de Sorita,
Diego González; y se volvió también a dar posesión
a Ñuño de Sigura, Fernando Martel y Sancho de
Arévalo. Los cuales juraron guardar las
constituciones y ordenanzas que guardan los
veinteneros de Sevilla.

[p.lO]

[92]

2 de marzo

Se dio comisión a los señores tesorero y prior para Curas
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visitar, tomar cuentas y dar buen orden por do vivan
los curas, con facultad de imponerles multa y
reprehenderles.
[93]

19 de marzo

Se nombra campanero a Femando Tejedor, no sólo Campanero
con la obligación de tañer según su pandecta, sino
también de barrer y regar cada tercer día la Iglesia,
con el salario de seis mil maravedises y un cahíz de
trigo.

[94]

16 de abril

Que se rape de entre los estatutos de esta Iglesia el Estatutos
que decía que no se recibiesen bulas del Papa sin ser
examinadas, por cuanto Su Santidad lo prohibía a
todas las iglesias. Era el estatuto XXXV.

[95]

21 de mayo

Señálase al maestro de capilla el salmo de veinte Maestro de
mil maravedises y dos cahíces de trigo, y se le hizo capilla
pandecta de sus obligaciones. Señalósele lugar en las
procesiones y en el coro, después de los beneficiados
y antes de los capellanes.

[96]

8 de mayo

Se dio orden para encargar en Sevilla ima custodia Custodia para
de palo dorada como la que hay en la catedral de el Santísimo
aquella ciudad (son unas andas). Y que el canónigo
Zoylo Ramírez, como mayordomo de fábrica, envíe
por dos porta paces de plata, que tengan cinco
marcos.

[97]

4 de julio

Se acordó que, supuesto que los capellanes reales Capellanes
están obligados a lo mismo que los veinteneros de reales.
Sevilla, tuviese cada uno dentro de tres meses un
procesionario para que pudiesen cantar por ellos en
las procesiones, so pena de privación de su renta, y
que dentro de seis meses aprendan el canto para que
sepan cumplir con su obligación bajo la misma pena.

[98]

21 de julio

Que el canónigo Tamariz, mayordomo de fábrica. Campanas
encargare a Flandes dos campanas, una de 13
quintales y otra de 7.

[p. 10-11]

[99]

13 de agosto Que siendo incómodo el lugar de la librería y sin Librería
adorno, se encargaba al mayordomo de fábrica viese
el mejor paraje que hubiere por detrás de la capilla
de Civerio y mandare hacer xma gentil librería, y que
estuviese en alto con sus ventanas y rejas.

[p.ll]

[1(X)]

22 de
octubre

Que por ciertas razones que a ello le movían. Curas
despedía el cabildo al cura Aparicio López, lo que se
le notifícase.

[101]

22 de
octubre

Que, atendiendo al bien y pro de la república en las Diputación a
cosas de comer y beber, se daba comisión a los la Ciudad
señores prior y canónigo Francisco de la Calle para
que fuesen al Cabildo secular a tratar el mejor
remedio que pudiera haber.

[102]

Noviembre

Que, habiendo en aquel t i e n ^ muchos beneficiados Capas de coro
enfermos y no sufrir la calidad de Canaria traer las
capas de coro todo el tiempo desde Todos los Santos
hasta Pascua Florida, por esto y porque el oficio
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divino se amengua por la falta de dichos
beneficiados en el coro, a quienes les hace peso las
capas (eran de lana), se ordenaba que de alli adelante
se traigan las capas en esta forma: el día de los
Finados, los domingos de Adviento (no siendo de
segunda dignidad), hasta la hora de sexta; los
domingos
de
Septuagésima,
Sexagésima,
Quincuagésima y la Cuaresma, menos en los días
que hay horas de Nuestra Señora.
Sacristanes
En el mismo día, se mandó hubiese dos sacristanes
con cuatro mil maravedises y medio cahíz de trigo
ambos compañeros.
[103]

12 de
noviembre

Que, conformándose con la Iglesia de Sevilla, Inquisición
ganase la grosa el señor chantre D. Martín Ximénez
con tal que pareciere cómo reside en el Santo Oficio
de la Inquisición.

[104]

19 de
diciembre

Que, siguiendo a otras iglesias, especiahnente a la de Cabildos
Sevilla, nuestra matriz, se diga la Pretiosa dentro de
las casas de Cabildo, esto es, en los días en que
hubiere cabildo; y que cualquier beneficiado que no
entrare mientras se dice la Pretiosa. pierda la prima,
y pierda todas las horas que hubiere faltado si no
viniere a cabildo.
Año de 1521

[p. 12]

[105]

15 de
febrero

Que, por no haber maestrescuela cuyo oficio es Maestrescuela
responder y escribir las cartas, para que no hubiere
falta, señalaban diez doblas a las personas que se Cartas
nombraren, las que se pagarían, no habiendo como
entonces maestrescuela, de la mesa capitular; y
habiéndolo, si ñiese negligente, de su prebenda y
casilla.

[106]

18 de
febrero

Los señores nombraron por su predicador al padre Predicador
Fr. Pedro Aldana, dándole lo mismo que el señor
obispo.

[107]

9 de abril

Que, por cuanto el señor conde está excomulgado. Excomunión
por su contemplación mandan que sea absuelto ad
reincidentia por todo el mes de julio.

[108]

13 de mayo

Se mandó dar la posesión de una capellanía perpetua Capellanes
a Juan López de Fonseca, bajo las condiciones que a reales
los demás y que tienen los veinteneros de la Santa
Iglesia de Sevilla.
En el mismo día, se mandó dar la posesión del Arcedianato
arcedianato de Canaria, por procurador, al señor de Canaria
canónigo D. Francisco de Betancur, en virtud de
bula apostólica y real despacho.

[109]
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18 de abril

Dan poder, como patrono que son los señores de la Ermita de Los
cejilla de Santa Maria de Los Remedios, al Remedios
canónigo Rodrigo Tamariz, para parecer en juicio,
comparar y defender dicho patronazgo, etc.
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[110]

Mayo

Que haya un solicitador (agente) para que no se Agente
olviden ni retarden los pleitos y negocios, con el
salado de seis mil maravedises, y se nombró por tal
al canónigo Tamariz.
En el mismo día, se dio poder para seguir las Capellanes
dependencias del cabildo en Sevilla, con reales
especialidad sobre unas bulas apostólicas en la
pretensión del señor D. Martín Ximénez, chantre de
esta Iglesia de Canaria y fiscal de la Inquisición de
Sevilla, sobre que la canonjía que vacó por muerte
de su antecesor D. Juan González y se aplicó a los
capellanes reales, le pertenecía.

[111]

7 de jimio

Que no se ponga tumba en los aniversarios por Aniversarios
difímtos.

[112]

10 de junio

En vista de un memorial de los capellanes (reales). Capellanes
se acordó por hacerles bien y merced que tuvieren a reales
su cargo las misas de Purgatorio que se dieren los
lunes y las de la Sangre que se dicen los viernes de
todo el año, para que fuere juntamente con los
señores racioneros y curas, sochantre, maestro de
capilla y sacristán. Asimismo, se acordó que dichos
capellanes ganen en los maitines y procesiones.

[113]

12 de junio

Que los capellanes perpetuos (reales) no gocen de Capellanes
los reales de que les había hecho merced el cabildo reales
en días de fiesta ni días de cabildo.

[114]

26 de junio

El racionero Cervantes, como apoderado del señor Maestrescuela
D. Femando Pérez de Torralva, presentó una bula
del señor obispo de Canaria para que se le diese la
posesión de la dignidad de maestrescuela, vacante
había ocho meses. Y los señores, como hijos de
obediencia, twr no perjudicar ni deservir a sus
majestades, dijeron que obedecían la dicha bula,
como de su obispo v prelado, etc.

[p. 12-13]

[115]

27 de junio

Que ganen los señores excomulgados (y, por Capellanes
consiguiente, se les tenga como presentes en el coro) reales
en la dependencia contra el chantre D. Martín
Ximénez, que pretendía se despojaren los cuatro
capellanes reales del canonicato que suponía
pertenecerie.

[p. 13]

[116]

28 de junio

Se nombró para ir a Roma por diputado del cabildo Diputado a
al canónigo Rodrigo de Tamariz, con el salario de Roma
tres reales nuevos al día, a seguir el recurso contra el
chantre Ximénez.

[117]

5 de julio

Que cada viernes, cuando se leyere la calenda, se Tabla de
leyeron los señores semaneros siguientes.
semaneros

[118]

6 de julio

Fue despedido el cura Aparicio López por el empeño Curas
y tema con que sin miramiento se aprestuó a
notificar una excomunión a algunos señores
capitulares.
Corrección
Y por cuanto el bachiller D. Martín Ximénez,
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chantre de esta Iglesia, con poco temor de Dios y de
su ánima, siendo obligado a defenderla, había
solicitado el despojo de los capellanes hasta ponerles
entredicho a los beneficiados en contravención al
juramento de su posesión, se acordaba y mandaba no
se le acudiese con ninguna cosa de su renta hasta que
se vea lo que se debe hacer.

[p. 14]
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[119]

12 de julio

Que se hagan unos órganos, por ser muy malos los Órganos
que hay en la Iglesia, y que se haga ajuste con Pedro
Díaz para que los haga; y a este mismo se le dé
salario como relojero de 400 maravedises y xm cahíz
de trigo.

[120]

26 de julio

Que, no obstante haber ido a Roma por diputado el Diputado a la
canónigo Tamariz, vaya también a nuestra Corte el Corte
racionero Diego de Santa María, para que el rey y su
Consejo y nuestro obispo pongan el remedio
conveniente en el grande agravio y perjuicio que
recibió el Cabildo de parte del chantre Ximénez; y
que el salario fuere de tres reales nuevos, en
consideración a la carestía de Castilla.

[121]

2 de
septiembre

Los señores eligieron por su catedrático al bachiller Preceptor de
Rodrigo de Liria, por cuanto les parece que sus Gramática
conocimientos y honras estarán en él descargadas.

[122]

6 de
septiembre

Que no se sienten los legos en los escaños de los Asientos en el
señores no en las bancas de los capellanes, ni las coro
mujeres dentro del coro, aimque en él tengan
sepulturas; y que el predicador lo avise desde el
pulpito.

[123]

Septiembre

Que se paguen doce doblas por el flete de las Campanas
campanas a Adrián Mangles, y también por la
madera de bomo.

[124]

9 de
septiembre

El canónigo Diego de Herrera propuso que, puesto Preceptor de
se había nombrado al Dr. Rodrigo de Liria para Gramática.
sucatedrático (sic) de Gramática, por haber
despedido al bachiller Antonio de Salinas, se le
mandase dar el orden que había de tener y los libros
que había de leer. Y con efecto se mandó que el
racionero Góngora, secretario de Cabildo, sacare del
Libro de los Estatutos ima constitución que habla
sobre el orden que se ha de guardar por el gramático.

[125]

23 de
septiembre

Los señores eligieron por cura de la Iglesia a Alonso Curas
Gutiérrez de Lima, por tener noticia de ser persona
hábil y suficiente.

[126]

7 de octubre Que por el cargo que el Cabildo tiene de la iglesia de Iglesia de
Santa María de Terore, daba cinco doblas para ayuda Terore
del clérigo que había de decir las misas en la dicha
ermita todos los domingos del año.

[127]

13 de
diciembre

Recibieron un tañedor de los órganos con el salario Organista
de seis mil maravedises, en lugar del canónigo Juan
de Troya que lo servía.
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[128]

3 de febrero

Señaláronse al señor secretario capitular,
racionero Góngora, cinco mil maravedises.

el Secretario
capitular

[129]

17 de
febrero

Dijeron que, por cuanto el señor deán pidió licencia Deán
para ir a Tenerife, han por bien que vaya por el
tiempo que dure la excomunión de los dichos
señores, con cargo de que si viniere la absolución,
sea avisado para que no pueda ganar sino con sus
recles.

[130]

13 de marzo

Que, por cuanto muchos hombres venían a la Iglesia Poyos en la
a oír la misa mayor y se quedan, se mandaban volver Iglesia
a hacer los poyos que se deshicieron, conformándose
el Cabildo con otras iglesias.

[131]

17 de marzo

Eligieron por contador mayor al canónigo Juan de Contador
Troya con seis mil maravedises de salario.
mayor

[132]

4 de abril

Que, conformándose con la Iglesia de Sevilla, se
diga el sermón después del evangelio si no hubiere
Credo, y después del Credo si lo hubiere, y que
ningún beneficiado sea osado moverse de aquel
lugar en que se halla mientras se canta el evangelio.

Sermones
después del
Credo
Evangelio

También, que en las misas cantadas no se digan lo[s] Sanctus y
sanctus ni los agnus rezados.
agnus
También, se dio madera de limosna al convento de
Santo Domingo que se principiaba a edificar.
[133]

16 de abril

Habiendo fallecido el reverendo señor Antón Martín, Patronato de
arcediano de Tenerife, y dispuesto se le enterrase en las capillas
su capilla, contradijo el Cabildo este título de suva.
por ser capilla de la Iglesia, edificada a sus expensas
desde cimientos, pues si alguna cosa labró en ella
dicho señor íiie con cargo de estar y pasar por lo que
se practica en la Iglesia de Sevilla, sin uso ni señorío
alguno, etc., pero que, no obstante, el Cabildo
llevaba a bien, por el amor y amistad que tuvieron
todos a dicho señor por su persona y dignidad, que
se enterrase en ella, etc.

[134]

25 de junio

El Cabildo nombró una diputación compuesta del Ceremonial
señor prior y del señor canónigo Juan de Troya, para
disponer y ordenar las ceremonias de la Iglesia con
el fin de que se guardare y observare uniformidad
por los señores beneficiados.

[135]

18 de agosto Los señores, por causas justas que les movían. Curas
despidieron desde luego al cura Lima, lo que se le
notificó.

[136]

25 de agosto Que se pregona la cebada a dos de plata.

[137]

3 de octubre

Cebada

Se añaden al salario del sochantre cuatro mil Sochantre
maravedises más y medio cahíz de trigo, con cargo

43

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

de asistir a todos los maitines de todo el año.
[138]

6 de octubre Los señores dieron licencia al racionero Diego de Licencias
Santa María para que vaya con el señor obispo D.
Vicente Peraza.

[p. 14-15]

[139]

27 de
octubre

Los señores diputaron por acompañados con el señor Conjúdices
provisor al señor arcediano y al canónigo Zoylo
Ramírez en la causa del señor arcediano de
Fuerteventura.

[p. 15]

[140]

10 de
noviembre

Que se manden por más palos de bomo para acabar Sillería
la sillería,

[141]

27 de
noviembre

En este cabildo se publicó sede vacante por muerte Sede vacante
del señor obispo D. Femando de Arce, y se nombró
por juez al señor deán D. Juan de Alarcón, bien que
lo contradijo el señor prior diciendo que daría las
causas por que no debía ser; y por visitador al
magnífico señor D. Vicente Peraza, obispo de Tierra
Firme, con el salario en el Libro de los Estatutos.

[142]

28 de
noviembre

Los señores tesorero y prior presentaron un poder Jueces de
del muy reverendo señor D. Bemardino, nuncio y espolios
colector de la Cámara Apostólica en estos reinos,
para cobrar los espolios que fincaron de la buena
memoria del señor obispo de Canaria, y para cobrar
y recibir las rentas de sede vacante, etc.

[143]

3 de
diciembre

En este cabildo se nombra por la sede vacante Vicaria
vicarios en las Islas de La Palma, Tenerife y
Lanzarote.

[144]

16 de
diciembre

Los señores dijeron: que por cuanto en sede vacante Estatutos
podían enmendar y quitar o añadir estatutos para
decorar y aimientar el servicio de Dios y de su
Iglesia y beneficiados, elegían a los señores deán y
canónigo Pedro de Padilla y racionero Juan Ruiz,
para que vean los estatutos y, apimtando y mirando
lo que les parece que se debe enmendar, anular o
añadir, lo traigan por memoria para que, visto y
aprobado por todos los señores, se tenga y guarde de
aquí adelante; y les mandaron dar los estatutos.

[145]

29 de
diciembre

Que ni el canónigo Pedro de Padilla ni el racionero Corrección
Pedro Samarinas se atreviesen de palabras en
público ni en secreto, so pena de un mes de su renta.
1523
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[146]

9 de enero

Se envió por diputado a la Corte al canónigo Zoylo Diputado
Ramírez con tres reales nuevos diarios.

[147]

14 de enero

Se nombró para responder cartas al señor prior con Comisario de
diez doblas de salario.
cartas

[148]

14 de enero

Se dio cuenta de que el señor obispo D. Femando de Fábrica
Arce había dejado a esta Santa Iglesia por su
heredera, juntamente con el prior de Osma D. Luis
Vázquez.
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[p. 16]

Cabildo con cuatro señores: dijeron que, hallándose Provisor
ausentes (sic) el señor deán D. Juan de Alarcón,
provisor de este obispado sede vacante, nombraban
al bachiller Pedro de Brolio para la judicatura
durante la ausencia, etc. Testigos, Ñuño de Segura,
capellán, y Gabriel Grueso, pertiguero.

[149]

2 de marzo

[150]

18 de marzo Cabildo a que sólo concurrieron los reverendos Sochantres
señores Francisco de la Calle, canónigo, y Diego de
Santa Maria, y Pedro de Cervantes y Juan Ruiz,
racioneros, quienes dijeron que, por cuanto a Dios
Nuestro Señor plugo de llevarse de esta presente
vida al sochantre de esta Santa Iglesia, por la
necesidad nombraban para servir dicho oficio a los
venerables racioneros Diego de [en blanco] y Juan
Ruiz, acudiéndoles con lo mismo que Hernando
Sorita ganaba.

[151]

20 de julio

Que, hallándose cerrados los archivos del Cabildo y Libros
libros Ciq>itulares, y no parecen las llaves, se capitulares
mandaban descerrejar (sic) y hacer nuevas llaves, las
cuales queden en poder del señor arcediano de
Fuerteventura.
Pertiguero
Y, por cuanto Alonso Hernández se ha mantenido en
todo el tienq)© de la pestilencia sirviendo la Iglesia y
al Cabildo en el oficio de contador de secretario y de
pertiguero, se le continúe en los mismos oficios con
el salario de todos ellos.

[152]

3 de agosto

Que, habiéndose recibido el estatuto de la Iglesia de Jubilación
Sevilla sobre el ganar las horas los jubilados, se
guarde del mismo modo en esta de Canaria y se
coloque entre sus propios estatutos.
En este mismo dia, se acordó llamar a los señores Residencia
c{q)itulares ausentes por causa de la pestilencia, con
término de ocho dias a los que se hallaban en
Canaria y de quince a los que estaban en las otras
Islas, con apercibimiento.

[153]

8 de agosto

Por fallecimiento del maestro mayor de la Sillería
carpintería en la obra de la catedral, se obligó a
acabar y perfeccionar la sillería del coro el maestro
Ruberto en pleno cabildo.

[154]

19 de
septiembre

Que no se paguen los salarios de los cantores, como Cantores
hasta entonces, de la mesa capitular, sino de la
fábrica, según se practica en la Iglesia de Sevilla; y Predicadores
lo mismo el salario de los predicadores.
Que los capellanes reales no ganen todo el pan por Capellanes
sola la asistencia a maitines, sino cien fanegas de reales
trigo y cincuenta de cebada, y que lo demás se
reparta.
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[155]

23 de
septiembre
'^

Dijeron que, viendo que Nuestro Señor por nuestros Peste de
pecados quiere con sus azotes de landres castigar landres
esta ciudad, pues muchas personas han fallecido y
fallecen, y las que pueden huyen; considerando los
señores que el apartarse les será también
provechoso, siguiendo en este caso las pisadas del
cabildo de Sevilla y otros, acuerdan que los que
quisieren ausentarse de esta ciudad e isla, como sea
dentro del obispado, ganen enteramente la grosa de
sus beneficios, excepto las distribuciones, que serán
para los que se quedaren, aunque sea uno solo,
durante la pestilencia, etc.

[156]

14 de
octubre

Los señores D. Femando Álvarez, tesorero y Inquisidor
canónigo, D. Antonio Vivas, prior y canónigo, D. ordinario
Diego Gosón, arcediano de Fuerteventura y
canónigo, Bartolomé Carrillo, etc., dijeron que, por
cuanto por mandado del Cabildo el señor prior había
entendido en inquirir ciertos herejes de esta isla en la
ciudad de Telde y Agüimes, siendo su poder
limitado para solamente estos pueblos, sus mercedes
le daban su poder para que en esta isla y en todo el
obispado conozca de la dicha causa de inquisición
como ordinario con todo rigor de derecho, no
obstante que el señor deán sea el provisor sede
vacante, pues sus mercedes reservan dicho caso al
dicho señor prior, etc.

[157]

19 de
octubre

Declaróse por jubilado el señor D. Femando Jubilación
Álvarez, tesorero y canónigo, para que, conforme al
estatuto de Sevilla adoptado por esta Santa Iglesia,
se le tenga presente y gane como tal, en
remuneración de su residencia y servicio de cuarenta
años, etc.

[158]

25 de
septiembre

Dan poder para la cobranza de lo perteneciente al Espolios
espolio del obispo D. Femando de Arce, y se
entregue a los depositarios, que lo eran el señor prior
y un señor canónigo.

[p. 16-17]

[159]

28 de
septiembre

Que como en la fiesta del Corpus Christi había Corpus
mucho trabajo y cansancio, el cual algunos Christi
beneficiados no podían sufrir, para que no dejasen el
sacramento y procesión, el mayordomo de fábrica
tenga cuidado de proveer, acabada la prima, de algún
consuelo corporal para esforzar el espíritu y llevar la
carga y el estío más cómodamente.

[p. 17]

[160]

14 de
octubre

El señor canónigo Pedro de Cervantes presentó un Sede plena del
poder del muy reverendo y magnífico señor D. Luis señor Vaca
de Vaca, maestro de sus majestades, con las bulas
apostólicas plomadas a uso romano, pidiendo se le
mandase dar posesión del obispado. Los señores
mandaron cumplir lo que Su Santidad ordenaba, y
comisionaron para ello dos canónigos, jurando
primero los estatutos y costumbres buenas el dicho
apoderado, etc.

195

46

Sobrescrito a lápiz: Feb."

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CAÑARLAS (1514-1791)

[161]

19 de
octubre

Que, habiéndose ya tratado muchas veces de tener Carnicería
carnicería en donde de continuo haya carne para los del Cabildo
señores capitulares y los de la Iglesia, según la había
habido y poseído de tiempo inmemoriable, para que
esta posesión no se pierda y por conformarse con
todas las iglesias de Castilla, pues muchas veces van
los criados de los señores a la carnicería de los legos
y no les dan carne, por lo que había habido muchas
cuestiones y diferencias, y por evitar tanta
deshonestidad, acordaron que haya la tal carnicería
para todos los eclesiásticos y no reciban semejantes
oprobios. Diose comisión para ello a un señor
canónigo y un señor racionero.

[162]

9 de
noviembre

Que el tiempo andaba turbado y los aparejos para la Obra de la
obra del templo no estaban como debían, y por la Catedral
falta de dineros se suspendieron las labores hasta que
mejorase el tiempo.

[163]

21 de
noviembre

Dijeron que, pues no había maestro de capilla, que Músicos
los cantores de la Iglesia se despidan.

[164]

27 de
noviembre

Mandaron que, por la mala cuenta que el canónigo Punto
Tamariz ha dado de su encargo a Roma, se le ponga
punto hasta que comparezca.

[165]

10 de
diciembre

Que se haga un sagrario decente para el altar mayor. Tabernáculo

[166]

10 de
diciembre

Al regente de casa de cuentas se mandaron dar sol»-e Contadores
la cantidad de su salario diez y siete mil
maravedises.
1524

[167]

25 de enero

Que el que dijere la misa lleve de pitanza un real Distribucione
nuevo, el diácono doce maravedises y el subdiácono s
diez.
Que los tributarios de gallinas las paguen a cien mil Gallinas
maravedises cada ima.

[p. 17-18]

[168]

8 de febrero Anualmente elegía y nombraba el Cabildo su[s] Médicos
médicos, que solían ser dos.

[169]

10 de marzo Que las honras de los capitulares sean en el altar Aniversarios
mayor.

[170]

10 de abril

Que los maitines se canten en las solemnidades que Maitines
previene el estatuto y no se digan en tono como
hasta aquí.

[171]

15 de abril

Todos los años se nombraba un señor capitular para Vino para
que cuidase de proveer el vino para las misas.
misas

[172]

18 de abril

Por tener ya la Iglesia capellanes, permite el Cabildo Racioneros
que los señores racioneros entren en todos los
cabildos ordinarios, a imitación de Sevilla y de otras
catedrales de España, con tal que quede alguno en el
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coro para presidirlo mientras se digan las horas, so
pena de que todos los racioneros pierdan las
distribuciones de ellas. Pero luego se ciñó esta pena
de perder ocho días al racionero que le tocase por
tumo, y dichos racioneros dijeron que se apartaban
del pleito sobre entrar en cabildo, cuyo concordato y
asiento confirmó y autorizó el señor provisor del
obispadofirmándoloen el libro capitular.
[p. 18]

[p. 18-19]
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[173]

26 de abril

Habiendo venido a la aula capitular el teniente de Limosna
gobernador y regidores pidiendo socorrer a los
enfermos tocados de la pestilencia, mandó el cabildo
darles 25 doblas.

[174]

2 de mayo

Al canónigo Tamariz, que habiendo ido a Roma en Permuta
servicio de este Cabildo permutó su canonjía por ima
ración de Sevilla, se le paguen cuatro meses que se
le debían.

[175]

18 de mayo El señor chantre presentó sus títulos de inquisidor y Provisor
de oficial y vicario general del obispado.

[176]

10 de junio

Se despida al bachiller Fr. Pedro de Aldana, Predicador
carmelita, predicador del Cabildo, para que se recoja
a su orden, donde esté libre de pasiones y de
murmuraciones a que da lugar viviendo solo.

[177]

15 de junio

Licencia para que por im mes puedan apartarse los Pestilencia
señores que quisieran de la comimicación de esta
ciudad, por haber vuelto a sentirse la pestilencia.

[178]

Agosto

Se dispensó por aquella vez solamente la residencia Comensal
de seis meses al racionero Martín Ponce, familiar del
señor obispo, por enfermo, quedando en sufiíerzael
estatuto.

[179]

7 de octubre Se volvieron a convocar los capitulares dispersos en Residencia
la diócesis, por haber cesado la peste.

[180]

Octubre

Visto que el gobernador y regidor[es] (a cuyos Carnicería
ruegos se suspendió la camiceria que tenía el
Cabildo, por haber ofirecido dar a los beneficiados y
clérigos la mejor came y lo más pronto) no cumplen
con ello, por lo que se experimentaban
incomodidades personales y perjuicio al servicio de
la Iglesia, se acordó, conformándose con otras santas
iglesias de España, y usando de la posesión en que
se hallaba, restablecer dicha oficina, para lo cual se
comisionaron dos señores. Púsose la carnicería a la
entrada de la puerta que sale a la calle de Santa
Gadea.

[181]

20 de
octubre

Las vigilias de los aniversarios se digan después de Aniversarios
completas y las misas después de prima, antes de la
preciosa, en esta manera: los de prelados o
beneficiados, en el altar mayor, los otros en la
capilla de Nuestra Señora en tono templado.

[182]

5 de
noviembre

Los señores dijeron: que, por cuanto el Cabildo ha Prior
seguido pleito con el señor prior Alonso Vivas sobre
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la presidencia del coro en ausencia del deán, en el
cual pleito había habido varias sentencias, y poique
la dignidad de prior estuvo en la posesión largo
tiempo en fuerza de estatutos y del ejemplo de la
Iglesia metropolitana de Sevilla, donde en ausencia
del deán preside el prior en el coro, han por bien de
desistir y desisten del dicho pleito, y vienen en que
se guarde lo mandado acerca de esto por los obispos,
especialmente la sentencia dada a favor de dicho
prior por el señor D. Femando de Arce y por el
estatuto que hizo para que la dignidad de prior
presida en dicho coro, y mande y provea todo lo que
se debiere proveer y mandar en ausencia del dicho
deán, como lo hacía antes que se suscitase dicho
pleito, lo que valga de aquí adelante para sienq)re
jamás, así por los beneficiados presentes como
futuros, etc.
En 22 de enero de 1526 fue casado y anulado este
acuerdo. Lo habían protestado el chantre y el
tesorero a nombre suyo y del arcediano de Canaria y
maestrescuela ausentes.
[p. 19]

[183]

2 de
diciembre

Dijeron que, por cuanto algunos presidentes Presidente
presumen mandar más de lo que el estatuto previene,
mandaban que el que habla cuándo y cómo se han de
levantar los beneficiados en ciertos actos, se guarde
sin que otra cosa se innove por ninguno de los
presidentes, ni tenga ningún efecto.

[184]

30 de
diciembre

Que se suba la campana nueva y ponga en donde Campana
conviene.
1525

[185]

2 de enero

Se da comisión al señor mayordomo de la fábrica Nuestra
para el concierto con Francisca Núñez, viuda de Señora de la
Juan de Herrera, que quiere se le dé la capilla de Angustia.
Nuestra Señora de la Angustia con cargo de dotarla,
etc.

[186]

16 de enero

Se recibió por cura a Sebastián Piloto.

[187]

21 de enero

Dase poder para cobrar en las Islas de La Palma, Espolias
Hierro y Gomera lo que se debía perteneciente a los
espolios que correspondían a la Iglesia.

[188]

Enero

Para poner en buen pie la capilla de música, se Capilla de
acordó solicitar viniesen de Sevilla un maestro de música
capilla con 60 ducados y dos cahíces de trigo, un
sochantre tenor con igual salario, un contralto con 60
ducados, y un contrabajo con lo mismo.

[189]

18 de
febrero

Que el niño que echaron a la puerta de la Iglesia, que Expósitos
hasta ahora lo ha tenido a su cargo la hermana de
Rodrigo de Osuna, se entregue a Elvira Guerra,
vecina de esta ciudad, quien se ofi^ce a criarlo por
una dobla al mes, poniendo todo lo necesario de
pañales y mantillas, y sea de cuenta de la fábrica.

Curas
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Por la necesidad de predicador, se envió a buscar a Predicador
Tenerife al padre Fr. Juan de Santa María, agustino,
a quien se señalaron 30 doblas, hasta el domingo de
Cuaresma inclusive.

[p.20]

50

Que el señor maestrescuela pase de diputado contra Diezmos de
los dueños del ingenio sobre los diezmos de los azúcar
azúcares, con medio ducado de oro al día.

[190]

26 de
febrero

[191]

20 de marzo Que, cuando hubiese sermón, se sentasen todos los Sermón
señores con los cantores en los bancos, pena de
perder la misa el que no lo hiciere.

[192]

31 de marzo Francisca Núñez, pretendiente de la capilla de Nuestra
Nuestra Señora de la Antigua, siendo su intención Señora de la
pasar a ella el cuerpo de Juan de Herrera, su esposo, Antigua
que se hallaba enterrado en el hospital de San
Martín, viendo que los cofrades del dicho hospital se
oponían a ello, pidió se le diese la dicha capilla sin el
cargo de capellanía mientras acudía a Roma.

[193]

4 de abril

Recibido en el número de los curas al maestro Curas
Villalobos, se mandó al canónigo Femando de
Góngora lo presentase al señor provisor para que le
ponga y de su autoridad, v así fue hecho como sus
mercedes lo mandaron, en lo que el dicho maestro
dijo que besaba las manos a sus mercedes.

[194]

19 de abril

Que ningún beneficiado entre en la casa de cuentas Contaduría
durante las horas de coro, pena de im día de su renta.

[195]

22 de mayo

Que, para que el beneficiado use de los días de sus Recles
recles, no sea necesario avisarlo al puntador.

[196]

25 de mayo

Visto el título de familiaridad a favor del canónigo Comensal
Pedro de Cervantes, acordaron que se obedezca
conforme al estatuto, y mandaron que desde el día de
la presentación se le tenga presente.

[197]

29 de mayo

Dijeron que, habiendo fallecido el señor adelantado Exequias al
de estas Islas D. Alonso Fernández de Lugo, que Adelantado
ganó las Islas y ayudó con su sangre, como también
por la buena amistad y amor que tuvo al Cabildo, se
hagan el martes y miércoles una vigilia y misa por su
ánima, convidando a los caballeros de la Ciudad y
demás personas asistan a las honras; y se escriba a
D. Pedro, su hijo, etc.

[198]

30 de mayo

Dijeron que, para poner el orden que conviene al Tumo de las
servicio del altar, y por quitar las diferencias que misas
hay, declaraban que las fiestas que el señor deán ha
de celebrar, sea semanero o no lo sea, son las
siguientes: el día de Navidad, el día de Pascua de
Resurrección, el día de Pascua del Espíritu Santo, el
día del Corpus Christi, el día de San Pedro y San
Pablo, el día de Santa Ana, la Anunciación de
Nuestra Señora. Todas las otras fiestas celebren los
beneficiados sus semanas por su orden conforme al
estatuto... Si alguno de los señores dignidades
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quisieren celebrar cualquiera fiesta de primera
dignidad que cae en su semana, lo pueda hacer.
Dichasfiestasse celebren por los señores dignidades
guardando su antigüedad. Los señores canónigos
celebrarán las fiestas de segunda dignidad por su
antigüedad, sin quitar ninguno la pitanza al
semanero.
[199]

27 de
octubre

En cabildo pleno de señores dignidades v canónigos Posesiónele
se vieron los despachos de la canonjía de Femando canonicato
Ruiz y otras diligencias, y se acordó y votó se le
diese la posesión en nombre de todo el cabildo por
dos señores canónigos. Esto mismo se había
verificado en otros recibimientos.

[200]

13 de
noviembre

Que nadie diga misa después de comenzada la Hora de decir
prima, ni antes, si no la hubiere empezado a tiempo misa
de poder ganar dicha hora. Sólo se podrá decir en la
sacristía.
1526

[p. 20-21]

[201]

3 de enero

F.n r.ahildo pleno, vistos los despachos presentados "*
por Francisco Espino para la ración vacante, se
acordó por la mayor parte que no se reciba, acatando
que no tiene las condiciones que el estatuto manda.
Y los señores apelaron de las censuras puestas por el
señor provisor ante el reverendísimo señor arzobispo
de Sevilla.

[p. 21 ]

[202]

12 de enero

Contra la licencia que se concedió al señor prior para Licencia para
ir a Castilla, protestó el señor arcediano de ir a Castilla
Fuerteventura porque para ello le mueven causas
justas, las cuales daría por escrito.

[203]

13 de enero

Por lo malsano de la tierra, se renueva el asiento que Pestilencia
hizo el Cabildo en 1523 para que cada uno pueda
ausentarse por xm mes; y que el beneficiado que lo
revocare incurra en la pena de perder dos meses de
renta.

[204]

19 de enero

Que, para acrecentar la devoción a San Sebastián, se San Sebastián
dote la procesión que cada año se suele hacer con
tres mil maravedises para repartir entre los señores
que asistieren a ella.

[205]

22 de enero

Visto un auto del señor chantre y provisor, se acordó Señor prior
en obedecimiento a él casar y revocar el acuerdo en
que se había mandado tener la presidencia del coro
al señor prior, cuya revocación contradijeron el
señor deán y el canónigo Femando Ruiz respecto a
hallarse dicho señor en la posesión había más de im
año y tener interpuesta apelación de este auto del
provisor, a la cual dichos contradicentes adherian
para que no les pare perjuicio, etc.

[206]

Febrero

Se dio comisión a los señores chantre, tesorero y un Señor deán
canónigo para hacer ima información secreta sobre

196 A

lápiz: No se recibe al racionero Espino
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los desarreglos del señor deán D. Juan de Alarcón, a
fin de corregirlosfiratemalmente,los cuales señores
todos jurarian guardar secreto, pena de tres meses de
su grosa.
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[207]

Febrero

Que el señor D. Zoylo Ramírez vuelva sin dilación Diputado
de su diputación en Sevilla.

[208]

Febrero

Por cuanto el canónigo Pedro de Padilla tiene por Corrección
antigua costumbre, de la cual se alaba, el andar
ganando y sobornando votos de los señores
capitulares para hacer los acuerdos a su gusto, se le
privó del ingreso en cabildo por tiempo de dos años;
y si continuare en ganar y solicitar votos para
revocar este acuerdo, incurra en seis meses de su
grosa, etc.

[209]

Febrero

Por no haber cumplido el señor mayordomo del Comunal
comunal con dar cuenta dentro del término prescrito,
se le ponga nihil en su renta.

[210]

10 de abril

Que en las procesiones de ánimas se diga la primera Procesiones
oración por los pontífices, la segunda por los reyes y de ánimas
las demás conforme al manual.

[211]

Abril

Regla para multar a los ministros; al pertiguero por Multas de
cada falta medio real, y si faltare toda la hora un ministros
real; al oiganista, otro tanto; al entonador, medio
real; al campanero, un real.

[212]

Abril

Se ordenó que todos los beneficiados y personas del Venias en el
coro, cada vez que salieren hagan parada y, quitando coro
el bonete, humillen la cabeza y el cuerpo; y el que no
lo hiciere pierda la hora.

[p. 21-22]

[213]

Abril

Que para que por la intercesión de San Marcos se Ermita de San
aplaque el señor y alce la pestilencia de la isla, se Marcos
den hasta noventa ducados para que la obra de la
casa de San Marcos se acabe con perfección y esté y
permanezca dicha iglesia bajo la administración del
cabildo, y los señores vayan a ella cada año con la
procesión de su día.

[p. 22]

[214] Abril

En este cabildo fiíeron elegidos los señores prior y Señor deán
canónigo Francisco de la Calle para decir al señor
deán y traerle a la memoria el comedimiento pasado
que le hicieron al tiempo que le prendieron, y le
notifiquen y de nuevo le tomen a decir que haga lo
que se le ha requerido y aconsejado por sus
mercedes de parte del c^ildo: que confiese y
declare su culpa, y pida misericordia al señor chantre
inquisidor, pues para ello le están ofrecidos muchos
cumplimientos y comedimientos, puesto que ha dado
petición para irse a Castilla sobre su causa, lo que
era muy perjudicial y de afrenta a su persona y
dignidad y, por consiguiente, para el cabildo, etc.

[215]

Se mandan dar doce doblas de gratificación al Sillería
maestro Ruberto, entallador, que había acabado de
hacer la silleria.

Mayo
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[216]

26 de mayo

Que Villanueva, el campanero, taña la campana del Campana del
alguacil, de manera que comience a tocar media hora alguacil
después de las nueve y acabe dando las diez, porque
de ello se sigue pro y utilidad al pueblo.

[217]

Junio

Que ningún señor beneficiado sea osado revelar Secreto
nada de lo que pasa en cabildo, pena de medio año capitular
de privación de entrar en él, y de un mes irremisible
de su grosa.

[218]

Junio

Que los beneficiados presos justa o injustamente. Beneficiados
ganen la grosa.
presos

[219]

6 de julio

Que, por el número de los libros que cada día se Librería
aumenta, se busque un paraje a propósito para hacer
ima libreria.

[220]

9 de julio

Que las rentas de toda esta isla se hagan, pregonen y Rentas
rematen todas en esta ciudad.

[221]

13 de julio

El señor deán se despidió del Cabildo para hacer Señor deán
viaje a España a negocios propios, y se le encargaron
los de los azúcares y demás, etc., dándole cincuenta
ducados, de cuya responsabilidad otorgó fianzas.

[222]

20 de julio

Se le tenga presente al señor arcediano de Tenerife Comensales
en calidad de su familiaridad (comensalidad) del
señor obispo, como al canónigo Cervantes, que
también lo era.

[223]

24 de julio

Para que los señores racioneros satisfagan la multa Racioneros
que se les impuso con motivo de la queja inscriptio
de un señor canónigo, se le dé por vía de
gratificación de sus servicios en la iglesia y facistol
y música, una docena de doblas.

[224]

13 de agosto Que los maitines de la Asimción sean de día, con Maitines
cantores de capas y procesión a la capilla de Nuestra
Señora de la Angustia, con distribuciones de cuatro
doblas.

[p. 22-23]

[225]

17 de agosto En vista de la devota satisfacción que había
mostrado el pueblo en la fiesta de la Asunción con
los maitines cantados, se acordó ejecutar lo mismo
en las de Corpus y Santa Ana, con distribuciones de
cuatro doblas a los asistentes.

[p. 23]

[226]

20 de agosto Se estableció un maestro de mozos de coro con Maestro de
salario de doce mil maravedises y un cahíz de trigo, mozos de coro
y se nombró al racionero Alonso de Monleón.

[227]

31 de agosto Que, para recibir solemnemente el jubileo del Año Año Santo
Santo, se reciba por todos lose señores en la ermita
de Los Remedios y haya sermón, haciéndolo saber a
la Justicia y Regimiento.

[228]

Septiembre

Se señalaron 3 reales nuevos al canónigo Cervantes Diputado
para ir a seguir el pleito de los azúcares.
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[229]

14 de
septiembre

Se den al cura Villalobos doce doblas de Curas
gratificación por ser letrado, no tener ayuda como
los otros curas y haber querido retirarse.

[230]

18 de
septiembre

Que el señor maestrescuela vaya a Roma por Diputado a
mensajero del Cabildo con medio ducado por día Roma
hasta llegar allí y cuando vuelva, y un tercio de
ducado mientras resida en aquella corte.

[231]

22 de
septiembre

Que la Salve se diga los sábados en la capilla de Salves
Nuestra Señora de la Antigua.

[232]

Octubre

Que se nombren dos señores enfermeros que visiten Enfermeros
los beneñciados, curas y capellanes para saber sus
necesidades, etc.

[233]

Octubre

Dijeron que, hallándose de presente dos canonjías Canonjías
vacantes, lo que daba lugar a que se efectuase la magistral y
merced que se había concedido a esta Iglesia de que doctoral
la una se provea en un teólogo y la otra en im
canonista, noticioso el Cabildo de las caUdades que
concurren en el Ucenciado Pedro Vivas, sobrino del
reverendísimo señor prior de esta Iglesia, para poder
obtener la canonjía de teólogo, porque ya en otra
ocasión se había escrito al señor obispo, se acordó
escribir a dicho señor capitularmente a favor del
expresado Vivas, a fin de que su señoria hubiere por
bien proveer ima de las dichas canonjías en él.
Asimismo, se acordó recomendar al señor obispo al
maestre Luis de Carranza para que tenga a bien
proveer la otra canonjía vacante en él, por ser
persona de letras e hijo de esta Iglesia, y que había
siete años que estaba estudiando en Paris.

[234]

10 de
diciembre

Que los señores enfermos ganen las procesiones Partitur fsjc^
dotadas.

[235]

24 de
diciembre

El bachiller Pedro de Brollo donó una cruz dorada Procesiones
hecha en triángulo, de peso de cuatro marcos, la que
aceptó el Cabildo y se obligó a decir por sus difimtos
una vigilia y misa pasaros los días de la Pascua; y
que todas las veces que hubiera procesión, el preste
y el deácono (sic) dirian sub misa voce (como los
responsos de difuntos) en llegando al medio de la
Iglesia, donde está el crucifijo, la conmemoración.
Año de 1527
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[p. 23-24]

[236]

21 de enero

Viose im memorial del canónigo Pedro de Padilla, Corrección
suplicando se le levantase la prohibición de entrar en
cabildo, la cual había observado como hijo de
obediencia, y prometía no volver a incurrir en las
faltas que la motivaron. A lo que el cabildo accedió
muy benignamente, apercibiéndole que si reincidiese
en las dichas faltas, seria la prohibición del ingreso
no por dos, sino por cuatro años, etc.

[p.24]

[237]

29 de enero

Dijeron que, por cuanto se han acrecentado algunos Curas
pueblos de esta isla, en los cuales ha habido
necesidad de poner sacerdotes que administren los
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sacramentos, parecía justo se les pagase de la masa
común, supuesto que los vecinos no pagan los
diezmos sino para este servicio. Asi que los señores
acordaron y mandaron que desde principios del año
presente se pague a los dichos capellanes sus salarios
de los hacimientos que de las rentas de esta ciudad
se sacaren.
[238]

r.de
febrero

Que los archivos donde se custodian las actas. Archiveros
privilegios y escrituras del Cabildo tengan tres llaves
y que el año corriente las tuvieren los señores
arcediano de Fuerteventura, canónigo Pedro de
Padilla y secretario capitular, teniéndose cuidado
todos los años, al tiempo de las otras elecciones, de
elegir también tres archiveros, los cuales no
pudiesen abrir ni sacar ningún papel sin orden y
acuerdo del Cabildo, ni pasar las llaves a [o]tro con
motivo de enfermedad sin igual acuerdo, etc.

[239]

l'.de
febrero

Licencia al racionero Alonso Moles para que pueda Recles
tomarse todas sus recles, no obstante que el día
primero del año no había comenzado su residencia.

[240]

6 de febrero Que por Nuestro Señor acrecentaba de día en día las Mulos de los
rentas de esta Iglesia y sus prebendas, de modo que señores
parecían suficientes para que los dignidades y
canónigos tratasen sus personas con el decoro que
les correspondía, y como se practicaba en otros
pueblos de Castilla, mandaban sus mercedes que
desde el año siguiente de 1528 los señores
dignidades y canónigos de esta Santa Iglesia tuviese
cada uno obligación de tener en su casa una muía o
caballo suyo propio, en que cabalgue todas las veces
que le pareciere; y que la muía o caballo sea tal cual
corresponda a sus personas, por ser esta una de las
principales cosas con que se podría honrar, so pena
de que el señor que no cun:^)liere así, no ganará
ninguna cebada de sus prebendas irremisiblemente,
etc.

[241]

15 de
febrero

[242]

18 de marzo Considerando que el trabajo de los capitulares en el Recles
servicio de la Iglesia era crecido, y que dos meses de
recles que solían disfhítar era tiempo muy escaso,
respecto al que las demás catedrales de Castilla
tenían concedido a sus beneficiados, a que debía
añadirse la reflexión de que este Cabildo no había
dudado de desmembrar dos de sus canonicatos para
poner en la Iglesia ocho capellanes de continuo
servicio, cuya providencia la había costado tantos
pleitos, gastos, recursos y vejaciones, parecía justo
que los señores capitulares gozaren de cuatro meses
de recles al año. Cuya determinación se participaria
al señor obispo D. Juan de Salamanca, que se
hallaba en Castilla para su aprobación, y se pidiere
en Roma la confirmación a fin de que quedare
establecido así por estatuto.

Que se traiga madera de Tenerife para techar la Ermita de San
iglesia de San Marcos.
Marcos
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[p. 25]
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[243]

26 de marzo Que la distribución del Domingo de Ramos, en que Procesión de
se ganan los cameros, reducida a ocho mil Ramos
maravedises, siendo insuficiente para comprar los
cameros, según en otras catedrales se acostumbra, se
acordó que en lo sucesivo se apliquen 50 doblas a
dicho fin para que dignidades, canónigos,
racioneros, capellanes y frailes de la Iglesia lleven
conforme a su clase. Las cuales doblas se saquen de
la masa común de los hacimientos en consideración
al gran trabajo que los señores tienen a su cargo de
su administración.

[244]

1°. de abril

Comisión para hacer venir de Flandes algún Órganos
organero que fabrique los órganos para esta Iglesia.

[245]

8 de abril

Por la tardanza de los músicos y maestro de capilla
que debían venir de España, se acordó dar salario al
racionero Ureña y racionero Monleón, y al capellán
Santiago Arévalo y al cura Bartolomé González,
para que cantasen en según el canto de órgano.
Dicho salario fue de seis mil maravedises a prorrata,
con cargo de cantar todos los domingos y fiestas,
misas de Nuestra Señora los sábados, y la antífona Beatus
Beatus Es de San Sebastián, y la de Santa Ana, al fin
de las procesiones.

[246]

12 de abril

En una petición del bachiller Francisco de Aguiar, Preceptor de
preceptor de Gramática, pidiendo aimiento al salario Gramática
de 16 doblas que se le daba, respecto al trabajo que
tenia de leer a muchas personas de esta Iglesia, se
acordó aumentarle dicho salario hasta 24 doblas.

[247]

12 de abril

Que la noche del Jueves de la Cena, desde acabadas
las Tinieblas hasta el sermón de la Pasión, y desde
entonces hasta el día de los capellanes de esta
Iglesia, lean el Psalterio tanto cuanto pudieren, por
cuyo trabajo se les reparta dos doblas.

Sermón de
Pasión
Salterio el
Jueves Santo

[248]

10 de mayo Vista la nominación del señor en^)erador Carlos V, Posesión de
y la colación del señor obispo D. Fr. Juan de un canonicato
Salamanca de una canonjía a favor del señor
arcediano de Canaria D. Lope de Salazar, se le
mandó dar la posesión por medio de dos señores
canónicos.

[249]

24 de mayo

Que se haga asiento y ajuste con los maestros para Capillas
levantar y edificar las capillas de la Iglesia.

[250]

28 de junio

Que haya un sacristán mayor de la mayor confianza. Sacristanes
el cual tenga dos mozos grandes; y que gane 50
doblas y tres cahíces de trigo al año pagados por
tercios.

[251]

8 de julio

En este día se obligaron los señores racioneros a Racioneros
servir de diáconos y subdiáconos en las misas, por
semanas, según les fuere tocando por cuadrante; y el
Cabildo acordó que al diácono se diese de
distribución 20 maravedises y al subdiácono 18, con
tal que el racionero que faltare perdiere otro tanto
como había de ganar, y se diese al que sirviere por
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él, además de incurrir también en la pena de un día;
pero que, cuando en lasfiestasprincipales celebrase
algún señor dignidad, puedan vestirse los señores
canónigos de diáconos con él. Contradijeron este
acuerdo tres canónigos.
[252]

27 de julio

Se mandó dar un hábito de limosna a un tal padre Fr. Monje del
Felipe, monje del monasterio del Monte Sinaí.
Sinaí

[p. 25-26]

[253]

2 de
septiembre

Fue nombrado el canónigo Diego de Herrera para Diputado
que pasase a Castilla en calidad de solicitador
(diputado) de los negocios del Cabildo, con tres
reales y medio nuevos por día.

[p. 26]

[254]

20 de
septiembre

Por parte de Miguel Delgado, clérigo de evangelio, Canónigo
fue presentada la nominación del emperador Carlos imperito
V y la institución del señor obispo en un canonicato
de esta isla. Y el cabildo le mandó dar la posesión,
con cargo de no acudirle con la renta hasta tanto que
se hiciese más hábil en la Gramática, en leer y
cantar.

[255]

5 de octubre Se mandó dar la posesión de una capellanía de esta Capellanes
Iglesia provisión de Su Majestad, a Amador de reales
Jacomar, Hernando de Góngora y Pedro de Ureña.
Se mandó dar posesión por el cabildo pleno.

[256]

5 de octubre En este cabildo se dio orden y regla para el asiento Asiento del
que habrían de ocupar los maestros del coro bajo. Se coro bajo
mandaron, pues, hacer dos bancas largas en cada
lado de dicho coro, en las cuales se sentaren en
primero lugar los curas del Sagrario, luego el
maestro de capilla, luego los capellanes perpetuos
por su antigüedad, los cantores bajo de los
capellanes de coro que fuesen ordenados de misa,
pero por encima de los que no lo fueren. Y en las
sillas del coro bajo no se sienten ninguna de las
personas mencionadas, a fin de que se hallen
desocupadas para quienes los señores tuvieren a
bien.

[257]

5 de octiibre Habiendo tomado posesión de ima ración de esta Racionero
Santa Iglesia el bachiller Francisco de Aguiar, que preceptor de
era preceptor de Gramática, el cabildo le concedió Gramática
que pudiese dar su estudio durante las horas de
prima. Sexta y Nona, ganándolas como si estuviese
presente, excepto los días de fiesta de guardar,
aunque Su Majestad le había mandado que asistiese
a todas las horas.

[258]

25 de
octubre

Se mandó despedir de la Iglesia al sacristán mayor Sacristán
por haber tratado de palabras con poca reverencia al mayor
señor racionero Francisco Ramiro.

[259]

13 de
noviembre

Considerando lo útil que seria que en la casa de Regente de la
cuentas de esta Iglesia hubiese un regente seglar contaduría
hábil y de confianza, y que se excusase de este
mandado un beneficiado que haria falta en el coro,
se acordó elegir para dicho empleo a Baltasar de
Santistevan con el salario de ocho mil maravedises.
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que hacían 35 doblas, y un cahíz de trigo por tercios.
[260]

16 de
noviembre

Se libraron 24 doblas al canónigo Pedro de Padilla Carnicería
para que procurase efectuar las carnicerías,
acordadas por el Cabildo para la provisión de carne
de los señores y sus dependientes. En el patio del
pozo nuevo haría la casa de Juan Martel.

[261]

26 de
noviembre

No habiendo habido hasta entonces más de cuatro Señores
cantores con capas en las festividades príncipales de cantores
dignidad, por falta de cetros de plata, para
imiformarse a las catedrales de España se acordó
mandar hacer dos cetros más a los plateros de esta
ciudad, librando 60 doblas por cuenta de la fábrica.

[p. 26-27]

[262]

3 de
diciembre

En consideración a que las distribuciones hasta allí Distribucione
señaladas para las horas eran más cortas, s
mayormente después que todo se había puesto más
caro, y que el culto divino había ido en aumento,
para que los beneficiados acudiesen con más
cuidado y no distrajesen a otros negocios, como se
solía experimentar, se acordó que cada prebenda de
dignidad o canónigo tenga de distribuciones al mes
treinta reales viejos, pagaderos al fin de cada mes
por el mayordomo del Cabildo. Habiéndolo el deán
contradicho, se moderó la cantidad y redujo a dos
doblas al mes.

[p. 27]

[263]

20 de
diciembre

Salario del mayordomo de fábrica, 15 doblas y 6 Mayordomo
cahíces de trigo; del mayordomo del comunal, 16 de fábrica
doblas; secretario capitular, 12 doblas; solicitador,
12 doblas; contador, 30 doblas; 15 doblas (sic);
notario de visitación, 12 doblas; M (sic)
Nota: No se encuentra el libro capitular desde 1527
hasta 1532. Se ha encontrado posteriormente, y los
extractos de los años desde 1528 hasta 1531 se
hallarán en el tomo 2°. de esta obra, después del año
de 1791 (página 239).
Año de 1532
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[264]

Enero

Estando los magníficos y reverendos señores Deán y Encabezamien
Cabildo en su lugar capitular, según la han de uso y to de los
costumbre, conviene a saber, por presidente el señor cabildos
deán D. Juan de Alarcón, el señor D. Zoylo Ramírez
maestrescuela, el señor arcediano de Tenerife D.
Martín Ponce de León, el señor D. Diego Sánchez
Gozón arcediano de Fuerteventura, los señores
canónigos Pedro de Padilla, Barcela, Carrillo,
Medina, etc., los señores racioneros Pedro García de
Samarinas, Ramírez, Monleón, etc., sus mercedes
acordaron recibir por campanero, etc.

[265]

5 de enero

El señor canónigo Beltrán de Guevara suplicó que le Licencia de
permitiera el Cabildo volver a seguir sus estudios a estudios
la imiversidad, pues los había dejado por venir a
residir su canonjía; y el Cabildo le concedió la
licencia, ganando la grosa de su prebenda.
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[p. 27-28]

[266]

23 de enero

Que porque no vaya cada día a menos el servicio del Semanas de
altar a que estaban obligados los racioneros, pues no altar
era su número suficiente, se acordó y mandó que, de
allí en adelante, entren por semanas y por tablas a
dos señores canónigos y racioneros; y que al señor
canónigo se le dé de pitanza, sirviendo de diácono
24 maravedises, y de subdiácono 20 maravedises; y
al señor racionero diácono 12 maravedises, y al
subdiácono 10 maravedises; y si algún canónigo
encomendare su semana a algún racionero, éste gane
entonces lo mismo que el canónigo; y si el canónigo
sirviere por el racionero, gane como racionero.
En este día se acordó que todos los señores hiciesen
su semana de misa, etc.
También se acordó que los semaneros no tomen Recles
recles en las horas de coro de la obligación de su
oficio. Y que los señores beneficiados residentes en
la ciudad no puedan tomar recles, ni valerles en los
domingos del año y en las fiestas de primera y
segimda dignidad (clásicas), so pena de perder las
horas irremisiblemente. Exceptuáronse, sin embargo,
las la Nona y las segundas vísperas.
ítem, que el señor deán D. Juan de Alarcón tenga Señor deán
capa de coro y que no la pida prestada, so pena de
punto, lo que se le notifique para que cimipla dentro
de ocho días.

[p.28]

[267]

12 de marzo

En este cabildo se mandó recibir información sobre Corrección
unas trompadas que se habían dado en la Iglesia los
canónigos Truxillo y Delgado; la cual información
está en el libro capitular, etc. Se les multó, etc.
Nota: Los señores capitulares firmaban poniendo en Modo de
la firma si era dignidad su título, si era canónigo firmarlos
Fulano canónigo o el canónigo Fulano, etc.
señores
capitulares

[268]

7 de junio

Que el que está enpartitur (sic) pierda si saliere a la Partitur ^sic>
calle, etc.

[269]

r . de julio

Que de allí adelante no se sentasen seglares en el Seglares
coro.

[270]

25 de julio

Por haber insultado el canónigo Várela al señor Corrección
maestrescuela, diciéndole en cabildo que había
inducido a un tal Juan de Malvenda para que jurase
falso en im pleito contra él, se le condenó en 10
doblas de multa y quedase privado de cabildo por un
año, cuya pena fuese irremisible; y dichas doblas las
trajo inmediatamente el mayordomo del Cabildo, y
se repartieron entre los señores presentes.

[271]

23 de
septiembre

El canónigo reverendo señor Miguel Delgado fue Diputado a
nombrado para ir a Roma por diputado en esta Santa Roma
Iglesia para seguir en aquella corte sus dependencias
y negocios, con el salario de tres reales nuevos al
día.
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[272]

En julio

Habían nombrado los señores por su secretario a Secretario
Baltasar de San Esteban, regente de la contaduría, capitular
para todos los actos, escrituras y cosas que se seglar
ofrecieren, etc., que con efecto se autorizaba los
cabildos.

[273]

27 de
septiembre

Licencia al canónigo Sebastián Carrillo para ir a Licencia para
estudiar a Salamanca con cien doblas de oro en cada estudios
año de su prebenda.

[274]

29 de
septiembre

Se nombró médico del cabildo con 30 doblas de su Médico
salario.
También se nombró barbero que afeitase a los Barbero
señores (con 24 doblas de salario), a sus criados y a
los capellanes, con la obligación de amolar las
herramientas que le llevaren de sus casas.

[275]

23 de
diciembre

Que el beneficiado que estuviere en los seis meses Gallinas
de residencia, sólo gane a prorrata del tiempo en que
ha residido, las gallinas de la procesión de Nuestra
Señora de la Concepción.
Año de 1533
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[276]

3 de enero

Que el señor deán vaya a hacer las rentas decimales Señor deán,
a Tenerife y La Gomera en el remate de Navidad, hacedor
con el salario de cien maravedises cada día, y lleve
poder para cobrar 700 ducados del conde de La
Gomera.

[277]

13 de enero

Que por la honestidad no traigan ni usen los señores Trajes
beneficiados capotines ni chamarras, si no ñiere para
fuera de la ciudad.

[p. 28-29]

[278]

24 de enero

Habiendo necesidad de una persona hábil para servir Curas
el curazgo de esta Iglesia, se nombró al licenciado
Diego García, con el noveno acostumbrado, con una
ayuda de costas de 20 doblas y un cahíz de trigo por
los sermones y que le fueren encomendados.

[p.29]

[279]

17 de
febrero

Para la continuación de la obra del templo, se recibió Maestro
por maestro mayor de canteria a Juan de Pala, con el mayor de la
salario de 50 doblas de oro y 24 cahíces de trigo al obra
año, de que se celebró escritura.

[280]

21 de marzo Los muy reverendos señores tesorero y arcediano de Escaños de la
Tenerife contradijeron la concesión que hizo el Justicia y
cabildo de escaños en la Catedral por la Justicia y Regimiento
Regimiento por el mucho escándalo que se puede
ofrecer y porque en la Iglesia de Dios no ha de haber
lugares propios, según derecho y las constituciones
de este obispado, y por otras causas.

[281]

29 de marzo Que al canónigo procurador en Roma se le dé toda Diputado a
su prebenda por la buena diligencia en los negocios Roma
de esta Iglesia que le son encomendados, bien que se
pasó un año sin recibir carta suya (el canónigo
Francisco Gaseo). La principal dependencia era
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sobre los azúcares.
[282]

6 de junio

Salario de un músico tiple, treinta mil maravedises y Músico
im cahíz de trigo; y de un tenor, veinte mil
maravedises y xm cahíz de trigo. Después se les
señalaron a ambos 60 doblas con el dicho trigo.

[283]

10 de
octubre

Que los días de cabildo haya misa rezada a la hora Misa deprima
de prima, si no hubiere aniversario, por la cual se
pague un real nuevo.

[284]

14 de
noviembre

Se nombró al bachiller Pedro Camacho por su Curas
suficiencia para el carato (sic), por el tiempo de la
volimtad del Cabildo, y para que sea compañero de
Baltasar de Escalera.

[285]

14 de
noviembre

Que los que no sirvan de misa y diácono a la misa de Misa de
Nuestra Señora los sábados, tocándoles por tumo. Nuestra
pierdan todo el día.
Señora

[286]

28 de
noviembre

Se acordó unánimemente que para que el desorden Recles
con que los beneficiados tomaban los recles, no se
experimentase en lo sucesivo mal servicio en la
Iglesia, se guardase por regla que los beneficiados
no tomasen dichas recles por horas sueltas, sino las
horas de lamañana entera, o las de la tarde entera, o
de el día entero, pues si tomasen horas interpoladas
no les valdrán aquellas a que asistiesen sino como
recles.

[287]

9 de
diciembre

Que los señores ausentes en hacimientos o Gallinas
diputaciones pertenecientes a la masa común, ganen
las gallinas de la procesión de La Concepción, así
como los cameros de la procesión de Ramos.

[288]

22 de
diciembre

Recibió el cabildo dos médicos: al licenciado Ojeda, Médicos
con salario de 30 arrobas de azúcar, y al maestro
Juan, de 30 doblas.

[289]

29 de
diciembre

Que, aunque el señor deán pretende salario por ir a Señor deán,
hacer las rentas a Tenerife, no se le dé ninguno, hacedor
Después se le dio im mes de salario.
Año de 1534

[p. 29-30]

[290]

2 de enero

El señor deán D. Luis de Padilla, tesorero y provisor Corrección
de este obispado, manifestó un pedimento de
querella que había dado el licenciado Francisco de
Espinosa contra el señor canónigo Pedro de Padilla,
y requirió al cabildo nombrase dos señores Conjúdices
acompañados para conocer en la causa, según
costumbre y estatus. El cabildo nombró al
maestrescuela D. Zoylo Ramírez y al canónigo Juan
Vives.

[p.30]

[291]

31 de enero

Que a causa de las deshonestidades y falta de Retraídos
acatamiento de los reos retraídos en la sacristía de
esta Santa Iglesia, como también por el riesgo que
corrían las alhajas y ornamentos (a que el señor
tesorero y los sacristanes son responsables) no se
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consientas en ella más de tres días si el caso fuere de
importancia dejando al señor tesorero la facultad de
dispensar en este término, como no fuere muy
dilatado, pues en tal caso pertenecería al Cabildo la
dispensa.

[p. 30-31]
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[292]

10 de
febrero

Que los capitulares gocen los 36 días de recles Recles
juntos o interpolados, o por horas. Pero que los
señores semaneros de altar, primarios y secundarios,
deban residir o poner otros por ellos.

[293]

23 de
febrero

El señor tesorero y provisor, para proceder contra los Corrección
escándalos y palabras disonantes del canónigo
Francisco Gaseo en la Ciudad, pidió los
acompañados de estatuto; y el cabildo nombró a los Conjúdices
señores arcedianos de Tenerife y canónigo Vivas,
quienes prestaron el juramento.

[294]

26 de
febrero

En este cabildo se trató de la noticia que daba el Diputado de
canónigo Miguel Delgado en Roma sobre lo que Roma
podria costar la confirmación de los estatutos de
nuestra Santa Iglesia por el Santo Padre; y se acordó
se libren a dicho apoderado para este efecto hasta
cien ducados en Sevilla, etc.

[295]

30 de marzo A los frailes predicadores de Santo Domingo que Predicadores
han predicado desde la Septuagésima hasta Pasión,
se mandaron librar 12 doblas y 12 cahíces de trigo
por cuenta de las mesas obispal y capitular.

[296]

29 de abril

Que, por dar gusto al señor gobernador, fuese aquel Procesión de
año la procesión de San Pedro Mártir por las calles San Pedro
por donde solía ir la procesión del Corpus; pero que. Mártir
para lo sucesivo, se arreglaría de otro modo.

[297]

30 de abril

Licencia al racionero Ruiz por dos meses para ir a Licencia
España.

[298]

2 de mayo

Que el Cabildo fuese aquel año por su devoción en Ermita de
procesión a la ermita de Santa Cruz de esta ciudad. Santa Cruz

[299]

12 de mayo En este día se publicó la sede vacante por muerte del Sede vacante
señor obispo D. Fr. Juan de Salamanca, que había del señor
fallecido en Cádiz, y se nombraron provisor. Salamanca
visitador y vicarios, etc., etc. También se mandaron
celebrar las solemnes horas según costumbre.

[300]

23 de mayo

Que se retengan los fhxtos de la prebenda al Diputado de
canónigo Gaseo, por haberse sabido por las cartas de Roma
Roma que no había pagado en aquella corte el
importe de varios despachos que cargó a la parte del
Cabildo. Habiéndose dicho canónigo descompuesto Corrección
en el cabildo con palabras y acciones, además de
hallarse acusado de palabras blasfematorias, malas
compañías y otros excesos públicos, se le privó por
dos años del ingreso al cabildo, y se le multó en 15
doblas de su renta, y que dentro de 3 días saliese de
la ciudad desterrado ima legua por quince días, y que
si quebrantase este destierro sea por im año fuera de
la isla, y que si no obedeciere tampoco saliese
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desterrado de todo el obispado por dos años. Luego
se moderó dicha pena únicamente a los dos años de
privación de ingreso en el cabildo, de manera que si
tuviera alguna cosa que representar en él, lo hiciese
por medio de pertiguero.
[p. 31]

[p. 31-32]

[301]

1°. de junio

Que por estar entendiendo el Cabildo en negocios de Cabildos de
la sede vacante, hubiese en cada semana dos juntas o vacante
cabildos, conviene a saber, los miércoles y sábados,
salvo en lo tocante a cosas de hacienda, etc.

[302]

16 de julio

Se nombró por cura de esta Iglesia Catedral a Juan Curas
de Chávez, que lo era de La Concepción en Tenerife,
y que se le hiciera saber para que viniese.

[303]

25 de julio

Licencia por 20 días al canónigo Diego García para Licencia
que vaya a su romería a Tenerife, los cuales se
incluyan en la residencia de su obligación según el
estatuto.

[304]

31 de julio

En este cabildo se mandó rezar con octava la Octava de
festividad de Santa Ana, nuestra patrona, u que el Santa Ana
día octavo fuese de segunda dignidad; lo que se
hiciese saber a todo el clero de la diócesis.

[305]

17 de agosto Los señores mandaron que los capellanes perpetuos Residencia de
(los capellanes reales) no tomen de los recles que les capellanes
permitió el Cabildo en los días de ñesta en todo el reales
día, ni los domingos, so pena de perder las horas.
Igualmente, mandaron que el capellán real, en
tomando la posesión de su capellanía, haga
precisamente la residencia de seis meses en la
conformidad que lo previene el estatuto respecto a
los señores capitulares.

[306]

22 de
septiembre

Se concedieron a los capellanes perpetuos Duelo a los
(capellanes reales) tres días de duelo por muerte de capellanes
sus padres.
reales

[307]

26 de
septiembre

Se libraron en Sevilla 300 ducados para los gastos de Diputación de
la diputación del canónigo Miguel Delgado en Roma
Roma.

[308]

2 de octubre Que semanero secundario tenga obligación de decir
la misa del Espíritu Santo los lunes y viernes, que
son días de cabildo, para que el Señor ilumine a los
capitulares; la cual misa se diga al tiempo de la
prima. En este día se comisionó al señor deán para
hacer la visita de las iglesias de Gáldar, Guía y el
Agaete.

Misas de
prima los días
de cabildo

Cuándo ha de
salir del
cabildo un
señor
capitular

Señor deán,
visitador

[309]

27 de
noviembre

Que habiendo de tratarse en cabildo asunto
perteneciente a algún señor capitular, sea obligación
del notario o secretario el decirle muy honestamente
que de lugar y salga, de manera que, si no lo dijere
por cualquier contemplación, pierda de su salario; y
el presidente mandará que no se trate otra cosa.

[310]

l°.de
diciembre

Proveyendo a ima petición de 1los vecinos del Cura en
término de Tirajana, por la que pedían se les pusiese Tirajana

63

JOSÉ DE VIERA Y CLAVUO

clérigo, el cabildo, informado de cuan justamente lo
pedían, resolvieron y mandaron que dichos vecinos
tomen im clérigo a su contento, y que para ayuda de
costa se le acudiera con ocho doblas por cuenta de
hacimientos en cada un año, pagadas por tercios.
Año de 1535
[p.32]

[311]

8 de enero

Se ofreció el señor deán a hacer siempre a su costa el Señor deán
oficio de la festividad del Nombre de Jesús.

[312]

22 de enero

Querella de Antón Rodríguez, vecino de esta isla, Conjúdices
contra el canónigo Gaseo; y nombramiento de
conjúdices con el provisor para conocer de la causa.

[313]

30 de enero

Que el señor tesorero escriba a Francisco Godino, Predicador
colegial de Santa Maria de Sevilla, para que venga
por predicador con 50 doblas, y sirva el curato con la
mitad de su renta.

[314]

17 de marzo Se condenó al Dr. Vivas, canónigo, en un año de Corrección
privación del ingreso en cabildo, por las palabras
con que había injuriado al canónigo Pedro de
Padilla.

[315]

31 de marzo Se nombraron por contadores del Subsidio que Su Subsidio
Santidad había concedido a Su Majestad, a los
canónigos Castillo y Cervantes.

[316]

12 de abril

Se libraron cien doblas para comprar onzas de
ámbar, las que se remitiese al canónigo Miguel
Delgado, procurador del Cabildo en Roma, a fin de
que las distribuyese entre las personas de aquella
corte que tuviera por conveniente y de quienes
espera favor en nuestros negocios. También
asignaron al mismo Delgado 12 ducados de salario
al mes.

Diputado de
Roma
Regalo de
ámbar

Detención de
En dicho día se acordó dar pedimento ante el señor un canónigo
provisor para impedir el viaje a España del canónigo
Gaseo, que había dispuesto de su canonjía y era
deudor al Cabildo de muchas cantidades.
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[317]

20 de mayo

Que el racionero Marcos Espino, como después que Racionero
fue mozo de coro no había tenido estudios para imperito
poder ser eclesiástico, que dentro de seis meses
aprenda a leer, rezar y cantar, durante los cuales no
gane distribuciones ni comunales.

[318]

31 de mayo

Habiendo el Cabildo proveído (a un memorial del Corrección
canónigo Francisco Espino en que suplicaba se le
levantase la pena de la privación de ingreso al
cabildo) que siempre que pareciese el proceso que
dio motivo a ello, se le atendería, el dicho canónigo,
cuando se le hizo saber este acuerdo por el
secretario, aimque se hallaba en la Iglesia con otros
beneficiados y capellanes, cogió el decreto, lo hizo
pedazos y lo pisó, por cuyo desacato mandó el
cabildo multarle en im mes de toda su renta, el cual
sirva viniendo a la Iglesia, y volviéndose en

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CAÑARLAS (1514-1791)

derechura a su casa, sin ir a otra parte; y que lo
ciunpliese pena de perder otro mes, etc.
Cuándo sale
un señor
capitular del
cabildo

[319]

23 de julio

En este cabildo se volvió a renovar el acuerdo de que
el secretario intime a cualquier capitular a quien
pertenezca el asunto de que se va a tratar, que salga
y deje en libertad a los demás señores, pena de im
día de su salario.

[p. 32-33]

[320]

11 de
octubre

Que ningún beneficiado que entrare de nuevo pueda Examen del
hacer oficio de altar ni coro, hasta que se imponga e nuevo
instruya bien en las ceremonias y en el canto, para capitular
no exponer cosas tan graves a ninguna ridiculez; por
cuya razón será examinado antes de encargársele
nada en presencia de todo el Cabildo.

[p. 33]

[321]

31 de
diciembre

Que el salario de cien maravedises que se da a los Hacedores
que van a hacer las rentas a las otras Islas, no se
altere.
Año de 1536

[322]

10 de enero

En este cabildo se consideró que el templo que los Obra del
señores capitulares difuntos habían empezado no templo
sería posible concluirse por la falta de medios y
miserias del país; y viendo, por otra parte, que lo que
estaba hecho era grandioso y muy suficiente para la
población actual, se acordó mandar disponerlo y
cerrarlo de manera que se pudiese usar, etc.

[323]

4 de febrero Se nombró un escribano para lo que tuviera el Escribano del
Cabildo que hacer, con el salario de im cahíz de Cabildo
trigo.

[324]

11 de
febrero

[325]

23 de marzo A la carta que había escrito de Tenerife el señor deán Señor deán
Alarcón, pidiendo al Cabildo comisión para la hacedor
cosecha de pan de aquella isla, se acordó no haber
lugar su pretensión, ni era decente para su persona
otra cosa que la prudencia de su Iglesia.

[326]

26 de abril

Se hizo con autoridad de sede vacante el estatuto Estatuto de
sobre los beneficiados presos. Se nombró por presos
visitador de Tenerife al señor deán.

[327]

28 de abril

Se despidió al maestro de capilla por su enfermedad Maestro de
grave de bubas y no poder la fábrica de la Iglesia capilla
mantenerlo sin servir, dándole sin embargo el salario
de im año para que fuese a curar. Convaleció.

[328]

19 de mayo

Considerando que la fábrica hacía grandes gastos en Rebaja de
músicos, ornamentos suntuosos y alhajas, por lo que salarios
no se podría continuar la obra del teníq>lo, parada
muchos años, etc., se acordó: lo prímero, despedir
los músicos, tiple, contrabajo y tañedor, dándoles un

Se vio xma real cédula para que el señor prior D. Licencia para
Pedro de Esquibel se le dé licencia para acabar sus estudios
estudios, y se le concedieron cinco años, conforme al
estatuto, con 80 doblas de su prebenda y la
obligación de enviar certificado todos los años, etc.
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tercio de su renta; que no se den a los doce mozos de
coro, que llevaban doce mil maravedises, más de dos
mil; que al letrado del Cabildo se le paguen los dos
mil maravedises y cuatro fanegas de trigo, entre el
Cabildo y los hacimientos; que no lleve el sacristán
mayor quince mil maravedises y doce fanegas de
trigo, sino solamente diez mil maravedises; que el
veedor de las obras y reparador de los ornamentos,
que tomaba diez y siete mil maravedises y 30
fanegas de trigo, sólo tome seis mil maravedises y
12 fanegas de trigo; que el perrero no tenga doce mil
maravedises y 18 fanegas de trigo, sólo tenga 12
fanegas de trigo y diez mil maravedises; que se
despida el cerero y el relojero, poniendo esté a
cuidado del campanero.
[p. 34]
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[329]

7 de agosto

Habían dado los labradores un memorial pidiendo al Voto a los
Cabildo se señalase algún santo para implorar su santos Justo y
patrocinio, a fin de que Dios quitase la plaga de la Pastor
alhorra que afligía casi todos los años los sembrados,
el gusano que consumía las cañas de azúcar, y la
mangla de los árboles. El cabildo dispuso que se
congregase el pueblo en la Santa Iglesia el domingo
30 de julio, y todos convinieron en que se sacase un
santo por suertes. Estas se echaron el domingo
inmediato, que era el 6 de agosto, en cedulillas que
contenían todos los santos de la letanía y del
¡calendario; y se sacó del cofrecito la cédula con los
santos Justo y Pastor, lo que ocasionó grande
alborozo, porque al día siguiente era el propio de la
fiesta de los santos referidos. Así, acordó el cabildo
que de allí en adelante se solemnizase en Canaria el
7 de agosto con rito de segunda dignidad, y que se Concede el
enviase a Alcalá de Henares por el rezo propio; Cabildo
concediendo, además, en fuerza de sus privilegios indulgencia
episcopales sede vacante, cuarenta días de perdón a
los que visitasen su casa, y ofi"eciesen limosnas, y
decretando que dicho día fuese de guarda, etc.

[330]

22 de
septiembre

En este cabildo se volvieron a recibir los músicos Músicos
considerando que todas las santas iglesias de España
las tenían y que cuando se emprendió la obra de
nuestro templo, siendo así que la fábrica era más
pobre, no por eso de dejaron de tener cantores de
capilla, pero se admitieron con salarios más
moderados.

[331]

6 de octubre

Habiendo el racionero Femando Martel renunciado Capellanes
su capellanía real con licencia de Su Majestad en el reales
clérigo Antón Martín, natural de este obispado,
aimque el Cabildo tuvo presente el fin de la erección
de dichas capellanías, para las cuales se
desmembraron dos canonicatos en tiempo del señor
obispo D. Femando de Arce, pues no se llevaron
otras miras que proveer al mejor servicio de la
Iglesia y gratificar a los naturales de la diócesis que
desde niños se ejercitaban en servirla, por lo cual
debían ser sacerdotes, instmidos en la canturía, etc.,
sin embargo de que el referido Antón Martín no
tenía todavía estas cualidades, quería el Cabildo,
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usando de sus facultades en sede vacante, dispensar
en ellas por aquella vez, teniendo presente que era
sobrino de señores capitulares y prometía con el
tiempo ser buen ministro, etc.
1537
[332]

12 de enero

El gobernador de Canaria, Bemardino de Ledesma,
había quebrantado la inmunidad de la Iglesia a un
reo, a quien mandó cortar una mano (Pedro
Fuensalida). El provisor y vicario general lo procesó
de consentimiento del Cabildo, excomulgó y
condenó a cierta pena pecuniaria. El gobernador hizo
la penitencia pública, ofreció reparar del modo
posible la inmunidad del templo y ganó provisión
del Consejo dándole por libre de la pena pecuniaria,
que fiíe obedecida.

Gobernador
de Canaria
hace
penitencia
pública

tp. 34-35]

[333]

22 de enero

Que los señores que estuvieren en recles no ganen Procesiones
las procesiones, pero sí los empleados en
hacimientos y los que están enpartitur (sic).

[p. 35]

[334]

17 de mayo

Se libraron en Sevilla 200 doblas al apoderado del Diputado de
Cabildo en Roma, el canónigo Miguel Delgado.
Roma
En este día se declaró la jubilación del señor Jubilación
maestrescuela D. Juan Vivas, según el estatuto
hecho en el pontificado del señor Diego de Muros.

[335]

24 de
diciembre

Los señores dieron a Juan de Villalobos doce doblas Capellanes de
para que sirva de capellán en el coro por cuenta de coro
Cabildo.
1538

[336]

7 de enero

Se dio a un boticario el salario de 40 doblas para que Boticario
sirviese a las personas de la mesa capitular y sus
familiares.

[337]

8 de febrero

En este cabildo se trató sobre que el señor D. Luis de Inquisidor
Padilla, tesorero y canónigo de esta Iglesia, por tener
el cargo de inquisidor apostólico de este obispado,
no había venido al coro durante muchos días, y que
siendo notorio que en el Santo Oficio de la
Inquisición no había qué hacer, por cuya razón tanto
al dicho inquisidor como a los otros oficiales de
aquel Tribunal se les había quitado el salario, se
acordó mandar notificarle venga a servir al coro
como los demás señores, so pena de que el puntador
le rape las horas a que faltare.

[338]

15 de
febrero

Informado el Cabildo de los atentados de los fi-ailes
dominicos, quienes se atrevían a apoderarse de las
ermitas de este obispado, especialmente de las de
Candelaria y el Rosario en Tenerife, donde no
permitían que los clérigos entrasen a celebrar los
oficios divinos, con escándalo del público, se acordó
comisionar al señor Dr. D. Juan Vivas,
maestrescuela y canónigo, para que, como visitador
sede vacante, vaya a Tenerife acompañado de los

Ermitas que
usurparon los
padres
dominicos
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señores Salvago y Truxillo a reintegrar la
jurisdicción ordinaria en la posesión de dichas
ermitas, ganando al dia dos doblas de salario, etc.
Contradijo este acuerdo el chantre D. Zoylo
Ramírez. Mandólo, sin embargo, el cabildo que
entregase de pronto a dichos comisionados hasta 50
doblas por cuenta de caudal de vacante, como
receptor de este ramo. El chantre respondió que no
las podía dar; y se mandó que el mayordomo del
Cabildo vendiese 50 arrobas de azúcar a este efecto.
El maestrescuela se excusó de la comisión.

[p. 36]

[p. 36-37]
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[339]

18de
febrero

Comisión a dos capellanes de la isla de La Palma Comisionen
para que pudiesen conocer in solidum y abocar asi la La Palma
causa de Juan Yanes, presbítero, capellán de la
ermita de Tazacorte, que pendían ante el vicario de
aquel partido, y le absuelvan de la irregularidad en
que hubiere concurrido.

[340]

25 de
febrero

Violante Méndez recusó al señor vicario capitular en Vicario
la causa de un testamento de su marido; y el Cabildo capitular,
dio su comisión al señor chantre Ramírez.
recusación

[341]

8 de marzo

Que se notifique al señor canónigo Cervantes pague Subsidio
dentro de ocho días lo que debe al Subsidio como
receptor de este ramo, so pena de que se le pondrá
pimto a su prebenda.

[342]

26 de marzo Que ningún beneficiado pueda quitarse la capa en el Capa de coro
coro ni llevarla por las calles aunque sea para ir a sus
casas en derechura, so pena de perder un dia entero
por cada vez que lo hiciere.

[343]

11 de
septiembre

Los señores, notando las faltas notorias que se Corrección al
echaban de ver en el señor D. Juan de Alarcón, deán señor deán
y canónigo de esta Iglesia, como tan públicas no sólo
en esta ciudad, sino en todas las Islas, especialmente
el desacato que había hecho a todo el clero (al cual,
por su dignidad de deán debía defender y mirar por
su honor y el de este Cabildo), pues no dudó dar un
pedimento ante el juez de residencia de esta isla, por
medio de escribano, contra Bemardino de Ledesma,
que había sido gobernador, diciendo: "Que a su
noticia había llegado que, como en la residencia se
hiciese caigo a dicho gobernador Ledesma de no
haber castigado los delitos públicos, éste se subsanó
diciendo que había prendido en casa del deán una
mujer, operación hecha por la enemistad que tenía al
deán el dicho Ledesma a causa de que, intentando
sacar de la Iglesia Catedral a imos vizcaínos, el deán
hizo cerrar las puertas por no ser caso exceptuando
el de los retraídos, por lo cual dijo Ledesma delante
de mucha gente que el deán se la había de pagar; y
con efecto, dentro de pocos días mandó a sus
alguaciles ejecutasen la tal prisión, para injuriarle y
no por celo de la honra de Dios, pues teniendo otras
muchas mujeres, así de personas eclesiásticas como
seculares, contra quienes hubiera podido proceder
por cosa pública, y como que el mismo gobernador
las solía visitar, no lo hizo sino que se abanderizó
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contra el deán, etc., etc."
Los señores, sabedores de este pedimento, "y
habiendo visto el menosprecio e desacato que tiene y
ha tenido (el deán) en lo que manda e acuerda el
Cabildo, debiendo su merced mandar hacer y
ejecutar con todas sus fuerzas lo que el Cabildo
hubiere mandado, ha hecho y hace lo contrario, no
sólo en secreto, mas en público, como acaeció pocos
días ha en el caso de los vizcaínos que se retrajeron
en la Iglesia, que por bien de paz, habiendo el
Cabildo dado poder al señor provisor para que en el
dicho mandase e hiciese lo que le pareciese que
fuese justicia, el dicho señor deán (con palabras de
desacato), en presencia de los dichos señores,
estando en cabildo dijo: Mandad lo que quisiéredes.
que vo haré otra cosa que a mi me parezca: y así lo
hizo en contrario de lo que el Cabildo había
mandado e proveído. Así que, por esto que dicho es,
como por otras cosas muchas y muy injuriosas, que
serían largas de relatar, y afrentosas a su dignidad e
persona, y muy fáciles de averiguar e probar, los
señores,
queriendo
corregir
e
castigar
fraternalmente, como es uso y costumbre e los
estatutos de esta Iglesia lo disponen, asi para castigar
de lo pasado como para que tenga enmienda en lo
porvenir, le privan e le dan por pena que no entre por
tiempo y espacio de im año en cabildo, en el cual no
entre fasta ser cimiplido e acabado; lo cual no
quebrante ni se entrometa a lo quebrantar, so pena
que será privado perpetuamente del ingreso del
dicho cabildo, el cual dicho tiempo corra desde el
día que este dicho auto le fuere notificado. Y más le
penan e multaron en 50 doblas de su renta, las cuales
mandaron traer ante sí al mayordomo del Cabildo
para que las pusiese a la cuenta del dicho señor deán;
e asi traídas, las mandaron repartir entre los señores
presentes, como es uso e costumbre en este Cabildo
de penar e multar a los que caen en semejantes
culpas. E mandaron se le notifique a dicho señor
deán, y lo firmaron dos señores. El canónigo
Francisco de Medina. El canónigo Antonio
Salvago."
1539
[p.37]

[344]

10 de enero

Que a los señores ausentes en servicio del Cabildo Señores
no se les libren distribuciones ni comunal.
ausentes

[345]

21 de enero

Que los curas se hallen a las procesiones que se
hicieren en esta Catedral todos los donüngos, fiestas
y demás, con apercibimiento de un real de pena.

[346]

7 de febrero El Cabildo arrendó al señor chantre Ramírez la grosa Arrendamient
de las prebendas del señor prior Delgado y del o de
racionero Pedro Andrés, por precio de 100 doblas prebendas
cada prebenda, pagando las misas que en el año les
tocare a dichos señores.

[347]

27 de marzo En este cabildo se presentó un hombre llamado Posesión del
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Gaspar de Alcántara con unas bulas de nuestro Muy señor obispo
Santo Padre Paulo III y una provisión de Su Virués
Majestad proveyendo de este obispado de Canaria al
reverendísimo señor D. Alonso Virués por muerte de
D. Juan de Salamanca. Asimismo, presentó un poder
del dicho señor Virués al muy reverendo señor D.
Zoylo Ramírez, chantre, para tomar la posesión, etc.
El Cabildo mandó que los señores maestrescuela y
tesorero, y los canónigos Medina y Salvago, le
diesen dicha posesión.
[348]

9 de junio

Que los curas, capellanes y clérigos de esta Iglesia Rezo
recen conformándose con el coro.

[349]

27 de junio

Que el mayordomo de la fábrica envíe a Castilla el Mayordomo
cáliz viejo quebrado de Nuestra Señora de Terore, de fábrica
para que se haga nuevo y más fornido; y que se haga
otro para esta Catedral. También mandaron que se
envíe el cuerpo de las tinieblas y la calenda, que
Juan Corba dejó comenzadas, para que allá en
Castilla se acaben.

[p. 37-38]

[350]

26 de julio

Que de aquí adelante, el día de Santa Ana se haga Procesión de
procesión por de fiíera de la Iglesia. Y el señor Santa Ana
chantre Ramírez consignó para ella siete doblas y
media de un tributo sobre imas tierras, con cargo de
que a cada señor benefíciado se le diese una candela
de media libra de cera blanca, a los capellanes y
clérigos de a cuarta, y a los mozos de coro más
pequeñas, etc.

[p. 38]

[351]

20 de
septiembre

Se dio cuenta al Cabildo de que en La Gomera se Diezmo de
había hallado un pedazo de ámbar que pesaba 3 ámbar
arrobas, el cual había venido a poder del conde, sin
contar con otros pedazos que recogieron otras
personas. Y el cabildo, para cobrar el diezmo,
acordó pasase algún sujeto a aquella isla, y nombró
al capellán Gonzalo García.

[352]

22 de
octubre

En atención a la solicitud con que el canónigo Juan Diputado de
de Huilón agenció en la Corte los negocios de este la Corte
Cabildo, se acordó hacerle un donativo de 70 doblas.
1540
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[353]

12 de
febrero

Para que la Iglesia sea mejor servida, especialmente Recles en
en tiempo de Cuaresma, de aquí adelante ningún Cuaresma
señor benefíciado pueda tomar recles por horas en
todo el tiempo de la Cuaresma, sino tan solamente
medio recle, esto es, una mañana o ima tarde; y si en
dicho tiempo le cogiere la hora diciendo misa, la
pare.

[354]

12 de
febrero

Que se rematen las prebendas de señor prior Remate de
Delgado y racionero Pedro Andrés, a quien más prebendas
diere.

[355]

11 y 19 de
marzo

A los capellanes de las capellanías y servicios de Capellanes de
coro que fundaron el señor maestrescuela Tribaldos coro
y arcediano de Tenerife, se les conceden dos días de

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CANARIAS (1514-1791)

recles en cada mes, como se concedió a los
capellanes perpetuos.
[p. 38-39]

[356]

19 de junio

Por cuanto en las personas del canónigo Francisco Canónigos
Espino y del canónigo Juan Camilo y del racionero imperitos
Marcos Espino, por su poca edad y ejercicio que en
el estudio han tenido, hay el defecto de no saber leer
para cumplir con aquello a que están obligados al
servicio de la Iglesia; para que más dignamente
lleven la renta de sus prebendas, se mandó que
fuesen obligados a aprender Gramática, leer y cantar
de manera que desenvueltamente puedan hacerlo en
el coro y en el altar, so pena de que entretanto no
ganen más de la mitad de las distribuciones. Corrección
Asimismo, se mandó que mientras no sepan lo ya
expresado no puedan jugar dados ni naipes en sus
casas, si no ñiere los días de las Pascuas y en tales
días no jueguen con seglares, so pena por la primera
vez de ocho días de su gruesa, y de un mes si
reincidieren; y que tomen las lecciones que se les
den por el catedrático en el general de la Gramática.
También se les intimó lo mismo al canónigo Cárabes
y racionero Truxillo. Y se declaró que en algunos de
los capellanes había mucha falta de habilidad en
Gramática, en el canto y en la lectura, por lo que
debían aprender, so pena de que el presidente les
quite las horas en los días que falten al aprendizaje,
etc.

[p. 39]

[357]

19 de julio

Que de aquí adelante, cuando tomaren los señores Diputación al
beneficiados capas y hubiere sermón, que los sermón con
cantores con las capas se sienten en los bancos, y los caperos
para acompañarlos se sienten con ellos otros señores,
de esta manera: que si los de las capas fueren
racioneros, se sienten jimto a ellos racionero; y si
canónigo, canónigo; y si dignidad, dignidad.

[358]

30 de julio

Poder al beneficiado de La Gomera para cobrar el Orchillay
diezmo de las orchülas y pastel en aquella isla y en pastel
la de El Hierro.

[359]

23 de agosto Que los señores estén en pie en el coro a las Festividades
primeras vísperas y la tercia de las festividades de de Nuestra
Nuestra Señora.
Señora, el
coro en pie

[360]

8 de octubre Se libraron 500 ducados al canónigo Delgado en
Roma para seguir la dependencia de los azúcares.

Diputado de
Roma

Desde este día no hay cabildo hasta el...
[361]

6 de
diciembre

Gratificación de 100 ducados a Jxian de Huilón por Subsidio
el concierto que hizo en la Corte librando a este
obispado de un Subsidio.

[362]

28 de
diciembre

Que el señor chantre Ramírez, mayordomo de la Mayordomo
fábrica, envíe a España por yeso para empezar las de fábrica
capillas de la Catedral.

71

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

1541

[p. 39-40]

[363]

11 de
febrero

En este día vino a cabildo el señor obispo D. Alonso Corrección
Virués y dijo que, por cuanto él solía venir a dicho
Cabildo a dar parte de otras cosas de menor calidad,
entonces quería darle parte de estar informado cómo
el racionero Amador de Jacomar había cometido
ciertos delitos, tanto en la isla de La Palma como en
esta, por los cuales le debía castigar en justicia y
conforme al estatuto, con protesta de no añadir
ninguna fuerza a dicho estatuto, ni quitársela, si
alguna tenía, para lo cual pidió a los señores su
parecer, y se salió. Los señores acordaron que por
medio del señor canónigo Antonio Salvago, su
secretario, respondiese a su señoría hiciese la
sumaria conforme al estatuto de esta Santa Iglesia,
etc.

[364]

22 de abril

Sus mercedes recibieron a Rodrigo Martín por cura Curas
para que gane en el curazgo jimtamente con los otros
dos ciu'as, su tercia parte; y por cuanto el señor
obispo le ha mandado que no administre los
sacramentos, no embargante esto, han por bien que
todavía gane la grosa del dicho curazgo hasta tanto
que el señor obispo le dé licencia.

[365]

30 de mayo

A este cabildo fueron citados los señores con pena
de dos días para tratar de cómo el señor D. Martín
Ponte, arcediano de Tenerife, dijo y confesó que el
señor obispo, después de haber hecho la general
inquisición, había hecho otra particular contra
algunos capitulares y había tomado juramento del
dicho arcediano isudícho (sic); a que añadió que el
sábado 28 de mayo no sólo él, sino el canónigo
Pedro Cervantes, había hecho lo mismo en cierta
cabeza de proceso contra personas del Cabildo. Fue
preguntado por el señor deán en cabildo el expresado
canónigo Cervantes si era cierto había declarado y
jurado en cierto proceso que hacía el señor obispo
contra beneficiados y qué era lo que había dicho; a
que respondió que no se acordaba ni le preguntasen
por nada de aquello, porque le habían impuesto pena
de excomunión para que no lo revelase. Lo cual,
visto por los dichos señores, y considerando que el
dicho arcediano y canónigo, en haber depuesto sus
dichos ante el prelado en información particular
contra particulares del Cabildo, delinquieron
gravemente...
(Desde este cabildo truncado, hasta el de 1551, no se
encuentran los libros, sino las hojas sueltas de
algunos cabildos del año 1545, cuyo extracto sigue

[p.40]

[366]
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Procedimient
o de
capitulares
censurado por
el Cabildo

14 de
octubre

El cabildo de canónigos in sacris mandó dar la Estatuto de
posesión del arcedianato de Canaria y de ima ración criminalidade
que tenía el señor D. Juan Ximénez, al señor D. Juan s
de Mariano, canónigo de Toledo, jurando su
apoderado los estatutos de nuestra Iglesia, con
especialidad el de que no conozca el señor obispo de
las causas criminales de los capitulares sino con los
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acompañados que el Cabildo le diere.
[367]

14 de
octubre

En el mismo día, se mandó dar la posesión del Señor deán
deanazgo de esta Santa Iglesia al muy magnífico y Ramírez
muy reverendo señor D. Zoylo Ramírez (que era
chantre) por muerte del señor D. Juan de Alarcón,
que había fallecido en España. No juró los estatutos
por tenerlos jurados desde que entró de beneficiado
en esta dicha Iglesia; y fueron testigos el señor
Alonso del Corral, gobernador y justicia mayor de
Canaria, y los señores Diego de Herrera y Femando
de Herrera, regidores, y otra mucha gente.

[368]

14 de
octubre

Igualmente, se dio la posesión de la chantría al señor Chantre
D. Luis de Corral, con la canonjía que tenía el señor
D. Juan de Alarcón. Juró los estatutos con expresión
del de los jueces acompañados; y fueron presentes el
señor el señor gobernador su padre y los sobredichos
regidores.

[369]

16 de
octubre

Se recibieron los músicos Juan y Francisco de Músicos
Figueredo, venidos de Toledo, el uno tiple y el otro
contrabajo, con salario de 30 mil maravedises al año
y 20 doblas de ayuda de costas.
No se encuentran libros de cabildos hasta el año de
1551
Año de 1551

[p. 41]

Cabildo en sede vacante. Que se envíen al Dr. Diputado de
Martín de Vergara, en corte de Roma, 200 doblas Roma
para que se venga a esta isla.

[370]

30 de enero

[371]

21 de agosto Posesión por el Cabildo de canónigo in sacris del Señor
arcedianato de Fuerteventura al señor D. Antonio arcediano de
Salvago, canónigo por muerte del señor D. Diego Fuerteventura
Gozón, en virtud de provisión de Su Majestad.

[372]

22 de agosto Posesión del obispado al señor D. Francisco de la Posesión del
Cerda, y en su nombre a sus apoderados el señor obispo
gobernador de Canaria D. Rodrigo Manrique de Cerda
Acuña, el deán Ramírez y el padre Fr. Luis de Mesa,
de la Orden de Santo Domingo.
Año de 1552

[373]

28 de
febrero

Se publicó en este cabildo la muerte del señor obispo Sede vacante
D. Fr. Juan de la Cerda, sobrevenida en Niza de del señor
Villafranca, en Italia; y se declaró la sede vacante obispo Cerda
nombrando por vicario capitular al señor deán
Ramírez, receptor de espolios al señor
maestrescuela, etc. Que cuando fallece ausente el
obispo se doble y no se den campanadas.

[374]

6 de mayo

Que no sólo los capellanes perpetuos, sino todos los Capellanes
demás lleven en las procesiones libros reales
procesionarios para cantar, pena de perder las horas.

[375]

23 de julio

Se le prohibió al racionero Talavera el vestirse de Corrección
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epístola y evangelio por haber respondido con
desacato al señor arcediano de Fuerteventura en la
sacristía cuando le instaba para que se vistiese de
subdiácono según le tocaba.
[376]

26 de agosto Se declaró la jubilación al racionero Samarinas, Jubilación
dispensándole de un mes.

[377]

26 de agosto Por cuanto el señor chantre D. Luis de Corral viste Trajes
deshonestamente trayendo calzas de trama de aguja
y jubón de tafetán colorado, y un sombrero
pespuntado, se acordó prohibirle de dichos trajes ni
dentro ni fuera de casa, pena de un mes de la grosa.

[378]

16 de
septiembre

Se nombra a Valerio de Troya, capellán del señor Puntador
deán, por pimtador de horas canónicas, con 12
doblas de salario, y juró ejercerfielmenteel oficio.
Año de 1553

[p. 41-42]

[379]

27 de abril

Posesión del obispado al señor D. Fr. Melchor Cano, Posesión del
y en su nombre a su apoderado Juan Cano de la señor obispo
Torre, quien prestó el juramento del estatuto de Cano
conjúdices. Diole posesión de la silla el señor
arcediano de Fuerteventura con otros tres canónigos.

[380]

26 de mayo

Posesión del canonicato que tenia Miguel Delgado a Canónigo
Bartolomé Cavrasco de Figueroa.
Cayrasco

[381]

31 de julio

En este cabildo se hicieron presentes las noticias de Compañía
que en la isla de La Palma habían hecho ima entrada militar de
los armadores ñ'anceses en número de once velas y capitulares
echaron en tierra 500 hombres, quienes se
apoderaron de la ciudad, fijando sus banderas y
asolando todo. Que se aseguraba tenían intención de
venir igualmente contra esta isla de Canaria. Por lo
cual se acordó con unanimidad de votos que, en caso
que dichos ñtinceses la acometiesen, saliesen todos
los capitulares y capellanes con sus armas en son de
guerra, bajo de ima bandera, pues desde luego
nombraban sus mercedes por capitán al señor deán y
por alférez al señor arcediano de Canaria; y penaban
a los que no se presentasen a la defensa en tres
meses de su renta.

[382]

20 de
octubre

Que se provea a la iglesia de La Pahna de un cáliz y Dádiva de un
algunos ornamentos, por haber representado que los cáliz a la
ñ'anceses lo habían robado todo.
iglesia de La
Palma
Año de 1554

[p. 42]
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[383]

24 de abril

Que el aumentar el salario a un ministro de la Iglesia Salario no es
no es materia de gracia.
materia de
gracia

[384]

25 de junio

En virtud de la insinuación que personalmente hizo Contribución
al Cabildo el gobernador de la isla de Canaria, se para la
acordó mantener dos hombres con sueldo del mismo defensa de
Cabildo para que fuesen parte de la guarnición que Canaria
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era preciso mantener en la torre de la Isleta durante
la guerra con los franceses y sus correrías. También
se acordó al mismo fin, amasar en bizcocho 40
fanegas de trigo.
[385]

10 de julio

El señor deán Ramírez dijo que era notorio cómo Obra de la
luego que vino a esta isla Martin de Barea, maestro Catedral
mayor, dijo que la obra del templo de la Catedral iba
errada; y pues dicho maestro era hombre experto en
su oficio, opinaba se le dejase obrar de modo que
hubiese seguridad y brevedad en el todo. Lo mismo
dijo el señor chantre. El señor tesorero añadió que se
hiciese esta Iglesia imitando la de León. El señor
maestrescuela cotradijo el que se derribase lo hecho
y que se enviase a buscar otro maestro de obras. El
señor arcediano de Fuerteventura se arrimó a esta
contradicción.

[386]

27 de
octubre

Posesión del señor obispo D. Diego Deza por bulas Posesión del
de Julio III, y en su nombre a su apoderado el señor señor obispo
Pedro Cerón, regidor de Canaria. Diéronsela en coro, Deza
aula capitular y casas obispales los señores tesorero
y maestrescuela con otros dos señores canónigos por
comisión del Cabildo in sacris.

[387]

16 de
noviembre

El señor deán D. Zoylo Ramírez ftmda cuatro Capellanías
capellanías con servicio de coro en esta Iglesia, del señor
concediéndole al Cabildo facultad de nombrar los deán Ramírez
capellanes durante su vida, sin embargo del estatuto
que previene no pueda ser patrono otro sujeto que el
Cabildo.

[388]

23 de
noviembre

Se conceden 15 días de recles al señor canónigo Recles
Carrillo por tener consumidos los suyos.

[389]

3 de
diciembre

Fue recibido por provisor del señor obispo el señor Doctoral
canónigo doctoral Antonio de Guzmán. Poco provisor
después se recibió otro.

[390]

17 de
diciembre

Posesión del arcedianazgo de Canaria y de la ración Señor
que obtenía D. Bernardo de Vargas al gobernador de arcediano de
Canaria D. Rodrigo Manrique de Acuña, como Canaria
apoderado del señor D. Juan del Rincón, cantor del
príncipe nuestro señor.

[391]

24 de
diciembre

Que el beneficiado quefiíerea hacer las rentas de las Hacedores
Islas de Tenerife y La Palma gane cada día de salario
cuatro reales; y el que fuere a las de Lanzarote y
Fuerteventura, otros cuatro reales.
Año de 1555

[p. 42-43]

[392]

16 de enero

Licencia al señor canónigo Bartolomé Cayrasco por
cinco años para ir a seguir sus estudios,
acudiéndosele con dos tercios de la grosa de su
prebenda, conforme al estatuto.

Licencia de
estudios al
señor
Cayrasco

[p.43]

[393]

28 de
febrero

Licencia al capellán (real) Rodrigo Osorio para ir Licencia a
por seis meses a Castilla, dejando otro sacerdote que Castilla
sirva por él.
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[394]

11 de marzo Que la bóveda de la Iglesia no se hiciese de cantería, Obra de la
sino de yeso, excepto los arcos cruceros, etc.
Catedral

[395]

14 de marzo Que los capellanes de esta Iglesia de allí adelante Capellanes
viniesen a maitines, so pena de que se les ponga aspa reales
por cada vez que faltaren, y perderán por una hora.

[396]

16 de marzo Posesión del arcedianato de Fuerteventura al señor Resignación
canónigo Juan Salvago, por resignación que hizo en
él con facultad real antes de morir el señor D.
Antonio Salvago. Hubo grandes debates en el Método de
Cabildo por no haberse tenido los recaudos por votar
suficientes; y cada señor del Cabildo in sacris
sentaba su voto con separación y claridad en el libro
capitular, los cuales recogió el señor deán
declarando la pluralidad a favor de dicha posesión.
Asistían regularmente a estos recibimientos el
gobernador y justicia mayor de la isla y los
regidores.

[397]

28 de marzo Cada año se nombraban dos señores capitulares para Monumento
hacer el monumento.

[398]

28 de junio

Se mandaronfranquearen La Orotava de Tenerife al Trigo para
licenciado Cepeda, su gobernador, 300 fanegas de una armada
trigo prestadas para bizcocho de la armada de D.
Alvarado (sic) deBazán. marqués de Santa Cruz.

[399]

29 de julio

Declaróse al canónigo Francisco de Medina su Jubilación
jubilación, por haber entrado en el cuadragésimo año
de su servicio de Iglesia.

[400]

28 de
octubre

Que se repartan las ofrendas de todos los santos y Ofrendas
difuntos con los beneficiados presentes.

[401]

23 de
diciembre

Los señores hacedores de todas las Islas se Hacedores
nombraban en los últimos días del año.
Año de 1556
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[402]

20 de
febrero

Que continúe por cura de la Iglesia el padre Curas
Francisco Manzano.

[403]

9 de marzo

Que ningún beneficiado, capellán ni ofro clérigo use Trajes
en el coro ni fuera de él de camisas con lechuguillas
ni polainas, so pena de un día.

[404]

19 de marzo Que se distribuyan 30 doblas en la Cuaresma con los Limosnas
pobres vergonzantes de esta ciudad.

[405]

4 de mayo

En este día se presentó al cabildo la real cédula sobre Renuncia de
renuncia que el emperador Carlos V había hecho de Carlos V
la corona de Castilla y sus dominios a favor de
Felipe II.

[406]

8 de junio

Que no se eUgiesen los hacedores por cedulillas. Hacedores
sino por votos públicos. El señor deán Ramírez lo
contradijo.
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[p. 43-44]

[407]

22 de junio

Siendo presidente del cabildo el señor tesorero con
otros canónigos in sacris, mandaron al pertiguero
que fuese a las casas del señor maestrescuela y otros
canónigos y los llamase para que viniesen a cabildo,
pues se trataba de obedecer un decreto del señor
ordinario en que mandaba volver a dar la posesión
del arcedianato de Fuerteventura al señor canónigo
D. Juan Salvago y de una canonjía a Pedro Salvago.
El deán se excusó, y los otros señores que tenían por
excusado ir a cabildo porque ellos los tenían ya por
bien recibidos y posesionados. El cabildo no se
aquietó con dicha respuesta y volvió a invitarles por
medio del pertiguero, a cuyos requerimientos
obedecieron.

[p.44]

[408]

3 de julio

Habiendo nombrado el Cabildo por acompañados y Conjúdices
conjúdices del señor provisor al señor tesorero y
señores canónigos Medina y León, contradijo el
señor deán la dicha elección hecha en el señor
tesorero diciendo que, por ser dignidad, no podía ser
acompañado como se acostumbra en el Iglesia de
Sevilla; pero el señor tesorero replicó que esta Santa
Iglesia y Cabildo no tenían obligación de
conformarse con la de Sevilla en esta parte, supuesto
que nuestro estatuto dice que los nombrados para
conocer con el prelado de los delitos de los
beneficiados sean personas v canónigos, y con efecto
asi se había usado siempre en nuestro Cabildo.

[409]

19 de junio

Despidieron los señores del curato del Sagrario al Curas
bachiller Juan Gómez, quien entregó las llaves.

[410]

20 de julio

El señor licenciado Juan de Cervantes, canónigo Protestas
doctoral, sentó un requerimiento sobre los
procedimientos del provisor y vicario general con
sus aliados contra los individuos del Cabildo que
habían acordado depositar los frutos de las
prebendas de D. Juan Salvago, arcediano de
Fuerteventura, y su hermano Pedro Salvago,
canónigo, mientras se pronunciaba legítimamente
sobre lo válido de la resignación que había hecho en
ellos el señor arcediano D. Antonio Salvago, pues se
había usado contra dichos individuos capitulares de
excomimiones, de entredicho, de declaración de
irregularidad, con otras vejaciones. Así que
interpelaba al Cabildo para que tomase la defensa de
ellos y siguiese a costa de la mesa capitular los
recursos, enviando a Roma la apelación interpuesta a
Su Santidad, y a la Corte de Su Majestad una
diputación, y escribiendo todo lo que pasaba al señor
obispo D. Diego Deza, que estaba en Sevilla, etc.,
etc.

[411]

2 de octubre Que los señores canónigos Juan Carrillo y Juan Cessatioa
Cervantes vayan a hacer saber al señor gobernador y divinis
le presenten un escrito que está hecho sobre lo de la
cucecion (sic) a divinis.

[412]

23 de
octubre

[p. 44-45]

Señor deán y
otros
capitulares
llamados a
cabildo

Se acordó pasase a Roma por diputado del Cabildo, Diputado a
con salario de un ducado de oro al día, el señor Roma
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racionero Alonso Guillen Talavera, en prosecución
de la dependencia con el vicario general Simón de
Valdés. El señor deán con otros señores lo
contradijeron, diciendo que la suspensión a divinis
que había decretado el Cabildo por la infracción del
estatuto de esta Santa Iglesia se había mandado
levantar bajo de graves penas por la Real Audiencia
de estas Islas, obedeciendo el Cabildo; y que,
igualmente, aquel tribimal había dado por nulo y de
ningún valor la prisión que mandó ejecutar el mismo
vicario en la persona del señor canónigo Pedro de
León poniéndolo en el cepo, por lo que parecía
ocioso el recurso a la corte romana. Pero la mayor
parte del cabildo depreció la contradicción del deán
y sus adherentes, no olvidando la atroz injuria que
dicho provisor había hecho al cuerpo capitular con la
mencionada prisión y con la infracción del estatuto
de esta Santa Iglesia; además de que no había dado
la satisfacción que la Audiencia le mandó dar y él
había ofrecido; ni había obedecido en cuanto a la
observancia del estatuto, sino bajo algunas reservas,
etc.
[p. 45]

[413]

30 de
octubre

Por este tiempo se haya haber empezado en el Tratamiento
Cabildo el tratamiento de Vuestra Señoría a todo el al Cabildo
cuerpo.

[414]

23 de
noviembre

Que, por cuanto el capellán perpetuo Contreras no Capellán real
había prendido a leer y cantar, según se le intimó, imperito
sirva por él Salvador Pérez de Villanueva ganando la
tercera parte de la renta del dicho capellán.

[415]

22 de
diciembre

Habiendo el Cabildo nombrado al capellán perpetuo Capellán real
Antonio Díaz para que fuese a hacer las rentas a las hacedor
Islas de Lanzarote y Fuerteventura, lo contradijo el
señor deán por no haberse criado los capellanes sino
para servir el coro.
Año de 1557
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[416]

16 de
febrero

[417]

18 de marzo Que sirvan el curato el licenciado Carrillo y
Francisco Manzano mientras los curas Castellanos y
Juan Gómez no estén libres de la suspensión en que
están por mandado del señor provisor.

[418]

12 de agosto Se dio la posesión del arcedianato de Canaria al Posesión de
señor D. Juan Salvago que lo era de Fuerteventura, y arcedianatos
el de Fuerteventura al señor canónigo D. Pedro de
Salvago.

[419]

10 de
diciembre

El provisor pidió al cabildo jueces acompañados, y Conjúdices,
fueron nombrados los señores maestrescuela y el cuatro
prior y canónigos Luis Truxillo y Francisco de
Espino.

Vuelto ya de su comisión a Roma el racionero Señor deán
Talavera, pidió lo que se le debía de su honorario. La
mayor parte de los votos era que se lo diese; pero no
queriendo el señor deán declarar la votación,
protestó el señor canónigo doctoral Cervantes y
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requirió a dicho señor deán que no parase perjuicio
su renuencia a lo votado, so color de nuevo
llamamiento para tratar el punto. Lo mismo dijeron
los señores que habian votado a favor del dicho
Talavera.
[p. 45-46]

[420]

13 de
diciembre

El racionero Talavera refirió en un memorial su viaje Diputación de
a Italia, su detención en Florencia por haberse Roma
encontrado con la prohibición de nuestra Corte, en
sazón en rompimiento con la de Roma; la sustitución
de sus poderes para entablar el recurso del Cabildo
en ella, al licenciado Alonso de Torres. Hizo
presentación en este día de diferentes breves y bulas
de Paulo IV, y dijo que un monitorio que traía contra
Simón de Valdés se lo había quitado el gobernador
de esta isla la misma noche en que llegó a la ciudad.
Entre los breves, presentó uno de Julio III para que
suspendiesen las disposiciones del concilio
tridentino por lo tocante a los estatutos y libertades
de nuestro Cabildo con graves penas y censuras;
cuyo breve confirmó el Papa Paulo FV. Presentó otra
bula del mismo Paulo IV dando jueces
conservadores de los estatutos y privilegios de
nuestro Cabildo. Y un decreto para remitir a Roma el
proceso de la prisión del canónigo Pedro León y
quebrantamiento de estatuto, con las diligencias de
los estorbos con que se procuró impedir el viaje a Contradicción
Roma del insinuado Talavera. El señor deán leyó su por escrito
contradicción por escrito, oponiéndose a que se le
acudiese con el salario según lo había contradicho
siempre; y porque el rey había mandado no se diese
paso a ningún despacho de Roma sin que se
examinase en su Consejo; y porque a él no le
comunicaron las instrucciones que había llevado a
Roma el dicho apoderado, etc. El señor arcediano de
Fuerteventura, que también contradijo, añadió que
todos aquellos breves se entregasen al gobernador en
cumplimiento de la real orden. El señor tesorero y la
mayor parte del cabildo fue de dictamen que se
satisfaciere la deuda del salario y que antes de
remitirse los breves al Consejo los viese el señor
obispo (que asistió a este cabildo) y le constase al
Cabildo de su contenido, etc. Dichos papeles
pasaron a la Real Audiencia.
Año de 1558

[p.46]

Poder al señor racionero Talavera para que parezca Breves de
ante los señores de la Audiencia de Canaria y pida Roma
los breves, bulas y despachos de Su Santidad traídos
de Roma, con las actas capitulares en el pleito
consabido. Igualmente, se dio poder al licenciado
Juan Muñoz Corchado y a Tristán Calvete,
procurador en Madrid para que por vía de agravio
exponga a Su Majestad cómo los oidores de la dicha
Audiencia dan en entremeterse en los negocios
capitulares de este Cabildo.

[421]

22 de enero

[422]

14 de marzo El llamamiento para el cabildo de este día lo hizo, en Capellán real
vez del pertiguero, el capellán de esta Iglesia pertiguero
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(capellán real) Diego Osorio por mandado del señor
deán.

[p.47]

[423]

1». de julio

Que se aplique a la obra del templo, por la falta de Obra de la
caudales que experimenta la fábrica, los 500 ducados Catedral
que dejó para un temo el señor obispo D. Luis Vaca,
con cargo de hacer con el tiempo dicho temo.

[424]

9 de julio

En este cabildo se aceptó la herencia del señor deán Nuestra
D. Zoylo Ramírez a favor de la capilla de Nuestra Señora de la
Señora de la Angustia, comprehendidas la tierra y Antigua
aguas de Agüimes.

[425]

5 de agosto

Los canónigos Juan Carrillo y licenciado Cervantes Procesión de
dotaron con cuatro doblas la procesión y misa de los San Justo, etc.
santos Justo y Pastor en su iglesia.

[426]

16 de agosto Que por haber sido descomedidos los frailes de Frailes
Santo Domingo con el señor obispo, con su vicario dominicos
general y con el Cabildo, no se les permita jamás
predicar en presencia del Cabildo.

[427]

23 de
septiembre

A pedimento del señor canónigo Cayrasco, se le Señor
prorroga la licencia que le había concedido el Cayrasco
Cabildo para continuar sus estudios.

[428]

5 de
diciembre

El Cabildo, con asistencia del señor vicario general. Magistral
eligió al Dr. Meneses para la calongía (sic) de
predicador (la magistral); y desde luego, sin
aguardar por la real aprobación, se acordó acudirle
con la grosa de dicha prebenda en consideración a
sus copiosos méritos y haber venido de España a la
oposición con grandes gastos y trabajos.

[429]

9 de
diciembre

Los señores ceden para la obra de la Iglesia Catedral Donativo a la
fábrica
200 doblas de oro de sus prebendas.
Año de 1559
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[430]

l-.de
febrero

[431]

3 de febrero En este día se acordó que se vote por bolillas Votación por
siempre que algún señor capitular lo pida, y no como bolillas
hasta allí por votos públicos.

[432]

20 de
febrero

Que los canónigos Bartolomé Cayrasco y Juan Cano Que se ordene
se ordenen sacro, pena de que se les pondrá punto a el señor
sus prebendas si no lo hiciesen a las primeras Cayrasco
órdenes que diese el señor obispo.

[433]

21 de
febrero

Que en lo sucesivo siempre que algún señor Oración por
capitular estuviere gravemente enfermo, se haga en capitulares
la misa mayor una oración pro salute para que el enfermos
Señor tenga por bien concedérsela para su santo
servicio.

Se mandó dar la posesión de una capellanía perpetua Capellán real
(real) al señor racionero de Sevilla Jacomar, por racionero
haberla renunciado en él el capellán Diego de Osorio
y aprobádola el rey y el obispo. Osorio fue
posesionado al mismo tiempo en una ración de esta
Santa Iglesia.
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Se revocó la licencia concedida al señor canónigo Señor
Cayrasco para seguir sus estudios en la imiversidad, Cayrasco
pues aimque había ido a ella, se había vuelto dos
años había sin traer certificado como lo exigía el
estatuto, y porque había falta de beneficiados para el
servicio de la Iglesia, etc. Contradijéronlo los
señores tesorero canónigo Trujillo y racionero
Mayne.

[434]

9 de marzo

[435]

31 de marzo En este cabildo el señor arcediano de Canaria y Propuesta al
canónigo presidente hizo la propuesta de que, rey por deán
hallándose vacante de mucho tiempo a aquella parte
el deanato de esta Santa Iglesia por muerte del señor
D. Zoylo Ramírez, sin que nuestro rey Felipe II lo
hubiese proveído, para que su nombramiento no
recayese en persona que no estuviese bien impuesta
en el servicio, gobierno y régimen de ella, era de
dictamen en suplicase el Cabildo a Su Majestad se
sirviese conferir dicha dignidad al señor licenciado
Luis Padilla, tesorero y canónigo de esta Catedral,
con residencia de 30 años, e inquisidor del Santo
Oficio, en quien concurrian todas las prendas y
calidades que se pudieran apetecer, etc. Oída esta
propuesta, todos los señores presentes nomine
discrepante una voce dicentes. acordaron se hiciese
la mencionada súplica al rey a favor de sujeto tan
benemérito, pues si Su Majestad lo otorgare, se
podría decir a domino factum est istud.

[p. 47^8]

[436]

10 de abril

A insinuación del señor obispo D. Diego Deza, se Los cabildos
trató de que, como en los días que había cabildo sólo sean después
quedaba el coro con los capellanes, todo era ima del coro
barabúnda y desconcierto, y los oficios divinos no se
hacían con la conveniente devoción. Así que se
mandó y acordó que de allí adelante, en los días que
hubiese cabildo, éste no se estuviese hasta después
de acabada la misa mayor; y que todos los señores
que hubiesen asistido a ella, ñiesen obligados a venir
a dicho cabildo, y que el que no viniese pierda la
hora de Sexta de aquel día. (Poco después se anuló
esto).

[p.48]

[437]

29 de mayo

El señor obispo que asistió a este cabildo dijo que el Festejos de
día del Corpus había reparado cómo al salir la Corpus
procesión se paró el Santísimo en un tablado
aderezado en la plaza de esta Iglesia ñiera de la
puerta de los caracoles y había estado allí cosa de
dos o tres horas, hasta que se acabaron los fuegos y Comedias
festejos; lo cual le pareció muy mal e indecente. Así
que pedía no se hiciese tal cosa en lo sucesivo. Y el
cabildo lo acordó y determinó como decía el
prelado.

[438]

9 de octubre Que se vuelvan a [roto] los cabildos ordinarios Cabildos
después de la Pretiosa de prima, porque de otro después de la
modo se salía tarde de la sala capitular, donde había Pretiosa
muchos negocios de hacienda, etc.

[439]

11 de

Posesión del deanato al señor D. Luis de Padilla, Señor deán
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noviembre

tesorero e inquisidor del Santo Oficio y provisor y Padilla
vicario general de este obispado. En la tesorería se
dio posesión al licenciado Diego Abarca, y en la
maestrescolia al señor D. Francisco Niño.

[440]

3 de
diciembre

Que se repartan por la asistencia a los maitines de la Maitines de
Nochebuena hasta 100 ducados de la mesa capitular. Nochebuena
para los presentes o que se hallaren en verdadero
patitur.

[441]

19 de
diciembre

Al señor racionero Francisco de Padilla se le señalen Racionero
20 doblas para que cante el contrabajo.
músico

[442]

30 de
diciembre

Que todos los años en la Navidad y Pascua de Comunión de
Resurrección comulgue al tiempo de la misa cantada Pascua y
en el altar mayor todos los señores beneficiados que Navidad
no fueren sacerdotes y no hubieren celebrado, y
todos los demás capellanes, clérigos y ministros de
la Iglesia, bajo pena de multas.
Año de 1560

[443]

15 de enero

Licencia por xm año al señor canónigo Cayrasco para Licencia al
ir a Castilla.
señor
Cayrasco.
Se señalan 24 doblas al licenciado Escudero, Abogado del
abogado del Cabildo en la Corte.
Cabildo

[444]

29 de enero

Que la procesión de San Pedro Mártir no vaya por Procesión de
las calles por donde la del Corpus, sino solamente San Pedro
por las gradas de la Catedral.
Mártir
Año de 1561
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Mozos de
coro
Habiendo pedido acompañados conjúdices el señor Conjúdices,
provisor para averiguar cierta criminalidad contra cuatro
capitulares, nombró el cabildo al señor arcediano de
Canaria, al canónigo Francisco de Medina, al
canónigo Juan Carrillo y al canónigo Cervantes.

[445]

13 de enero

Que no sean más de doce los mozos de coro.

[446]

30 de mayo

[p. 48-49]

[447]

28 de junio

Que se suplicase al rey de la provisión en que
declaraba Su Majestad fuesen graduados los que
obtuviesen las dignidades de esta Iglesia y tuviesen
dos años de estudio en imiversidad los que
obtuviesen canonjías, por los inconvenientes que
podrían resultar al acomodo de los isleños.

[p.49]

[448]

21 de julio

Que, en atención a poseer esta Santa Iglesia las Reliquias de
reliquias de San Zenón que trajo de Roma el San Zenón
licenciado Martín de Vergara, se rece de dicho santo
con fiesta de segimda dignidad (de segunda clase) y
haya procesión dentro de la Iglesia con dichas
reliquias en un relicario que se habría de hacer.

[449]

23 de agosto En este cabildo se leyó un oficio de la Justicia y
Regimiento de esta ciudad pidiendo que el cabildo
suplicase al rey sobre las referidas calidades que
nuevamente pedía Su Majestad para obtener las

Súplica a Su
Majestad
para que no
sean
necesarios los
grados

Súplica de las
calidades
para
prebendas
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prebendas en esta Iglesia, por ser perjudicial a sus
naturales.
Año de 1562
[450]

23 de enero

En este cabildo (citado con multa de tres días) se Residencia
mandó llamar a todos los beneficiados ausentes de
este obispado para que viniesen a residir
personalmente sus prebendas, so pena de ponérseles
punto, por la falta que hacían en el servicio de la
Iglesia. Asimismo, se acordó suplicar a Su Majestad
diese por vacantes las de los contumaces en
obedecer a este decreto, elC. Y para este recurso y Diputado a la
demás pendientes se nombró al señor chantre D. Corte
Luis de Corral por diputado a la Corte, ofreciéndole
100 doblas de gratificación si conseguía la
revocación de la cédula sobra las calidades para las
prebendas.

[451]

23 de
diciembre

Acompañados con el señor provisor, al señor Conjúdices
maestrescuela, al señor canónigo Carrillo y señor
canónigo Cervantes.

[452]

29 de
diciembre

Habiendo fallecido Martín Barcia, maestro mayor de Rebaja de
la obra de la Iglesia, se trató sobre si Pedro de salarios
Herrera, el aparejador, podría reemplazarle, para
cuyo acierto se cantó misa del Espíritu Santo.
En el mismo día, considerando el cabildo el mucho
menoscabo que se experimentaba en los diezmos por
la penuria de los ñutos, junto con el subsidio que el
Papa había concordado con el rey, y otros motivos,
acordó y mandó que se despidiesen las personas que
ganaban salario en esta Santa Iglesia, que eran las
siguientes: los letrados, los médicos, el cirujano y el
barbero; y al pertiguero vma rebaja en trigo y en
maravedises.
Año de 1563

[453]

12 de enero

Que se dé en arrendamiento al señor prior Vega Arrento de
prebenda y media en precio de 450 doblas para prebenda
pagar el Subsidio al rey.

[454]

9 de marzo

Que cuando algún señor beneficiado falleciere. Capas de coro
vengan todos los señores al coro con sus capas y
asistan así al entierro.

[p. 49-50]

[455]

14 de junio

Se recibió por cura de esta Santa Iglesia al Cuatro curas
licenciado Carrillo, para que sirva con los demás
curas, que son el bachiller Juan Gómez, Andrés de
Morón y el licenciado Samaniego; y que se presente
ante el señor provisor para que le dé licencia de
administrar los sacramentos.

[p. 50]

[456]

18 de junio

Se cedió por seis años el diezmo de la seda, que Diezmos de
empezaba a darse en esta isla, a Juan de Mendiola, seda
tejedor, para que pasando desde la de Tenerife fijase
aquí su casa y telares, visto que ofi-ecía hacer a este
país el beneficio de tejer terciopelos, rasos, tafetanes
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y otras cosas, con lo que se aumentaría la cría de
seda y, por consiguiente, los diezmos de ella.
Año de 1564
Nota: Se han desaparecido las hojas del libro
correspondiente a este año, v sólo quedan dos o tres
que no contienen otra cosa notable sino que en
[457]

Diciembre

Se dio por nulo el acuerdo del año anterior por el Relaciones de
cual se mandó observar en las elecciones de oñcios oficios
el método que se observa en Sevilla, dejando en
nuestro Cabildo la libertad de elegir o reelegir por el
tiempo que tuviese a bien y siguiendo la vieja
costumbre.
Nota: Se han hallado algunas hojas con las actas de
1563 y 1564. cuvos extractos se ponen al fin del
tomo 2°. de esta obra, página [en blanco].
Año de 1565

[458]

23 de
febrero

En este cabildo se presentó de orden del señor Recibimiento
provisor el Concilio de Trento, para que los señores del Concilio
lo viesen y obedeciesen; y como hijos de obediencia, de Trento
así lo prometieron.

[459]

4 de mayo

Acordaron y mandaron que, aunque en 9 de marzo Capas de coro
de 1563 se había acordado que cuando falleciese
algún señor beneficiado hubiesen de asistir todos los
señores al entierro con capas de coro, reflexionando
ahora que dicha c£^a, que se trae en Cuaresma,
representa la Pasión de Jesucristo y que no es justo
que cosa de tal significación se traiga por nadie,
daban por ningún valor aquella acta, y que en lo
sucesivo no se use de capa de coro en los entierros.

[460]

15 de mayo En este día se acordó empezar a dar cumplimiento a Conjúdices
la disposición del Concilio trídentino sobre la conforme al
elección de conjúdices, y se nombraron a los señores Concilio
canónigos Francisco de Medina y Pedro de León.

[461]

19 de junio

[462]

25 de agosto Que no se dé licencia al canónigo magistral.

Se mandó despedir del oficio de cura al licenciado Curas
Carrillo por haber hablado al Cabildo con desacato.
Licencia

Año de 1566
[p. 51-52]

84

[463]

2 de enero

Tratándose de las condiciones con que se debía Ración de
establecer la ración que el rey había destinado, a preceptor de
petición del Cabildo, para un bachiller o preceptor Gramática
que lea Gramática en esta Santa Iglesia, se acordó
que dicho racionero en los días que no fuesen de
guardar, asista a su cátedra dos horas por la mañana
y dos por la tarde, dando a los estudiantes a su
arbitrio las lecciones más convenientes. Que enseñe
gratis a los ministros de la Iglesia, mozos de coro y
familiares de los señores beneficiados. Que se le
tenga presente en dichos días en el coro, etc. Y en
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este mismo día se dio la posesión de la dicha ración
de la Gramática al licenciado Ávalos, por muerte del
bachiller Aguiar.
[p.51]

[464]

8 de enero

Se eligieron conjúdices, según el Concilio, para este Conjúdices
año a los señores arcediano de Canaria y canónigo
Luis Truxillo.

[465]

8 de enero

Que no se pueda dar ningún encargo ni comisión de Privación de
hacienda, en ningún tiempo, al señor canónigo Pedro oficios
de León.

[466]

8 de enero

Por ser partes los señores conjúdices nombrados en Nuevos
causa que iba a formalizar el señor provisor, se conjúdices
nombraron dos canónigos acompañados para ella.

[467]

11 de enero

Al señor canónigo doctoral se le mandaron dar Villancicos
30doblas por los pleitos y negocios que había
trabajado de la masa común; se le nombró este año
por letrado del Cabildo con salario de 12 doblas y 12
fanegas de trigo.
También se mandaron dar una docena y media de
doblas por cuenta de la fábrica al canónigo
Ambrosio López, por trabajo de hacer todas las
chanzonetas en esta Pascua de Navidad y las de todo
el año.

[p. 51-52]

[468]

l».de
febrero

Se recibió a Gaspar de Fallana por adjunto de San Contadores
Estaban en la casa de cuentas para que éste le
imponga en lo necesario, con 30 doblas de salario.

[469]

22 de abril

Que el señor canónigo León, por todo este año no Corrección
pueda vestirse al altar ni tome capas, ni pueda tener
oficio; pero que de las 100 doblas que se le penó por
corrección fraterna, se le rebajen 50.

[470]

4 de mayo

Comisión a los señores chantre y prior para que Escabel y
mandasen hacer im escabel para que se sentasen los escaño para
señores regente y oidores solos en el dicho escaño.
la Real
Audiencia
Año de 1567

[471]

11 de enero

El gobernador de la isla y los regidores propusieron
al Cabildo y le suplicaron mandase hacer procesión
de rogativa para que llegaren a salvo los navios que
se esperaban con el socorro de trigo, de que había
extrema necesidad; que le franquease alguna porción
de la cal de la obra de la Iglesia para acabar la
fortaleza del puerto de las Isletas; y que ayudase a la
Ciudad en el empeño de despachar un mensajero a la
Corte que representare al rey el peligro en que se vio
Canaria cuando los nueve navios que saquearon la
isla de la Madera intentaron acometerla; y pidiese a
Su Majestad alguna artilleria de bronce y culebrinas
para fortificarla, pues lo propios de la pobre isla no
eran suficientes para nada, etc. El Cabildo accedió a
todo: mandó hacer una procesión con el Señor de
Los Remedios; fi-anqueó la cal; y determinó fiíese
por diputado a la Corte el señor deán D. Juan de

Servicios al
público y
Ciudad

Diputado a la
Corte
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Villalta. capellán de Su Majestad, con instrucciones Obra de la
para pedir lo que la isla necesitaba, y asimismo: lo Iglesia
r . Que hiciese presente los cortos medios con que
se hallaba esta Santa Iglesia para continuar y
concluir la obra de la Catedral, comenzada desde
algunos setenta años a aquella parte, y que hacía
tanta falta por no tener los fieles templo Organista
proporcionado para asistir a los oficios divinos. Maestro de
suplicando al rey por alguna limosna a dicho fin. 2°. capilla.
Que también se le suplicase diese orden para que las Capellanías
dos primeras raciones que vacasen en esta Iglesia se reales
destinasen la una para un organista mayor y la otra
para un maestro de capilla. 3°. Que las ocho Pretensión de
capellanías del coro (reales) sean en lo sucesivo de TeroryLa
la provisión del Cabildo, por convenir así al servicio Vega.
de la Catedral. 4 Que se contradijere la pretensión de Capellanías
Terore y de La Vega sobre dos nuevos beneficios, del deán
por el gran perjuicio que se seguiría a las mesas Ramírez
episcopal y capitular, a la fábrica catedral, etc. 5
Avivar en Sevilla el pleito con Miguel de Muxica Bulas sobre
sobre las capellanías de Nuestra Señora de la estatutos
Angustia que dejó D. Zoylo Ramírez. 6 Solicitar y
enviar a este Cabildo las bulas y los breves sobre los
estatutos y privilegios del, traídos de Roma por el
racionero Talavera, que el Dr. Mexía, siendo
gobernador de esta isla, remitió a la Corte.
[p. 52]

[472]

10 de
febrero

Que el señor racionero Martel, mayordomo de la Defensa de la
fábrica, ponga la plata y ornamentos de la Iglesia en isla
el campo, donde estén seguros de losfi-ancesesque
se dice salían de Francia contra estas Islas; y que
envíe a España por algunas armas, picas, alabardas y
morriones, para que esta Santa Iglesia tenga defensa.

[473]

17 de
febrero

Poder para tomar el Cabildo en arrendamiento la Arrendamient
canonjía que tenia la Inquisición en esta Santa o de canonjía
iglesia.

[474]

3 de marzo

Para la elección de im beneficio vacante en Telde, Elección de
sus mercedes, conformándose con un auto (acuerdo) beneficiados
del año de 64, nombraron por suertes dos señores
canónigos para que lo eligiesen.
El libro que sigue se ha dejado apolillar, de manera
que apenas se pueden entresacar las especies
siguientes:
Año de 1568
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Considerando que los dos reales viejos que se Maitines
ganaban por las distribuciones que se dicen de
noche, era poca cosa para aquel trabajo, se acordó,
para animar a que todos viniesen, aimientar hasta
108 maravedises dicha distribución, de manera que
cada individuo percibiese dos reales y medio viejos.

[p. 52-53]

[475]

25 de enero

[p. 53]

[476]

4 de febrero Publicóse la vacante de la sede por muerte del señor Sede vacante
obispo D. Bartolomé de Ton-es, sucedida el domingo del señor
1°. de febrero.
Torres

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CANARIAS (1514-1791)

[477]

13 de
febrero

Que los sermones de septuagésima y cuadragésima Sermones
los prediquen losfrailesde Santo Domingo; y los de
los miércoles y viernes de la Cuaresma, el padre
Diego López, de la Compañía de Jesús, a quien se
mandaron dar 100 doblas.

[478]

4 de Junio

El Cabildo sede vacante dio su poder al señor Inquisidores
maestrescuela Dr. Moya de Contreras para asistir al
Tribunal de la Inquisición con el señor Pedro Ortiz
de Fimes (canónigo de esta Santa Iglesia); y acordó
tener también presentes en el coro al señor prior D.
Juan de Vega, secretario, y al señor licenciado Juan
de Cervantes, fiscal del mismo Santo Oficio,
arreglándose a la costumbre de las catedrales de
España.

[479]

6 de agosto

Que en este obispado se rece del bienaventurado San San Roque,
Roque, abogado de la pestilencia, como fiesta de fiesta de
segunda dignidad; y como este día cae en uno de los segunda clase
tres solemnes de Nuestra Señora de agosto, que se
verifique el dicho rezo el día cuatro.

[480]

20 de agosto Que se hiciese dos cajas de tambor, para lo que se Cajas de
dio comisión al señor canónigo Pedro de León, por guerra
cuenta de fábrica.

[481]

26 de
noviembre

En atención a que el señor racionero Hernando Jubilación
Martel tenía 33 años de prebendado de esta Santa
Iglesia y 15 de capellán, hallándose viejo y
achacoso, vino el Cabildo en declararle su jubilación
con todos los privilegios, etc.

[482]

27 de
noviembre

En este día se estableció por estatuto el método de Señores
tomar las capas en las primeras vísperas y misas de caperos
primera clase, mandando que fuesen dos señores de
cada gremio; y en las de segunda clase, dos señores
canónigos y dos señores racioneros, sin decir que
friesen los más antiguos.
Año de 1569

[p. 54]

Comisión del Cabildo, por su autoridad de sede Inquisidor
vacante, al señor provisor para asistir al Tribunal del ordinario
Santo Oficio de la Inquisición en cuanto por derecho
puede y debe.

[483]

21 de enero

[484]

28 de marzo Posesión de la silla episcopal al señor D. Fr. Juan de Posesión del
Arzóloras, con bulas de San Pío V.
señor obispo
Arzóloras

[485]

Jimio

Que por las personas a quienes el Cabildo salga a Dobles de
enterrar, se doble con tres campanas; y las que campanas
enterraren los curas, solamente con dos, según uso y
costumbre; declarando que ningún señor presidente
tenga mano para mandar otra cosa, pena de 20
doblas por una vez aplicadas a la fábrica catedral, y
si el campanero doblare por orden de dicho
presidente, sea igualmente multado en cuatro doblas.

[486]

Septiembre

Se nombraron por ceduliUas dos señores capitulares Elección de
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que debían asistir con el señor obispo (su señoría beneficiado
reverendísima) a la elección del beneficiado de La
Gomera, vacante.
[487]

Noviembre

Se dieron 50 doblas por cuenta de mesa capitular a Limosna para
Juan Botello, vecino de Lanzarote, para ayuda del cautivos
rescate de su mujer, hijos y otras personas que se
habían llevado cautivas los moros en la entrada que
en el mes de septiembre de este año habían hecho en
aquella isla.
Año de 1570

[488]

2 de enero

Se nombraron por señores acompañados conjúdices Conjúdices
a los canónigos Pedro Ortiz de Funes y licenciado
Acetuno.

[489]

9 de enero

Al aventador de los cantos de la obra de la Santa Obrero de la
Iglesia se le perpetuó para toda su vida el salario de Santa Iglesia
30 doblas y im cahíz de trigo que gozaba.

[490]

8 de mayo

Se agregó otro contador a los dos que había en la Contadores
casa de cuentas, con 80 doblas de salario.

[491]

7 de junio

Que se ciunpla el decreto en que el señor obispo Recles
mandaba que no se diese más licencia al señor
canónigo León, pues había disfrutado de un mes de
sus recles.

[492]

23 de junio

Se asignan 20 doblas al señor racionero Martel por Sochantre
su trabajo de sochantre.
racionero

[493]

Julio

Se dan 12 doblas a Fulano Bonilla, vecino de Rescate
Lanzarote, para ayuda del rescate de su mujer y
cinco hijos, cautivos por los moros.

[494]

31 de julio

En este cabildo se trató sobre las cartas que había Jesuítas de
recibido con la noticia de la armadilla de franceses Tazacorte
hugonotes que, después de amenazar La Gomera,
cogieron sobre la isla de La Palma la nave
portuguesa en al cual iban los padres jesuítas, a
quienes dieron muerte y ahogaron, etc.
Año de 1571

[p. 54-55]
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[495]

6 de enero

Se nombraron por jueces acompañados para este año Dignidades
a los señores arcediano de Canaria y chantre, cuyos conjúdices
nombramientos se hizo en presencia del señor
provisor.

[496]

Enero

Habiendo presentado sus despachos de inquisidores Inquisidores
de Nueva España los señores maestrescuela Dr. de Nueva
Moya de Contreras y canónigo doctoral licenciado España, dos
Cervantes, y pedido con palabras humildes v de capitulares
mucho comedimento v respeto, acordase el Cabildo
acudirles con sus frutos y rentas, como lo mandaba
el ilustrísimo señor D. Diego de Espinosa, inquisidor
general, obispo de Sigüenza y presidente de Castilla.
Se opusieron algunos capitulares y pidieron se les
comunicase ante el dicho despacho para consultarlo
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con el señor obispo. Luego, en otro cabildo, se
llamaron dos abogados, quienes pidieron cinco días
de término para examinar el punto. Diéronlo por
escrito. Llamóse a cabildo con apercibimiento de
seis días; sin embargo, concurrieron pocos. Se
volvió a llamar, y en 7 de febrero fueron dando los
señores por escrito sus votos. Algunos dijeron que se
apelase del despacho del expresado inquisidor
general y se enviase mensajero a la Corte; otros
insistieron en que se diese parte del caso al obispo
nuestro prelado; otros, se obedeciese llanamente,
cuyo dictamen fue el de la mayor parte, y quedó así
acordado, sin perjuicio de las apelaciones y
suplicaciones al rey.
[p. 55]

[497]

15 de marzo Vinieron al cabildo dos regidores pidiendo alguna Defensa de la
madera par alas fortificaciones que se hacían contra isla
las amenazas de los moros y de otros enemigos; y se
les mandaron dar 14 palos gruesos de la obra de la
Catedral.
Aquí se pone el formulario con que se encabezaban
todos los cabildos por este tiempo, para que no se
borre del todo la memoria:

[498]

"En este día se juntaron a cabildo los ilustres señores Encabezamien
Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia como lo tienen to de los
de costumbre, llamados por Alonso de Lugo, cabildos
pertiguero, según lo da por testimonio, conviene a
saber: el señor deán D. N., presidente, el señor
arcediano de Canaria D. N., el señor chantre D. N.,
el señor tesorero D. N., el señor maestrescuela D. N.,
el señor prior D. N., el señor arcediano de Tenerife
D. N., el señor arcediano de Fuerteventura D. N.; los
señores canónigos Luis Truxillo, Bartolomé
Cayrasco, Ambrosio López, etc.; los señores
racioneros Juan Bautista Mayne, Francisco de
Padilla, Antón de Vega, etc. Ante mí, Marcos de San
Juan, su secretario".
[499]

Septiembre

En este día se trató del nuevo excusado que Su Concesión del
Santidad había concedido al rey, y se acordó escribir Excusado
al cabildo de Sevilla para saber cómo se tomaba allá
este negocio, quod deus avertat.

[500]

13 de
noviembre

Se nombró por maestro de ceremonias al señor Maestro de
racionero Ávalos, con 20 doblas de salario, por ceremonias
tiempo de la voluntad del Cabildo.
racionero

[501]

19 de
noviembre

Que se responda al oficio de la Audiencia y de la Defensa de la
Ciudad que este Cabildo siempre que se han isla
construido fortificaciones para defensa de la isla y
otras obras públicas, ha contribuido con parte de lo
que se ha gastado; así que no dejará de contribuir
para el nuevo reducto, siempre que la misma
Audiencia y Ciudad y vecinos den para él.
Año de 1572

[p. 55-56]

[502]

7 de enero

Se nombraron conjúdices a los señores prior y Dignidades
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arcediano de Tenerife, presente el señor provisor; conjúdices.
por médicos, a los doctores Pinto y Fiesco, con Médicos.
salario de 20 doblas cada uno; por letrados del Letrados.
Cabildo y masa común, al Dr. Lercario y licenciado
Betancor, y el licenciado Barrero, con salario de 18
doblas cada uno; secretario de Cabildo, Bartolomé Maestro de
Cayrasco. Que se manden ofrecer a Vázquez, ceremonias
maestro de capilla del duque de Medina, 250 doblas
para que venga a esta Santa Iglesia.
[p- 56]
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[503]

6 de marzo

El señor deán Villalta y el señor chantre Corral Horas de
dijeron que el señor obispo D. Fr. Juan de Alzólaras cabildos
queria estuviese el Cabildo en la inteligencia de que
era muy perjudicial a la asistencia del coro el
juntarse al cabildo después de prima. Pero
reflexionando el Cabildo que eran muy poderosos
los motivos que había para que se guardase la
antigua costumbre de esta Iglesia, fundada en sus
estatutos jurados, y conformes a los de otras santas
iglesias, principalmente la de Sevilla, a la cual sigue
la de Canaria. Y considerando también que se
seguirían muchos inconvenientes de tener los
cabildos ordinarios a otras horas o por la tarde,
puesto que se trata en ellos de la administración de
las rentas de todo el obispado y del servicio de la
Santa Iglesia; y que siempre se tiene cuidado de
dejar servidores en el coro que asistan a los divinos
oficios. Se acordó suplicar al señor obispo se
sirviese de no intentar se estableciese lo contrario,
etc., etc.

[504]

23 de mayo

Con noticia de haber fallecido en su viaje a México Doctoral
el señor canónigo doctoral Juan de Cervantes,
inquisidor de Nueva España, se trató de hacerle las
exequias y de poner edictos para la doctoral vacante.

[505]

15 de junio

Se nombraron dos señores canónigos para asistir con Elección de
el señor obispo a elegir beneficiado en uno los beneficiados
beneficios vacantes de Telde.

[506]

27 de junio

Se ponga pleito a los frailes dominicos y agustinos Diezmos de
que no quieren pagar el diezmo de sus predios dados regulares
en arrendamiento.

[507]

18 de julio

Diputación al señor obispo para que informase a Su Raciones para
Majestad favorablemente sobre la pretensión que músicos
tenía el Cabildo de que se destinasen cuatro raciones
para la capilla de música, lo que cedería en ahorro de
la fábrica y aumento del servicio de la Iglesia y del
coro.

[508]

10 de
octubre

Se vieron dos cédulas reales escritas al Cabildo, por Matanzas de
las cuales mandaba el rey (Felipe II) se hiciesen San
procesiones y plegarias por el aimiento de la Bartolomé
Cristiandad y prósperos sucesos de la Santa Liga (de
Francia). Por la otra cédula mandaba se diesen
gracias a Nuestro Señor por la gran merced que hizo
al reino de Francia v a toda la Cristiandad en ser
servido que el Rev Cristianísimo pasase a cuchillo la
mayor parte de los herejes que había en aquel reino.
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(¡Siglo bárbaro!).
[p. 57]

[509]

12 de
diciembre

En este Cabildo entró el padre Fr. Basilio Peñalosa,
monje de San Benito, para la fundación de un
monasterio de monjas en esta ciudad, en atención a
que había muchas doncellas nobles que habían
consagrado al Señor su virginidad, etc. El señor
arcediano de Canaria dijo: que no convenia hubiese
tal monasterio en Canaria, pues habría de traer
entonces y en lo sucesivo grandes perjuicios; que la
isla era pobre; que las sementeras, las viñas y las
cañas de azúcar iban de día en día a menos; que
apenas se podían mantener los capitulares; y que era
su dictamen se hiciesen todas las contradicciones
posibles ante el señor obispo y demás jueces, pues a
la verdad Dios no sería servido, ni recibiría la isla
ningún beneficio de semejante fundación. Que lo
primero por lo que esto no convenía era porque la
dicha isla es cálida y el vecindario de la ciudad se
compone de gente ociosa, de que se seguirían visitas
a todas horas a las monjas y comunicaciones
dañosas; lo segundo, porque esta tierra estaba
expuesta a entradas de enemigos, moros, luteranos,
etc., en cuyos rebatos sería forzoso que las mujeres
saliesen de la ciudad, y no se sabría adonde recoger
las monjas; lo tercero, porque la isla era falta de
mantenimientos de pan y carne, de suerte que a
veces se veían ricos y pobres buscándolos sin
encontrarlos; lo cuarto, porque las heredades se
cautivarían con las dotes y demás gastos de los
monjíos, iglesia, capellanes, etc., etc.

Fundación de
las monjas de
San Bernardo
Este señor
arcediano era
D. Juan
Salvago, que
siéndolo de
Fuerteventura
,fue
promovido al
arcedianato
de Canaria en
1557

Los poetas no
Otros capitulares opinaron (por la mayor parte) que son siempre
dicha fundación sería santa. Y el señor Cayrasco, los más
que era secretario capitular, refutó una por una las políticos
expresadas razones alegadas por el dicho arcediano.
Año de 1573
[510]

2 de enero

Salieron nombrados conjúdices para este año el Conjúdices
señor arcediano de Fuerteventura y el señor
canónigo Pedro de León, a quienes tomó juramento
el notario del señor obispo.
Que se trate de enviar diputado a la Corte para el Diputado a
asunto del Excusado, tan perjudicial a esta Santa Roma sobre
Iglesia, y para suplicar de la suspensión del registro Excusado
a Indias que había en nuestras Islas.

[511]

3 de marzo

Se venda la arroba del diezmo del azúcar de Canaria Azúcares
a 1.400 maravedises.
Que venga de San Lúcar Carleval, cantor tiple con Músico
salario de 150 doblas y casa en que vivir.

[p. 57-58]

[512]

5 de junio

Que se den a Juan de Tobar 8 doblas por al comedia Comedias de
que hizo y representó en esta Santa Iglesia el día del Corpus
Corpus Christi.

[p. 58]

[513]

3 de julio

Que se envíen a buscar a Sevilla los ornamentos Ornamentos
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siguientes: un temo de brocado, con capa y casulla
de imaginería, para las fiestas principales; un temo
de terciopelo carmesí, con faldones de brocado en
las dalmáticas; otro temo de damasco blanco y
brocado, con imaginería de poca costa; otro de
terciopelo negro, como el que hay en Sevilla; seis
capas de damasco blanco, con los distintivos de las
dignidades, como en Sevilla; otras seis capas para Capas para
canónigos; cuarenta y seis varas de damasco dignidades y
carmesí, para guarnecer las seis capas que sirven de canónigos
ordinario; dos alfombras de poca costa; etc. Para lo
cual se mandaron librar 3.500 doblas.
[514]

17 de julio

Se remató el quintal de orchilla en 24 reales.

[515]

14 de agosto Se pasó la imagen de Nuestra Señora de la Angustia Nuestra
a su capilla nueva.
Señora de la
Angustia

[516]

23 de agosto Que luego que se tuviese noticia puntual del día en
que el señor maestrescuela Moya, inquisidor de
México, empezó a disfrutar la renta de aquel
arzobispado, a que había sido promovido, se
repartan los frutos de su prebenda, que se hallaban
depositados.

Orchillas

El
maestrescuela
, arzobispo de
México

Año de 1574

[p. 58-59]
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[517]

4 de enero

Conjúdices para este año, los señores canónigos Conjúdices
Truxillo y Cayrasco.

[518]

11 de enero

Los señores se juntaron a cabildo en las casas del Diputado a la
señor obispo para nombrar sujeto que pasase por Corte
diputado a la Corte; y habiendo comprometido la
elección en que el prelado quisiese, éste nombró al
señor chantre D. Luis del Corral, con término de tres
años y con 1.500 doblas de salario en todo este
tiempo.

[519]

7 de mayo

A las dos de la tarde, sede vacante por muerte del Sede vacante
del señor
señor obispo D. Fr. Juan Alzólaras.
obispo
Alzólaras

[520]

25 de mayo

Se pidió al Cabildo por los inquisidores que. Inquisidor
respecto a que el señor provisor y vicario capitular ordinario
Unceta se hallaba tan ocupado que no podía asistir
como ordinario al Tribimal del Santo Oficio, se diese
poder al inquisidor y canónigo Funes para que
representase la parte de la sede vacante; pero el
Cabildo se negó a ello. También pedían que se
permitiese al señor prior, el Dr. Castillo, el asistir
como consultor al dicho Tribunal; mas el Cabildo
respondió que estaba haciendo los seis meses de su
primera residencia, a cuyo estatuto jurado no se
podía faltar.

[521]

18 de junio

En este día se dio poder al licenciado Ávalos, ídem
canónigo, para que asistiese al expresado Tribunal
del Santo Oficio siempre que el señor vicario
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capitular no pudiese.
[p. 59]

[522]

Junio

Se mandó despedir del oficio de cura de esta Santa Curas
Iglesia a Bartolomé Minzanades.

[523]

Julio

Se llamó a cabildo para acordar sobre el asiento que Inquisidores
querían en el coro los inquisidores con sus oficiales
con cojines, alfombra, paz distinta de la del obispo y
capitulares, etc.

[524]

20 de julio

Y se determinó hacerles ver lo irregular y Inquisidores
monstruoso de semejante pretensión, y que por una
diputación se le pregimtase si se hallaban con alguna
oiden superior para ello. El inquisidor Bravo
respondió que él estaba precusado a poner en
ejecución lo mandado por el Supremo Tribimal de la
General Inquisición. Recibida esta respuesta, llamó
el Cabildo sus letrados.

[525]

25 de agosto Se nombró por maestro de capilla al señor canónigo Maestro de
Ambrosio López, con 100 doblas al año.
capilla
canónigo

[526]

24 de
septiembre

El Cabildo sede vacante da su poder a los Inquisición de
inquisidores de Sevilla para que cualqui^u de ellos Sevilla
haga de inquisidor ordinario en las causas de los reos
de fe naturales de este obispado.

[527]

11 de
octubre

Se mandó, pena de excomunión y de 20 ducados. Secreto
que ningún señor beneficiado ñiese osado a tratar
sobre negocio actual, si no fuese entre si. ítem,
mandaron sus mercedes que si los inquisidores Inquisidores
hiciesen en el coro e Iglesia alguna fuerza, que
ningún capitular hable fuera del señor deán o
presidente; y que si al fin no ceden, se salgan con él,
etc.

[528]

22 de
octubre

Bartolomé Martínez leyó un mandamiento de los Inquisidores
inquisidores para que dentro de tercer día se
cumpliese con dar silla al fiscal de la Inquisición
Joseph de Armas, so pena de excomunión y de 100
ducados. Los señores pidieron este decreto para
responder; y apelaron.

[529]

26 de
noviembre

Al cura del Sagrario Monzón se le despida y quiten Curas
las llaves por las palabras de menosprecio que
profirió contra el Cabildo. En este día se presento al Auto de fe
Cabildo una provisión de Su Majestad para que
cuando se celebrara auto de fe, fuese a acompañar el
pendón a la ida y a la vuelta.

[530]

29 de
noviembre

Que el que deja su semana de evangelio o de Diáconos
epístola, no vuelva en ella a encargársele vestuario.
En este cabildo se declaró la jubilación del señor Jubilación
canónigo Luis Truxillo, por haber servido de
racionero y canónigo más de 37 años, y antes de
capellán perpetuo (real), sochantre y músico de esta
Santa Iglesia desde edad de 8 años.
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[p. 59-60]

[531]

12 de
diciembre

[p.60]

Auto de fe, el cual se tuvo en esta ciudad con Cabildo al
asistencia del Cabildo en la forma siguiente: después auto de fe
de haber salido de las cárceles de la Inquisición los
penitentes con el alguacil mayor y los familiares del
Santo Oficio, salieron los inquisidores Bravo de
Zayas y Ortiz de Fimes, con el señor tesorero
Unzueta, vicario capitular y inquisidor ordinario, los
cuales iban a la par, llevando a Bravo de Zayas en el
medio; un poco más abajo, elfiscalJoseph de Armas
con el guión del Santísimo Sacramento, y por ambos
lados los cabildos eclesiástico y seglar; a la cabeza
del Cabildo eclesiástico y a la derecha del guión, el
señor deán D. Juan de Villalta y los demás señores
beneficiados en renglera: a la mano izquierda, el
gobernador de la isla con los regidores. Asi llegaron
al dahalso, y acabado el auto y absoluciones de los
presos, se restituyó la procesión a donde había
salido. No asistieron los oidores de la ciudad.
Año de 1575

[532]

7 de enero

Conjúdices el señor canónigo Ambrosio López y Conjúdices
licenciado Acetuno, canónigo.

[533]

17 de
febrero

Para el oficio del inquisidor visitador Bravo de Inquisidores
Zayas, que participaba al Cabildo habría de venir
aquel Tribunal en cuerpo a esta Santa Iglesia el
primer domingo de Cuaresma a leer el edicto de la
fe, para lo que esperaba se le pusiesen sillas,
alfombra, cojines y paz separada. Se llamó a cabildo.

[534]

3 de junio

Posesión del obispado dada al señor obispo D. Posesión del
Cristóbal Vela por medio de su apoderado el señor Vela
licenciado Diego del Águila, y en virtud de las bulas
de Gregorio XIII. Diéronsela los señores canónigos
arcediano de Fuerteventura, Truxillo y López. En el
mismo día se recibió por provisor al dicho licenciado
Águila.

[535]

4 de julio

Los señores canónigos in sacris eligieron para la Canonjía
canonjía doctoral, precedido el conciu^o de doctoral
oposiciones, al señor licenciado Diego del Águila,
provisor del obispado.
Año de 1576
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[536]

7 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Truxillo y Alonso Conjúdices
Valdés.

[p. 60-61]

[537]

3 de marzo

Que, cuando el prelado dijese misa de pontifical, le Misa
hayan de acompañar del coro al altar dos señores pontifical
dignidades asistentes, dos señores canónigos y dos
señores racioneros más antiguos, y todos los curas y Acompañamie
c^)ellanes. Lo mismo cuando saliere a predicar al nto al sermón
pulpito, salvo que entonces no irte señores del prelado
dignidades.

[p. 61]

[538]

3 de abril

El señor presentó dos cédulas reales sobre la Residencias
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residencia de los prebendados en esta Santa Iglesia
conforme a los decretos del Concilio de Trento.

[p. 61-62]

[539]

24 de mayo

El señor obispo D. Cristóbal Vela, consultó con este Fundación de
Cabildo la determinación en que estaba de dar su monjas
licencia para la fundación del deseado monasterio de bernardos
monjas en esta ciudad, para lo cual se les habría de
dar la ermita de La Concepción, con cargo de
ediñcar dentro de dos años, que había de ser de la
ñUación del señor ordinario, y con otras
condiciones. En lo cual el Cabildo se conformó.

[540]

1°. de julio

En este cabildo se vio im oficio de los inquisidores Auto de fe
convidándole para otro auto de fe que se debería
celebrar el día de San Juan.

[541]

20 de julio

En vista de una provisión de Su Majestad presentada Distribucione
al Cabildo por el señor obispo D. Cristóbal Vela, por s
la que se mandaba asignar por distribuciones la
tercera parte de cada prebenda, según el Concilio
Tridentino, se tuvieron en consideración los grandes
perjuicios que se seguirían en esta Iglesia de sufrír
semejante carga, por la pobreza del país y cortedad
de las prebendas, por otra parte tan recargadas de
subsidios, excusados, etc.; y que quitar a los
capitulares las recles y los palitur (sic), con otras
sujeciones, sería cosa muy poco tolerable. Por lo que
se acordó enviar al señor obispo una diputación de
dos señores dignidades y dos señores canónigos,
para hacerle todo presente y suplicarle suspendiese
la ejecución de dicha orden hasta saber lo que se ha
practicado en la Santa Iglesia de Sevilla. Muchos
señores fueron de parecer se suplicase de las cédulas
de Su Majestad.

[542]

14 de
septiembre

Que para ordenar el oficio divino, desde la prímera Nuevo
dominica próxima de Adviento, conforme al rezo del breviario
nuevo breviario mandado establecer por el señor
obispo Vela en este obispado, se daba por el Cabildo
comisión al señor canónigo Ambrosio López para
que, en vista de los libros de esta Santa Iglesia y lo
que traía el nuevo rezado, se quitase o añadiese o se
compusiese en todo lo posible.

[543]

2 de octubre Poder para cobrar el pontifical del señor obispo D. Pontifical del
Diego Deza, que lo era de Palencia, por si falleciere señor obispo
su reverendísima.
Deza

[544]

20 de
octubre

En este cabildo, llamado con multa, se volvió a tratar Distribucione
de la real orden sobre asignar la tercera parte de las s
rentas de las prebendas para distribuciones,
conforme al Concilio Tridentino. Y vistos os
dictámenes de los letrados, se volvió a acordar
pasase nueva diputación al reverendísimo (señor
obispo), suplicándole con la mayor y más eficaz
instancia sobreseye en la ejecución, pues el Cabildo,
sin negarse a disposiciones tan superiores, queria a
saber positivamente cómo se habían ejecutado en las
demás santas iglesias de España, principalmente en
la de Sevilla, nuestra metropolitana, etc. El señor
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obispo respondió que, con tal que el Cabildo no
apelase, esperaría por la primera embarcación de
España.
[p. 62]

[p. 62-63]

%

[545]

24 de
octubre

El secretario del señor obispo D. Cristóbal Vela Distribucione
notificó al Cabildo, con pena de excomunión, que de s
allí al día de Todos Santos se hubiesen de disputar
personas capitulares para tratar con su señoria del
orden de las distribuciones, las cuales habían de
empezar a verificarse en la dicha conformidad. El
Cabildo pidió traslado de este decreto; se le dio con
efecto, y protestó obedecerle, salvo su derecho de
seguir lo que en esa razón se hubiese ejecutado en
Sevilla y otras iglesias catedrales del reino.

[546]

30 de
octubre

Volvió el Cabildo a rogar al señor obispo lo mismo, Apelación
por medio de su provisor el señor doctoral Diego del sobre
Águila. Pero, insistiendo el prelado en que sólo distribuciones
pasaria por lo que Su Santidad o el rey dispusieran,
se vio precisado el Cabildo a apelar de su
mandamiento conforme al letrado de los letrados; y
que los señores que no se hallaron presentes a este
acuerdo, den sus pareceres por escrito. Los más se
conformaron, menos el señor tesorero Unceta, que
votó debía obedecerse en conciencia lo mandado por
el señor obispo; cuyo voto disonó mucho al Cabildo
porque en todos los acuerdos anteriores había
mostrado otro dictamen; y, por lo tanto, se mandó
que, siempre que se hubiera de tratar este asunto, se
hiciese salir de la sala a dicho señor. El canónigo
Valdés y el secretario capitular Cayrasco notificaron
este acuerdo.

[547]

31 de
octubre

En este día, Pedro de Villarroel, secretario del Distribucione
reverendísimo obispo, presentó otro auto por el cual s
el prelado mandaba, bajo las enimciadas penas, que
no embargante la apelación interpuesta, obedeciese
el Cabildo su decreto. El Cabildo pidió traslado y
hizo llamar a sus letrados; y se acordó que, de no
otorgar su señoria la apelación, se acuda por vía de
agravio a la Audiencia, etc.

[548]

7 de
noviembre

Hoy se notificó otro auto del señor obispo por el cual Excomunión
mandaba le diese le Cabildo testimonio de las sobre
distribuciones y de la grosa que tenían las prebendas, distribuciones
y otras cosas, etc. Y con dictamen de los letrados, se
acordó dar dichos testimonios, con advertencia de
que, habiendo mucho que revolver en los libros
antiguos, se pidiese a su señoria prorrogara la
absolución al Cabildo por veinte días, lo cual se
pidiese por escrito, sin ser visto apartarse de las
apelaciones.

[549]

16 de
noviembre

Se intimó en este cabildo otro auto del señor obispo Distribucione
sobre que si las rentas de todas estas prebendas se s
ganan por distribuciones, no haya de haber ningunas
recles en esta Santa iglesia. Y habiéndose pedido Recles
dictamen a los letrados, estos sentaron con muchas
razones que si el decreto del Santo Concilio no
hablaba esta Catedral, tampoco hablaba, por lo
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tocante a las distribuciones, con ella; y que las recles
no provenían de mera costumbre, sino de estatuto
hecho según la Iglesia de Sevilla y sentencia de Su
Santidad, etc.
[p. 63]

[550]

21 de
noviembre

Se trató (presentes los letrados) sobre la prisión del Prisión contra
señor canónigo Valdés, ocasionada por haber estatuto
borrado su nombre, escrito por el secretario del
señor obispo, entre los de los señores capitulares a
quienes había notificado im auto, a causa de no
haberse hallado presente en la realidad el dicho
Valdés, lo que había sido tomado por desacato de
forma, que sin jueces acompañados procedió el
prelado a decretar y ejecutar la prisión. El Cabildo
acordó hacer todas las defensas precisas en
conservación de su estatuto y decreto del Concilio;
precediendo una diputación al señor obispo
suplicándole pusiese en liberta a dicho señor
canónigo, o que no llevase a mal las diligencias que
seria indispensable se practicasen, etc.
Año de 1577

[p. 63-64]

[551]

7 de enero

Nombrados conjúdices para este año el señor Conjúdices
arcediano de Canaria y el señor canónigo
Santistevan.

[552]

2 de febrero Volviendo a tratarse sobre el negocio de las Distribucione
distribuciones, determinó el Cabildo (para no andar s
con pleitos con el obispo) comisionar al señor
arcediano de Canaria y señor canónigo Cayrasco
estuviesen con el señor obispo y le insinuasen se
allanaba el Cabildo en admitir las distribuciones
sobre de la tercera parte de la renta, etc. El señor
obispo respondió que esto le parecía muy bien, pero
que las dichas distribuciones no se ganarían por
horas, sino por días, con lo que casi toda la renta
vendria a reducirse a distribuciones.

[553]

18 de marzo En este cabildo se vio el siguiente plan, por el cual Arreglo de las
se deberían arreglar las distribuciones, de acuerdo distribuciones
con el señor obispo: 1°. Que se señale la tercera parte
de la renta de las prebendas para dichas
distribuciones cotidianas, conforme al Concilio. 2°.
Que, por cuanto no podria ajustarse la cuenta con
exactitud hasta fm de cada año, se señale desde
luego ima cierta cantidad, a poco más o menos, para
poder sobre este cimiento repartir la dicha tercera
parte y entenderse lo que en cada dia se ganase por
los presentes. 3°. Que en los días solemnes y
Cuaresma se gane más porción. 4°. Que se nombre
para apimtador sujeto conveniente que preste el Recles
juramento de costumbre. 5 Que por lo tocante a
recles, se haga la volimtad del reverendísimo obispo
en que se gane por días y no por horas sueltas. 6 Que
las aspas que en el discurso del año se imponga a
cualquier beneficiado, se conviertan en recles, si le Semana de
sobraren días. 7 Que todos sirvan sus semanas por altar
orden, conforme a la loable costumbre de esta Santa
Iglesia, y que el que no la sirviere pierda doblado a
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favor del que la sirviere; etc., etc. Así se mandó
guardar y observa, y que se diese al señor obispo D.
Cristóbal Vela las gracias por el celo que había
mostrado en este asunto.
[p.64]

[p. 64-65]
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[554]

6 de abril

En este cabildo se publicó el decreto del señor Distribucione
obispo confírmando y estableciendo en la expresada s
forma la tercera parte de renta para las
distribuciones, cuyo reglamento se comenzó a poner
en planta el domingo 7 de abril de 1577.

[555]

19 de abril

En este día, Diego Ruiz de Salazar, receptor del Canonjía
Santo Oficio, presentó un poder del señor inquisidor supresa
general para cobrar el canonicato supreso en esta
Santa Iglesia.

[556]

6 de
septiembre

En vista de ciertos mandamientos del reverendísimo
de Canaria (el señor obispo) por los que parece
quiere entremeterse en la administración de esta
Santa Iglesia contra lo que el Concilio Tridentino
dispone, acordó el Cabildo apelar de ellos con
parecer de sus letrados, principalmente por la forma
y mandado con que dicho prelado lo mandaba, etc.

[557]

19 de
octubre

Que se trasladen los huesos del señor deán D. Zoylo Señor deán
Ramírez y los de sus difuntos a la capilla nueva de Ramírez, sus
Nuestra Señora de la Antigua, según lo había huesos
dispuesto en su testamento.

[558]

15 de
noviembre

Tratándose en este cabildo de despachar a Roma un Juez
mensajero o diputado en defensa de los estatutos y metropolitano
preeminencias de esta Santa Iglesia contra las en estas Islas
pretensiones del señor obispo, sentó su voto el señor
arcediano de Canaria D. Juan Salvago, diciendo que
"había necesidad en este obispado de un juez
metropolitano, como le hay en algunas partes de
España, con estar tan cercas del Consejo Real, para
excusar costas y remediar agravios con la debida
prontitud, lo que redimdaría en beneficio del Cabildo
y de todo el clero; y que, además de esto, seria
conveniente que esta Santa Iglesia tuviese cédula de
Su Majestad o bula apostólica para que en todos los
negocios arduos y graves se hubiese de gobernar y
regir por la de Sevilla, a cuya semejanza fue erigida,
etc."

[559]

18 de
noviembre

En este día se nombró al señor arcediano de Canaria Diputaciones
D. Juan Salvago para que fuese a Sevilla, a la Corte, sobre
a Roma, y a donde más fuese conveniente en defensa distribuciones
de los derechos y privilegios del Cabildo,
especialmente sobre el decantado punto de las
distribuciones (que como era constante) no habían
sido admitidas por ningima iglesia de España, con
cuyos prelados tuviesen pleitos, y habiendo sido
llevados a Roma, allí se habían moderado las
expresadas distribuciones que determinó el Concilio.
Asimismo, se tuvo presente deberia solicitar el
mencionado diputado ua juez de apelación en este
obispado, etc. Sin embargo, se suspendió poner en
práctica la dicha diputación si el señor obispo

Apelación
sobre los
mandatos del
señor obispo
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entraba en alguna composición con el Cabildo, para
lo cual se acordó fuese a Tenerife el señor canónigo
Acetuno.
[p. 65]

[560]

26 de
noviembre

Trátase en este día del descomedimiento que habían Frailes
tenido los frailes dominicos en su convento en el dominicos
entierro del gobernador Pedro de Cerón, pues
habiendo empezado el Cabildo el nocturno, los
dichos frailes se pusieron a cantar anticipadamente
en su coro, y aunque se les envió recado para que
cesasen, no lo hicieron y respondieron con mucho
descomedimiento y palabras libres que como frailes
libres dijeron. Por tanto, y teniendo presentes otras
repetidas demasías de que aquel convento había
usado con el Cabildo, se acordó no se admitiese en
lo sucesivo ni en el coro ni en el pulpito de esta
Santa Iglesia ningún fraile de aquella orden, ni en
procesión, ni a los provinciales o priores se les dé
silla como solía dárseles en el coro, etc.
Año de 1578

[561]

7 de enero

Conjúdices nombrados para este año, el señor prior y Conjúdices
el señor canónigo Aguilar.

[562]

14 de julio

Que se pida al gobernador de Canaria haga que a Recibimiento
fortaleza dispare dos tiros luego que el señor obispo al señor
haya llegado al puerto (de vuelta de su visita); y que, obispo
en oyéndolos, todos los señores capitulares que
puedan monten a caballo en casa del señor deán y de
allí vayan jimtos a dar la bienvenida a su señoria y
vengan acompañándole, previniéndose además
algunos regocijos para el recibimiento.

[563]

4 de agosto

Que se escriba a los ayuntamientos de Tenerife y de Granos de la
La Palma pidiendo licencia para enviar a España los fábrica
granos de fábrica, atenta la abundancia de la cosecha
y la necesidad de la dicha fábrica.

[p. 65-66]

[564]

26 de agosto Habiendo pedido Diego López, capellán perpetuo Licencia para
(real) licencia para ir a estudiar, el Cabildo acordó estudiar a un
que fuese a donde quisiese y por el tiempo que capellán real
quisiese, sin que fuese visto darle dicha licencia,
pues el Cabildo desde luego nombraba para servir la
capellanía a Gerónimo de Herrera durante la
ausencia del propietario.

[p. 66]

[565]

1°. de
septiembre

Se nombró por mensajero o diputado para ir a Diputado
Sevilla, a la Corte y a Roma, en caso necesario, al
señor canónigo Santistevan, a fin de seguir los varios
pleitos que tenía el Cabildo con el señor obispo.

[566]

14 de
octubre

Que el señor canónigo Santistevan pida a Su
Majestad se sirva mandar que la prebenda del Santo
Oficio se reduzca a su forma antigua, supuesto que
todavía no había habido real consentimiento para
que dicho Santo Oficio la gozase, además de la falta
que hace por haber pocos beneficiados, y por lo que
en ello se defrauda a los derechos del Cabildo.

Que se
restituya al
Cabildo la
prebenda del
Santo Oficio
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[567]

17 de julio

Se trató del sínodo, y se vio el orden que se observó Sínodo
en el que se había celebrado en Sevilla.
Año de 1579

[568]

3 de febrero El cerero daba la cera a tres reales libra.

[569]

Febrero

En los cabildos de este mes se trató mucho de las Contestacione
contestaciones con el señor obispo Vela sobre s con el
cuentas de fábrica y de hacimientos generales, sobre prelado
aumentar sillas y sobre las recles, etc.

[570]

5 de marzo

Se nombraron para cuidar del monumento y de la Monumento
fiesta del Corpus a los señores maestrescuela y prior.

[571]

16 de marzo Que los músicos se pongan manteo y bonete.

[572]

Julio

En este cabildo se volvió a tratar sobre la tercera Distribucione
parte de las rentas en distribuciones y sobre el 5
método que quería el señor obispo se guardase en
desñutar las recles, etc., por haberse hecho la cuenta
a fin del año. Habiendo faltado a la asistencia a este
cabildo cuatro señores, se les mandó venir o enviar
en p^>el cerrado sus votos; algunos lo hicieron asi,
otros se presentaron en persona. Algunos opinaron
que el Concilio no hablaba con esta Santa-Iglesia, en'
la cual todo se ganaba por la residencia en el coro;
otros, que se cunq)liese con lo que el señor obispo
había dispuesto. El cabildo salió casado. El obispo
insistió en su decreto, auxiliado de una real orden; de
cuyas providencias se acordó hacer representación a Diputado
Su Majestad y despachar mensajero a la Corte. Fue
nombrado el señor doctoral canónigo Diego del
Águila.

[p. 66-67]

[573]

23 de
octubre

El Cabildo nombró para que asistiesen con el Comisionados
ilustrísimo en el sínodo, así en la Iglesia como en su para el sínodo
casa, a los señores tesorero, arcediano de Tenerife y
canónigos Águila, Morales, y racioneros Padilla y
Ávalos; pero sin ningún poder para consentir en cosa
alguna hasta dar parte al Cabildo.

[p.67]

[574]

21 de
noviembre

Poder al señor canónigo Osorio, residente en corte Confirmación
de Roma, para pedir a Su Santidad la confirmación de los
apostólica de los estatutos de esta Santa Iglesia en estatutos en
todo aquello que no se hallase derogado por el Roma
Concilio, etc.

Músicos

Año de 1580
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[575]

15 de enero Jueces acompañados, el señor arcediano de Conjúdices
Fuerteventura y señor canónigo Morales.

[576]

25 de enero

Que, por saberse que Pedro de Medina, cura de esta Comedias
Santa Iglesia tenia una comedia muy buena, se le
encargue para lafiestadel Corpus, y se le paguen los
gastos de ella.

[577]

4 de febrero

Se reduzcan a 12 doblas los gastos de los fimerales Funerales de
de los capitulares; y la oñ^enda no se reparta entre los capitulares
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caperos y ministros del altar, sino que entre a
prorrata en el repartimiento de todos.
[578]

18 de abril

Se les declaran las preeminencias de jubilado al Jubilación
señor D. Juan Salvago, arcediano de Canaria, sin
embargo de faltarle tres años para los 40 que
previene el estatuto, atento al celo y continua
residencia con que había servido a la Iglesia, y ser
gracia que acostumbra hacer el Cabildo a los señores
beneficiado; con cargo de que siempre que se lo
permitiese su salud, viniese al coro. (Luego falleció).

[579]

13 de junio

Se determinó que no dejase de asistir el Cabildo de Entierros de
un señor capitular, aimque se enterrase en otra capitulares
cualquiera iglesia, con tal que además de las 12
doblas se tomasen 40, y con cargo que el coste de los
bancos fuese también a cuenta del difunto.

[580]

11 de julio

"En este día, habiendo los señores tratado que por Corrección a
algunas desvergüenzas de Pedro de Santistevan, un capellán
capellán de esta Santa Iglesia, que ha tenido, se le real
llamasen y le diesen en este cabildo una
reprehensión. Y habiéndole llamado y dado la
reprehensión el señor deán con término tan blando
como si no hubiese merecido ser llamado, volvió las
espaldas rezongando con la desvergüenza que suele
tener, lo cual, visto por los dichos señores, mandaron
que por cuatro meses no entre en la Iglesia, ni salga
de su casa, y que se notifique al puntador que no le
ponga en los dichos cuatro meses hora en el
cuaderno, porque a él sea castigo v a otros ejemplo."

[p. 67-68]

[581]

28 de julio

Al expresado capellán Pedro de Santistevan, le Capellán real
notifique el señor secretario capitular que hasta
nueva orden del Cabildo se mantenga arrestado en su
casa, pena de cuatro doblas, pues, en
desobedecimiento a lo mandado, lo habían visto los
señores beneficiados en Los Álamos y en otras
partes.

[p.68]

[582]

9 de agosto

Habiendo tratado los señores de la prisión del señor Prisión del
deán y del señor maestrescuela, mandaron llamar a señor deán y
sus letrados; y oído su parecer, acordaron que la maestrescuela
justicia del Cabildo se defienda con toda instancia,
así en el pimto principal sobre si el Cabildo puede
castigar y detener en sus casas a los beneficiados,
capellanes y servidores de la Iglesia por
descomedimientos y delitos contra el mismo
Cabildo, lo cual tiene de costumbre antiquísima, y
asimismo sobre si la prisión de los dichos señores
pudo hacerse sin acompañados, etc.

[583]

23 de
septiembre

Que en lo sucesivo, sean de cuenta de la fábrica los Salarios de
salarios del sochantre y pertiguero, y no de la mesa ministros
capitular, por hallarse ya la dicha fábrica más
desahogada.

[584]

15 de
octubre

Habiendo traído el señor canónigo Truxillo Osorio Despachos de
unos reales despachos de la Corte y de la la Nunciatura
Nimciatura, se trató en este cabildo de hacerlos
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notificar al señor obispo con un escrito de los
letrados.
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[p. 68-69]

[585]

21 de
octubre

Sede vacante por traslación del señor obispo
Cristóbal Vela al arzobispado de Biugos.
Habiéndose juntado el Cabildo, sacó un papel el
señor canónigo magistral Acetuno, pidiendo se
mandase leer por el señor secretario, pues era el
título de provisor que dicho prelado le había dejado
al tiempo de ausentarse para gobernar esta diócesis.
El señor tesorero, que se hallaba de presidente, se
opuso a que se leyese aquel papel, por no haberse
juntado el Cabildo para ello, sino para otros graves
negocios. Acetuno, haciendo de tal provisor, intimó
a dicho señor presidente y al señor secretario
capitular una excomimión mayor y 300 ducados de
multa. El Cabildo apeló de todo, insistiendo en que
no le reconocía por provisor. Acetuno también
insistió. El Cabildo se mantuvo firme y le coimiinó
con seis meses de punto en su prebenda si no desistía
de perturbarle. Se llamaron los letrados, y estos
declararon y probaron con doctrinas de canonistas
que el Cabildo debía hacer sede vacante por haberse
despachado al obispo las bulas para Burgos. El
cabildo declaró con efecto la vacante y no dio oídos
a las protestas del magistral Acetuno, a quien dos
letrados ponían también la tacha de que estaba
mandado que ningún magistral ni doctoral pudiese
ser provisor. Pasada esta tormenta, procedió el
Cabildo a nombrar por vicario capitular (hasta que se
posesionase el señor D. Femando de Rueda, nuestro
obispo electo) al señor licenciado Joseph de Armas,
y por inquisidor ordinario al señor prior Castillo; y
se nombraron, asimismo, vicarios foráneos en todas
las Islas.

[p. 69]

[586]

27 de
octubre

El señor deán D. Juan de Villalta expresó su Señor deán
sentimiento de que el Cabildo no lo hubiese
nombrado por vicario capitular, pues era costumbre
que los deanes lo fuesen. A lo que el Cabildo
contestó lo hubiera sin duda nombrado a saber su
voluntad, porque no ignoraba su gran mérito; pero
que eso de querer alegar costumbre no podía ser de
la aprobación de dicho cuerpo capitular en un asimto
de pura elección.

[587]

16 de
noviembre

El Cabildo nombró al señor deán Villalta para Deán
diputado a la Corte en solicitud de los graves diputado a la
negocios pendientes, y con especial para pedir al rey Corte
no hubiese precisión de que los vinos de estas Islas
se embarcasen a la América en fiota; para que se
devolviesen al clero los maravedises que se habían
tomado de más por el Excusado y Subsidio, etc.

[588]

22 de
noviembre

El canónigo Truxillo hizo presentación de algunos Breves de
breves y bulas de Roma de altar de ánima, de Roma
auténtica de varias reliquias de santos, etc.

[589]

24 de
noviembre

Que el día de San Andrés se recibiese la Bula de la Bula de la
Cruzada en la iglesia de Nuestra Señora de Los Cruzada

Sede vacante
del señor
obispo
Velasco, con
algunos
incidentes
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Remedios, según uso y costumbre.

[p. 69-70]

[590]

29 de
noviembre

Que el predicador del domingo de Adviento Altar de
publique la bula de altar de ánima que trajo de roma ánima y
el señor canónigo Truxillo; y que el día de Nuestra reliquias
Señora de la Concepción se traigan las reliquias de
los santos de la iglesia de la misma Nuestra señora
en procesión en una custodia con vidrieras bajo de
palio, etc.

[591]

22 de
dicienibre

Se trató en este cabildo de ciertas palabras que se Corrección
habían dicho en el coro los señores canónigos
Cayrasco y Águila, por las cuales se les había
mandado detener en sus casas, y se acordó que los
dichos señores se pidan recíprocamente dentro de
segundo día, si quisieren, razón de los denuestos e
injurias, concediéndoseles entre tanto licencia de
poder ir a misa recto trámite, al imo al convento de
San Francisco y al otro al de Santo Domingo,
volviéndose a sus respectivas casas, so pena de
cuatro ducados para la fábrica. Posteriormente, se les
mandó poner en libertad dando ñanzas de mil
ducados cada imo, mitad para la guerra de Su
Majestad contra infieles y mitad para la fábrica de
esta Santa Iglesia, de que no se volvieran a atravesar
de palabras por sí, ni por interpuestas personas, etc.

[592]

26 de
diciembre

Posesión del obispado, por bulas de Gregorio XIII, Posesión del
al señor D. Hernando de Rueda, y en su nombre a su señor obispo
apoderado y provisor el licenciado Andrés de Soto y Rueda
Ribera.
Año de 1581

[p. 70]

[593]

7 de enero

Jueces acompañados, el señor tesorero D. Luis Conjúdices
Truxillo y el señor maestrescuela D. Pedro de León.
Letrados del Cabildo, el Dr. Lercado y el licenciado
Armas y el licenciado Marquecho. Médicos, dos.
Etc.

[594]

17 de abril

Se mandaron dar cuatro doblas a los curas, por los Expósitos
niños que echan a la puerta de la Iglesia.

[595]

8 de mayo

Acercándose la llegada del señor obispo D. Recibimiento
Femando de Rueda, se nombraron a los señores del señor
canónigos Truxillo y Morales para cuidar del obispo.
recibimiento y disponer el aparato de
representaciones; y al señor canónigo Cayrasco se le
encargaron las letras para canta, emblemas y
epigramas para poner en los arcos, etc.

[596]

10 de julio

Con las sonadas y noticias de estar esta isla de Defensa de la
Canaria amenazada de invasión de enemigos, se isla
renovaron en este cabildo los acuerdos de los años
pasados en iguales circunstancias, añadiendo: que al
toque de la campana deberían acudir armados a esta
Santa Iglesia todos los beneficiados y clérigos de la
isla, poniéndose al mando del señor provisor; que se
intime lo mismo a los ñailes de Santo Domingo y
San Francisco;, que se prevengan dos cajas de guerra
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y quien las toque; que se hagan 30 fanegas de trigo
en bizcocho, y se reserven tocinetas y quesos de
Fuerteventura y Lanzarote; etc.

[p. 71]

Vista en este cabildo la propuesta del señor canónigo Remanente
Morales sobre el remanente del agua de la fuente de del pilar de la
la plaza, que es de esta Iglesia, la cual pide para el plaza
Hospital como prioste de él, y que hará escritura en
nombre del mismo hospital, que la tiene en depósito.
y la volverá cada v cuando que la Iglesia la pidiere, o
la que hubiere menester, se consultó con los letrados
y se acordó se diese el dicho remanente del agua al
Hospital como lo ha pedido el señor letrado Morales,
haciéndose escritura de ello conforme al parecer de
los señores letrados del Cabildo, que son el Dr.
Lercaro y el licenciado Joseph de Armas, para que se
ordene de manera que la Iglesia tenga su agua segura
y cierta para cuando la quisiere, y el dicho hospital
la tenga en depósito como dicho es.

[597]

24 de julio

[598]

28 de agosto Para atajar algunas corruptelas que se iban Capellanes
introduciendo en el servicio de capellanes (reales), reales
se mandaron renovar y escribir sus obligaciones
conforme a lo dispuesto en 28 de febrero de 1520 y
en 28 de abril de 1526.

[599]

11 de
septiembre

Que las 239 libras de sebo de Fuerteventura se Sebo
conviertan en candelas y se repartan por prebendas;
y los 72 cueros se vendan.

[600]

20 de
octubre

Que los curas de las Islas hagan un padrón de los Padrón de
labradores y los pegujaleros, desde que comienzan a labradores
sembrar, para lo que saque auto del provisor.

[601]

15 de
diciembre

Posesión del arcedianato de Canaria al señor
arcediano de Fuerteventura D. Pedro Salvago.
Año de 1582
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[602]

23 de
febrero

Por parte de los señores regente e oidores de la Real Casas
Audiencia se presentó petición sobre que se les den regéntales
las casas que tenia a censo el señor licenciado
Acetuno y las que junto a ellas tiene Francisco de
Soria, para hacer casas de regente, ofreciendo en
trueque lo que valiere el censo en otras propiedades.
Cuya propuesta aceptó el Cabildo.

[603]

28 de abril

Notando el mucho descuido con que la Justicia y Fiesta de San
Regimiento celebra la ñesta de San Pedro Mártir y Pedro Mártir
cuánto se ha resfriado la devoción antigua, cesando
en hacer las danzas y otras demostraciones de
regocijo, se mandó que par ala procesión se
limpiasen las calles y que a lo menos vaya ésta
alrededor de la Iglesia, y se le dé el pendón al alférez
mayor, como se había hecho, recibiendo su pleito
homenaje.

[604]

8 de mayo

El Cabildo multó en 40 doblas, repartidas por Músicos
tercios, a los músicos Centellas, Villarrubia y
Pineda, porque siendo costumbre de esta Iglesia que

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CAÑARLAS (1514-1791)

el día del Corpus los c£q)ellanes y cantores saliesen a
representar, los dichos músicos no lo habían querido
hacer.
[605]

25 de junio

Se nombraron dos señores por electores para la Elección de
elección de un beneficiado de Telde, conforme a la un
cédula de Su Majestad.
beneficiado

[p. 71-72]

[606]

28 de junio

Se dijo en este cabildo que, para arreglar el punto de Distribucione
las distribuciones, quería el señor obispo D. s
Femando Rueda se le informase del valor de cada
prebenda y la porción que pareciese convenía
asignar para las distribuciones, pues deseaba se
arreglasen como más acomodase al Cabildo, tanto en
la cantidad cuanto en el modo de repartirla. El
Cabildo nombró dos señores para arreglar este
negocio.

[p. 72]

[607]

6 de julio

Que se digan las nueve misas de rogativa pidiendo a Rogativas
Dios aplaque la peste de la ciudad de La Laguna y
puerto de Santa Cruz; y que también se hagan
procesiones, comunicándolo con el señor obispo.

[608]

13 de julio

Vino el señor obispo D. Femando Rueda a este
Cabildo, y después de hacer im razonamiento,
mandó leer a su secretario un mandamiento sobre el
modo de votar que se habría de guardar en lo
sucesivo, para desterrar los abusos que se
experimentaban. Mandaba, pues, bajo de santa
obediencia y pena de excomunión, que cada
beneficiado hablase en su lugar sobre lo que se
tratara, dando su parecer con palabras muy
comedidas y cristianas, quitando primero su bonete,
sin tocar cosa fuera del asunto preciso, y callando
luego para que voten los demás; que el que votare no
sea perturbado, ni pueda nadie interrunq>irlo ni
replicarle; que el presidente recoja los votos y
concluya el asunto conforme a la mayor parte,
haciéndolo ejecutar. Asimismo, mandaba, bajo las
mismas penas, se guardase secreto; etc. El señor
canónigo Santistevan apeló de este mandamiento
para ante su ilustrísima mismo.

Modo de
votaren
cabildo

Secreto

En este mismo día, dio pedimento el señor canónigo Controversia
licenciado Morales, diciendo: que en el año corriente sobre
no se había verificado la elección de conjúdices conjúdices
según el Concilio Tridentino, por haberse suscitado
controversia sobre el modo y las personas que
podían y debían ser electas, pues de parte de los
señores canónigos se alegó que era costumbre
inmemorial que sólo lo ñiesen canónigos, bien que
de muy pocos años a aquella parte se había
interrumpido, ingiriéndose en tal oficio algunos
señores dignidades, etc.; que, no pudiéndose
convenir sobre este particular, habían pasado casi
siete meses; pero que precipitadamente se había
concluido ahora dicha elección, que pedia se
declarase nula, por no haberse llamado a cabildo en
forma, pues de lo contrario apelaba, etc. Se mandó
guardar lo acordado.
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[609]

[p. 73]

[610]

27 de julio

Los señores chantre y maestrescuela, comisionados Distribucione
para arreglar con el prelado las distribuciones, dieron s
cuenta de que se hajjía resuelto por su ilustrísima el
asignar cuarenta doblas sobre cada prebenda,
dejando al arbitrio del Cabildo el modo y los días y
horas, y sin alterar los recles según era costumbre.
La mayor parte del cabildo convino en ello.

[611]

6 de agosto

Volviéndose a tratar sobre la contradicción y Controversia
apelación al obispo de algunos señores canónigos en sobre
orden a poder ser elegidos los señores dignidades conjúdices
por jueces acompañados, causa de muchas
controversias, se expuso por parte de algimos
señores que los dignidades estaban en posesión de
ser conjúdices había treinta o cuarenta años, además
de ser claro que esta Iglesia en esta parte no se
gobernaba por el derecho común, sino por sus
estatutos, entre los cuales estaba jurado el de la
Iglesia de Sevilla que con palabras formales
previene que la dicha judicatura pertenece a
dignidades v canónigos. Los contrarios decían que si
los dignidades algimas veces habían sido nombrados
conjúdices, lo debían a fuerza de brazos y de ganar
votos, pues el Concilio quiere que sean canónigos y
deroga otras costumbres, etc.

[612]

9 de agosto

Con ocasión de que el señor racionero Armas había Inquietud de
hecho presente que el señor canónigo doctoral Diego genio
del Águila tenía en su poder los despachos y títulos
del arcedianato de Fuerteventura, de que Su
Majestad le había hecho gracia, sin querer usar de
ellos por fines particulares, o con otro motivo, lo
cierto es que este cabildo se propuso el acordar
medios para contener a este capitular, que tenía por
costumbre perturbarlo todo con su imnoderación, de
que resultaban y habían resultado muchos
escándalos y revueltas y desasosiegos en la
comimidad. Por tanto, se mandó: que se juntasen
todos los papeles en que el susodicho se había
desmedido en este Cabildo; que se hiciese memoria
de lo que no estuviera por escrito; que se vean las

[p. 73-74]
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Se propuso se suplicase al rey dispensase con el Sobre grado
licenciado Maldonado el grado que le faltaba en para doctoral
Teología y le nombrase a la canonjía magistral
vacante, por ser gran predicador y porque nunca
quería venir nadie de España a oponerse, por los
trabajos del mar y contingencias de la elección. El
señor canónigo doctoral protestó lo que se acordase,
mientras no saliesen de la sala los señores que no
eran del cabildo in sacris, al cual correspondía esta
deliberación, y apeló para ante el señor obispo. El
señor obispo proveyó conforme a lo que el dicho
canónigo doctoral había pedido, y se volvió a
celebrar cabildo de solos los señores canónigos, cuya
mayor parte votó se suplicase a Su Majestad diese al
licenciado Maldonado, sin grado ni oposición, la
canonjía magistral. (Esto no tuvo efecto por
entonces, y se volvió a suscitar al año siguiente).

[p. 72-72]
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peticiones con que se desacató para con el señor
obispo D. Cristóbal Vela; y de todo se diese noticia
al actual prelado, que estaba al presente visitando a
este Cabildo, para que le ponga orden y castigue de
manera que dicho Cabildo quede en la paz necesaria
para servir a Dios, y a todos de aquí adelante quite la
ocasión de descomedimientos, etc.; que el dicho
licenciado del Águila está intruso en la canonjía que
tenía, pues no la había ganado según la cédula de Su
Majestad; etc., etc.
[p. 74]

[613]

[614]

13 de agosto Que ni los capellanes, ni los sacristanes, ni los No ande nadie
mozos de coro anden con sobrepelliz paseándose por por la calle
las calles, bajo de ciertas multas.
con
sobrepelliz
31 de agosto Que no se hagan en lo sucesivo tantos gastos para el Recibimiento
recibimiento del señor obispo, pues en el último se de obispos
habían gastado de la fábrica 177.102 maravedises.

[615]

3 de
septiembre

Que, conforme a la costumbre antigua, los días de Coro al
cabildo no las horas y misas hasta salir de él, sino tiempo de
que el semanero se quede con otro beneficiado que cabildo
presida y manos puedan dejar sus votos a quien
quisieren.

[616]

10 de
septiembre

Que se haga procesión a Nuestra Señora de la Procesión por
Concepción por acción de gracias de la victoria de una victoria
Su Majestad en las Islas de las Azores; y se haga
saber a los señores inquisidores y Audiencia,
gobernador y Ciudad.

[617]

17 de
septiembre

El señor obispo D. Femando Rueda hizo presente 2^ Seminario de
Cabildo la falta de estudios que había en Cetaria y estudios
de un seminario para eclesiásticos, insinuando si la
casa que fue del señor arcediano de Tenerife, y que
parecía capaza, pudiera cederse por el Cabikk) a
dicho fin, reservando a la fábrica catedral su
propiedad.

[618]

12 de
octubre

Que se envíe a suplicar a Su Santickd dispense que Oficio propio
en esta Santa Iglesia se rece oficio perpetuo de Santa de Santa Ana
Ana, nuestra patrona, como se solía hacer. (San Pío
V lo había mandado quitar del breviario con el de
San Juaquín; pero en 1584 los volvió a poner
Gregorio XIII).
Año de 1583

[p. 74-75]

[619]

3 de enero

En este cabildo (para el cual había citado a los Distribucione
señores un capellán real), dijo el señor canónigo s
Castillo que, habiendo decretado la Real Audiencia
en el artículo de la ñierza de los capitulares que
apelaron del acuerdo sobre haber asignado cierta
cantidad para distribuciones, que se otorgue la
apelación para ante el señor nimcio apostólico, se
hacía preciso escribirle, pidiéndole despacho
favorable a lo que la mayor parte del Cabildo había
resuelto.

[p. 75]

[620]

11 de enero

Se proveyó por tercera vez cura del Sagrario a Felipe Curas
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de Cervantes.
[621]

22 de abril

Que no se den velas de la fábrica a los señores que Cera de la
digan misas de capellanías, sino que las paguen fábrica
ellos.
Maestro de
Que los clérigos se vayan a examinar en ceremonias ceremonias, el
con el señor canónigo Cayrasco, pues hay muchos señor
que no las saben y era maestro de ceremonias.
Cayrasco.
Los cabildos,
Mandaron que los cabildos se hagan después de misa después de
mayor.
misa mayor

[622]

6 de mayo

Hallándose todavia vacante la canonjía magistral, se Sermones
acordó por la mayor parte, conforme a la insinuación
del señor obispo, nombrar al Ucenciado Maldonado
para predicar los sermones y dar las lecciones.

[623]

9 de mayo

Procediendo en este cabildo a la elección de jueces Votos pasivos
acompañados, se repartieron cedulillas con los para
nombres de los señores dignidades v canónigos: y conjúdices
salieron nombrados, por la mayor parte, los señores
canónigos Bartolomé Cayrasco y Gregorio Truxillo.

[624]

18 de junio

Se volvió a acordar por la mayor parte se hiciese Dispensa de
súplica a Su Majestad sobre que dispensase al grado para la
licenciado Gerónimo Maldonado el grado mayor en magistral
Teología que le faltaba para hacer oposición a la
magistral, de lo que apeló el señor canónigo
Santistevan, protestando el auxilio de la ñierza para
ante los señores regente e oidores de esta Audiencia.

[625]

27 de junio

Que se cumpla el mandato del señor obispo sobre Todo el
que en días de sermón todos los señores beneñciados Cabildo oiga
se sienten abajo en bancos, que allí se pondrán por los sermones
su antigüedad; y que los señores caperos se sienten
también por su orden junto a los asistentes.

[626]

1°. de julio

Que se haga la reja del coro; y el señor Cayrasco, Reja del coro
obrero mavor. la concierte con Pedro Bayón.

[627]

8 de julio

Nombraron por contador en casa de cuentas a Contadores
Alonso de Ortega, con salario de 140 doblas y un
cahíz de trigo.

[628]

16 de
diciembre

En este cabildo notificó el notario Pedro de Medina Distribucione
un auto del señor obispo D. Femando Rueda con una s
provisión de la Nunciatura, por la que se mandaba
sentar la cantidad de 40 doblas por prebenda para
distribuciones.
Año de 1584

[p.76]
[629]
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9 de enero

Se acordó por la mayor parte que deshaga la unión Iglesia de
que esta Iglesia Catedral y su fábrica tenía con la de Teror
Teror, por serle aquella de perjuicio. Protestaron los
señores de la menor parte del Cabildo el dicho
acuerdo. Pero el señor obispo lo confirmó por su
decreto de 16 de enero de 1584.
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[630]

30 de enero

El notario Mediana tomó el juramento de jueces Conjúdices
acompañados a los señores arcediano de Canaria D.
Pedro Salvago y canónigo Ambrosio López.

[631]

3 de febrero

Que se venda al señor obispo el sitio de la cilla de Sitio que
esta ciudad y su patio.
compra el
señor obispo

[632]

14 de mayo

Se recibió a Gonzalo López tiple de la capilla con Música
110 doblas y un cahíz de trigo de salario.

[633]

10 de julio

Posesión de la canonjía magistral al señor Gerónimo Canonjía
Maldonado, por dispensa y nombramiento de Su magistral
Majestad.

[634]

9 de octubre Visto un auto del inquisidor Juan Lorenzo por el que Inquisición
se intimaba al Cabildo no perjudicasen a la prebenda
del Santo Oficio las gracias que solían hacer a los
capitulares ausentes condonándoles sus rentas,
acordó el Cabildo responder con parecer de sus
letrados y pasar un oñcio al dicho inquisidor
rogándole se dejase de tratar semejante negocios,
reponiendo su auto.

[635]

12 de
octubre

El señor deán D. Juan de ViUalta ñmda los maitines Maitines de
de Conc^ción y de Reyes con 12 doblas.
Concepción y
Reyes

[636]

19 de
octubre

Que saque carta de excomunión del señor provisor Sillas altas al
para que al tiempo del sermón, mientras el Cabildo tiempo de
está en banco jimto a la reja, nadie ocupe las sillas sermón
altas.

[637]

16 de
noviembre

Que los curas asistan al coro los domingos y fiestas a Curas
la misa y vísperas, y salgan con el Cabildo en las
procesiones.

[638]

23 de
noviembre

Que en respuesta al auto con censura del inquisidor Prebenda del
Juan Lorenzo, se diga que el Santo Oficio es el que Santo Oficio
debe a este Cabildo 54.912 maravedises, como
consta por fe de la casa de cuentas; y se mandó hacer
una representación al Consejo de la Inquisición.
1585
Por jueces acompañados nombraron al señor chantre Controversia
y al señor canónigo licenciado Águila, votando sobre
secreto por papeles y entrando en votos pasivos los conjúdices
señores dignidades y los señores canónigos; y de no
entrar también los señores racioneros en los votos
pasivos apel... (está apoUUado el papel) el Dr.
Polo...

[p. 76-77]

[639]

7 de enero

[p. 77]

[640]

22 de marzo Leyóse otro breve del reverendísimo señor nuncio y
un mandato del señor obispo Rueda sobre
distribuciones, de que había apelación a Su Santidad
por parte de algunos señores capitulares.

[641]

Jimio

Entredicho mandado poner por el señor subcoletor Entredicho
en la causa del señor gobernador Tomás de Cangas.
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(Está sumamente apolillado el papel).
[643]

Junio

Sede vacante por fallecimiento del señor obispo Sede vacante
Femando de Rueda en la ciudad de La Laguna de del señor
Tenerife el día en (sic) 17 de junio de 1585. Fue Rueda
nombrado vicario capitular, provisor e inquisidor
ordinario el señor deán D. Juan de Villalta.
Celebráronse sus solemnes horas el 22 de mes de
julio en esta Santa Iglesia.

[643]

Agosto

En estos cabildos se empezó a hacer mención de la Millo
renta de maíz, o millo.

[644]

Septiembre

Tratándose de declarar y regular la mayoría de votos
en una elección por el señor deán, viendo el señor
arcediano de Canaria que no los regulaba bien, le
pidió los volviese a regular, y que de no él, como
dignidad más antigua, los regularía. El deán
persistió; y el arcediano declaró de otro modo la
regulación, de lo que apeló el deán. En dicha
elección sobre el oficio de provisor sede vacante,
cuyo negocio se llevó por apelación al nuncio de Su
Santidad y mantuvo por su breve la elección que se
había hecho en el deán, mientras se procedía a hacer
otra de nuevo. Pero en la nueva elección salió
nombrado el señor canónigo licenciado Castillo, y se
continuó el pelito ante el metropolitano.

Cuando el
deán no
regula bien
los votos

Vicario
capitular

Año de 1586

[p. 78]
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[645]

7 de enero

Jueces aconqiañados, los señores canónigos Valdés Conjúdices
y Medina.

[646]

6 de abril

Que, por cuanto en aquel día (primero de Pascua de Corrección
Resurrección) al fin del primer salmo de Nona hubo
entre los señores chantre y prior ima grave
desatención y enojo, hasta que se pudiese conoce en
forma por la autoridad ordinaria, mandaron que
dicho señor prior fuese preso en las casas obispales
en el cuarto que cae a la plaza, so pena de nueve
días, etc.

[647]

13 de junio

Se trató sobre el diezmo del pastel, y se dijo que el Pastel
dicho pastel se podía pagar de dos maneras: en nuera
o preparado; que en nuera era de mayor coste porque
se perdía en él, etc.

[648]

3 de
noviembre

Se obedeció un breve del nuncio, por el cual
nombraba provisor en sede vacante al señor
canónigo doctoral Diego del Águila.

[649]

l°.de
diciembre

En este día tomó posesión del arcedianato de
Fuerteventura el señor canónigo doctoral licenciado
Diego del Águila.
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Año de 1587
Nota
Todo el año de 1587 hasta el 29 de enero de 1588 ha
desaparecido con la mucha polilla y desparpajo de
las hojas del destrozado libro.
Año de 1588
[650]

29 de enero

Fueron nombrados jueces acompañados los señores Conjúdices
arcediano de Canaria y maestrescuela.

[651]

4 de febrero

Se recibió por provisor del señor obispo D. Femando Posesión del
de Figueroa, Andrés Muñoz.
señor obispo
Figueroa

[652]

12 de
febrero

Se nombraron para recibir al señor obispo a los
señores deán y maestrescuela.

[653]

5 de mayo

Misas de rogativa por el feliz suceso de la armada de Rogativas por
Felipe II, llamada la Invencible, contra Inglaterra, y la Invencible
se nombraron a los señores arcedianos de
Fuerteventura y canónigo Armas para prevenir las
plegarias.

[654]

13 de junio

Que se cobre el diezmo de Lanzarote en donde se Diezmos
habían cargado ocho navios para la isla de la
Madera.

Nota

Por este tiempo votaban los señores de palabra, y el
señor deán o presidente regulaba los votos y
concluía lo acordado por la pluralidad.

[655]

29 de julio

Que el día de Nuestra Señora de agosto se represente Comedias
la composición dramática que el señor canónigo
Cayrasco había hecho para el recibimiento del señor
obispo.

[656]

12 de
septiembre

Asistió a este cabildo el señor obispo Figueroa, y Estatuto sobre
habiendo hecho un exhorto pastoral sobre la paz y injurias
orden que debía reinar en las deliberaciones
capitulares, propuso un estatuto para contener con
penas en lo sucesivo cualesquiera demasías de los
señores beneficiados. El cual estatuto fue recibido y
jurado por todo el Cabildo el día 17 y mandado
sentar entre los de esta Santa Iglesia.

[p. 78-79]

[657]

3 de octubre

Que se escriba a Su Majestad haga merced a este Raciones para
Cabildo de cuatro arciones para músicos de esta músicos
Santa Iglesia, según se había pedido había 20 años.

[p. 79]

[658]

9 de octubre

Se acordó por la mayor parte que en los pontificales Pontificales
sirviesen al señor obispo, además de los asistentes,
dos señores dignidades, dos señores canónigos y dos
señores racioneros.

[659]

12 de
noviembre

Que los curas digan las misas de la sangre y ánimas. Curas
y se saquen del Cabildo 120 maravedises.
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[660]

12 de
diciembre

El señor prior D. Luis Ruiz de Salazar y el arcediano Apelación del
Dr. Mexía presentaron escrito contradiciendo y estatuto sobre
apelando del estatuto aprobado por el señor obispo y injurias
jurado por los demás capitulares, sobre el castigo de
las injurias y delitos cometidos en la Iglesia en el
cabildo, alegando, entre otras cosas: que ellos no
fueron citados; que el antiguo estatuto de Sevilla,
que hasta allí regía, no se debía alterar; que no se
mandaba proceder según el Concilio de Trento con
jueces acompañados ante el obispo o su provisor;
que a los incorregibles se les condenaba a ser
despojados de la prebenda; etc. A cuyos reparos
satisfizo larga y sólidamente el Cabildo, alabando las
utilidades del dicho estatuto y la urgente necesidad
que había de él; demostrando lo razonable que era
aplicar nuevos reglamentos, ordenanzas y estatutos a
los males que el tiempo descubría; elogiando la
caridad y celo apostólico con que el prelado se había
interesado en la paz, armonía, decoro y buena fama
del Cabildo; y refutando las objeciones de los dos
señores que protestaban. Se les dijo que no se les
citó por no estar ordenados in sacris; que el estatuto
no era sino según la mente del Concilio,
mayormente cuando el prelado, por honrar al
Cabildo, quitar toda figura de juicio, hacer fraternal
la corrección y no demorar la eimüenda de las
culpas, había renunciado en el mismo Cabildo su
derecho de conocer con acompañados, dejándolo al
presidente del mismo cuerpo; que el desposeer a los
inconegibles de la prebenda es arreglado a derecho,
porque el bien común es preferible al particular; etc.
Por tanto, se mandó desatender a la contradicción,
defender con fumeza dicho estatuto, dar cuenta a Su
Majestad y pedir en Roma su confirmación.
Año de 1589
Salió electo por uno de los jueces acompañados el Conjúdices
señor canónigo Joseph de Armas, y por otro salió
casada la elección entre el señor prior y el señor
canónigo Valdés. Se mandaron echar suertes para
ver por quién quedaría, y el señor príor renunció su
derecho en el dicho Valdés.

[p. 79-80]

[661]

9 de enero

[p. 80]

[662]

17 de enero Que se pague por parte del Cabildo la cuarta parte de Langosta
la cigarra que se matare, cuidando el señor arcediano
de Fuerteventura de que mida y le ponga precio.

[663]

17 de abril

Que para comprar ornamentos de que la Iglesia tenía Ornamentos
falta, se vendiesen, según propuso el señor obispo,
los anillos, fuentes y otras joyas de pontificales.
Que asista micer Próspero, italiano, compañero del Puerta mayor
ingeniero, a la obra de la puerta mayor que el señor
obispo Figueroa había mandado fabricar.

[664]
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19 de abril

Se cxunpla con poner el entredicho decretado por el Entredicho
señor provisor en ciertas diferencias con el
gobernador Alvaro de Acosta.
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[665]

19 de junio

Que de alli adelante cobren los curas las cédulas de Cédulas de
confesión de todos los vecinos, pena de 20 ducados, confesión

[666]

23 de junio

Que se escriba al señor arzobispo de Burgos sobre Músico capón
que envié a la capilla de música de esta Santa iglesia
un tiple c£^6n.

[667]

17 de julio

Se trató de retirar al campo el tesoro de la Iglesia por Rumores de
los rumores de la invasión con que el inglés Drache enemigos
amenazaba a esta ciudad.

[668]

25 de agosto Que se venda la orchilla al conde de Lanzarote a 20 Orchilla
reales quintal.

[669]

r . de
septiembre

Se aceptó la memoria que para todo el octavario del Octava de
Corpus dotaba el señor obispo D. Femando Suárez Corpus
de Figueroa.

[670]

20 de
octubre

Que a D. Guillen Peraza y Ay ala, hijo del conde de Asiento al hijo
La Gomera, como señor de vasallos, tenia conforme del conde de
a estatutos asiento en el coro, asi que se le señalaba La Gomera
silla entre los señores tesorero y arcediano de
Tenerife.

[671]

23 de
octubre

Se nombró por mayordomo del Cabildo al señor Señor deán,
deán, que lo aceptó.
mayordomo
del Cabildo

[672]

14 de
noviembre

Que se haga información cómo el cantero Bartolomé Puerta mayor
Díaz ha errado los cantos que ha labrado para la
puerta mayor.

[673]

17 de
noviembre

Que en el altar de Nuestra Señora de la O (Belén) Altar de Belén
sólo se dé recado para decir misa a sus beneficiados.

[674]

1°. de
diciembre

Que los curas del Sagrario canten misa al pueblo Canten misa
todos los domingos y fiestas, y publiquen conventual los
amonestaciones, pastorales, etc.; y que sea al toque curas
de prima.

[675]

9 de
diciembre

Que se digan las nueve misas de rogativa a Nuestra Conjuras
Señora por la langosta, y que se busquen clérigos y contra
fi^iles que digan misas y luego la anatematicen y langosta
maldiga, lo que se les pagará, etc.
Año de 1590

[p. 80-81]

[676]

8 de enero

En vista de los atrevimientos y libertades que dijo en Frailes
los sermones de Navidad el prior de Santo Domingo dominicos
Fr. Domingo González, se acordó que nunca jamás
se le encomendase sermón; que se dé cuenta al señor
obispo y a sus prelados superiores aquí y en Castilla;
y que se pida al señor provisor se le recojan las
licencias de predicar; y que no vayan los músicos a Músicos
la Iglesia de su convento, ni se le den ornamentos,
etc.
Conjúdices
Se eligieron por jueces acompañados al señor
arcediano de Fuerteventura y señor canónigo
Truxillo Osorio.
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[677]

12 de enero

Notiflquese a los capellanes (reales) que no entren Capellanes
en el coro con guantes; que se levanten en el facistol; reales
que tengan respeto a los señores beneficiados; que se
aparten y den lugar; y que tengan crianza.

[678]

12 de
febrero

Después de larga conferencia, se acordó dar asiento
en el coro a los hijos del señor D. Luis de la Cueva,
presidente de la Real Audiencia y capitán general de
estas Islas, al mayor junto al señor arcediano de
Canaria, y al menor entre el señor prior y arcediano
de Fuerteventura.

[679]

10 de marzo En este cabildo se trató de impedir a los capitanes de Banco de
infantería pusiesen banco para su asiento en la militares
capilla mayor, sin autoridad para ello y en perjuicio
de la Real Audiencia y de la Justicia y Regimiento; a
cuyo fin se pasaron oficios al señor provisor y al
señor capitán general.

[680]

12 de marzo Se nombró por tercer cura del Sagrario al capellán Curas
Alvaro Rodríguez.

[681]

13 de marzo Se nombró por organista al señor canónigo Valdés Organista
con 100 doblas de salario.
canónigo

[682]

27 de julio

Al capellán perpetuo (real) Pedro Santistevan, por Capellanes
haberse descomedido con los señores capitulares reales
Osorios con malas palabras y mangonadas, y por no
haber querido tomar hacha en los maitines de Santa
Ana para alumbrar al señor presidente a la lección y
oración, y por otras descomposturas, se le mandó
penar en seis meses de punto de su renta, asistiendo
sin embargo en pie a todas las horas de coro, a cuyo
tiempo no se podrá sentar ningún capellán en silla
ningima de las bajas, sino en las bancas rasas, etc. Al
otro capellán, Sigura, que también se alborotó en
dichos maitines, se le multó en un mes de su renta.

[p. 81-82]

[683]

30 de julio

En vista de ima notificación de parte del señor Castigo a los
provisor al secretario capitular para que entregase capellanes
testimonio del auto en que multó al capellán Sigura, reales
se acordó que no se entregase dicho acuerdo y que
pasase una diputación al señor obispo enterándole de
la costumbre inmemorial que este Cabildo tiene,
ñmdada en sus estatutos y en el Concilio Basiliense
y otros, de multar y penar a sus ministros. El señor
obispo D. Femando Suárez de Figueroa mandó
llamar a su provisor y le dio orden para que no
tratase de este negocio, remitiéndolo al Cabildo
porque era muy justo, santo v conforme a derecho, v
muy necesario al servicio de Dios v de su Iglesia que
los señores Deán y Cabildo penasen v castigasen v
multasen a los que se descompusiesen v excediesen
en el coro, etc.

[p. 82]

[684]

13 de agosto Estando llamado para ver si, en atención a la Capellanes
intercesión del señor obispo se le alzaría al capellán reales
Santistevan la pena de mantenerse en pie en el coro,
se acordó alzársela, pero que el señor deán le

Asiento a los
hijos del
capitán
general
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reprehendiese, apercibiéndole que si no se
enmendaba se le castigaría con mayor rigor. En 14
de septiembre le remitió el Cabildo toda la multa.
[685]

8 de octubre Que cuando se tratase asunto de justicia, se haya de Salen del
guardar la costumbre arreglada a derecho de que cabildo los
salgan de cabildo los parientes dentro del cuarto parientes
grado.

[686]

1°. de
diciembre

Que se den 30 doblas a las monjas de San Bernardo Monjas de
por el encargo de lavar la ropa y reparar los San Bernardo
omamentos de esta Santa Iglesia.
En este cabildo se trató sobre lo que provincial de Frailes
Santo Domingo Fr. Pedro Marín había suplicado dominicos
personalmente, esto es: que se moderasen algimas
señales de resentimientos que en algunas ocasiones
habían sobrevenido con su comunidad; y se dignase
el Cabildo disponer que el día de San Pedro Mártir Fiesta de San
fuese la procesión a su cwivento, y no se les negase Pedro Mártir
la música, omamentos, etc. Se acordó así por la
mayor parte como conviniese en ello el señor
obispo; bien que lo contradijo el señor prior. El
señor obispo convino con efecto, y se comisionaron
a los señores canónigos Cayrasco y Castillo para
hacer asiento con dichos religiosos de que el día de
San Pedro Mártir iría el Cabildo a la iglesia del
convento en procesión; que la comunidad los saldría
a recibir a la plaza; que había de dejar el altar al
Cabildo, y lo mismo que fuese a la dicha iglesia con
motivo de procesión general.

[687]

3 de
diciembre

Prisión y multa del señor prior y canónigo Joseph de Corrección
Armas, conforme a estatuto del señor obispo
Figueroa, por injiuias en cabildo, el cual procedió a
dicho castigo de oficio y no por querella de parte.
Año de 1591

[p. 83]

[688]

7 de enero

Jueces acompañados, los señores canónigos Castillo Conjúdices
y Armas.

[689]

14 de enero

Se mandó ejecutar en esta Santa Iglesia un Entredicho
entredicho puesto por la Inquisición en una
competencia con la Real Audiencia, cuyos ministros
se hallaban excomulgados.

[690]

8 de febrero

Que se quiten las llaves a los curas y se les despida; Curas
y se nombran para la administración de los
sacramentos al señor canónigo Rochas y al señor
racionero Borrero.

[691]

22 de abril

El señor obispo pidió que se copiasen y pusiesen en Certificacione
el libro de las actas capitulares dos certificaciones: la s de Sevilla
una del maestro de ceremonias de la Santa Iglesia de
Sevilla sobre el orden que guardan en las
procesiones que concurren el señor arzobispo con su
provisor y familiares, el Tribunal de la Inquisición,
la Real Audiencia, la Justicia y Regimiento, etc.; la
otra, del método y estilo que se observa en el
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Consejo Real, en las cancillerías y audiencias sobre
los autos de recursos de fuerza, cuya certiñcación
parecerá de un notario.
[692]

30 de abril

Se trató de dar orden sobre lo que se había de hacer Auto de fe
el día primero de mayo siguiente, que era domingo,
en el auto de fe a que estaba citado el Cabildo por la
Inquisición, para que no faltase ningún beneficiado.
Al mismo tiempo, se dio parte del auto del mismo
Tribimal por el cual se mandaba que la Real
Audiencia no turbase la posesión en que estaba el
Cabildo de ocupar el ala de la mano derecha en
aquella procesión. (De resultas de esta función, tuvo
el Cabildo que despachar diputados a la Corte, que
los fueron el señor deán, arcediano de Fuerteventura
Águila y el señor canónigo Gerónimo Maldonado).

[693]

27 de mayo

Considerando el mucho tiempo que estaban desiertas Capillas
las capillas de la nave del evangelio, se acordó en
este día dar la primera capilla junto a la mayor,
llamada de San Juan, al señor canónigo Osorio y
Gregorio de Truxillo, la del Crucifijo al señor
arcediano de Canaria D. Pedro Salvago; quienes
darán a la fábrica 300 doblas cada uno, las
adornarán, pondrán rejas y dotarán, harán retablos,
etc.; dando parte al señor obispo para que.se efectúe
con su autoridad y beneplácito.

[694]

31 de mayo

En vista de la pretensión del señor canónigo Jubilación del
Cavrasco. y siendo constante que había entrado en señor
los 39 años de beneficiado de esta Catedral, se Cayrasco
acordó hacerle gracia de un año para su jubilación,
atento a los muchos servicios que había hecho a la
Iglesia, etc. Esta jubilación la aprobó el señor obispo
Figueroa en 5 de junio de este corriente año.

[p. 83-84]

[695]

28 de agosto Habiéndose hecho saber a los señores dignidades Disputa con
que no eran canónigos la determinación del Cabildo los dignidades
in sacris de que en los ejercicios de oposición a la en concurso
prebenda de Gramática no podían dichos señores de
mezclarse con los canónigos, ni ponerse a los lados oposiciones
del prelado, los dignidades apelaron y protestaron el
real auxilio de la fuerza, pues no iban al concurso a
votar, sino a usar, como en el coro, de los asientos en
la comunidad, etc. El señor obispo les otorgó la
apelación en im efecto.

[p- 84]

[696]

27 de
septiembre

Que cada mes se saquen dos doblas de todas las Expósitos
distribuciones para los niños expósitos, con otra de
la fábrica.

[697]

22 de
noviembre

Se leyó una cédula real por la que mandaba Su Los
Majestad que las personas que sirven las prebendas prebendados
de magistral, doctoral y Gramática no sean ocupadas de oficio no
por el obispo en ningún oficio, ni las envíe fuera de sean
la isla, sino que sirvan en lo que es de su instituto. ocupados
Año de 1592

[698]
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7 de enero

Que al secretario de Cabildo se le den adelante 40 Secretario
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doblas.

capitular

[699]

21 de marzo Que el mayordomo de fábrica mande hacer al Pertiguero
pertiguero xma ropa de terciopelo y una gorra de
terciopelo rizo y otra de lanilla.

[700]

9 de abril

Queriendo procederse en este cabildo a la elección Controversia
de jueces acompañados con el señor obispo, el señor sobre
canónigo Valera dijo que, conforme a derecho, solos conjúdices
los señores canónigos han de ser electos, y que de lo
contrario apelaba. El señor arcediano de Tenerife
replicó que de cuarenta años a aquella parte estaban
los señores dignidades en posesión de ser electos, así
que requería al cabildo se guardase la costumbre, y
que de lo contrario apelaba. Los señores racioneros
Mexía y San Juan dijeron que también habían de
entrar en elección.

[701]

10 de abril

Que de aquí adelante todas las cosas que se pidieren Votación por
de gracia se hayan de votar por bolillas, y saliendo bolillas
una negra no hay lugar. Difirióse la elección.

[p. 84-85]

[702]

24 de abril

En este día se repartieron al mismo fin cedulillas Pretensión de
conforme a la costumbre, sin estar en ello los los racioneros
señores racioneros en votos pasivos. El señor San a conjúdices
Juan, en nombre de los demás de su gremio, dijo que
requería a los señores Deán y Cabildo les admitiesen
a la elección de jueces acompañados conforme al
Concilio, atento a que por capitulares gozan del
privilegio de ser juzgados por los dichos señores
jueces y señor obispo; y que, de no hacerlo así,
contradecían la elección protestando de nulidad, ya
pelaban de todo para ante quien y con derecho
podían y debían, con recurso de fuerza, etc. Luego, Protesta de
el señor canónigo Truxillo Osorio hizo las mismas los señores
protestas y apelaciones a nombre de los señores canónigos
canónigos, alegando el estatuto de Sevilla,
observado en Nuestra Santa Iglesia, de que sólo los
canónigos sean jueces en todas las causas, etc. El
Cabildo, sin embargo de ambas protestas, eligió por
tales conjúdices al señor maestrescuela y señor
canónigo Valdés, en fuerza de su costumbre
inmemorial.

[p.85]

[703]

8 de junio

El aniversario se diga todos los días acabada la Aniversarios
prima y luego se continúen las horas y misa mayor;
y por las tardes, después de las completas.

[704]

28 de
septiembre

Licencia por dos años al señor deán D. Juan de Licencia al
Villalta para ir a Madrid a negocios propios, señor deán
teniéndole presente en sus dos prebendas y con
cargo de promover las dependencias del cabildo en
la Corte, sin ningún horario.

[705]

16 de
octubre

Se nombró por tercer cura del Sagrario a Melchor Curas
Martín para que sirva con los otros dos, Miguel
Martin y con Acosta, por tiempo de la voluntad del
Cabildo; y cada que se le pidiesen las llaves y
quitase el servicio, habría de darlas y obedecer sin
otros recursos, etc.

117

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

Año de 1593
[706]

12 de enero Admítase la propuesta del señor racionero Antón de
Vega, en su nombre y de los señores racioneros,
sobre que ellos querían dotar ima procesión en la
ermita de Nuestra Señora de los Reyes la octava de
su fiesta.

Procesión de
Nuestra
Señora de los
Reyes

Fueron electos conjúdices para este año el señor Conjúdices
prior y el señor canónigo Saravia.

[p. 86]

[707]

15 de enero Que se nombre un clérigo que sirva de ronda entre Celador
los dos coros cuando se hace el oñcio divino.
(Celador).

[708]

5 de febrero

[709]

8 de febrero Se dan dos años al señor canónigo magistral Diputado a
Gerónimo Maldonado para pasarse de Madrid a Roma
Roma en solicitud de los negocios de la Iglesia.

[710]

22 de
febrero

Que el maestro de ceremonias se siente en silla baja Maestro de
como entramos en el coro que va para arriba.
ceremonias

[711]

4 de marzo

Que se sirvan hachas en la misa mayor seis, en día Hachas
de seis velas; cuatro en día de cuatro; y dos, en día
de dos.
Rezo de Santa
Se resolvió encargar al padre Valenzuela, de la Ana
Orden de San Francisco, que iba a Roma, negociase
im rezado para nuestra patrona Santa Ana, cuyo
rezado ordenarían los señores canónigos Cayrasco y
Medina, y darían a dicho fi^le su instrucción; y que,
igualmente, se le encargase im jubileo para el día de
la santa y se librasen 200 doblas en Sevilla.

[712]

30deabríl

Se vieron unos capítulos de reformación hechos en Decretos de
la visita del Cabildo por el señor obispo; y se acordó vjsí'ía
suplicar al prelado la revisión y moderación de
algunos.

[713]

11 de mayo Que se guarde en esta Iglesia y ermitas el entredicho Entredicho
puesto por el señor provisor con motivo de haber
sacado el gobernador de Canaria y su teniente un
preso de la iglesia de Santo Domingo y estar
contumaces a las censuras en que habían incurrido.

[714]

21 de mayo

Se le privó del curato al cura Acosta por mal Curas
acondicionado con los parroquianos, desmedido con
los señores beneficiados, excesivo en tomar
obenciones, etc.; y se nombró en su lugar al bachiller
Francisco García, quien de parte del Cabildo se
presentaría al señor obispo para que le confírmase y
diese licencia de administrar los sacramentos.

Se encarga una instrucción para acudir a Roma a Su Pretensión de
Santidad sobre la pretensión de losfrailesdominicos los frailes
de quererse mezclar con los señores de Cabildo en
las procesiones generales, funerales y sillas del coro.
Los fiailes franciscos también parece que habían
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obtenido un breve de la Nunciatura al mismo fin.
[715]

31 de mayo

Se nombró al señor racionero Mexia por diputado Diputado a
para ir a Roma sobre esta pretensión que tenían los Roma
frailes de ir en las procesiones interpolados con los
señores dignidades, canónigos y racioneros, asimto
que incomodó mucho al Cabildo. El señor Mexía y
otros capitulares se excusaron de emprender el viaje,
y se nombró al bachiller Pedro Ortiz, maestro de
ceremonias, bien que lo contradijeron algunos
señores. El clero tenía a su favor no sé qué bula
pontificia por la cual se declaraba la preferencia de
su lugar en concurrencia de los regulares; y el
Cabildo deseaba, no obstante, una bula expresa para
este obispado, etc.

[p. 88-89]

[716]

3 de
diciembre

Entró en el cabildo, precedida la correspondiente Frailes
licencia, el prior de Santo Domingo y, en pie y dominicos
descubierto, dijo: que en su nombre y de los fhiiles
del convento de La Orotava, besaba a sus señorías
las manos y les protestaba su reconocimiento por el
auxilio que la fundación del dicho convento había
hallado en este Cabildo contra los que se oponían a
ella, y él por su parte sentía las pasadas ocurrencias
cuando se les privó del pulpito, etc. El señor obispo,
que se hallaba en este cabildo, le respondió con
mucha benignidad, etc.

[p. 89]

[717]

13 de
diciembre

Se nombró por contador mayor al señor canónigo
Cayrasco.
Año de 1594

[718]

7 de enero

Que, aunque los señores racioneros se habían Procesión de
obligado con 10 doblas a hacer la procesión y misa Los Reyes
de Nuestra Señora de los Reyes, le parecía mejor al
Cabildo que dicha función se hiciese por todo el
cuerpo capitular, sacando las 12 doblas del comunal,
y ejecutándose en la dominica infraoctava.

[719]

14 de enero

Fueron nombrados por conjúdices para este año el Conjúdices
señor maestrescuela y el señor arcediano de
Tenerife. El señor canónigo Rochas de Vera
contradijo dicha elección por no haberse hecho a lo
menos en algún señor canónigo.

[720]

23 de marzo Declaróse la jubilación del señor arcediano de Jubilación
Canaria D. Pedro Salvago por haber servido 40 años
iniciados.

[721]

18 de abril

Habiendo vuelto a insistir el señor canónigo Rochas Controversia
sobre que se procediese a nueva elección de sobre
conjúdices, acordó el cabildo que por este año conjúdices
quedasen los señores dignidades nombrados, de lo
que apeló el dicho Rochas. Y los racioneros Garci
Gómez y Gerónimo de Sigura dijeron que ellos
también querian entrar en votos pasivos como los
dignidades.
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[p. 87-88]

[722]

22 de abril

Que se haga un monumento bueno, cuyo modelo se Monumento
traiga a cabildo; como también un candelera para
tinieblas.

[723]

18 de julio

A consecuencia de ima insinuación y discurso que Defensa de la
pronimció el señor obispo en este cabildo sobre lo isla
amenazada que se hallaba la isla de los enemigos de
la Corona, se acordó que el mayordomo de fábrica
amase 30 fanegas de bizcocho y otras 30 de parte de
Cabildo, y que todos los señores capitulares declaren
las armas que tienen, etc. Igualmente, se hizo
diputación al señor D. Luis de la Cueva, capitán
general, suplicándole retirase del centro de esta
ciudad la pólvora que se guardaba en ima casilla no
sin iimiinente peligro de cualquier incendio.

Nota

Aquí faltan ya las hojas al libro, y sólo se encuentran
algunas sueltas y apolilladas del

[p.88]

Año de 1595
[724]

3 de febrero Multaron los señores en dos ducados a Pedro de Capellanes
Santistevan, capellán perpetuo (real), por no haber reales
querido ir acompañando la diputación de señores
prebendados que habían ido al Ayuntamiento de esta
isla; y se le mandó dar además una reprehensión. Se acordó que los señores prebendados asistan por Monumento
semanas, teniéndoseles presentes a celar el trabajo
de los oficiales ocupados en la obra del monimiento.
Breve de Roma sobre el pleito de los

frailes...

Frailes

Se hallará la continuación de este año en el tomo 2°.
de esta obra, pág. [en blanco]
Año de 1596
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[725]

15 de enero Jueces aconq>añados, el señor maestrescuela y el Conjúdices
señor canónigo San Juan.

[726]

19 de enero

Que Juan de Centellas haga la comedia del Corpus Comedias
con parecer del señor Cayrasco.

[727]

29 de enero

Habiéndose trabado de palabras los señores Corrección
arcedianos de Tenerife y canónigo Valera, se les
hizo salir de la sala para proceder a la corrección
conforme al estatuto del señor obispo Figueroa. Por
ser secretario de Cabildo imo de los conjúdices del
año, se nombró por juez a otro señor canónigo; bien
que el dicho secretario protestó el nombramiento.
También el señor arcediano de Tenerife recusó al
señor maestrescuela, que era otro conjúdice. Éste se
dio por recusado. Nombróse en su lugar al señor
tesorero, quien hizo presente que cuando se hizo
dicho estatuto él no era capitular de esta Iglesia, y
sabía que estaba contradicho y que se seguía
apelación ante el arzobispo de Sevilla. Últimamente,
se determinó que las palabras que se habían dicho
los expresados señores no habían sido injuriosas y
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que, por lo tanto, todo se redujese a amonestarles
según costumbre.
[728]

28 de marzo Se trató de pedir a Su Majestad ima fundación de Jesuítas
padres jesuítas en esta isla.

[p. 88-89]

[729]

26 de abril

En este cabildo se dispuso que el día de San Pedro Procesión de
Mártir vaya la procesión al convento de Santo San Pedro
Domingo, donde se hará ima conmemoración y se Mártir
cantará una chanzoneta. Después se vendrá a cantar
la misa a la Catedral, etc.

[p. 89]

[730]

4 de mayo

Despedimiento del señor obispo D. Femando Suárez Traslación del
de Figueroa para ir a la silla de Zamora, a cuyo señor obispo
obispado había sido trasladado.
Figueroa

[731]

6 de mayo

Habiéndosele insinuado por el Cabildo al expresado Preseas del
señor obispo que se sirviese dejar las preseas pontifical
pertenecientes al pontifical del señor Rueda, su
antecesor, y respondido su ilustrísima que se le
habían adjudicado a él en la vacante por los reparos
que hizo en las casas obispales. El Cabildo le repitió
diputación, suplicándole que a lo menos dejase
dichas preseas por donativo a la Iglesia, su esposa;
pero el buen obispo, sin dejar acabar su arenga a los
señores diputados, se levantó y los despidió diciendo
que aquello era una burleria. El Cabildo pidió
certificación de este pasaje a su secretado.

[732]

7 de mayo

Antes de tratar del caso antecedente, se mandó que ídiem
saliesen de la sala capitular los señores dependientes
del obispo, conforme al estilo de este Cabildo y
disposición del tridentino. Salieron; pero el señor
canónigo Medina, que era provisor, volvió a entrar
con licencia y dijo de parte del señor obispo que su
ilustrísima estaba arrepentido de lo que había
expresado y que estaba pronto a entregar las preseas,
como lo ejecutó en aquel mismo pimto.

[733]

17 de mayo Que se den a Bavón v Pedro Calzada 400 reales de Monumento
ayuda de costa por lo bien que labraron el
mommiento.
Seglares en el
Se mandó que no entrasen los seglares con espada en coro
el coro.

[734]

28 de junio

Que la comedia de la fiesta del Corpus se haga Comedias
dentro de la Iglesia.

[735]

31 de julio

Que se apronten 300 ducados para hacer la trinchera Defensa de la
en defensa de la isla, amenazada de los enemigos de isla
la Corona.

[736]

1°. de agosto Posesión del arcedianato de Fuerteventura al señor
racionero el Dr. D. Bartolomé Polo.

[737]

2 de agosto

[p. 89-90]

A im oficio del señor regente de la Audiencia Defensa de la
solicitando del Cabildo algún dinero para la pólvora isla
que necesitaba la isla a fm de defenderse de los
ingleses, que habían tomado a Cádiz, profanado los
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templos y aprisionado a aquel cabildo, etc., se
respondió exponiendo la suma prontitud con que
este Cabildo habia en todos tiempos acudido a las
necesidades de la patria; las prevenciones que por su
parte había hecho para defenderla hasta dar la vida;
y que haría los últimos esfuerzos que le permitiesen
lo reducido de sus rentas y la pobreza de tantos
deudos a quienes socorrían, etc. Se hacian al mismo
tiempo muchas rogativas, procesiones. Se habia
llevado al campo tesoro, papeles, etc.
[p.90]

[738]

27 de
septiembre

Se mandó dar suplicación a Su Majestad a favor de Súplica a Su
Francisco de la Cruz para la ración que tenia el señor Majestad
Osorio.

[739]

12 de
octubre

[740]

21 de
octubre

Se nombraron por cedulillas dos señores para elegir Elección de
un beneficiado de Fuerteventura.
un
beneficiado
Que se dé sepultura al provincial de la Santa Argotede
Hermandad el célebre Argote de Molina, conforme a Molina
la calidad de su persona, en el mejor paraje de la
capilla mayor de la Iglesia Vieja.

[741]

22 de
noviembre

Que se escriba al general de los teatinos (jesuítas) Jesuítas
que, habiendo de fundar colegio en esta isla, lo
ñmden los padres Gabriel del Castillo y Marcos del
Castillo, por ser naturales de ella.
Año de 1597

[p. 90-91]
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[742]

18 de enero

Se arreglaron los sermones de las cuaresmas por Sermones
semanas, repartidas entre el magistral, comunidades,
etc.

[743]

21 de enero

Jueces aconq)añados para este año, el señor tesorero
y el señor canónigo Juan de San Juan Toscano.

[744]

24 de enero

Que, conforme a estatuto, no ha lugar la pretensión Señor de
de dar siento en el coro entre los señores dignidades Fuerteventura
a D. Gonzalo de Saavedra, señor de Fuerteventura.

[745]

24 de enero

Habiéndose entendido que el señor canónigo Corrección
magistral
Maldonado
había
hablado
descomedidamente del acuerdo en que se le habia
negado licencia para ir a España, diciendo que los
que así votaron eran xrnos bellacos, el Cabildo tomó
declaración de ello a los señores que lo habían oído
y para proceder al castigo correccional, conforme al
estatuto, hicieron acudir a cabildo a todos los
capitulares que faltaban de él y condenaron a dicho
Maldonado a que por dos años no tuviese voz activa
ni pasiva delante del racionero más moderno, y se le
sacasen 50 doblas de multa, y se le diese una
reprehensión fraternal por el señor presidente. Con
efecto, se hizo entrar a dicho canónigo, el señor
presidente le dio con palabras suaves la corrección; y
aunque la apeló, inmediatamente el mayordomo de
Cabildo trajo las 50 doblas, que se repartieron según
costumbre entre 23 personas capitulares, etc.
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[p. 91]

[p. 92]

Carta a Su Majestad suplicándole se sirva continuar, Súplica a Su
como ha comenzado, en dar las prebendas de esta Majestad
Santa Iglesia a los naturales de las Islas.
sobre
prebendas
Que se den 600 doblas al pintor que se llamó de Monumento
Tenerife, por la obra de pintar y dorar el
monumento. El pintor se llamaba Cristóbal Ramírez.

[746]

27 de
febrero

[747]

23 de abril

[748]

28 de abril

El señor racionero Betancor con el maestro de Ceremonial
ceremonias pongan en limpio y en orden lo tocante a
las ceremonias del altar y demás, etc.

[749]

2 de mayo

El señor tesorero D. Roque Carrillo y el señor
canónigo Cayrasco pongan por escrito lo que deben
guardar maestro de ceremonias, curas, sacristanes,
capellanes y demás ministros.

[750]

20 de junio

Que se presten a la Ciudad 16 mil reales para Préstamo de
comprar trigo y remediar la pública necesidad.
trigo a la
Ciudad

[751]

4 de julio

Determináronse las horas en que los curas del Curas
Sagrario habían de hallarse en su Iglesia, y se les
puso la obligación de asistir al coro las primeras
vísperas y fiestas principales y procesiones, etc.,
representándose todos los días a prima para Imcer la
venia y retirarse luego; y que el puntador les multase
en un real por cada falta, etc.

[752]

11 de julio

Se llame a cabildo para tratar sobre el estatuto de los
seis meses del post mortem, a fin de entenderlo en
un año. Y para que los señores que entraren en
prebenda hayan de ser obligados a hacer una c^>a
pluvial para las procesiones, como en Sevilla. Y para
si se ha de derogar el estatuto último sobre los
beneficiados que riñen en el coro o cabildo.

Año post
mortem
Capas como
en Sevilla

[753]

4 de agosto

[754]

18 de agosto Se multó a cada uno de los capellanes (reales) en una Capellanes
dobla por no haber querido acudir con las hachas reales
cuando el señor presidente cantaba la oración de los
maitines de Nuestra Señora de la Asunción, como es
obligación y costumbre inmemorial

[755]

19 de
septiembre

Se hizo sede vacante con noticias que se tuvieron de Sede vacante
haber recibido las bulas para el obispado Zamora el
señor D. Femando Suárez de Figueroa.

[756]

20 de
septiembre

El Cabildo mandó derogar el estatuto del señor
obispo Figueroa sobre injurias entre capitulares. Y
dispuso que el post mortem fuese de im año y se
tuviese por estatuto para su perpetua observancia,
Contradijolo el señor magistral
Gerónimo
Maldonado.

[757]

26 de
septiembre

Se dio posesión de este obispado al señor Francisco Posesión del
Martínez Ceniceros y, en su nombre, al señor señor obispo

Que se salga a la contradicción del monasterio de Monjas de La
monjas que pretenden los frailes fianciscos en La Orotava
Orotava.

Estatuto de
injurias.
Año post
mortem
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canónigo D. Juan Francisco Ludina, a quien había Martínez
hecho provisor. S encargó al señor canónigo
Cayrasco algún coloquio para las fiestas del
recibimiento de este prelado.
[758]

24 de
noviembre

El Tribunal de la Inquisición hizo saber al Cabildo Auto de fe
que para el 21 de diciembre habría un auto de la fe,
al que según costumbre debería concurrir.

[759]

29 de
noviembre

Que en el supuesto de que el Cabildo estaba en la
posesión de tener su tablado a la derecha del
cadahalso en el auto de fe, se suplicase a Su
Majestad dé una real cédula sobre este punto, etc.
Año de 1598
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[760]

12 de enero

Que se den seis doblas al mayordomo de San Justo y San Justo
Pastor para ayuda de la obra de su casa.

[761]

30 de enero

Conjúdices electos, el señor tesorero D. Roque Conjúdices
Carrillo y el señor canónigo Gaspar Armas.

[762]

5 de febrero

Diputación para recibir al señor obispo en el puerto, Recibimiento
dos señores dignidades, dos canónigos y dos del señor
racioneros.
obispo
Martínez

[763]

23 de
febrero

Que se vote por bolillas todo lo que fuere de gracia.
Y que salgan de la sala los parientes o amos cuando
se trataren negocios de deudos o criados, o de otra
cualquiera persona a cuyo favor algo se propuso.

[p. 92-93]

[764]

28 de
febrero

Con motivo de haberse protestado el nombramiento Prebendados
de hacedor de Tenerife en la persona del señor de oficio
canónigo magistral Maldonado, se llamó a cabildo
para ver si, en virtud de la real cédula, podían los
prebendados de oñcio entrar en votos pasivos en las
elecciones. El señor canónigo doctoral Joseph de
Armas extendió por escrito im fuerte y largo alegato
contra semejante llamamiento, probando la posesión
en que los dichos prebendados de oficio estaban, lo
surrepticio (sic) de la real cédula alegada, lo ajeno
que era de la cuestión, pues sólo hablaba con los
obispos que los ocupaban en sus negocios, etc.; por
lo que contradecía, apelaba, etc., etc. Los señores
magistral y racionero de Gramática adhirieron a esta
protesta. El Cabildo mandó examinar bien los
papeles, cédulas reales y autos seguidos en la Real
Audiencia.

[p. 93]

[765]

2 de marzo

En este día, dio también pedimento el señor Prebendados
canónigo magistral alegando cierta real cédula que hacedores
se guardaba en el Ayuntamiento de esta ciudad,
librada en Toledo a pedimento de esta isla en 20 de
octubre de 1525, sobre que el Cabildo no nombrase a
ningún señor prebendado para que fuese fuera de la
isla a hacer las rentas ni otro oficio de hacienda, sino
que vayan seglares, a fin de que no hagan falta en el
servicio de la Iglesia, etc., etc.

Se vote por
bolillas lo
graciable.
Salgan los
interesados
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[p. 93-94

[766]

3 de marzo

Sin embargo, el Cabildo nombró para el hacimiento
de Tenerife al señor arcediano de Fuerteventura.

[767]

31 de marzo Se trató sobre la renta y cosecha de millo de esta Millo
isla.

[768]

Ibíd.

Que se quite el salario a los mozos destinados para Violines
tañer las vihuelas de arco (violines), pues no las
tañen ni las aprenden a tañer.

[769]

3 de abril

Que en lo sucesivo todo aumento de renta sea Aumento de
materia de gracia y que dos bolillas negras hagan renta
contradicción.

[770]

4 de abril

Habiendo dado cuenta al Cabildo el señor racionero Curas de
Garci Gómez de las palabras injuriosas y Sagrario
descompuestas con que el cura del Sagrario
Encinoso había hablado de todo el cuerpo y de él
mismo en una calle pública, fiíe llamado el referido
cura y se le mandó entregar las llaves del curato.
Éste se resistía con apelaciones y protestas del
auxilio real de la fuerza; mas el Cabildo insistió en
quitarle el cura de almas, advirtiéndole que la
propiedad de este oñcio residía en el Cabildo, pues
el .expresado Encinoso y todos sus compañeros y
antecesores no eran más que tenientes de cura por
tiempo de la volimtad del mismo cabildo, como
constaba de sus nombramientos, y mandando a todos
los ministros que lo tuviesen ya por tal, y que se
pidiese al señor provisor le compeliese a entregar las
llaves. Nombróse por cura interino al señor
racionero Espino.

[771]

10 de abril

Que los señores canónigos Armas y Saravia vayan a Canónigos
informar a la Audiencia en el negocio de Encinoso, suben a
cura expulso. Éste ganó en dicha Audiencia ima estrados
fuerza, de cuyo auto apeló el Cabildo.
Que los cabildos se escriban antes de salir de ellos y Cuándo se
se firmen por el presidente y secretario.
han de
escribir los
cabildos

[p.94]

[772]

1°. de junio

Diputados a seguir en la Corte los negocios del Diputados a
Cabildo, los señores Gaspar y Joseph de Armas, con la Corte
un año de licencia y 300 doblas.

[773]

Ibíd.

Habiéndose trabado de palabras injuriosas y Corrección
acometídose en el Cabildo los señores prior y
racionero Andrés Muñoz, los mandó salir el
presidente; y llamados los capitulares que faltaban,
se votó y declaró que, por haber sido culpable el
dicho racionero, se le privaba de entrada y voz en
cabildo por un año, durante el cual no se sentase en
sillas altas, ni se vistiese al altar, ni tomase capa, etc.

[774]

Ibíd.

Que por la buena administración de los sacramentos. Cuatro curas
se nombre cuarto cura, y lo sea el bachiller Salvador del Sagrario
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Gil, cura que había sido de Tacoronte.
[775]

19 de junio

Que se le celebre escritura de concierto con el cura Curas de La
de La Vega, para que por un cierto premio les Vega
administre los sacramentos y diga misa las ñestas.

[776]

3 de julio

Para ver de dónde se había de sacar lo que se había Dotación de
de dar a los curas del campo, y el medio de los curas del
repartirlo, por cuanto hasta allí se sacaba de campo
hacimientos generales, se cometió a sujetos que
diesen su parecer para descargo de las conciencias.

[777]

21 de julio

Que se guarden las ceremonias de Sevilla, que Ceremonial
vinieron por testimonio.
de Sevilla

[778]

27 de julio

Que se haga suplicación a Su Majestad para que Dispensa de
dispense al capellán Santistevan en los curtos (sic) universidad
para obtener la prebenda a que está presentado.

[779]

17 de julio

Deán, el señor Francisco Mexía.

[780]

8 de agosto

Que, según los disponía el señor obispo D. Francisco Capellanes
Martínez, se encomienden en el coro las antífonas, reales
no por los mozos como hasta aquí, sino por los
capellanes de los ocho (reales).

[781]

28 de
septiembre

Que se escriba al [roto]...atihoja, que está en La Libros de oro
Palma, si quiere vender seis mil panes de oro para la
Iglesia al precio que vino de Sevilla.

[p. 94-95]

[782]

24 de
noviembre

Se nombraron los señores maestrescuela, prior,
canónigos Medina y Armas, y racioneros Brito y
Borrero, para tratar con el señor obispo sobre la
visita que queria hacer de esta Santa iglesia,
poniéndole presente lo determinado por la
Congregación del Concilio en orden al modo de
proceder en ella, cuya decisión había llegado al
Cabildo por aquellos días

[p. 95]

[783]

27 de
noviembre

Habiendo el señor obispo puesto algimos reparos. Que el señor
acordó pasar todo el cabildo en cuerpo a pedirle obispo la
guardase dicha determinación; o de no, permitir que observe
se siguiese en punto en justicia.

[784]

4 de
diciembre

Se llamó a Cabildo para dar disposición sobre el Capas de coro
mejor modo de usar de las capas de coro en lo
sucesivo.

Visita
pastoral del
señor obispo
Martínez.
Declaración
de la
Congregación
de Concilio

Año de 1599
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[785]

11 de enero

Jueces acompañados para este año, los señores
arcediano de Tenerife y canónigo Saravia.

[786]

18 de enero

Que se suplicase a Su Majestad se sirviese continuar Prebendas en
la provisión de las prebendas de esta Santa Iglesia en los naturales
los naturales de estas Islas, como lo habían hecho el
señor Emperador y el señor D. Felipe II, en atención
a la pobreza de estos fíeles vasallos y a la suficiencia
de los eclesiásticos de la diócesis.
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[787]

23 de abril

Que se den cien ducados al Dr. Ortiz por hacer la Comedias
comedia del Corpus.

[788]

10 de mayo

Por decreto del señor obispo, se rezará en delante de Rezo de San
San Pedro Mártir con la solemnidad de patrono con Pedro Mártir
octava.

[789]

21 de mayo

Que se hagan diHgencias ante el señor provisor para Sisa del clero
pedir la «sa que se lleva al clero en esta isla.
Habiendo entrado los holandeses y tomado la
ciudad, no hubo cabildo desde 18 de jimio hasta 8 de
noviembre.

[790]

8 de
noviembre

Que Pasqual Leardín, en Tenerife, haga venir de Órgano
Flandes un órgano con muchas mixturas, grande y el
mejor que se pueda haber, cual conviene para esta
Catedral.

[791]

22 de
noviembre

Que se vaya a la iglesia de La Concepción en su día; Ermita de La
y como por lo reducido de la iglesia no se podrá Concepción
cantar en ella la misa, se vuelva a cantar a la
Catedral.

[792]

3 de
diciembre

Que se den al padre Fr. Basilio de Peñalosa 8 doblas Cogulla
para comprar una cogulla con que predicar, pues el
enemigo holandés le llevó la suya.

[p. 96]

Año de 1600
[793]

31 de enero

Jueces acompañados, los señores canónigos Medina
y Saravia.

[794]

17 de
febrero

Se nombró por tercer cura al bachiller Sosa, natimü Curas
de La Palma

[795]

2 de marzo

Debiéndose celebrar ima función de rogativa en esta
Catedral, se reparó que desde bien temprano había
mandado la Audiencia poner en el sitio que
acostumbraba ocupar ima larga alfombra coa dos
grandes almohadas de terciopelo para el regente.
Con esta novedad se llamó a cabildo y habiendo
propuesto el caso el señor prior, que era provisor, de
determinó que el señor secretario capitular pasase a
las casas regéntales y le dijese: que el Cabildo le
suplicaba fuese servido de mandar quitar dicho
estrado y contentarse con el asiento de sus
antecesores. El regente dio por respuesta que no se
creyó que el Cabildo reparase ene so; pero que,
estando ya puesto, no convenía que se quitase. Oída
dicha respuesta, acordó el Cabildo que tocando este
negocio de sillas al señor obispo, que se hallaba
ausente, o a su provisor, para cortar el lance, se
dijeren rezadas las horas y la misa conventual en la
Iglesia Vieja. Igualmente, el dicho provisor mandó
por auto esto mismo, el cual se le notificó al
Cabildo.

[796]

9 de marzo

Que se concierte con Bayón, tallista, el sagrario que Sagrario
hizo para el altar mayor.

Controversia
sobre
almohadas y
alfombras de
la Real
Audiencia
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[p. 96-97]

[797]

7 de marzo

Se prestaron a la Ciudad mil ducados para Defensa de la
fortificaciones del ramo de Subsidio y Excusado.
isla

[798]

14 de
octubre

Se notificó al Cabildo un auto del señor obispo Curas de los
Martínez para que nombrase los ciu-as de los lugares campos
de La Vega, Teror y Arucas, actualmente vacantes,
atento a que le incumbía a dicho Cabildo este
nombramiento.

[799]

16 de
octubre

El Cabildo, por medio de ima diputación, hizo Curas de los
presentación al prelado los fundamentos que tenía campos
para que fuese su ilustrísima quien nombrase dichos
curas de campo, como lo había hecho él mismo y sus
predecesores.

[800]

27 de
noviembre

El señor obispo dijo que el provincial de Santo Frailes
Domingo había mandado que los fi'ailes de su orden dominicos
que servían los curatos del campo, se restituyesen a
su convento dentro de tercer día. El Cabildo nombró
una diputación de señores para resolver con el señor
obispo sobre este asunto de curatos.
Año de 1601

[p.97]
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[801]

15 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Cayrasco y
Medina.

[802]

19 de enero

Visto el breve de Su Santidad comimicando al Rezo de la
Cabildo por el señor obispo sobre la concesión al Candelaria
clero y religiosos de este obispado para rezar de
Nuestra Señora de Candelaria con octava, se mandó
ejecutar así.

[803]

26 de enero

Que se pida al señor obispo acomode en Tenerife al Curas de los
licenciado Portilla, tercer cura de este Sagrario, y campos
con la tercera parte del noveno de este curato se
podrían dotar los cimis del campo, como se había
acordado.

[804]

27 de enero

Que se presten al Ayuntamiento de esta ciudad tres Defensa de la
mil reales para conducir de España la artillería y isla
municiones de que el rey había hecho merced a esta
isla.

[805]

15 de marzo Que se escribiese al señor obispo disuadiéndole de la Información
resolución de hacer nuevas informaciones de de limpieza
limpieza a los señores prebendados que ascendían a
mejores prebendas. Igualmente, se hizo recurso al
rey.

[806]

20 de marzo

Pasqual Leardín avisó haber llegado a este puerto la Campanas
embarcación con las campanas que el Cabildo le
había encargado, y que Lorenzo Guisquier era a
quien dicha nave venía consignada. Asimismo, venía Órgano
en ella el órgano.

[807]

9 de abril

Que se haga luego la tribuna para el órgano, con
escaleras por el grueso de la pared.
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[p. 98]

[808]

7 de mayo

Que las misas de encomienda de señor dignidad se Distribucione
paguen a 4 reales, las demás también de encomienda spara el altar
a 3 reales, saliendo la procesión fuera; y las
ordinarias, a 2 reales. Los evangelios de señores
canónigos, un real; y de señores racioneros, 6
cuartos. Las epístolas de señores canónigos, 6
cuartos; y de señores racioneros, medio real. Las
capas de canónigos, medio real; y de raciones, 3
cuartos.

[809]

10 de mayo

Que sólo por verdadera necesidad puedan entrar en Prebendados
votos pasivos de oñcios de hacienda los señores en residencia
prebendados en residencia.

[810]

2 de junio

Que se digan dos aniversarios, atento a que hay Aniversarios
muchos rezagados.

[811]

6 de julio

Que no haya comedias en la fiesta del Corpus, sino Danzas de
en su lugar danzas.
Corpus

[812]

8 de agosto

Que el señor racionero Castillo de las lecciones de Estudio de
casos de conciencia, como ha ofi-ecido, poniéndose Moral
antes en noticia del señor obispo; y que dicha
lección sea en el estudio o en el cabildo.

[813]

12 de
octubre

Que se entreguen por inventario al señor secretario Secretaria
los papeles de la secretaría, y el señor mayor los de Contaduría
la contaduría.

[814]

26 de
octubre

Que las misas de ánimas y de la sangre se paguen Misas de
por todo el cuerpo del Cabildo sacándolo del ánimas y de la
comunal.
sangre

[815]

3 de
diciembre

Que vaya el cabildo a la iglesia de Los Remedios a Nuestra
cantar misa de gracias por el parto de la reina, en Señora de los
consecuencia de lo mandado por Su Majestad.
Remedios

[816]

[817]

Hubo un ramo de pestilencia en esta isla en 1600 y Pestilencia
1601, y siguió en 1602.
7 de
diciembre

Que se cubran de bóveda los techos de las capillas Capillas
de la Iglesia nueva.
Año de 1602

[818]

7 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Armas y Espino,
doctoral.

[819]

11 de enero

Que los capellanes del coro (reales) gocen seis Capellanes
meses de post mortem.
reales

[820]

11 de
febrero

Se multaron a los capellanes del coro (reales) por el Monumento
descomedimiento que tuvieron en el entierro del
señor racionero Borrero de no querer poner mano al
féretro en la calle; y se acordó, además, llamarlos a
cabildo,
reprehenderles
y
advertirles
sus
obligaciones, entre ellas la de guardar en pie el
verso; que, llamándoles algún prebendado, bajasen
luego las mangas; que fuesen por la paz con la
mayor compostura; que obedeciesen sin replicar lo
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que el señor presidente les mandaba, etc.
[821]

11 de marzo Se nombraron señores monumentistas, con encargo Monumento
de que pusiesen en el monumento mucha naranja.
También, se nombraron señores que cantasen la Cantores del
Pasión: el señor arcediano de Fuerteventura Polo, el Pasión
Christo; el señor canónigo Cayrasco, el texto; y el
señor racionero Sigura, el Judas.
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[p. 98-99]

[822]

22 de abril

Se trató de lo mucho que iba cundiendo la Pestilencia
pestilencia en esta ciudad de Canaria y cómo los
prebendados iban desamparando la Iglesia, que se
participase al señor obispo, etc.

[p.99]

[823]

30 de abril

Que se responda una carta resalada al cabildo de Subsidio
Toledo por el señor canónigo Cayrasco, sobre la
noticia del nuevo Subsidio que había concedido Su
Santidad y sobre que, si hubiese Congregación de las
Santas Iglesias, nombrará procurador este Cabildo,
descargando su conciencia en todo con el de Toledo.

[824]

15 de julio

El señor deán Mexia era este año hacedor en Deán hacedor
Tenerife.

[825]

23 de julio

Que se acabe del coro lo que le falta.

[826]

2 de agosto

Que se le sirva a Su Majestad por vía de donativo Donativo a Su
con mil ducados de la mesa capitular, y se le escriba, Majestad
etc.

[827]

19 de agosto Habiendo salido casado el acuerdo sobre el tiempo Suertes
que se concederia al dicho señor Castillo para estar
en España, se echaron suertes y salió que sólo por un
año.

[828]

30 de
septiembre

En el coro bajo (reservando las sillas primeras desde Asientos en el
las puertecillas para los señores prebendados) se coro bajo
señalaron las tres siguientes a las escalerillas, en la
derecha para el maestro de ceremonias y luego dos
curas, las del lado siniestro para el otro cura, el
maestro de capilla y el sochantre. Y que se trataría
del asiento de los capellanes (reales) vista la
provisión del rey.

[829]

11 de
octubre

Que, conformándose el Cabildo con el dictamen de licencias
algunos letrados, se puedan conceder seis meses a para ir a
los señores prebendados que hubiesen rendido tres España
años, conforme al estatuto, para hacer viaje a
España, no obstante que el Concilio de Trento sólo
permite tres meses de recles; pero que, para mayor
seguridad, se encargase al señor racionero Castillo
que iba a la Península, consultase este pimto con el
cabildo de Sevilla.

[830]

29 de
octubre

Viose xma carta del señor obispo con la bula de la Fiesta de San
fiesta del santo Fr. Diego, y se mandó poner en el Diego
kalendario.

[831]

18 de

Coro

Que se encargue a Pasqual Lardín haga venir de Pinturas
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[832]

noviembre

Flandes tres lienzos de pinturas de buena mano: el
uno de Santa Ana con la Virgen y el Niño para el
trascoro; un San Juan de cuerpo entero; y ima
Nuestra Señora para colocar en la sala capitular.

26 de
diciembre

Que se ponga un capellán en moya a cuenta del Moya
Cabildo, atento a que éste tenía obligación de dar allí
pasto espiritual.
Año de 1603

[p. 100]
[833]

7 de febrero

Conjúdices, los señores canónigos Saravia y Muñoz.

[834]

17 de marzo Que se den al gobernador de la isla 300 reales para Limosna
hacer la enfermería de los apestados.

[835]

7 de abril

Que de parte del Cabildo se regale a los teatinos de Regalo a los
Madrid (jesuítas), por sus buenos servicios a esta jesuítas
Santa Iglesia, dos cajones, el uno de panecillos de
azúcar buenos y regalados, y el otro de conservas,
etc. Todo lo cual costaría mil reales.

[836]

26 de abril

Que tan solamente en el mes de enero, y no en otro Aumento de
ninguno del año, se pueda dar aumento de renta o de renta
salario a los ministros y dependientes de la Iglesia,
para evitar las importunidades y molestias.

[837]

28 de mayo

Fueron multados los señores canónigos Gonzalo de Corrección
Medina, provisor, y Espino Moreno, cada uno en 50
ducados aplicados para el Señor de la Vera Cruz,
que estaba en novenario por la peste, y para im
vestido de Nuestra Señora de la Antigua, en pena
(según el estatuto) de las injurias que se habían
dicho y moquetes que se dijeron. Cuando se les
notificó, ambos dijeron que i^laban.

[838]

13 de junio

Que se den 500 reales para socorro de los enfermos Limosna
apestados.

[839]

4 de agosto

Que el señor deán Mexía venga a la Iglesia a romper Señor deán
el patitur antes de ir a convalecer a La Vega; y por
lo que mira a ponerse en patitur en aquel lugar, lo
que podria hacer era ir gastando sus recles y luego
avisar al Cabildo.

[840]

30 de agosto Recibióse una cédula real por la que Su Majestad Prebendas de
aprueba el que no se hagan nuevas pruebas de limpieza
limpieza cuando algún señor pasa de una prebenda
menor a otra mayor.

[841]

5 de
septiembre

Que se den 100 ducados de limosna para reedificar Limosna
el convento de San Antonio de Gáldar, que se había
quemado.

[842]

13 de
octubre

Que se libre al señor deán Mexía su salario como Deán,
contador mayor que era desde febrero en que se le contador
nombró.
mayor

[843]

5 de
diciembre

Que no se digan misas de aniversario en el altar Altar mayor
mayor, ni otras que las precisas; que el señor
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prebendado que dijere en él misa rezada incurra en
la pena de dos ducados que impuso el señor obispo
Figueroa, y en la misma el sacristán que diere
recado.
[p. 101]

[844]

18 de
diciembre

Hoy se permitió decir misa en el altar mayor después
de la conventual.
Año de 1604

[845]

23 de enero

Conjúdices, los señores canónigos
Castillo.

Saravia y

[846]

29 de marzo Se nombre conector de los mozos de coro a Maestro de
Bartolomé López, capellán de Su Majestad, con el mozo
salario de costumbre.

[847]

4 de mayo

Que se haga escritura con el escultor de que hará el Crucifijo
Crucifijo por 160 ducados poniendo los materiales.

[848]

7 de mayo

Comisión al señor canónigo Espino para formar un Libro de
libro de todas las provisiones reales y privilegios del privilegios
Cabildo.

[849]

14 de junio

Que los c^)ellanes de coro (reales) gocen como Capellanes
hasta aquí de dos días de recles ea cada mes; y que
ni el señor deán ni presidente les pueda conceder Deán
días extraordinarios, sino solamente el Cabildo.

[850]

12 de julio

En este Cabildo se mandó por la primera vez quitar Faltas
de la renta de los ministros y contadores las faltas
por sus ausencias, etc.

[851]

16 de julio

Que el señor prebendado que hubiese de predicar en Sermones de
esta Santa Iglesia, pueda gozar de las horas doce días prebendados
antes del sermón, ya sea dentro de la ciudad o fuera
de ella.

[852]

15 de
octubre

Que para la Navidad se haga im nacimiento y un Nacimiento
coloquio.
Año de 1605
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[853]

31 de enero

Electos conjúdices los sdiores Saravia y Espino

[854]:

9 de marzo

Que se puedan sentar en el coro bajo, al lado Contadores
derecho, a las sillas desde las puertas hasta la regla,
los contadores de casa de cuentas y oficiales de la
Iglesia.

[855]

18 de mayo

Se presentó una real cédula y un decreto del Inquisidor
inquisidor general mandando se le acuda con sus
ñutos y rentas al señor maestrescuela de esta Santa
Iglesia D. Pedro del Camino, inquisidor de Llerena.

[856]

24 de mayo

Que se salga a la defensa del procurador y abogado Procurador y
del Cabildo, presos por orden de la Real Audiencia a abogado
causa de haber presentado ima inhibitoria del nuncio
apostólico sobre la pretensión de que las islas de
señorio pagasen tercias reales.
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[p. 102]

[857]

18 de julio

Que se responda a la carta del señor obispo que en Honras por
este Cabildo no hay costumbre de hacer honras por los papas
los sumos pontífices, ni se halla con medios para
esos gastos.

[858]

18 de julio

Por no haberse verificado el encargo a Flandes de las Cuadro de
pinturas de Santa Ana, San Sebastián, etc., se acordó Santa Ana
hacerlo a Sevilla; como también de una clavazón
para la puerta mayor, etc.

[859]

1°. de agosto Comisión al señor deán Mexía para que haga Señor deán
componer y cultivar el jardín.
En 13 de mayo de este año ya era prior y canónigo el Señor
señor D. Bartolomé Cayrasco de Figueroa.
Cayrasco

[860]

Año de 1606
[861]

23 de enero

Fueron nombrados conjúdices los señores canónigos Pretensión de
Espino y Castillo. Pero los señores racioneros los racioneros
reclamaron dicha elección porque, siendo
capitulares, no habían sido puestos en votos pasivos,
y apelaron para el señor obispo y para quien y con
derecho debiesen.

[862]

30 de enero

Que se llame a cabildo para ver de qué cantidad y Cabildos
calidad han de ser las cosas que obliguen a hacer jiiera de la
cabildo
extraordinario,
fuera
del
lugar aula capitular
acostumbrado, y cuántos señores beneficiados se han
de hallar en él.

[863]

13 de
febrero

Dejóse a la prudencia del señor presidente el pimto Cabildos
de llamar a cabildos extraordinarios, con condición extraordinari
que se hubiesen de tener precisamente en el aula os
capitular y presidiese citación a todos los señores.

[864]

Por este tiempo se nombraban por papeUUos dos Dotes
capitulares que eligiesen las doncellas más
acreedoras a entrar en las dotes del señor deán
Ramírez y demás.

[865]

16 de
febrero

En este cabildo se acordó que el señor prior y Jubilación del
canónigo D. Bartolomé Cayrasco goce de los señor
privilegios de su jubilación, no sólo como canónigo, Cayrasco
sino también como dignidad de esta Santa Iglesia,
pues además de que había cincuenta años que la
servía de prebendado, era una persona muy insigne
por las obras que había escrito, en vista de cuyo
mérito Su Majestad había hecho merced del priorato,
como de su mismo título constaba, etc.

[866]

2 de marzo

Que se nombren señores que con el señor obispo Reforma de
vean los estatutos de este Cabildo y quiten y los estatutos
reformen de ellos los que conviniere quitar o
reformar.

[867]

6 de marzo

Boticario de Cabildo Martín de Alarcón con 30
doblas de salario.
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[P103]

9 de marzo

Conociendo cuan justa y santa cosa es rever los
estatutos, por ser las leyes por las cuales esta Santa
Iglesia se gobierna, tratando de nombrar personas a
propósito para ello, salieron electos los señores deán
y tesorero por los dignidades, los señores Juan
Bautista Espino y Hernando del Castillo por los
canónigos, el licenciado Texeda y el licenciado
Vázquez por los racioneros; a quienes se dio
comisión para con el señor obispo, juntos tres a lo
menos, vean los estatutos y reformen, declaren o
enmienden lo que en Dios y su conciencia les
pareciere, conformándose en todo lo posible con los
estatutos de la Iglesia de Sevilla, y trayéndolos a
cabildo para acordar cuanto convenga en razón de
dicha reforma, etc.

[869]

11 de abril

El señor racionero Salvador Gil, hacedor de la isla Vicario de La
de La Palma, dio cuenta al Cabildo del Palma
descomedimiento con que el vicario foráneo de
aquel partido, el Dr. Ocanto, se habia propasado a
excomulgarlo, y ponerlo en tablilla, tañéndole las
campanas tres veces cada día, desde el Viernes
Santo por la tarde y haciéndole otros agravios. El
Cabildo, considerando que estos ultrajes eran contra
la autoridad del cuerpo, y por consiguiente dignos de
castigo ejemplar, mayormente recayendo sobre otros
desacatos del mismo vicario, acordó pasar una
diputación formal al señor obispo pidiendo le
castigase como era debido y le privase del oficio de
vicario; y que cuando el dicho señor obispo no
pusiese pronto remedio, el señor canónigo D.
Francisco de los Cobos, como procurador mayor,
saliese a esta causa en nombre del Cabildo y pudiese
ante quien con derecho pudiese, etc. También se
acordó pedir al prelado declarase el lugar y honores
que se les deban dar a los señores beneficiados que
están hacimientos fuera y dentro de esta Iglesia de
Canaria.

[870]

24 de abril

El señor obispo ofi-eció por lo que mira a preferencia Señores
de los señores capitulares que están en hacimientos, hacedores
que escribiria cartas a los vicarios los prefiriesen
siempre en el lugar ya siento ínterin trajese el
Cabildo razón del método que se tiene en la Iglesia
de Sevilla.

102- [868]

[p. 103]

[871]

[p. 104]
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Por este tiempo, todos los dependientes de la Iglesia Súplica para
pedían al Cabildo súplica para Su Majestad cuando prebenda
pretendían alguna prebenda o capellanía real, etc.

[872]

24 de julio

[873]

14 de agosto Se acordó renunciar al patronato y todo el derecho Casas de la
que tiene el Cabildo a los bienes del señor canónigo Inquisición
Cervantes y casas de la Inquisición en esta ciudad.
Contradíjolo el señor tesorero.

[874]

14 de agosto Que a los capellanes del rev que no quisieron acudir Capellanes

Que los curas digan las misas de ánimas y de la Capellanes
sangre antes de prima, para que los capellanes reales
(reales) asistan a ellas como están obligados.
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a servir en el pontifical que celebró el señor obispo reales
en Santo Domingo, se les saque los cuatro ducados
de multa que el señor presidente les impuso del
primer tercio de su renta; y se les reprehenda,
previniéndoles la humildad con que deben acudir a
lo que se les mandare.
Año de 1607
[875]

8 de enero

Que haya en casa de cuentas un libro donde cada Casillas
señor prebendado tenga su casilla, como la tiene la
prebenda del Santo Oficio.
Se nombraron conjúdices los señores canónigos Juan
Bautista Espino y el Dr. Brito.
Contador mayor, el señor prior Cayrasco.

Señor
Cayrasco

[876]

12 de enero

Que se den súplicas de canonicato a Su Majestad a Súplica para
favor de los señores racioneros de esta Santa Iglesia, prebendas
del cura del Sagrario y del vicario de Fuerteventura.

[877]

15 de enero

En este cabildo hizo la profesión de la fe, conforme Profesión de
a la disposición del Concilio de Trento, el señor la fe del señor
obispo D. Francisco Martínez.
obispo
Se concedió licencia por dos años para ir a España al Licencia para
señor chantre, canónigo e inquisidor D. García de ir a España
Ceniceros, en atención a sus muchas partes de
nobleza, virtud, letras y servicios que ha hecho en
esta Iglesia y obispado, a sus quebrantos de salud, y
a que va acompañando al señor obispo, su tío, etc.

[p.
105]

[878]

29 de enero

A la pregunta del señor obispo sobre de cargo de Casas
quién estaba la reedificación de las casas episcopales
episcopales, se acordó responder que no estaba a
cargo del Cabildo.

[879]

16 de
febrero

Notificóse por el secretario del señor obispo un auto Informaciones
por el cual el prelado mandaba con censuras que de limpieza
ningún capitular leyese las informaciones de
limpieza de los prebendados guardadas en el arca de
tres llaves, no estando presente el mismo prelado; y
se acordó por la mayor parte responder que pues el
señor obispo era quien recibía semejantes informes,
mal podía ser de cargo del Cabildo la custodia de
ellas, pues deberían guardarse en el archivo
episcopal.

[880]

23 de
febrero

Licencia al señor deán Mexia por el resto del año Señor deán
para ir a España.

15 de marzo

Que el viernes fixese el Cabildo en procesión de
rogativa por agua con capas negras a la Iglesia de la
Santa Vera Cruz, llevando la imagen de Nuestra
Señora de la Antigua; y el domingo saliese a recibir
con sobrepellices en la ermita de San Justo y Pastor
la imagen del Pino de Terore con la devoción y
decencia posibles, etc.

104- [881]

Procesión
general

Nuestra
Señora del
Pino
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[p. 105]

136

Que el señor obispo y señor mayordomo de La Dotes
Antigua vean los gastos hechos en la casa de las
huérfanas de la plaza mayor, que montaban a 1.893
reales.
Silla alta a un
Que el licenciado Francisco Fernández, beneficiado beneficiado
de La Orotava, por las muchas y buenas partes que
concurrían en su persona, y por la mucha amistad
que este Cabildo le tenia, se pudiese sentar (no en las
sillas bajas del coro, según la costumbre y
disposiciones sinodales), sino en la silla alta
inmediata después del último prebendado, en el coro
que más gustase, y esto siempre que viniese a esta
isla.
[882]

15 de junio

Comisión a dos señores para que con el señor obispo Sagrario
ajusten el sagrario y traten con el escultor que vino a
esta isla y había presentado un molde.

[883]

28 de junio

En este día se acordó que, en lo sucesivo, no hubiese Curas del
más de dos curas del Sagrario; que tuviesen Sagrario
obligación de hallarse en la Iglesia desde el primer
toque de la campana de prima para confesar a los
señores prebendados y demás fieles; que lleven
todas las obenciones, dando su parte al sacristán; que
lleven dos partes de tres del noveno de todo pan y
dinero, y la otra tercera parte la reciba el Cabildo Curas de los
para pagar los salarios de los curas del campo, ahora campos
sea mucha, ahora sea poca, pues ha de correr por su
riesgo. Últimamente, se acordó que por ningún caso
se tratase de allí adelante en acrecentar el número de
los curas, sino fiíere con causa muy urgente,
llamando ante diem, y en habiendo tres votos
contradicentes íiiese ésta la más sana parte.

[884]

13 de julio

El señor tesorero, provisor y vicario general dijo que Visitador de
el señor licenciado Marques de Prada, visitador de la la Real
Real Audiencia, le había comimicado que convenía Audiencia
al servicio de Su Majestad que este Cabildo le
informase de lo que supiese acerca de los ministros
de la dicha Audiencia, pues era capítulo de su
instrucción. Se llamó a cabildo.

[885]

27 de agosto Que el señor deán Mexía asista a la Congregación de Congregación
las Iglesias de España.
de las Santas
Iglesias
Que se adornen las sillas del coro, empezando por
ahora por las tres principales.

105- [886]
[p.
106]

22 de
septiembre

Visto un memorial de Fr. Francisco Rodríguez, cura Primicias
de La Vega, pidiendo que a los vecinos de aquella
feligresía, que se hallaban excomulgados por no
querer pagar las primicias, se les absolviese y
esperase hasta el año siguiente, se acordó que los
tales vecinos se presentasen ante el tribimal del señor
provisor, escriturasen una obligación de pagar el año
próximo y fuesen absueltos de la censura adre
incidentiam.

[p. 106]

19 de

Que solamente habiendo prebenda vacante pudiese Súplica para

[887]

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CANARIAS (1514-1791)

octubre

el Cabildo dar súplica para Su Majestad, en vacante prebendas
de canonicato a los racioneros, y en vacante de
ración a los curas y demás servidores de la Iglesia.

[888]

22 de
octubre

Que se diga una misa por el buen viaje del señor Viaje del
obispo y de su sobrino el señor chantre e inquisidor señor obispo
Ceniceros a la Península.
Martínez

[889]

19 de
noviembre

Maestro de ceremonias, el señor canónigo Betancor, Maestro de
con 40 ducados de salario.
ceremonias

[890]

3 de
diciembre

Comisión a dos señores para ajustar con el entallador Silla
Pedro Brizuela la silla episcopal del coro y demás episcopal
etc., por cien ducados.
Año de 1608

[891]

3 de enero

Sede vacante por traslación del señor obispo D. Sede vacante
Francisco Martínez a la silla de Cartagena; y se
nombró por vicario capitular al señor arcediano de
Tenerife D. Gerónimo Álvarez de Segura, como
también por inquisidor ordinario.

[892]

7 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Saravia y Espino.

[893]

19 de enero

El (Hdor Vallecillo, por medio del señor presidente Sepultura de
del Cabildo, suplicó se señalase sepultura a su mujer una señora
D". Ana de Quiñones que el Cabildo acompañase el oidora
entierro, y que respecto a que asistiría la Real
Audiencia, se sirviese mandar poner una bayeta
sobre el escaño en que el regente e oidores se habría
de sentar. Y el Cabildo acordó acompañar dicho
entierro, dar sepultura a la difunta en la Iglesia
Vieja, junto a la señor D". Mencia Davalo, y que se
pusiese una bayeta que cubriese el asiento y respaldo
del escaño, pero que no doblase sobre la tarima. El
señor canónigo Texada contradijo lo de la bayeta.
Era magistral.

106- [894]
[P107]

25 de enero

A solicitud del señor prior Cayrasco, acordó el Aparato para
Cabildo que para que la Real Audiencia no dejase la Audiencia
más tiempo de venir a la Iglesia a causa de los
asientos, mientras el pleito pendiente en el Consejo
se terminaba, se ofreciese al regente e oidores
ponerles sobre el escaño ima alfombra que lo
cubriese sin que llegase al suelo, lo que se
participase al dicho regente por medio de dos
señores canónigos que pasasen a sus casas con el
pertiguero. Contradíjolo el señor canónigo magistral
Texada.
Músicos
Que los músicos cuyo salario es de más de 150
doblas, pierdan por faltas cuatro meses; y los de
menos salario, 2 reales, etc.; sin embargo de otras
multas que el señor residente juzgase oportunas.

[p. 107]

[895]

28 de enero

En virtud del breve de Paulo III [que] concedió a Breve para
esta Iglesia para bendecir ornamentos absenté bendecir
episcovo.fríenombrado a dicho efecto el señor prior ornamentos
Cayrasco.
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[896]

3 de febrero Que se establezca la nueva cofradía de Nuestra Nuestra
Señora del Carmen de esta Catedral en la capilla de Señora del
Nuestra Señora de la O de la Iglesia de abajo, para Carmen
que se ganen las indulgencias y gracias.

[897]

26 de
febrero

[898]

19 de marzo Posesión de la silla episcopal al señor D. Fr. Posesión del
Francisco de Sosa, por bulas del Papa Paulo V, y en señor obispo
su nombre a su apoderado el señor arcediano de Sosa
Canaria D. Luis Ruiz de Salazar, quien juró guardar
los estatutos y loables costumbres de esta Santa
iglesia. El mismo arcediano, en virtud de su poder,
nombró provisor y gobernador del obispado al señor
racionero el licenciado Alonso de Liscano.

[899]

21 de abril

A la solicitud del Tribunal de la Inquisición sobre si San Pedro
el Cabildo quería acompañar el domingo infraoctava Mártir
de San Pedro Mártir la imagen del santo que lleva la
cofradía en procesión al convento de Santo
Domingo, se acordó que, trayéndose dicha imagen a
esta Catedral a la hora de tercia por los curas y
capellanes, el Cabildo la recibiría y llevaría por esta
vez a dicho convento, con tal que el estandarte del
Santo Oficio fuese delante de la cruz y no en otra
forma.

[900]

28 de abril

El Sagrario es estaba haciendo por el escultor en Sagrario
Garachico de Tenerife.

[901]

30 de mayo

En vista del memorial del cura de Terore. se acordó Limosna
dar 52 doblas de limosna para ayuda de edificación
de aquella iglesia.

5 de junio

Día del Corpus Christi. Notando el señor arcediano
de Cmiaria, presidente a la sazón del Cabildo, D.
Luis Ruiz de Salazar, al entrar por la mañana en la
Iglesia que en el sitio donde se solía sentar la Real
Audiencia había una silla de brazos forrada en
terciopelo negro y im cojín de lo mismo, y
extrañándolo mucho por hallarse ausente en Tenerife
el regente de dicho tribunal Chávez de Mora,
entendió que el oidor decano Vallecillo la había
puesto pretendiendo usarla en lugar del regente.
Llamóse inmediatamente a cabildo. Pasóse recado al
oidor Fusteros con un ministro de sobrepelliz,
advirtiéndole que el Cabildo no podía pasar por
aquella novedad y que si pretendían el uso de la silla
mejor seria que los oidores no fuesen a la Iglesia.
Fusteros respondió que enviase el señor presidente al
sacristán mayor; envióle con efecto, y como tardaba
en volver e instaba la hora de entrar en el coro, se
mandó retirar la dicha silla de la sacristía. Mas,
entretanto, volvió el sacristán con el escribano
receptor de la Audiencia y el ejecutor. Estos dijeron
que la dicha Audiencia había mandado poner la silla
para el oidor decano, quien debía tener los mismo
honores que el regente, en comprobación de lo cual

107- [902]
[P109]
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Que el cura más modemo del Sagrario tenga cuidado Expósitos
de los niños expósitos y viva en la casa de los curas.

Controversia
con la Real
Audiencia
sobre silla y
cojín
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manifestaron un libro impreso. El Cabildo acordó,
no obstante, que el señor secretario capitular fuese a
verse con los oidores y les dijese que el punto era
digno de más tiempo y deliberación, por lo ^ e les
suplicaba no fuesen aquel día a la función o
desistiesen del uso de la silla, pues el Cabildo no lo
permitiría. Los oidores no tuvieron a bien volver
atrás. Comenzáronse las horas en el coro, y al fin de
la tercia entró en el coro el ejecutor de la Awtíencia
con el teniente de la isla, escribanos, alguaciles y
otros oficiales con mucho ruido para notificar im
auto del dicho tribunal y con orden de volver a p<»ter
la silla en donde estaba, bajo de graves penas. El
Cabildo, para evitar mayores escándalos, determinó
sacar la procesión del Santísimo antes de cpte se
cantase la misa, pero al salir ya por la puerta
principal, entró por ella y por me<&> de la procesión
la Real Audiencia con demasiado estrépito, y la
siguió por las calles acostumbradas. Restituicfei la
procesión a la Iglesia y colocada la custodia en el
altar mayor, se sentó el oidor decano de la dicha silla
y mandó que por medio de im capellán se intimase a
los oidores fUesen servidos hacer quitar la siHa o
mostrar orden expresa del rey para ponerla, porc^
de lo contrario se suspendería la misa y los oficios
divinos. Los oidores insistían en k> cgae siente y
pidieron que se cantase la misa, enviando vwios
recados y nombrando a su abogado por fiscal.
Últimamente, entró el relator pidi^Kk) permiso para
que algún clérigo o fraile (Mjese una nusa rerada,
atento a que era día de precepto; y el CaMdo
respondió que la misa rezada se iba ya a decir en k
Iglesia baja parroquial. Con efecto, el cura avisó en
voz alta a todo el pueblo que en la parroquia había
misa rezada, y pasaron a oírla, menos los oidf«es,
que se estuvieron en su silla y esctmo hasta dadas las
doce, que mandaron a un escribano diese testñamáo
de todo. El Cabildo mandó escribir en su libro
capitular todo el caso.
[p. 109]

[903]

21 de junio

Que le letrado del Cabildo satisfaga a kts razoaes Razones del
alegadas por la Audiencia sotH% la referida silla, Cabildo con
fundando el derecho de la Iglesia a la oposición que la Audiencia
hizo; y que se proponga a los oidores si quieren que
se consulte el caso al Supremo Consejo sin
mencionar nada de lo acaecido. Que se pida al señor
deán Mexía, que estaba en Sevilla, envíe el modelo
del banco del que usan los oidores en aquella
audiencia y noticia de lo que se hace cuando asisten,
etc.

[904]

23 de junio

Viose el título de provisor del obispado por el señor Asiento del
obispo Sosa al señor licenciado Gaspar del Castillo, provisor
y se le mandó dar el lugar y silla en el coro que se
suele dar a los provisores, que es la silla del señor
chantre.

[905]

27 de junio

Viose el título de gobernador del obispado a favor Comensal
del señor tesorero D. Juan de Porras y de comensal
del señor obispo.
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[p110]

[906]

11 de julio

Que se hagan las tribunas del coro por Gerónimo Tribunas
Bayón.

[907]

8 de agosto

Que el día de la Asunción salga la procesión con la Procesión de
imagen de Nuestra Señora de la Antigua.
La Antigua

[908]

11 de agosto Que se siga el pleito con la Audiencia sobre la silla
del oidor decano.

109- [909]

14 de agosto Habiendo el ejecutor de la Real Audiencia traído un
recado sobre que este tribunal, en cumplimiento de
su obligación, había de venir el día de Nuestra
Señora a la misa solemne y usaría el oidor más
antiguo de silla y almohada por ausencia del señor
regente, y suplicaban no dejase el Cabildo de
celebrar la misa y divinos oficios para evitar
escándalos y pesadumbres, el Cabildo envió por
respuesta que, siendo este un negocio que estaba ya
en manos de Su Majestad y del señor obispo, no
podía determinar nada; y que, por lo que hacia a la
fiesta de Nuestra Señora, ponía en noticia del
tribunal que la procesión iría a la ermita de Los
Remedios, en donde se cantaría la misa, a la que los
señores oidores podrían asistir si quisiesen.
Añadiendo que el Cabildo tenía acordado que
sien:q)re que la misma Audiencia diese aviso de que
concurría a la Catedral, se le pusiese un banco
cubierto con una alfombra.

[p. 110]

Siguen las
diferencias
con la
Audiencia

[910]

2 de
septiembre

Que los señores capitulares no vayan a cantar misa Señores
ni a vestirse con otros fiíera de la Catedral, pena de capitulares
20 ducados.
Juera de la
Catedral

[911]

19 de
septiembre

Que se guarde el estatuto de que el señor semanero Semaneros
que hiciere falta no sólo pierda lo que había de
ganar, sino que pague otro tanto.

[912]

17 de
octubre

Que se hagan honras por el señor D. Femando Honras por el
Siiárez de Figueroa, obispo de Zamora después de señor obispo
haberlo sido de Cañaría.

[913]

20 de
diciembre

Por orden de la Inquisición, se celebró xm auto en la Auto de fe
Catedral y se armó un tabladillo para los
penitenciados en la nave del pulpito.
Año de 1609
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[914]

16 de enero

Que se envíe al señor obispo Sosa a Madrid una letra Librería
de diez mil reales para comprar para esta Santa
Iglesia la librería que allí se vende en ahnoneda y era
del Escoríal.

[915]

6 de febrero

Conjúdices, los señores canónigos Espino de Brito y
Juan Bautista Espino.

[916]

16 de
febrero

Se llamó a cabildo para acordar en razón de las cinco Inquisidores
prebendas que tenían ocupados en esta Santa Iglesia prebendados
otros tantos inquisidores del reino en perjuicio del
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servicio de ella, por haber ancianos, enfermos,
ausentes, etc.; y se determinó hacer ima
representación a Su Majestad.

[P111]

[917]

16 de marzo

Se vio y obedeció una cédula del Consejo Real sobre Oidor
que al oidor presidente de esta Real Audiencia se le presidente
guarden en todos los actos públicos las mismas
preeminencias que al señor regente.

[918]

21 da marzo

Comisión para tratar con el señor provisor sobre Aniversarios
reducción de aniversarios, dejándolos a razón de tres
doblas cada uno, y lo que no tuviesen cabimiento
convirtiéndolos en misas rezadas.

[919]

23 de marzo Que se haga un altar detrás del coro con el retablo de Altar de Santa
Santa Ana; se quite de allí la pila y se hagan dos Ana
pilas a los dos lados; que se pinten las molduras
alrededor; que se ponga un velo; etc.

[920]

6 de abril

110- [921]

[p. 111]

15 de mayo

Leyóse el testamento del señor arcediano de Señor
Fuerteventura Dr. D. Bartolomé Polo.
arcediano
Polo
Que los señores jueces del Subsidio y Excusado Jueces de
tengan su tribunal en la mitad de la sacristía de Cruzada

[922]

30 de junio

Que se ofrezcan 3.560 ducados a Pedro Brunel por el Sagrario
sagrario.

[923]

5 de octubre Que se dore el sagrario y lo perfeccione el escultor y
dorador Ramírez Ponte.

[924]

3 de
noviembre

Que en los días de domingo en que fuere de primera Aspersorio en
dignidad, el señor deán y otro dignidad que celebre días de
la misa no haga el aspersorio, sino en su lugar el primera clase
señor prebendado más moderno que se hallare en el
coro.
Santísimo
Que se fabrique una custodia y andas de plata para el
Santísimo, de peso de mil ducados castellanos; y se
encargue con la condición de que habrá de imitarse
en la hechura a la de Sevilla, y la haga Gerónimo de
Medina, ministril.

[925]

6 de
noviembre

Que se traigan capas de coro todo el t i e n ^ que en Capas de coro
la iglesia de Sevilla y otras de España, desde las
vísperas de Difuntos hasta el Sábado Santo a la
gloria, excepto los dobles de guardar desde las
primeras vísperas hasta todo el día. Algunos señores
lo contradijeron.

[926]

11 de
diciembre

Que el 21 de este mes de diciembre, día de Santo Monjas de
Tomás Apóstol, se ejecute la traslación de las San Bernardo
monjas de San Bernardo de la casa donde residen al
convento reedificado, con asistencia del Cabildo
cantando im señor dignidad la misa, y haciéndose
todo con la mayor decencia.
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Año de 1610
[927]

4 de enero

El Cabildo de canónigos in sacris señaló puntos al Prebenda de
bachiller Jxian de Betancor, único opositor a la Latinidad
prebenda de Gramática, en tres lugares de la Eneida
de Virgilio, y escogió el principio del libro 2°.; y en
el Salustio De Bello Jugurtino, un pasaje. Y por la
tarde, en la capilla de La Antigua, presente el señor
provisor, leyó y explicó dichos autores, etc. Salió
aprobado.

[928]

11 de enero

Conjúdices, los señores Sarabia y Monroy.

[929]

3 de abril

Arcediano de Fuerteventura, el señor canónigo D.
Diego Vázquez Romero.

[930]

24 de abril

Que para la fiesta del Corpus se haga una tarasca y Tarasca y
gigantes.
gigantes

[931]

7 de mayo

Que el campanero taña a prima en los domingos y Horas del
fiestas de siete a ocho (como no haya sermón), y toque
esto se entienda desde Pascua de Resurrección a San
Miguel. El resto del año, de seis a siete, como hasta
aquí.

[932]

10 de mayo

Que se escriba al señor obispo D. Fr. Francisco de Temo
Sosa dándole a nombre del Cabildo las gracias por el bordado
temo bordado que había dado a esta Santa Iglesia, y
recordándole lo de la reliquia de San Joaquín.

Asimismo, que se lepreseate al rey los
Romería a
inconvenientes que se ofrecían a este Cabildo corto y Galicia
transmarino para enviar en romería a la iglesia de
Santiago en este año dos prebendados, etc.

[p. 112]

[933]

8 de mayo

Al recado que había traído al Cabildo el licenciado Asientos de la
Gudínez de Almeyda de parte del regente e oidores Real
de esta Real Audiencia, pidiendo que el asiento que Audiencia
tenían en esta Iglesia se pasase arriba, de manera que
la silla del señor regente quedase a la entrada del
coro cuando sale la procesión y entra de la mano
da°echa del evangelio, y que en lugar del escaño se
les ponga im banco de espaldar aforrado en
terciopelo negro, y últimamente que al señor regente
se le pusiese tapete y a todos se les diese la paz en la
forma que se daba al Cabildo; se acordó responder
que en esta Iglesia se haría lo que se practicase en la
de Sevilla, sin quitar ni poner, para lo que se
perdería un certificado a aquella metropolitana, etc.
Sobre una petición del señor D. Francisco Messía, en Señor deán
la que pedía que el Cabildo le tuviese por excusado Messía
en lo tocante a la presidencia y gobierno de esta
Santa Iglesia, atento a sus indisposiciones, etc., dejó
el Cabildo de resolver por razones que tuvo.

[934]
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7 de julio

En este día se vio xma carta del señor P. Nicolás Señor obispo
Carriazo de Valdés. en la que participaba a este Carriazo
Cabildo la noticia de Roma, con que se hallaba, de
que Su Santidad había preconizado en su persona la
mitra de este obispado por renuncia del señor D. Fr.
Francisco de Sosa.
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[p.
113]

8 [de julio]

Y hoy se hizo sede vacante, precedido el dictamen Sede vacante
del señor canónigo doctoral Espino y de los letrados
del Cabildo.

[936]

9 de julio

Se nombró por vicario capitular al señor arcediano
de Canaria el Dr. Brito.

2 de agosto

Que se responda al señor arcediano de Fuerteventura Silla de los
D. Joseph Vázquez sobre las pesadumbres que ha capitulares en
habido en la ciudad de La Laguna sobre poner silk La Laguna
en la iglesia de Los Remedios, que el Cabildo
procurará el remedio que más convenga. Que,
asimismo, se escriba al Dr. Cristóbal Viera
advirtiéndole la obligación que él y los demás
beneficiados de aquellas Islas tienen de acudir a las
cosas de este Cabildo y de honrar a los señores
prebendados, etc. El señor canónigo magistral
Texada dijo que se mande guardar al señor arce&ano
de Fuerteventura lo proveído por los prelados,
visitadores y provisores, que ordenan que en la
iglesia de Los Remedios no metan silla si no fuere
prelados y provisores y visitadores en actual visita.

[938]

3 de agosto

A la carta del ayimtamiento de la isla de Tenerife en Silla de
razón de haber metido silla el señor arcediano de prebendados
Fuerteventura en la iglesia de Nuestra Señora de Los en La Lagurm
Remedios para sentarse, acordó el Cabildo que se
responda que siempre había procurado tener buena
correspondencia, etc.

[939]

23 de agosto El padre provincial de Santo Domingo Fr. Juan Escuela de los
Martin expuso al Cabildo en un memcHÍal que padres
ofrecía traer de España lectores de arte y Teología, dominicos
como quisiera ser su fundador y patrono y dispensar
a dicho fin toda la merced posible; y el C^ildo
acordó diferir las deliberaciones de este punto
importante hasta la venida del señor obispo.

[940]

10 de
septiembre

Habiendo pedido el señor provisor Cayrasco para su Capilla del
entierro la capilla primera del lado del evangelio señor
entrando por la puerta principal, la cual estaba sin Cayrasco
cubrir, el Cabildo se la concedió sin ningún premio
en consideración a las muchas partes de chcho señor
y sus servicios de sesenta ^ o s de prebendado,
añadiendo 250 ducados de la fábrica para ayuda del
techo, y esperando que el señor Cayrasco la
adornaría, etc.

[941]

17 de
octubre''^

En este Cabildo entregó su albacea (había muerto el Cuadro de
señor Cayrasco el día 12) el cuadro de Santa Santa
Catalina para la capilla, dos fuentes de plata y Catalina
algunos reposteros de colores.

[942]

3 de
diciembre

El señor canónigo Juan Bautista Espino dijo (como Obra poética
albacea del difunto señor Cayrasco) que entre sus del señor
papeles había dejado una obra poética intitulada Cayrasco
Esdruiulia. dedicada al señor marqués de

112- [937]

[p. 113]

197

[935]

A lápiz: Muerte de Cairasco.
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Montesclaros, virrey del Perú; y que habiéndola de
llevar a Indias el capitán Juan de Nava, lo
participaba al Cabildo como administrador de los
bienes de la capilla de Santa Catalina, para si hubiera
de producir algo esta obra, etc.
[943]

29 de
octubre

Año de 1611

[p. 114]

[P115]
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En este día se dio la posesión de obispado al señor Posesión del
D. Nicolás Valdés v Carriazo. y en su nombre a su señor obispo
apoderado el señor arcediano de Canaria D. Pedro Carriazo
Espino de Brito.

[944]

7 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Espino y Cobos.

[945]

10 de
febrero

Se mandó renovar, observar y copiar el acuerdo que San Justo y
celebró el Cabildo en 7 de agosto de 1536 sobre la Pastor
elección de abogados de la alhorra y gusano de la
caña de azúcar hecha por suerte maravillosa de los
santos niños Justo y Pastor; y de se acordó de nuevo
hacer todos los años, en marzo, una procesión a su
casa, hacer venir de Alcalá el cuaderno de su rezado
y solicitar en Roma un jubileo para el dia de su
fiesta.

[946]

21 de
febrero

Que a los señores prebendados que tuvieren que Sermones de
predicar, se les tenga presentes doce días contados prebendados
antes del día del sermón, con tal que no los tome por
horas, sino consecutivos, pudiendo emplear hasta
cuatro en salir a sus granjas o recreación del campo.

[947]

28 de
febrero

Que por amor a la buena armonía con Tribimal de la Paz a la Real
Real Audiencia, se le dé la paz cuando asistiere en Audiencia
forma a las funciones de esta Catedral; que se dé con
un paño de cáliz por im capellán menor del coro, si
no quisieran los capellanes de Su Majestad; y que
proporcione darla al tiempo que en el coro la recibe
el señor presidente.

[948]

15 de abril

Que, según constaba de la primera posesión que se Capellanes
dio a los capellanes reales, pedia el Cabildo reales
obligarles a hacer todo lo que fuese del servicio de la
Iglesia; en cuya consecuencia se acordó cumpliesen
con dar la paz a la Real Audiencia que concurra en
forma a esta Catedral solas personas que el señor
presidente les impusiere.

13 de mayo

Tratóse de lo sucedido el día de ayer, fiesta de la
Ascensión del Señor, pues estando en la última silla
del coro, junto a la reja, el señor marqués de
Lanzarote con cortina de seda y almohada sobre la
barandilla, según costumbre de esta Iglesia y la de
Sevilla por lo que hace a los señores títulos, el señor
regente e oidores de la Real Audiencia enviaron al
coro, desde su asiento, un ejecutor para notificar al
señor deán mandase retirar el sitial y aparato que
tenía el dicho marqués. No dio tiempo a la
notificación el señor deán, respondiendo que en el
coro no podía entrar escribano durante los oficios
divinos. El escribano tuvo orden de entrar, no se le

114- [949]

Suceso con la
Real
Audiencia y el
marqués de
Lanzarote en
el coro

á
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consintió; y, sin embargo, tomó el partido de romper
por entre las mujeres y acercarse por la parte de
afuera hacia la reja para hacer la notificación con
mucho escándalo. El Cabildo acordó se guardase en
esta parte el estatuto de Sevilla con dicho marqués
de Lanzarote u otro cualquier título, esté o no
presente la Real Audiencia.
[p. 115]

[950]

17 de junio

Se llamó a cabildo para ver la pretensión del Pretensión a
gobernador de Canaria, que pedía se le diese paz en paz del
esta Santa Iglesia como se da en la de Sevilla al gobernador
asistente, cuyas veces él hacía en esta isla. (D. Luis
de Salazar).

[951]

15 de julio

Se llamó a cabildo para ver quéfiestase hará para el San Marcial
año que viene a San Marcial cuya devoción tuvo la
primera Iglesia que hubo en este obispado. Y se
acordó ver si se podría traer el rezo y licencia de
Roma, etc.

[952]

r . de agosto Licencia por dos años y medio al señor arcediano de Licencia para
Fuerteventura D. Diego Vázquez Romero para ir a ir a España
estudiar a España.

[953]

22 de agosto Que se den 30 ducados para ayuda de un puente de Puente
madera en esta ciudad.

[954]

23 de
septiembre

[955]

3 de octubre Se acordó vaya la procesión el día de Santa Fe a la Santa Fe
Iglesia de Los Remedios, en donde está su imagen,
con tal que las siete doblas que ofi'ece Joseph de la
Paz, mercader, sean perpetuas y que la misa sea
conventual.

El señor arcediano de Tenerife D. Jerónimo Álvarez Pretensión de
de Segura pidió al Cabildo, en su nombre y de los los señores
demás señores dignidades, se les guardase la dignidades
costumbre de que, estando alguno de ellos de
semanero, tuviese acción para cantar las misas de las
fiestas de segunda dignidad (esto es, de segunda
clase) que acontecieren en su semana. El señor
canónigo doctond Juan Bautista Espino, a su nombre
y de los señores canónigos, alegó que la costumbre
era que las misas de segunda dignidad se dijesen por
los señores de su gremio. El Cabildo remitió la
decisión al señor provisor, quien determinó se
hiciese provanza de la costumbre que en la realidad
hubiese en esta Santa Iglesia sobre el particular.

En este cabildo se trató si se debería hacer sede
vacante en consideración a las noticias seguras que
se tenían de que el señor obispo D. Nicolás Valdés
Carriazo había sido trasladado al obispado de
Guadix, y que en su lugar estaba electo el señor D.
Lope de Velasco, prior de Roncesvalles; pero se
difirió dar este paso hasta que se recibiesen
documentos formales.
[p. 116]

[956]

Traslación a
Guadix de
señor obispo
Carriazo

7 de octubre Que no teniendo en esta ciudad el nuevo obispo Casas para el
cuando viniese ningunas casas a propósito para señor obispo
alojarse, se le cediesen las que eran del señor D.
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Zoylo Ramírez en la plaza, pertenecientes a la
dotación de huérfanas, con cargo de SO ducados
anuales de tributo (y los reparos necesarios), que era
el alquiler que se había dado por ella.
[957]

12 de
noviembre

[958]

12 de
diciembre

Que las fiestas de la Visitación, Presentación y Fiestas de
Nieves se celebren como de segunda clase.
Nuestra
Señora
Leyóse la carta del rey Felipe III noticiando al Honras de D".
Cabildo el fallecimiento de la reina D". Margarita de Margarita de
Austria. La Ciudad pasó ima diputación para tratar Austria
con el Cabildo sobre las honras que se habían de
hacer a Su Majestad, y el Cabildo envió a la Ciudad
otra diputación con la respuesta.
Que se guarde el estatuto de Sevilla sobre que siendo Vótesepor
materia de gracia se vote por bolillas y no de otro bolillas lo
modo.
graciable
Año de 1612

[959]

6 de febrero

Que se haga un jardín en el patio principal de esta Huerta de la
Santa Iglesia.
Catedral

[960]

2 de marzo

La Bula de la Cruzada, que se salía a recibir a la Bula de la
ermita de Los Remedios, se mandó recibir este año Cruzada
en la de San Antón Abad.

[961]

28 de abril

Recibimiento y posesión del obispado al señor D. Posesión del
Lope Velasco, a su apoderado el señor D. Pedro señor obispo
Espino de Brito, arcediano de Canaria. Viéronse en Velasco
este mismo día los títulos de gobernador del
obispado a favor del referido señor arcediano de
Canaria, prior Álvarez Segura y canónigo Juan
Bautista Espino. Este último obtuvo también el título
de provisor.

[962]

30 de abril

Habiéndose dado cedulillas para nombrar conjúdice Conjúdices
en lugar del nuevo señor provisor; y habiendo salido por suertes
casados los votos entre el señor prior Segura y señor
canónigo Bohorques, se echaron suertes y cayó la
suerte en el último.
Durando todavía la disputa entre los señores
Misas de
dignidades y canónigos sobre las misas clásicas que señores
caen en sus respectivas semanas, se acordó que, dignidades
mientras se ponía en claro la costumbre, fuese del
cargo del señor presidente encargar las expresadas
misas a los señores racioneros.

[963]

[p.
117]

116- [964]

[p. 117]
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[%5]

21 de mayo

Se nombra a Pedro de Acosta en el oficio de traer los Juncos
juncos para la Iglesia, pagándole im real por cada
haz.

11 de agosto Que del damasco blanco que hay en la sacristía del Teror
ornamento viejo, se haga ima capa blanca para la
iglesia de Nuestra Señora del Pino, atento a no
tenerla y ser muy pobre.
3 de

Que se den cien ducados a la Ciudad para ayuda del Puente
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septiembre

puente nuevo.

[966]

24 de
septiembre

Que se guarde el estatuto sobre que el señor a quien Vestuarios
toca la semana de vestuario, si se halla
legítimamente imp&üdo, tenga obligación de
encomendarla a otro, so pena de perder el vestuario
doble.

[967]

5 de octubre Que los capellanes del rey guarden en todo la Capellanes
costumbre conforme a la institución y erección de reales
las capellanías de esta Santa Iglesia; que bajen a
cantar las antífonas con las mangas bajadas; que
guarden el verso por sus coros, sentado en la
cabecera del escaño con diurnos abiertos; que sólo
ellos puedan sentarse en las sillas bajas; que los
otros capellanes menores de sobrepelliz, aunque
sean sacerdotes, no estén en el coro con las mangas
puestas, y solamente las puedan arreglar sobre los
hombros. Mandóseles notificar a todos, bajo las
penas que el señor presidente les impusiere, con
advertencia de que si alguno se descompusiere de
palabra o de obra, se tenga por despedido, etc.

[968]

9 de
noviembre

Que se den 50 ducados de limosna al arzobispo de Arzobispo de
Macedonia en Grecia, que decía haber salido de su Macedonia
tierra a día de juntar de limosna treinta mil ducados
que se debían al turco para que no molestase a los
cristianos. (Algún charlatán embustero).
Año de 1613

[p. 118]

[969]

7 de enero

Jueces adjuntos, los señores canónigos Texada y
Lescano.

[970]

18 de enero

Que en el recibimiento del señor obispo se observe Recibimiento
lo que otras veces: que luego que llegue al puerto, del señor
pase a cumplimentarle una diputación compuesta de obispo.
los dos señores rfifmiHaHps más antiguos, dos
canónigos v dos racioneros; que al venir a la Iglesia,
salga todo el Cabildo a recibirle en procesión; que en
la puerta principal, que estará enramada, se pondrá
sitial y creencia, donde jiu'ará el prelado guardar los
estatutos; y conducido al altar mayor, ejecutará lo
demás que previene el pontifical.

[971]

21 de enero

Acordóse en este Cabildo el modo con que se había Reliquia de
de recibir la reliquia insigne de San Joaquín, que San Joaquín
había enviado a esta Santa Iglesia el señor obispo
Sosa. Que, pues el padre provincial de San Francisco
encai;gado de ella la pondría en su convento, fuese el
Cabildo a traerla a la Catedral en procesión solemne,
convidando para ello a la Ciudad, colgándose y
enramándose las calles, adornándose mucha la
Catedral, y cantándose ima misa con sermón,
villancicos, etc.; y que por la noche hubiese
luminarias, cohetes, etc. Acordóse solicitar de Roma
privilegio para rezar del santo y un jubileo.

[972]

15 de
febrero

Que, en atención a virtud, letras y buenas partes del Silla alta a un
licenciado Vanhende«:beneñciado de Garachico, que beneficiado

147

JOSÉ DE VIERA Y CLAVUO

había venido a predicar la Cuaresma, se le dé asiento
en el coro en las sillas altas, después del último
señor racionero.
[973]

21 de
febrero

Que mañana, día en que se ha de traer la reliquia de Reliquia de
San Joaquín, se repartan hasta doce ducados en San Joaquín
premios de las poesías que se hicieren en alabanza
del santo, siendo jueces para la adjudicación de ellos
los señores chantre y prior, el gobemador de esta isla
y los padres provinciales de Santo Domingo y San
Francisco.

[974]

5 de marzo

Nombramiento del señor tesorero D. Juan de Porras Congregación
para ir a la Congregación de las Iglesias de España, de las Santas
con licencia de im año.
Iglesias
Que de día arda una vela de cera amarilla delante del Luz al
Santísimo Sacramento y sólo se use de lamparilla de Santísimo
aceite por la noche.

148

[975]

22 de abril

Que en la festividad del Corpus se represente una Comedias
comedia a lo divino.

[976]

7 de mayo

Que se guarde la real cédula por la cual Su Majestad Inquisidores
declaraba que los prebendados de esta Santa Iglesia prebendados
que estaban en empleos del Tribunal de la
Inquisición las residiesen personalmente, so pena de
declarar dichas prebendas por vacantes, por ser
ocupaciones incompatibles, etc.

[977]

21 de mayo

Que cuando viniere algún secretario o ministro de la Oficios de la
Inquisición a practicar alguna diligencia para con el Inquisición al
Cabildo, salga a la puerta de la sala el señor Cabildo
secretario capitular y se informe si el negocio es
perteneciente a la fe u otra cosa; que si es
perteneciente a la fe, se le dé entrada y asiento entre
los señores canónigos como a [o]tros enviados de la
Ciudad, etc.; pero que no siéndolo, se siente en el
lugar que se suele dar a los demás ministros que
entran a hacer otras diligencias; siendo seglar, sin
espada y sin que se le reciba ni despida, etc.

[978]

22 de mayo

A la instancia de la real cédula sobre que se diese la Paz al regente
paz al señor regente al mismo tiempo que al déla
presidente del coro, se mandó guardar lo acordado Audiencia
de que no fuese sino inmediatamente después.

[979]

24 de mayo

Que se den al padre guardián de San Francisco Limosna
veinte fanegas de trigo de limosna, que ha pedido
por memorial para ayuda del sustento de los frailes
que han de tener su capitulo en esta ciudad.

118- [980]
tp.
119]

21 de junio

Se acordó (insinuando al señor obispo D. Lope de Capítulo de
Velasco que se había hecho así en la catedral de losfi-ailes
Toledo y otras de España) permitir que el capítulo de Jranciscanos
la provincia de San Francisco venga el día de San
Juan en procesión a esta Iglesia; que canten los
religiosos la misa, estando el Cabildo en el coro y
los frailes en bancos desde la reja al pavimento; que
entonase la música de la chilla; que tomasen los
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mismo frailes las capas de cantores, etc.; y que el
cabildo recibiese y despidiese la dicha procesión a la
puerta principal, puesto en la plaza.
[p. 119]

[981]

1°. de julio

Habiendo el padre comisario y ex provincial tenido Frailes
la orgullosa grosería de no haber querido sentarse en franciscanos
los bancos que el Cabildo había puesto para la
provincia, sino que se fueron a la Iglesia Vieja y se
estuvieron paseando hasta acabada la función, que
salieron por la puerta de los álamos a incorporarse
con los otros frailes, acordó el Cabildo no volver a
permitir jamás que la procesión del capítulo de
dichosfrailesentre en la Catedral, ni se les franquee
nunca el altar mayor, etc.

[982]

5 de julio

Que se le pase recado por el señor secretario Deán
capitular al señor deán Messia sobre que sirviese su
oficio y acudiese a las obligaciones de su dignidad,
asistiendo a los cabildos y a las demás cosas de
manera que pudiere y le diere lugar la enfermedad
que dice que tiene; y esto por ahora es lo que se
acordó, reservando, etc.

[983]

19 de agosto Que se den súplicas a Su Majestad por una ración a Súplica a Su
favor del licenciado Andrés Estévez, beneficiado de Majestad por
Telde, y D. Bartolomé de Aguilar, presbítero, hijo una ración
del capitán Marcos Verde de Aguilar.

[984]

26 de agosto En este cabildo se decretó el modo de servir las Reglamento
semanas por los señores ausentes; cuánto se les para las
había de dar al que la sirviese sacado de la prebenda semanas de
del semanero: y que se encargase dicho servicio altar
empezando por el gremio a que pertenece el
expresado semanero, etc.

[985]

30 de agosto Que el día de San Pedro Mártir no se cante la misa San Pedro
en Santo Domingo.
Mártir

[986]

30 de
octubre

Habiendo fallecido la noche de ayer el señor obispo Entierro del
Lope de Velasco, se llamó a este cabildo para señor obispo
acordar que se ejecutase su entierro y funeral según Velasco
el ritual romano y como se había practicado con el
señor obispo Azólaras. El Cabildo y el señor deán o
presidente con capa de preste sube a la sala; y dicho
el responso, toman el féretro dos señores dignidades,
dos canónigos y dos racioneros y lo cargan hasta la
puerta de la calle; aquí lo entregan a los capellanes
reales para volver a tomarlo al entrar en la Iglesia.
Se arma un túmulo majestuoso entre ambos coros,
con velas, hachas, ofrenda de on cahíz de trigo, una
pipa de vino, doce cameros, cuarenta reales en
dinero para los platillos, etc. Hay un banco para la
familia que forma el duelo. Siguen dos días de
honras, novenario, etc. Todo importó mil ducados.

[987]

31 de
octubre

Oída la misa del Espíritu Santo, se nombró por Vicarios
vicario capitular al señor arcediano de Canaria D. capitular
Pedro Espino de Brito, como también por inquisidor
ordinario.
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[p.
119- [988]
120]

4 de
noviembre

Que se dé aviso al rey de la muerte del señor obispo. Súplica al rey
suplicándole provea prontamente a esta Iglesia de de un obispo
prelado, pues había siete años que carecía de él, y
había veinte que muchos pueblos no habían visto
obispo, por lo que la mayor parte de los naturales de
estas Islas estaban sin confirmarse, etc.

[989]

26 de
noviembre

El señor vicario c^itular protestó que no a el Servicio de
Cabildo, sino a él, tocaba proveer de los curatos, curatos
etc., dar licencia para fundar conventos, etc.,
nombrar notarios, etc. Pero el Cabildo despreció
dicha pretensión.
Año de 1614

[990]

17 de
febrero

Por haberse desmandado en palabras y obras los Corrección
señores canónigo Vega y racionero Cabrera, creyó el
cabildo deber usar de lo prevenido en el estatuto; y
habiendo procedido, conforme a él, el señor
presidente con los conjúdices, los condenaron al
primero en 15 ducados y al segundo en 10, aplicados
a los niños expósitos y cera del Santísimo
Sacramento, hospital y pobres de la cárcel, además
de ocho días de cárcel (al canónigo en la sacristía
alta y al racionero en ima sala de la contaduría) y de
no entrar en cabildo por tiempo de tres meses.

[991]

27 de
febrero

Que el señor racionero Haro gane los aniversarios Comensal
del tiempo que fue familiar del señor obispo
Velasco.

[992]

15 de abril

Que se vaya a cantar la misa el día de San Pedro San Pedro
Mártir a su convento.
Mártir

[993]

18 de abril

Acordóse el orden que se ha de observa en la
festividad del Corpus y de su infraoctava. La
víspera, después de nona, se trae de la Iglesia de
abajo en procesión el Santísimo sacramento; y
acabados los maitines, se restituye al mismo lugar.
Las Misas de la infraoctava son de encomienda,
turnando por los señores prebendados por su
antigüedad; y lo mismo las procesiones y vísperas.
Hay dos capas de cantores en el coro. El día octavo
hace las vísperas la primera dignidad y lleva el
Santísimo al Sagrario, etc.

17 de mayo

Habiendo nombrado los señores canónigos in sacris Secretario
al señor canónigo Vega por secretario para el capitular
expediente sobre las oposiciones a la canonjía pretende serlo
magistral, dio pedimento al Cabildo pleno el señor del in sacris
secretario capitular, el racionero Bartolomé López,
quejándose de esta elección y pidiendo se declarase
por nula, por hallarse en posesión el secretario
capitular del Cabildo pleno de actuar en semejantes
diligencias, y que no tuviese ningún valor lo que
hubiese de actuar el otro, por haber sido nombrado
por personas particulares y no por el Cabildo.
Después de largos debates de parte de los señores
canónigos y de los demás capitulares, se convinieron
todos en que diesen su parecer sobre esta

120- [994]
[P121]
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Modo de
celebrarla
infraoctava de
Corpus
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controversia los letrados del Cabildo; añadiendo el
punto, también disputable, sobre el lugar que debían
ocupar los señores racioneros en el acto de la
oposición, etc.
[p. 121]

[995]

21 de mayo

Que el señor deán Messia asista como presidente del Deán Messía
Cabildo a todas sus obligaciones, y para ello se trate
con los padres de la Compañía a fin de que con sus
eficaces razones se lo persuadan.

[996]

23 de mayo

Sobre la cuestión de cual era el verdadero secretario Sobre
para actuar en las diligencias concernientes a las secretario in
oposiciones de la magistral, fueron los letrados de sacrís
parecer se siguiese el punto judicialmente ante el
señor provisor, con lo que todos se conformaron.

[997]

20 de junio

Que en lo sucesivo siempre que vacare alguno de los Curatos del
dos curatos del Sagrario, se dé por concurso de Sagrario
oposición y examen, pero quedando sieníq>re los
provistos ad nutum amovibles, y obligándose a
dejarlo bajo su firma. (Parece que no ejecutó por
entonces).

[998]

8 de julio

Que vena los letrados cómo se ha de sostener la Secretario del
preeminencia del Cabildo pleno, en orden a que no Cabildo pleno
haya otro secretario que el suyo para las actas de
señores canónigos in sacris. Y que el señor canónigo
Vega no use de la llave de la secretaría que hizo para
entrar en ella; antes bien, se muden las cerraduras de
las puertas, etc.

[999]

11 de julio

Que al señor racionero de la Gramática se le tenga Ración de
presente en todas las horas del coro de los días que Gramática
fuesen feriados, excepto las vísperas de primera y
segunda dignidad, domingos y fiestas, y exceptos
también los aniversarios y procesiones.

[1000] 17 de agosto El señor arcediano de Canaria, que como el Llave de las
presidente tenía las llaves de las arcas, pide al arcas
Cabildo las mande entregar a otro señor por hallarse
el dicho arcediano de viaje para Lanzarote; y el
Cabildo acordó que, de no admitirlas el señor
arcediano de Tenerife por sus ocupaciones en el
Santo Oficio, se entregasen al señor arcediano de
Fuerteventura D. Roque Díaz Pelos.
[1001] 22 de
septiembre

En este cabildo se acordó que se escriba al señor Barrilla
arcediano de Canaria que estaba de visitador en
Lanzarote, haga diligencias sobre la hierba que se
coge en aquella isla y en la de Fuerteventura para
hacer vidrio, porque hay noticia que Joseph de
Llerena ha cargado más de doscientos quintales, etc.

[1002] 26 de

Que se responda al señor obispo de la isla de la Óleos de La
Madera con muchas expresiones de gratitud por Madera
haber remitido los santos óleos a esta Iglesia.

septiembre

Año de 1615
[1003] 16 de enero

Que se haga estatuto jurado para que el Cabildo no Entierros
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salga de la Iglesia a entierro ninguno, sea de persona
que fuere, por ningún estipendio ni de gracia, y que
no asista a entierro en la Catedral por menos de 50
ducados.
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121- [1004] 19 de enero
[p.
122]

Se arreglaron los funerales de los señores Funerales de
capitulares, y en qué forma se distribuirían los nueve capitulares
mil maravedises que se asignaron a este fin.

[p. 122]

[1005] 27 de
febrero

Que se guarde el estatuto que manda que ningún Recles
señor prebendado, estando en esta ciudad, no pueda
tomar sus recles los domingos y ñestas principales,
en las horas de vísperas, tercia, procesión, ni misa,
pena de perder las debas horas y las de todo el día.

[1006] 9 de abril

Habiéndose llamado para ima petición del señor
deán D. Francisco Messía sobre que se guardase a su
dignidad la preeminencia de sacar y encomendar las
señas, según le pertenecía por antigua costumbre de
esta Santa Iglesia; y habiéndose leído otra del señor
D. Juan Sotelo, cha[n]tre, pretendiendo el mismo
derecho, se acordó que el señor deán pidiese en
justicia donde le conviniese, pero que entre tanto se
guardase el estatuto y costumbre de la iglesia de
Sevilla y la respuesta que se dio al dubio de esta de
Canaria, poniéndose un tanto de ella en dicha
petición.

Quién debe
hacer la seña.
Deán
Chantre

[1007] 16 de abril

Jueves Santo. Posesión del obispado al señor D. Posesión del
Antonio Corrionero, y en su nombre a su apoderado obispo
al licenciado Pasqual de Saldaña, su provisor.
Corrionero

[1008] 28 de abril

Que el día de San Pedro Mártir se cante la misa en la San Pedro
Catedral y vaya después la procesión a hacer las Mártir
rogativas.

[1009] 9 de julio

Que el procurador mayor del Cabildo proteste ante el Prisión sin
provisor sobre la nulidad de la prisión del señor adjuntos
canónigo Cobos, mandada hacer sin proceder con los
jueces adjuntos del Cabildo por decreto de dicho
juez con alborotos, etc. También se despachó al
señor prior Vázquez a Guía a dar cuenta al señor
obispo de este suceso.

[1010] 14 de julio

Por renuncia de los señores que era[n] en este años Conjúdices
(sic) conjúdices, salieron nombrados el señor
arcediano de Fuerteventura y el señor canónigo
Vera.

[1011] 14 de
septiembre

Se comisionó al señor doctoral Juan Bautista Espino Inspección de
para superintendente de los curas y sacristanes, y curas
viese cómo se administran los sacramentos y se
sirven los altares de la parroquia de abajo, etc.

[1012] 12 de
octubre

Que ningún capellán de los menores del servicio de
esta Santa Iglesia, aunque sea de orden sacro, pueda
tener en él mangas puestas mientras se dijeren las
horas, ni en la Iglesia cuando pasare algún señor
prebendado por delante, so pena de perder la hora o
la multa que el señor presidente le pusiese por el

Mangas de
sobrepelliz de
los capellanes
menores
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descomedimiento.
122- [1013] 13 de
[Pnoviembre
123]

[p. 123]

[1014] 14 de
diciembre

Que el señor canónigo Rodrigo de Betancor haga Libro de
escribir tres traslados del cuaderno de las ceremonias y
costumbres, ceremonias y órdenes loables de esta costumbres
Santa Iglesia, de los cuales uno se deposite con el
Libro de los Estatutos, otro se entregue al sochantre
y el otro al maestro de ceremonias con recibo.
Se admiten los maitines solemnes de la Epifanía que Maitines de
dota con seis doblas el señor racionero licenciado Reyes
Gonzalo Loranca; asi como, por la misma cantidad,
se admitieron los de la Concepción de Nuestra
Señora que impuso el señor maestrescuela D. Pedro
del Camino, inquisidor de Sevilla.
Año de 1616

[1015] 8 de enero

Que, cuando se hubiese de incensar al señor obispo. Capellanes
haya un capellán del rey a tomar y tener la manga de reales.
la sobrepelliz al señor prebendado. Que el apuntador Punta de
se siente en la silla última de su coro pegada a la sobrepelliz
reja.
sostenida al
canónigo que
incensa al
obispo.
Apuntador

[1016] 11 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Muxica y Vega.

[1017] 29 de
febrero

En este cabildo se nombraron por la primera vez (a Enfermeros
imitación de otras catedrales) dos señores c^itulares
visitadores de los enfermos que hubiese en la
comunidad; y los nombrados fueron el señor
arcediano de Fuerteventura Díaz Pelos y el señor
canónigo doctoral Juan Bautista Espino.

[1018] 11 de abril

El señor obispo Antonio Corrionero propuso se Capilla de
reformase la capilla de música de las voces música
superfluas; y que se tratase de suplicar a Su
Majestad hiciese merced a esta Santa Iglesia de las
dos primeras raciones y dos primeras capellanías que
vacasen, para que el Cabildo pudiese nombrar en
ellas cuatro músicos, atentas las necesidades de la
fábrica.

[1019] 28 de abril

A Cabildo con pena de 4 ducados y parecer de los Paz al
letrados sobre la pretensión de D. Femando Osorio, gobernador
gobernador de Canaria, de que se le dé la paz como a de Canaria
la Real Audiencia.

[1020] 20 de mayo

Se le condenó en 50 ducados al señor canónigo Corrección
Cristóbal de Lugo, con privación de entrar en
cabildo ni de subir a las sillas altas por tiempo de un
año, a causa de haber quebrantado la carcelería a que
el Cabildo le había destinado por sus desacatos al
mismo cuerpo y presidente.

[1021] 23 de mayo

Se remitieron las penas antecedentes por mediación Obedecimient
del señor inquisidor Monroy, reduciéndolas a una o Jurado a la
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multa de 25 ducados. Y se trató de hacer estatuto jurisdicción
jurado para que todo capitular se hubiese de sujetar correccional
por sus yerros a la jurisdicción correccional del del Cabildo
Cabildo, sin apelaciones, etc.
123- [1022] 16 de junio
[p124]

En consideración al agravio que el vicario y Agravio del
beneficiado de La Laguna hicieron el día octavo del vicario y
Corpus al señor racionero Bartolomé López, hacedor beneficiados
en Tenerife, despojándole del más preeminente lugar de La Laguna
del coro, del que tenía uso y posesión, como lo a un capitular
habían tenido todos los señores prebendados que han
estado en aquella isla con oficios o sin ellos, se
acordó: que el señor procurador mayor del Cabildo
trate con los letrados de él la correspondiente
querella contra dicho vicario y beneficiados,
pidiendo restitución de la posesión expresada; que,
por lo que hace a los agravios personales contra el
referido señor racionero, dichos letrados y
procurador mayor le acudan y ayuden en todo lo
necesario; que se escriba al señor obispo haciéndole
presente el justo sentimiento del Cabildo por el
mencionado suceso, por estar en la confianza de que
su señoría le había de hacer merced; que asimismo
se escriba al Dr. Viera, vicario de Tenerife, y al Dr.
Machado, beneficiado, reprehendiéndoles el mal
término que han tenido con dicho señor racionero. Estilo antiguo
olvidados de las muchas obUgaciones que tienen al con que
Cabildo, cuya carta se escriba conforme al antiguo escribía el
uso y costumbre que el Cabildo tiene de escribir Cabildo a
vicarios y beneficiados, tratándolos de vos, como vicarios y
consta de los libros capitulares antiguos que están en beneficiados.
casa de cuentas; que se escriba al señor racionero Juez
Flores, residente en la Corte, pida al señor nuncio conservador
que nombre en este obispado un juez conservador,
que lo sea en las causas que el Cabildo tuviere con el Sillas altas
señor obispo; últimamente, se acordó que a ningún
vicario ni beneficiado de las Islas de Tenerife y La
Palma se les dé silla alta en el coro de esta Santa
Iglesia.

[p. 124]

Que ninguno de los sacristanes de la Catedral o de su Recado para
Sagrario consientan que persona alguna, de decir misa
cualquiera preeminencia y calidad que sea, traiga
ornamentos ni aparatos de plata para decir misa, sino
que se sirvan de los que hubiere en la Iglesia, con
apercibimiento de ser excluidos del oficio de
sacristán, o por lo menos que den aviso al señor
presidente, ete.

[1023] 1°. de julio

124- [1024] 4 de julio
[P.
125]
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"En este cabildo, habiéndose llamado para ver lo que Festividad de
se hará acerca del rezo de San Marcial, y habiéndose San Marcial
votado y conferido acerca del dicho llamamiento, se
acordó: que por cuanto consta con evidencia que San
Marcial fue la primera Iglesia que hubo en este
obispado, y asimismo consta que ha muchos años
que como patrono se rezaba en esta Iglesia desde su
erección, que aún después que se admitió el título de
Señora Santa Ana se rezó mucho tiempo del dicho
santo Marcial, y axmque es verdad que de algunos
años a esta parte se ha dejado de rezar; acordó el
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Cabildo se rece como antes se acostumbraba y solía
rezar".
[p. 125]

[1025] 23 de
diciembre

Entre los nombramientos de oficios para el año
siguiente de 1617, se nombraron conjúdices los
señores canónigos Vega y Suárez Ponce.
Año de 1617

[1026] 13 de
febrero

Que se notifique al señor deán Messia acuda a las Deán
obligaciones de sus prebendas y oficio de presidente
conforme a estatutos, con apercibimiento de que, no
estando legítimamente in^dido, pierda las horas de
la mitad del día de sus prebendas y se les pongan
aspas; y que también se escriba al señor obispo para
que mande a dicho deán ciunpla con su obligación y
le compela a ello.

[1027] 20 de
febrero

Que, por cuanto en el convento de Santo E>omingo Frailes
no solían dar los frailes a los señores prebendados dominicos
que concurren a algunas de susfiestasy sermones el
asiento que se les debía, ni guardado con ellos la
correspondiente cortesía, se mandaba que ningún
señor capitular vaya a dicho convento en tales días,
ni concurran con los dichos padres, por convenir a la
autoridad de los individuos de este Cabildo. El señor
racionero Loranca requirió al Cabildo que, respecto
a tener señaladas los visitadores del obispado en el
coro de esta Santa Iglesia las dos sillas más a b ^ del
último señorracionero,no se les antepusiese nii^iún
fraile, aimque fuese provincial, etc.

[1028] 21 de marzo Viose una carta del señor licenciado Juan Nfemie) Certificación
Suárez, racionero de Sevilla, sobre la ixden y déla
costumbre que hay en aquel arzobispado acerca de la precedencia
precedencia que tienen los prebendados de él a los délos
vicarios de los lugares cuando concurren en todos prebendados
los actos, etc.
en Sevilla
[1029] 4 de abril

Se presentaron dos cédulas reales, la una para que Real cédula
los señores prebendados puedan obtener capéüan^, sobre
y la otra para que la Real Audiencia informase sobre prebendas.
las camicerias particulares que pretendía el Cabildo. Carnicerías

[1030] 6 de abril

Comisión al señor canónigo Castellanos para hacer Órgano
la tribuna en la que se sentase el órgano nuevo. Hizo
la reja Gerónimo de Castro por los 400 reales.

[1031] 21 de abril

Que no se dé súplica para prebenda o c^>ellanía real Siálica para
sino cuando hubiere vacante, y en este caso sólo se capellanía
den a dos personas, las más beneméritas, por real
convenir así al servicio de Dios y a la autoridad del
Cabildo.

125- [1032] 24 de abril
[p126]

Que el día de San Francisco irá el Cabildo en Festividad de
procesión a su casa, donde se dirá la misa por la San Francisco
intención del señor obispo D. Francisco Martínez,
que la ha dotado con 9 aniversarios, etc.

[p. 126]

Que los señores prebendados vayan en las Seriedad en

[1033] 11 de mayo
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procesiones con mucha compostura, sin volverse a las
ningún lado, ni quitar el bonete, ni hacer cortesías. procesiones
[1034] 30 de junio

Que se celebre como de segunda dignidad la fiesta Fiesta de las
de las reliquias de San Zenón en 9 de julio.
reliquias de
San Zenón

[1035] 3 de julio

Que im día después de la conmemoración de los Aniversario
difuntos se celebre un aniversario solemne sin vigilia por los
en sufragio de los señores prelados y capitulares.
capitulares

[1036] 21 de agosto Que en los días de domingo en que celebrare algún Asperjes en
señor dignidad por fiesta de primera clase, no venga días de
a hacer el asperjes al coro, conforme a la bula de Pío primera clase
V, y en su lugar lo haga el cura semanero.
[1037] 11 de
septiembre

Habiéndose llamado a cabildo para si se habría de Fondo para
sacar una prebenda en cada repartimiento de la mesa pleitos
capitular con destino a formar una arca o bolsa para
caudal de pleitos, lo que se acordó fue que todo lo
que perteneciese al superávit de hacimientos
generales se consignase para los pleitos del Cabildo
hasta tener im fondo de mil ducados, y después se
pudiese repartir con los interesados, si pareciese, etc.

[1038] 20 de
septiembre

Con las noticias de haber saqueado los moros la isla Procesión de
de Puerto Santo, hallarse sobre Lanzarote, y esta de rogativa
Canaria amenazada de una invasión, se determinó impedida
ima procesión de rogativa después de prima a la
Vera Cruz; pero al salir por la puerta principal, vino
im notario y notificó al señor deán, de parte del
señor provisor, que pena de excomunión mayor no
se hiciese tal procesión, etc.

[1039] 25 de
octubre

Entró en cabildo el señor gobernador de Canaria D. Defensa de la
Femando Osorio, habiéndolo recibido dos señores isla
canónigos y dos señores racioneros, los más
antiguos; y tomando asiento después del señor
presidente, propuso que para defensa de la isla
formase el Cabildo y clerecía una compañía armada,
como otras veces, y pidió alguna ayuda de costas
para prevenir artillería, etc.

[1040] 26 de
septiembre

Que se dé cuenta al señor obispo en Tenerife del Querella
atentado del provisor, y se dé poder en la Corte al contra el
señor chantre Sotelo para querellarse del dicho provisor
provisor sobre que no guarda lo dispuesto por el
Concilio en orden a conjúdices, etc.

[1041] 14 de
octubre

En este cabildo se acordó el modo de encargar la Semana de los
semana de misas por los señores ausentes a quiénes capitulares
toca, según hoy se practica.
ausentes

126- [1042] 20 de
[Poctubre
127]
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En vista del memorial de Fr. Melchor de Zúñiga, Voto al señor
procurador de esta provincia de San Francisco, San Diego
presentando al Cabildo el auto del señor provisor
aprobando el voto que había hecho esta Ciudad de
guardar como de precepto el día de San Diego de
Alcalá, y pidiendo al Cabildo se sirviese hacerlo
igualmente, se acordó hacer el mismo voto por parte
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del Cabildo con todos los requisitos necesarios, y
que en esta Santa Iglesia se celebre la ñesta de dicho
santo con la solemnidad de segunda clase y se
repicasen las campanas el día que se publicase el
voto.
[p. 127]

[1043] 6 de
noviembre

Que se cumpla con cantar los maitines de difuntos Maitines de
que dotó el señor canónigo Castellanos.
difuntos

[1044] 10 de
noviembre

Que el señor prebendado que entrare de semana y Salve los
hubiere cantado la misa del sábado a Nuestra sábados
Señora, asista por la tarde a la salve con sobrepelliz,
para que cante con pausa y reverencia.

[1045] 14 de
noviembre

Habiendo pretendido el Tribunal de la Inquisición
que la Catedral doblase por la noche las campanas
con motivo de un aniversario que hacía en el
convento de San Pedro Mártir la cofradía de sus
familiares y dependientes, y viendo que el Cabildo
tenía alguna dificultad en concederlo, se quitaron los
inquisidores de mal cuidado y hicieron notificar al
campanero un auto para que doblase, pena de
excomunión mayor; y el campanero obedeció; etc.
El Cabildo acordó que su secretario pasase con un
oficio a los inquisidores pidiéndoles se sirviesen
decir si en las catedrales de España doblan las
campanas por semejantes cofradías.

[1046] 15 de
noviembre

El señor deán Messía protestó contra los acuerdos Deán multado
con que el Cabildo le multaba y penaba,
estrechándole a presidir el coro y cabildos, etc.,
alegando sus achaques, comprobados con las
certificaciones de médicos. El Cabildo determinó
consultar todavía el caso con tres teólogos y tres
letrados que nombró a dicho fm.

[1047] 27 de
noviembre

Solicitando el dicho señor licencia del Cabildo para Faltas del
ir a curarse a España, se acordó que se diese noticia señor deán
al rey de las faltas que hacía en la Iglesia el señor
deán Messía, y que, de ausentarse, señalase
estipendio al señor presidente que hubiera de quedar
en su lugar.

Pretensión del
Tribunal de la
Inquisición en
las campanas

Año de 1618
[1048] 8 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Vega y Flores.

[1049] 27 de enero

Que se den a cada señor prebendado dos velas el día Velas de
de La Candelaria.
Candelaria

[1050] 2defebreix) Multa de 8 ducados a los señores Jaraquemada y Corrección
Santa María, repartidos inter presentes, según el
estatuto, por haberse golpeado y embestido estando
en el aniversario después de vísperas, con
reprehensión, etc.
[1051] 5 de febrero Que del noveno del curazgo de este beneficio se Dotación
pague a los curas de La Vega, Terore, Arucas, Moya para los curas
y Tirajana, en esta manera: que una tercera parte del de los campos
dicho noveno se dé al Cabildo, con cargo de pagar a
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los dichos curas, así de trigo como de dineros. Que
al cura de La Vega v. g. por cuenta de su salario se
le den 30 fanegas de trigo, que a la tasa de 18 reales
montaban 420 reales, y para complemento de él se le
dé por tercios su libranza, etc.
[p.
128]

127- [1052] 29 de marzo Que para siempre jamás no se doble por muertos con Dobles con
tres campanas, si no fueren personas privilegiadas y tres campanas
por parientes de señores capitulares dentro de
primero y segundo grado; y quiere el Cabildo que
esto tenga fuerza de estatuto y que si algún señor
prebendado pidiere en algún tiempo cosa en
contrario, pague cuatro ducados para la fábrica,
irremisibles.

[p. 128]

[1053] 5 de abril

Que todos los años, al principio de cada imo, se Visita de las
visiten las sacristías por el señor deán o presidente, sacristías
el señor secretario, el mayordomo de fábrica y un
contador.

[1054] 11 de mayo

Para ver de dónde se sacarán los dineros que se han Defensa de la
dado de limosna a los paisanos que están en esta isla
ciudad prontos a defenderla de los moros que
invadieron a Lanzarote; y lo mismo para satisfacer
los 400 reales que se dieron para ayuda del flete de
la carabela que fue con este aviso a España.

[1055] 8 de junio

Que los contadores dejen los empleos de alférez de Contadores
milicias, por ser incompatibles.
no sean
milicianos
[1056] 15 de agosto Que en lo sucesivo, en el día de la Anunciación de Procesión de
Nuestra Señora, se haga procesión ahededor de la Nuestra
Iglesia con la imagen de La Antigua y se distribuyan Señora de la
50 doblas de la mesa capitular con los intereses.
Antigua
[1057] 18 de agosto El rey presentó al señor Luis de Herrera en la Canonjía de
canonjía supresa en esta Catedral para el Santo la Inquisición
Oficio. El provisor le dio la colación y el Cabildo lo
recibió y posesionó. A los tres meses de pacífica
posesión, hicieron notificar al Cabildo los
inquisidores, bajo pena de excomunión mayor, no
fuese tenido por canónigo el dicho licenciado
Herrera y que se acudiese con los frutos del
canonicato al receptor del Tribimal. El Cabildo
declinó jurisdicción, apeló el auto y pidió se
remitiese la causa a la Real Cámara. Vino cédula
real para que se alzasen las censuras en que se
guardase lo proveído. Volvió el Cabildo a apelar de
nuevo, a protestar y a requerir con la orden del
soberano. Nada aprovechó. Y viendo que estaba la
Iglesia sin decirse en ella los oficios divinos, con
perjuicio de los fieles y aún escándalo, para redimir
la vejación, estando lejos el recurso, como compulso
y apremiado convino el Cabildo en obedecer, y
mandó que el expresado canónigo no fuese tenido
por tal mientras se daba cuenta a Su Majestad
pidiendo el remedio de tales volimtariedades; de
cuyo acuerdo apeló el dicho señor interesado.
[1058] 11 de
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Poder al señor chantre y canónigo D. Juan Sotelo Congregación
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septiembre

para asistir a la Congregación de las Santas Iglesias, de las Santas
Iglesias

[1059] 9 de octubre Que se den cien ducados para ayuda de comprar diez Defensa de la
piezas de artillería que la Ciudad quería tomar para isla
su defensa.
Año de 1619

[p. 129]

[ 1060] 14 de enero

Conjúdices, los señores Castellanos y Albornoz.

[1061] 16 de abril

Comisión a dos señores para establecer carnicería Carnicería
para el Cabildo y clero de esta ciudad, en virtud de
privilegio de Su Majestad. Costó la ol»a 1.956
reales.

[1062] 13 de mayo Que, en obedecimiento de la real cédula de Su Canonjía de
Majestad se deposite lo perteneciente a la canonjía la Inquisición
del señor licenciado Luis de Herrera, sobre que
había pleito con la Inquisición. Pero era tal el temor
de muchos capitulares a las censuras de este
Tribunal que, habiendo protestado algunos, se quiso
más desobedecer al soberano que a los inquisidores,
jueces y partes. Por último, mandó el rey restituirles
la canonjía.
[1063] 9 de
septiembre

Que se extinga el oficio de comisario de cartas, pai& Comisario de
el cual el Cabildo noml»-aba todos los años un señor cca^as
capitular con salario.

[1064] 30 de
octubre

Se llamó a cabildo, con pena de ocho ducados y al Tratamiertío
señor deán con la de cincuenta, para tratw sotn% el al Cabildo de
haber omitido el señor obispo Corri<Hiero en lui muy caros
edicto el tratar al venerable Deán y Cabildo de muy hermanos.
caros V amados hermanos: para ver si los IÍIHX» de la Libros de la
librería se llevarían a las casas obispales con motivo fábrica en
de visitarlos, o que el señor obispo vniiese a verlos visita.
en la sacristía, como era costambre; y para ver si se Residencia de
pediria al señor mmcio facultad para que el Cabikk) los provisores
en sede vacante tomase residencia al provisf»* y en sede
oficiales, etc.
vacante

[1065] 26 de
diciembre

Que, por cuanto el señor provisor pretendía ir con Provisor en
manteo en las procesiones, lo que desde la erección las
de esta Iglesia no se había usado que se mezclasen procesiones
con el Cabildo sin hábito coral, y no pudiendo con manteo y
permitirse tales novedades en Iglesia del real en la
patronato, twr cuva razón el señor obispo D. Antonio Adoración de
Corrionero. cuando pretendió el gobernador le diese la Cruz.
paz, mandó por auto al Cabildo no innovase en Paz al
semejantes ceremonias v actos públicos sin licencia gobernador
del rey, se acordó no consentir que el provisor vaya
mezclado con el Cabildo en las procesiones con
manteo, ni en el acto de la adoración de la Cruz el
Viernes Santo, lo que se guardaría inviolablemente.
Año de 1620

[1066] 7 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Castellanos y
Flores.
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[1067] 21 de enero

Que se concluyan los cabildos a las once en punto. Y Horas de los
que siempre se lean los memoriales luego que se cabildos
hayan leido los llamamientos del día; y en la lectura
de dichos memoriales, se gaste sólo media hora Memoriales
cuando más (acuerdo de 31 de febrero).

[1068] 10 de
febrero

Se conceden ocho días al señor canónigo magistral Sermones de
por cada sermón, tomados antes de predicarlos y magistral
predicando en esta Santa Iglesia. El magistral quería
doce.

[1069] 12 de
febrero

Y hoy se acordó que fuesen doce, dejándolo a su
conciencia.

[p.
129- [1070] 10 de marzo Por la falta de lluvias, propuso el señor obispo Penitencias
130]
Corrionero que el Cabildo hiciese alguna por lluvias
demostración de penitencia; y se acordó que el
iimiediato miércoles, por la noche asistirían a
maitines todos los capitulares con el prelado, y
después se haría ima procesión por dentro de la
Iglesia yendo descalzos, cantaría la música el
miserere, habría disciplina, etc., todo a puertas
cerradas.
[1071] 12 de marzo Que se guarde el estatuto de que ningún capitular Tiempo de
pueda tener oficio más de dos años.
ejercer oficios
[1072] 26 de marzo Que el día del Corpus se represente una comedia Comedias
famosa en la plaza a vuelta de la procesión, antes de
mediodía, y se hagan tablados para el Cabildo.
También se hará un coloquio el día octavo, dentro de
la Iglesia, y las danzas que pareciere. Para todo lo
cual se nombraron comisionados a dos señores
capitulares.
[1073] 14 de agosto Se hizo llamamiento a cabildo para ver si se han de Estatutos
hacer estatutos nuevos y enviar a Roma por su
confirmación.
[1074] 29 de
octubre

Que vaya el Cabildo en forma a dar la enhorabuena Traslación del
al señor obispo D. Antonio Corrionero por su señor obispo
traslación a la silla de Salamanca; y por la noche Corrionero
haya limiinarías, cohetes y música de ministriles con
repiques, etc., gastando en ello hasta 200 reales.

[1075] 30 de
octubre

Que el señor diputado en la Corte pida a Su Casas
Majestad se obUgue al señor obispo que se hubiere obispales
de nombrar a reedificar las casas obispales que había
quemado el holandés, pues ningún prelado, después
acá, quería reedificarlas, con ser así que todas las
personas particulares se habían reparado. El señor
Corríonero dejó SOO ducados para dicha obra.
Año de 1621

[1076] 9 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Bohorques y
Albornoz.

[1077] 3 de febrero Viose la sentencia del señor nuncio a favor del Sentencia del
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Cabildo, anulando lo obrado por el provisor de este nuncio a favor
obispado, Pasqual de Saldaña, con motivo de una del Cabildo
procesión de rogativa, y mandando restituya al
Cabildo la multa a que lo condenó; para cuya
ejecución envió el dicho nuncio su comisión a los
inquisidores de Canaria, prior de Santo Domingo y
guardián de San Francisco. Llamóse a cabildo con
pena de cuatro ducados.
[1078] 4 de febrero Incurrieron en la multa el señor deán Mexía, el Multa al
magistral y dos racioneros, y se acordó comimícar al señor deán
señor obispo Corrionero los despachos de la
Nimciatura, etc.
[1079] 8 de marzo

Procesión por falta de lluvias con el Santo Christo de
la Vera Cruz y Nuestra Señora del Pino Santo (así se
nombra siempre por este tiempo).

[1080] 24 de marzo El prior de Santo Domingo aceptó la comisión de la Comisión de
Nimciatura contra el provisor, y el Cabildo acordó se la Nunciatura
pidiese reagravación de censtiras, etc., etc.

[p. 131]

[1081] 29 de mayo

Se recibió la carta del rey Felipe IV avisando al Muerte de
Cabildo la muerte de su padre el señor Felipe III; Felipe 3".
cuya carta todos los capitulares fueron poniendo
sobre sus cabezas.

[1082] 5 de junio

Estando nombrado por obispo de esta diócesis el Señor obispo
señor D. Fr. Pedro Herrera, le adelantó el cabildo D. Fr Pedro
dos mil ducados para sus urgencias.
Herrera

[1083] 7 de junio

Que se escriba a Su Majestad y a su Real Cámara Comedios
quejándose de que la Real Audiencia estorbaba
siempre las comedias y ñestas del Corpus, a fin de
que tuviese remedio esto.

[1084] 18 de junio

En este día se acordó, y que tuviese inviolablemente
fuerza de estatuto, el requisito de votarse todos los
asuntos, sean de gracia, de gobierno o de hacienda,
por bolillas blancas y negras, de manera que el señor
que no votase asi no tiene voto. Acordóse también
que dos bolillas negras bastaban para contradecir en
materias de gracia; y que cuando se dudaba si era
materia de gracia o de gobierno, se tomasen bolillas
y se tuviese por lo que la mayor parte hubiere
opinado. Finalmente, que si fuesen más de dos las
personas por quienes se vota, se hayan de repartir
cedulillas.

Votación por
bolillas

Materias de
gracia
Cedulillas

[1085] 12 de julio

Habiendo llamado a cabildo el señor deán Messía Jurisdicción
con pena de cuatro ducados y al señor secretario de que le falta al
ocho, contradijeron semejante llamamiento hasta tres señor deán
capitulares por ser ordenada pena twr persona que no
tiene jurisdicción ni poder para ello.

[1086] 17 de julio

C^e se responda a la carta del señor presidente de Recomendad
Castilla, por la cual recomendaba al Cabildo la andel
persona del gobernador D. Pedro de Barrionuevo.
presidente de
Castilla
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[1087] 10 de
noviembre

Que se den 600 reales para el puente de esta ciudad.

Puente

Año de 1622

[p. 132]

[1086] 9 de enero

Viose el título de provisor y gobernador del Gobernador
obispado que el señor D. Fr. Pedro de Herrera había del obispado
conferido en España al señor D. Antonio de Vega y
Barrientos, canónigo de esta Santa Iglesia.

[1089] 14 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Suárez-Ponce y
Bohorques.

[1090] 11 de abril

Que se responda a la carta del señor D. Fr. Juan de
Guzmán, obispo electo de esta Santa iglesia; y que
los señores capitulares que se hallaban en Madrid, lo
ciunplimentasen a nombre del Cabildo.

[1091] 20 de junio

Que se hagan todos los libros de canto llano que se Libros de
usan en el coro, a cuyo se nombraron señores canto llano
comisionados.

[1092] 14 de
octubre

El señor arcediano de Fuerteventura a D. Antonio de Casa de los
Vega dijo: que acaba de posesionarse en su prebenda arcedianos de
y que la casa que el señor arcediano Polo había Fuerteventura
dejado a esta dignidad se hallaba muy deteriorada
por descuido de sus antecesores, obligados a
conservarla en pie; así que se mandase reparar de
cuenta de sus herederos, etc. El Cabildo acordó que
dicho señor la reparase para habitarla, pues era de su
cargo, y que repitiese contra quien pudiese, etc.

[1093] 18 de
octubre

Que se den 200 ducados para rescatar de entre moros Cautivos
unos pobres cautivos naturales de este obispado,
apresado sobre estas Islas.

El señor
obispo D. Fr.
Juan de
Guzmán

Año de 1623
[1094] 7 de enero

Que los señores capitulares que han tenido oficio de Elección de
año no se puedan reelegir in voce, sino que entren en oficios
votos con los demás en cedulillas secretas.
Conjúdices,
Vanenden.
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los

señores

canónigos

Flores

y

[1095] 15 de enero

Que im auto y el acuerdo de 12 de febrero de 1620 Sermones de
en razón de los días concedidos al señor magistral capitulares
por sus sermones, se entienda con los demás señores
capitulares que predicaren en esta Santa Iglesia,
tomando el dicho tiempo antes del sermón y de
ninguna manera después.

[1096] 30 de enero

Para ver si el día de la Conversión de San Pablo Sermón de
había de haber sermón en esta Santa Iglesia, se llamó San Pablo
a Cabildo.

[1097] 13 de
febrero

Que se observe el acuerdo de que los curatos de esta Curatos del
Santa Iglesia se den por oposición y concurso de Sagrario
letras, como en la de Sevilla.

[1098] 17 de

Viéronse los poderes del señor obispo D. Fr. Juan de Poderes de
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febrero

[p.
133]

[1099] 17 de
febrero

Que se traigan las capas de coro sueltas y la falda Capas de coro
recogida entre el brazo izquierdo, como dicen se
usan en muchas iglesias de España.

[1100] 24 de abril

Que se pida de parte del Cabildo la reja de la Toros
Audiencia para ver los toros en la ñesta de San
Pedro Mártir; y de no haber lugar, se haga un
tablado a dicho fin; y se gasten 150 reales en
colación por el mismo Cabildo.

[1101] 8 de mayo

Que cada día se digan dos aniversarios en La Aniversarios
Antigua, uno después de otro, para cumplir con los
atrasados que se debían.

[1102] 3 de julio

Se concede al señor racionero Bartolomé López Partitur(sic)
pueda tomar paíitur en Telde los días que su en el campo,
conciencia le dictase, declarándose al mismo tiempo de justicia
que esto no era materia de gracia, sino de justicia, lo
que debería servir de regla para las votaciones en
iguales casos.

[1103] 3 de julio

Que en la noche de la llegada del señor obispo D. Fr. Recibimiento
Juan de Guzmán hubiese repiques, sinfonía de del señor
ministriles, luminarias y fuegos en la plaza.
Guzmán

132- [1104] 11 de
septiembre

[p. 133]

Guzmán para el gobierno de este obispado a los señor obispo
señores deán D. Francisco Mesía, arcediano de Guzmán
Fuerteventura D. Antonio de Vega y Barrientos, y al
licenciado D. Luis de Alarcón, quien también
presentó sus títulos de provisor y visitador.

Que se haga en esta Santa Iglesia fiesta doble con Reliquia de
cuatro capas y procesión en cada año día de Santa Santa Úrsula
Úrsula a la cabeza de las once mil vírgenes, de que
hizo donación el señor obispo D. Fr. Juan de
Guzmán, y que en este primer año haya sermón, etc.

[1105] 25 de
septiembre

Que se pida a Su Majestad no se confieran ni puedan Capellanes
posesionarse en las capellanías reales sino los que reales, canto
supieren canto llano, etc.
llano

[1106] 4 de
noviembre

Vista la carta del señor obispo D. Fr. Juan de Juramento de
Guzmán por la que pedía al Cabildo hiciese La
juramento de defender la opinión de la Purísima Concepción
Concepción de Nuestra Señora, a imitación de otras
santas iglesias y tmiversidades de España, el Cabildo
convino gustoso, y acordóse hiciese este acto con la
solemnidad que su señoría dispusiese. Con efecto,
hubo dos noches de luminosas en las torres, fuegos
artificiales, etc., gran procesión con danzas, rama,
etc.
Año de 1624

[1107] 19 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela D. Juan
Bautista Espino y canónigo Vanenden.

[1108] 26 de enero

Que el apuntador no ponga las horas a los ausentes Puntador
con sola la licencia del señor deán, si no la tiene del
Cabildo por escríto.
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[1109] 18 de marzo Que haya en esta Santa Iglesia un celador con tres Celador
ducados de salario, para que todos los días de fiesta
y de concurso ande con un cetro de plata impidiendo
corrillos, conversaciones, ni cosas contrarias al
decoro del templo. Fue nombrado Gaspar de los
Reyes, presbítero.
[1110] 3 de junio

Que los señores llaveros no entreguen las llaves a Señores
persona alguna sin orden del Cabildo.
llaveros

[1111] 23 de julio

Fueron diputados para dar la bienvenida de parte del Diputación al
Cabildo al señor regente D. Juan de Caravajal, los regente
señores arcediano de Canaria D. Juan Bautista Caravajal
Espino y arcediano de Fuerteventura D. Antonio de
Vega.

[1112] 19 de agosto El señor arcediano de Canaria Juan Bautista Espino, Obra del
como albacea del señor prior Ca5a3sco, pidió señor
licencia al Cabildo para enviar a imprimir a España Cayrasco
con un sobrino del difunto un libro intitulado Vita
Christi. que dejó manuscrito.

[p. 134]

[1113] 6 de
septiembre

En vista de im oficio de la Ciudad, por el cual decía Fiesta de la
que el señor obispo D. Fr. Juan de Guzmán había Exaltación de
ordenado, a petición de ella, se guardase como de la Cruz
precepto el día de la Exaltación de la Cruz, acordó el
Cabildo celebrarla en los sucesivo como tal, con
rezo de segunda clase, y que en aquel primer año se
hiciese procesión a la ermita de la Vera Cruz y se
cantase en ella una misa de primera clase, etc.

[1114] 9 de
septiembre

Que para aclarar el punto de los sermones a que
estaría obligado el señor magistral de esta Santa
Iglesia, se escribiese al señor diputado en la Corte,
encargándole recoja los ejemplares que pudiere de
las demás catedrales de España y los envíe
autorizados, etc.

[1115] 28 de
septiembre

Que se libren 30 ducados por el libro de las Libro de
magníficas que envió el señor racionero Sebastián de magníficas
Aguilar.

Recles del
señor
magistral por
sus sermones

Año de 1625
[1116] 11 de enero

Conjúdices, señores arcediano de Tenerife D. Pedro
Portilla y canónigo Vanenden.
A cabildo para si se ha de pagar diezmo del aceite de Aceite de
mata.
mata
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[1117] 27 de enero

Que por ausencia del señor deán al campo, pasen las Llaveros
llaves al señor arcediano de Canaria.

[ 1118] 22 de
febrero

La pretensión de que hubiese tres curas del Sagrario, Curas
salió negada.

[1119] 2 de abril

Que, siendo cosa tan santa la loable costumbre de Cabildo
acudir a Cabildo el Viernes Santo todos los espiritual del
capitulares sin faltar ninguno, en que se deben Viernes Santo
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reconciliar entre si de cualesquiera quiebras que en
el discurso del año hubiese habido en la caridad
fraternal, se acordó que si faltare algún señor
beneficiado del Cabildo, no estando enfermo, ni
ausente, le pase el señor deán o presidente un recado
para que asista; y de negarse a ello, se le imponga de
pena im ducado, aplicado a limosna de los niños
expósitos, el cual se sacará del recudimento de San
Juan.
[1120] 11 de abril

Para si se le ha de dar comisión al señor deán para Comisión al
despedir a cualquier criado de la Iglesia cuando le señor deán
pareciere justo.
sobre mozos
decoro

[1121] 27 de mayo

Que digan los letrados del Cabildo sobre el breve de Quiénes no
Su Santidad que prohibía que ningún señor deán, ni pueden ser
los canónigos doctoral y magistral, ni los provisores
beneficiados curas pudiesen ser provisores,
visitadores, jueves ordinarios ni metropolitanos de
los señores obispos.

[1122] 14 de junio

Le libren cien ducados para ayuda del rescate de los Cautivos
cautivos de Canana del barco de Romero.

[1123] 8 de agosto

Que se dé la paz al capitán general de estas Islas D. Paz al capitán
Francisco de Irarrazábal y Andia, siempre que general y al
concurra donde el Cabildo, como también al gobernador
gobernador de Canaria D. Pedro de Barrionuevo y
Melgosa, cuando le acompañare.

[1124] 3 de
septiembre

Con motivo de asonadas de guerra e invasión de Defensa de la
enemigos, y en vista de un papel del señor capitán isla
general, acordó el Cabildo responder lo pronto que
se hallaba a acudir a la defensa de la isla del modo
que lo había practicado en iguales lances, formando
compañía armada de eclesiásticos, acopiando víveres
para los paisanos, etc.

134- [1125] 5 de
[p.
135]
septiembre

En este Cabildo propuso el señor canónigo Reforma de
Castellanos que, pues la mayor parte de los estatutos los estatutos
de esta Santa Iglesia, por su antigüedad, son ya
contrarios en muchas cosas al nuevo ceremonial,
algimos hechos sin la autoridad del prelado, otros
derogados por el mismo Cabildo, y casi todos tan
obscuros que sólo sirven de confusión para que cada
uno les dé el sentido que le parezca, lo que
contribuye a que nada llegue a la debida ejecución,
como la experiencia lo demostraba, era de sentir que
el Cabildo debía nombrar seis señores cq)itulares,
esto es, dos dignidades, dos canónigos y dos
racioneros, a quienes se cometiese el ordenar nuevos
estatutos, entresacando los que hoy deban regir, y
arreglando los demás al nuevo ceremonial a los
cánones y al derecho, teniendo presentes los
estatutos de Sevilla y de Burgos, y lo que
corresponde al culto, al gobierno de la Iglesia, buena
administración de la hacienda, paz entre los
capitulares, etc. Y que hechos, se remitiesen al señor
obispo para que los autorice, a Su Santidad para que

165

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

los confirme y al rey para que los mande establecer y
observar.
[p. 135]

[1126] 27 de
octubre

Vista la falta de predicadores que había en esta isla, Clérigos
asi de frailes como de clérigos, se acordó pedir al predicadores
señor obispo enviase de Tenerife algunos clérigos
predicadores, y pedir a España ima misión de padres Misión
de la Compañía.

[1127] 8 de
noviembre

Que por parte del Cabildo se pida al señor inquisidor
general declare qué diferencia ha de haber cuando
hubiere de entrar en el Cabildo algún secretario del
Santo Oficio a hacer alguna notificación entre partes,
a cuando viniere a tratar de materias de fe; como
también qué asiento se le debe dar a im señor
capitular cuando es llamado al Tribunal como testigo
u hombre bueno, etc.
Año de 1626

[1128] 9 de enero

Que ningún señor capitular en residencia pueda Capitularen
entrar en votos pasivos para nada.
residencia
Jueces adjimtos, los señores canónigos Bohorques y
Alfonso.

[1129] 3 de febrero Treinta ducados a Christóval Gómez para ayuda de Cautivo
su rescate.
[1130] 9 de febrero Que se escriba al señor obispo D. Fr. Juan de Carta el señor
Guzmán, suplicándole apresure su venida, pues era obispo
importante su presencia en su Iglesia durante la Guzmán
Cuaresma.
[1131] 16 de
febrero
[1132] 20 de
febrero

Que no valga el voto del señor capitular que echare Bolilla
la bolilla en el cántaro públicamente.
pública no
vale
Que se escriba al Consejo de la Cámara Casas
apretadamente para que se obligue a los señores obispales
obispos a reedificar las casas obispales quemadas.

[1133] 10 de marzo Para Corpus se hará ima comedia y coloquio dentro Comedias
de la Iglesia, etc.
[1134] 16 de marzo Carta de Su Majestad para que se haga todos los Misa de
años en esta Santa Iglesia una fiesta solemne por Femambuco
haber entrado los Galeones y la Flota libres de
enemigos, etc. Y se señaló el 29 de noviembre, con
misa y procesión a la Santísima Trinidad, etc.
(Femambuco).
[1135] 23 de marzo Que, cuando concurran dos misas de feria y de Misas de feria
santo, si hubiere sermón en esta, se diga la otra al
toque de prima.
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[1136] 5 de mayo

Aceptación del Niño Jesús y del San Juanito, Niño Jesús y
vestidos con sus peanas, que hizo a la Iglesia el San Juanito
señor canónigo Garci-Tello.

[1137] 13 de

Treinta ducados para ayuda del rescate del yerno del Cautivos
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diciembre

[p. 136]

sargento mayor, y otros 30 para la de un fraile
dominico.
Año de 1627

[1138] 11 de enero

Conjúdices, señores canónigos Bohorques y Suárez.

[1139] 22 de enero

Que para hacer llamamiento a cabildo, no sean Llamamiento
necesarias bolillas.
a cabildo

[1140] 4 de febrero

Que, aunque el señor racionero Salvador Díaz se Capitularen
halla en residencia, le ponga el apuntador las horas residencia si
que le avise necesitar para estudiar algún sermón que predicare
predicase en esta Santa Iglesia, dejándolo a la
conciencia del dicho señor racionero; y que,
predicándolo en otra parte, sólo se le tuviese
presente el día del sermón.

[1141] 12 de
febrero

Al oficio del Ayuntamiento pidiendo permiso para Comedias
hacer ima comedia el día del Corpus en esta Santa
Iglesia, se acordó la hiciese en el sitio acostumbrado
y se alabe su celo. (La comedia se representó antes
de la procesión).

[1142] 18 de
febrero

Que antes de traerse la Virgen del Pino por la falta Rogativas de
de agua como pedían los labradores, se dijesen las estilo
nueve misas de estilo y las tres procesiones.

[1143] 6 de marzo

Que la imagen de Nuestra Señora del Pino se
coloque al lado del evangelio en el pavimento, y a su
lado Santa Brígida; y al lado de la epístola, San Juan
Bautista.

[1144] 7 de mayo

A cabildo para si se han de cerrar las sillas del coro, Silla del coro
de manera que no se vean unos a otros.

[1145] 18 de junio

Se libraron mil ducados por donativo de este Cabildo Defensa de la
para las fortificaciones de esta isla, hecho en vista de isla
una carta del rey.

[1146] 16 de julio

Se conceden dos días de licencia en cada mes a los Capellanes
capellanes del rey, con tal que no los disfruten todos reales
a un tiempo, sino con licencia del señor presidente.

[1147] 9 de agosto

Habiéndose leído una carta del nuevo señor obispo Señor obispo
D. Christóval de la Cámara, se acordó responderla. Murga
etc.

Venida de
Nuestra
Señora del
Pino

[1148] 27 de agosto Que se den de limosna para la ermita del Espíritu Ermita del
Santo de esta ciudad SO ducados.
Espíritu Santo
[1149] 30 de agosto Que se le den al señor chantre D. Juan Sotelo mil Tercias de las
ducados por haber ganado en Madrid el pleito sobre islas de
las tercias de las islas de señorío.
señorío
[1150] 13 de
septiembre

Viose un decreto del Supremo Tribunal de la Prebenda
Inquisición, declarando que la prebenda que tiene el supresa
Santo Oficio en esta Santa Iglesia no debe llevar
nada de los aniversarios, entierros, misas dotadas,
fiestas y otras obenciones.
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[1151] 15 de
diciembre

Que se componga lo caído de la Iglesia baja y se Iglesia del
asegure lo que estuviere sentido, se derriben las dos Sagrario
naves, se levanten las paredes, se aderecen las gradas
del altar mayor, se haga el bautisterio, etc.
Año de 1628

[1152] 14 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Bohorques y
Suárez.

[p.
136- [1153] 30 de marzo Que los capellanes del rey entren en el coro al fin del Capellanes
137]
himno, y de no, que pierdan la hora. Que los de reales
semana de versículos, si no se hallaren prontos,
pierdan por aspas. Que los dos días de recles sólo lo
puedan desfintar dos capellanes a un tiempo, etc.
[p. 137]
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[1154] 29 de abril

Sede vacante por traslación del señor D. Fr. Juan de Sede vacante
por traslación
Guzmán a la silla de Tarragona.
del señor
Guzmán

[1155] 30 de abril

Nombró la mayor parte del Cabildo por vicario Vicario
capitular al señor canónigo D. Luis de Alarcón; capitular
contradijéronlo algunos señores, por haber bula
pontificia que prohibía pudiesen los doctorales ser
provisores. Y mientras se acrisolaba la duda-de que
si esto se entendía en sede vacante, nombró el
Cabildo provisor por cuatro días al señor canónigo
D. Diego Bohorques. Asimismo, reservó en sí la
provisión de curatos, vicarias, sacristías mayores,
notarías, abadesas, etc., etc.

[1156] 14 de mayo

Viose una petición del gobernador de Canaria D. Excomunión
Gabriel de Lara, quejándose de que, habiendo ido a del
la misa mayor, el cura Solís mandó suspender el gobernador
oficio divino, teniéndolo por excomulgado, cuya de Canaria
excomimión había sidofíilminadapor el licenciado
D. Francisco de Santelis, gobernador que había sido
del obispado por el señor obispo Guzmán, y que, no
obstante, la sede vacante estaba actuando y
ejerciendo la jurisdicción ordinaria por puratema,
etc. El Cabildo acordó que el dicho D. Gabriel de
Lara pidiese en justicia ante quien le conviniera.

[1157] 15 de mayo

El licenciado Santelis desistió de su pretendido Vicario
gobierno del obispado, y el Cabildo confirmó el capitular
nombramiento de su vicario capitular en el doctoral
Alarcón.

[1158] 22 de mayo

Ya en este Cabildo se halló presente el señor obispo Señor obispo
D. Christóval de la Cámara y Murga, recién llegado Murga
y recibido.

[1159] 22 de mayo

El señor obispo dijo que quería hacer la visita del Visita
Cabildo por lo tocante a señores capitiilares, capitular del
abriéndola el día tres de junio sin leer edicto para señor obispo
ella, por no practicarse en otias iglesias. El Cabildo
le respondió que apelaba de la visita y protestaba el
real auxilio de la fuerza.
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[p.
138]

[1160] 27 de mayo

Que pase una diputación de dos capitulares a Visita
suplicar al señor obispo se sirva observar y guardar capitular del
en la visita que ha propuesto las exenciones y señor Murga
privilegios que tiene este Cabildo desde su erección,
iguales a la de Santa Iglesia de Sevilla, por lo que
ningún prelado de estas Islas ha visitado a las
personas, sino solamente la fábrica y sacristías.

[1161] 2 de junio

El señor obispo respondió había de visitar, porque en
Madrid se lo habían encargado los señores de la
Cámara, etc.

137- [1162] 15 de junio

[p. 138]

[1163] 30 de junio

Que se den al señor obispo los instrumentos de las Distribucione
capellanías, el proceso que se siguió con el señor s
obispo D. Chritóval Vela sobre las distribuciones, y
se obedezca en orden a no dar licencia a ningún
señor prebendado para ausentarse durante la visita.
Visita
capitular
Dos señores capitulares informaron al señor obispo Desavenencia
de la providencia que el Cabildo había tomado antes s con el señor
de la venida de su señoria viendo la multitud (dos Murga
mil) de pobres enfermos que habían acudido a esta
isla de las de Fuerteventura y Lanzarote, de
repartirles diariamente una fanega de trigo aníiasado
de perteneciente a la mitra, después de que la mesa
capitular había gastado considerables sumas en
alimentarlos y darles socorro de médicos y de
medicina, etc. A lo que contestó el señor obispo que
él no quería gravar la dignidad con este desfalco, ni
que eso sirviese de ejemplar para meterse el Cabildo
a hacer limosna de la hacienda ajena.

[1164] 3 de julio

En este cabildo contradijo el señor obispo la parte Contradicción
que le podía tocar en los mil ducados de albricias del señor
que se habíanfranqueadoal señor chantre Sotelo por Murga
haber ganado el pleito sobre tercias. Igualmente,
contradijo el que el Cabildo le repartiese limosna
para sermones de entre año. Propuso que el señor
presidente señalase cuatro capitulares que le
acompañasen cuando saliese del coro antes de
acabarse las horas.* sermones de la Trinidad,
apóstoles, San Lorenzo, la Magdalena, etc.

[1165] 5 de julio

Tratóse de cómo el señor obispo había ido Señor Murga
personalmente a la casa de cuentas de esta Santa en la casa de
Iglesia con su secretario y notario, quien había cuentas
notificado al contador mayor y contadores no
hiciesen ningún repartimiento de lo que perteneciese
a la mesa episcopal por mandado del cabildo, etc.,
pena de excomunión mayor ipso facto. El cabildo
acordó que el señor contador mayor apelase de las
censuras, etc.
También se acordó se hiciese presente al señor Sermones del
obispo que el predicar en las catedrales será según prelado
derecho de cargo de los obispos, y por consiguiente
el pagar a los que hacían por ellos, etc.

[1166] 21 de julio

Se concedieron cuatro días de recles en cada mes a Capellanes
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los capellanes del rey de esta Santa Iglesia.

[p.
139]

reales, sus
recles

[1167] 21 de julio

Se aprobó el nuevo reglamento que para las Distribucione
distiibuciones había encargado el Cabildo a cuatro s
señores canónigos mandando, presente el señor
obispo Murga, se escribiese al fin del Libro de los
Estatutos en pergamino para que tuviese fixerza de
tal. Fijáronse dichas distribuciones en 400 doblas,
sacadas de las canonjías.

138- [1168] 24 de julio

Habiendo el Cabildo oído leer al señor obispo el Auto de visita
auto de visita de esta Santa Iglesia, dijo que apelaba apelado
de sus particulares. El obispo mandó que, sin
embargo, se guardasen. El Cabildo insistió en su
apelación y pidió testimonio del despacho. El
secretario del señor obispo había salido de la aula
capitular de orden del Cabildo. Particularmente, Capas de coro
apelaron algunos capitulares de que se les mandase
usar de capa de coro seis meses.

[p. 139]

[1169] 11 de agosto Que se llamen a cabildo a todos los señores
capitulares que están fuera de la ciudad, pena de
cuatro ducados, y al señor deán se notifique pena de
50. El deán obedeció.

Llamamiento
a cabildo a
los ausentes
con multas

[1170] 18 de agosto Se nombraron para que asistiesen al señor obispo en Capitulares
el sínodo, el señor arcediano de Canana D. Juan asistentes al
Bautista Espino y el señor Salvador Afonso, sínodo
canónigo magistral, y el señor doctoral licenciado
Luis Ruiz Alarcón.

170

[1171] 1°. de
septiembre

Que cuando hubiere procesión no se entre en cabildo Procesión
hasta después de fenecida.
antes de los
cabildos

[1172] 4 de
septiembre

Que el señor deán o presidente se siente a oír el Señor deán o
sermón en el banco en medio de los señores caperos, presidente
no asistiendo en el coro el señor obispo, pues
entonces se acompañarán los dos señores asistentes,
como en Sevilla.

[1173] 25 de
septiembre

Sabedor el Cabildo de la prisión del señor racionero
Xaraquemada, pasó diputación al señor obispo para
saber si el delito de dicho capitular lo eximía del
privilegio de proceder en su causa con los jueces
adjuntos. El señor obispo vino al Cabildo y dijo que
lo había mandado prender como a subdito suyo y por
deslenguado. El Cabildo comisionó a dos señores
prebendados para que fuesen a la prisión y afeasen
mucho al racionero sus malas palabras; pero, al
mismo tiempo, acordó que el señor doctoral
informase sobre el derecho de los señores racioneros
de esta Santa Iglesia para que no se proceda contra
ellos por el señor obispo sin adjimtos.

[1174] 29 de
octubre

Habiendo propuesto el señor obispo lo mal que Canónigos no
parecía que los señores canónigos se vistiesen de se vistan con
diáconos y subdiáconos con los señores racioneros, racioneros
lo que no se hacia en muchas iglesias.

Privilegio de
los señores
racioneros
para que no
se proceda sin
adjuntos
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particularmente en la de Sevilla, se acordó, no
obstante, que no se innovase la costumbre por ser
conforme a sus estatutos. (Luego se dispuso lo
contrario).
[1175] 27 de
noviembre

Que se le den al cura de Moya, por congrua, diez y Cura de Moya
ocho fanegas de trigo y veinte y cuatro doblas.

[1176] 2 de
diciembre

Que se haga, como se hace, estatuto con autoridad Privilegio de
del prelado y a instancia suya, confirmando la los racioneros
costumbre que ha habido en esta Santa Iglesia de
que los señores racioneros gocen sin contradicción,
como hasta aqui, de que sus causas criminales sean
juzgadas con adjimtos del Cabildo por ser
capitulares como los demás, y según la práctica de la
Iglesia de Sevilla.
En este mismo día se acordó que los señores Los canónigos
canónigos, en lo sucesivo, no se vestirán de diácono no se vistan
cuando hubiere de cantar la misa un señor racionero; con
y tenga fuerza de estatuto.
racioneros

[p.
139140]

[p. 140]

[1177] 19 de
diciembre

Se guarde la costumbre de que el señor prebendado Misa al
que avisare ala pimtador viene de decir misa, en tiempo de
cualquiera hora de las mañanas, se le tenga presente, horas
Año de 1629

[1178] 8 de enero

Conjúdices, los señores canónigos magistral y
doctoral.

[1179] 12 de enero

Mandóse anotar en el libro capitular que, habiendo
pasado el señor secretario con un recado del Cabildo
al Tribunal de la Inquisición, se le dio asiento en una
silla delante de la mesa, y le salió a despedir hasta la
puertecilla del corredor un notario del secreto, por
enfermedad de los secretarios, que es a quien toca.

[1180] 13 de enero

Que se responda al recado de la Inquisición que el Inquisidores
Cabildo tendrá presente al señor arcediano de
Tenerife Portilla, mientras haga de secretario en el
Santo Oficio, solamente en la gruesa de su prebenda,
pero no en las distribuciones, por ser contra derecho,
contra los mandatos de los señores obispos y en
perjuicio del pleito pendiente sobre el mismo asimto.
El Tríbimal lo mandó por auto; el Cabildo apeló y
obedeció por miedo de las censuras.

[1181] 19 de
febrero

Fíjese el modo de salir a recibir al señor obispo Diputación
cuando viene a la Iglesia. Y será un señor dignidad, cuando el
dos señores canónigos y un señor racionero; si no prelado viene
hubiere dignidad, sean dos canónigos y dos a la Iglesia
racioneros; el más antiguo dé el hisopo, etc.

[1182] 16 de julio

Con noticia de que el provisor había preso con
grillos en su casa al señor canónigo Castellanos,
acordó el Cabildo pasar una diputación para
representarle el agravio de haber procedido sin
adjuntos. El provisor respondió que estaba pronto a
proceder con adjuntos, pero que ya el dicho señor

Asiento que se
dio en la
Inquisición a
un capitular

Defensa del
Cabildo
contra el
provisor
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Castellanos le había pedido inhibitoria despachada
por el señor nuncio de Su Santidad para todas sus
causas, por lo que el dicho provisor remitía la causa
y la persona del reo al mismo señor nuncio. El
Cabildo acordó se salga a la defensa de la
jurisdicción del cuerpo y se llevase el recurso por vía
de fuerza a la Real Audiencia.
Después, entró un notario del provisor a dar ciencia Cesación a
al Cabildo de im auto suyo suplicando cesación a divinis
divinis. con motivo de que el señor canónigo
Garcitello, juez del Tribxmal de la Santa Cruzada, le
había excomulgado con toque de campanas y puesto
en tablillas por competencia de jurisdicción. El
Cabildo acordó no cimiplir con tal cesación a
divinis, pelando del auto, etc.
[p. 141]

[1183] 20 de julio

Que se haga el coro afuera, pasada la fiesta de Santa Coro en el
Ana.
pavimento

[1184] 30 de julio

Que se traiga nuevo jubileo de Roma para dicha Jubileos
fiesta y la de San Joaquín.

[1185] 11 de agosto Que se responda a la carta del señor obispo: lo 1°. Debates con
Que el Cabildo no descuidó en mediar en las el señor
competencias entre el señor provisor y los jueces de Murga
Cruzada, nombrando tres capitulares a dicho fin,
quienes lograron calmas las desavenencias hasta que
todo paró en la prisión del señor Castellanos; 2. Que
el señor obispo veria por los acuerdos los poderosos
motivos que tuvo el Cabildo para no obedecer el
auto de cesación a divinis; 3. Que el Cabildo, lejos
de usurpar ninguna jurisdicción a su señoria, había
perdido mucho de la suya; 4. Que si su señoría
quería ir a España, el Cabildo nombraría dos señores
prebendados para que fuesen en su servicio y a tratar
de su defensa en caso necesarío; S. Que, en cuanto a
la tasa del trígo, en dando su señoría traslado al
Cabildo, respondería, etc.
El señor canónigo Garcitello propuso pidiese el Juez
Cabildo a Su Santidad hubiese en este obispado juez metropolitano
metropolitano, por su distancia de Sevilla, etc.; y se
acordó formar un memorial a dicho fin y remitirlo a
Madrid al señor chantre D. Juan Sotelo y al señor
canónigo Juan Manuel, quienes tratasen con curiales
las diligencias oportunas a su logro.
[1186] 17 de agosto Se nombró para ir a la Corte en defensa del Cabildo Diputado a la
al señor canónigo Bohorques, ganando por su salario Corte.
la grosa de una prebenda*; y siendo imo de sus Juez
encargos el alcanzar juez metropolitano para esta metropolitano
diócesis. (* Véase el Cabildo del 25 de agosto; y el
del 31 del mismo mes, donde se halla a la letra la
instrucción dada a dicho apoderado sobre este
punto).
141- [1187] 31 de agosto Entre las instrucciones que se dieron al diputado del Provisor no
[pCabildo, era una la de que los provisores no fuesen vaya en el
142]
con manteo interpolados con los capitulares en las Cabildo con
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procesiones dentro y fuera de la Iglesia, pues este
Cabildo lo había siempre resistido, y el señor obispo
Corrionero lo prohibió a su provisor, y el Consejo de
la Suprema Inquisición le ordenó lo mismo al señor
inquisidor de estas Islas D. Alonso del Rincón, deán
de Osma. Otro punto era que no se procediese a
prisión de capitular, ni a sumaría, sin adjuntos,
conforme al Concilio. Otro, que el señor obispo no
quería pagar ciertos sermones; que quería que el
coro le esperase cuando venia a la Iglesia; que se le
acompañase, contra la costumbre del Cabildo. Otro,
que en ios días de Candelaría, Palmas y Cenizas,
hacía la ceremonia con su familia inmediatamente
después de los capitulares y antes que los capellanes
sacerdotes, etc. Otro, que estando el Cabildo en la
posesión de proveer todos los curatos porque los
paga, los señores obispos de mano poderosa le han
despojado de esta preeminencia y no han querído
aprobar los que el Cabildo les presenta, aimque
confesores. Otro, que el señor obispo Cámara
quitaba en el Cabildo la libertad para votar. Que
dispensaba a cada paso, por su autoridad y sin el
Cabildo, de los estatutos jurados.
[p. 142]

manteo en
procesiones

Sermones de
la obligación
del obispo

Curatos de los
campos

Agravios que
hacia el señor
Murga

[1188] 31 de agosto Que se haga una sala y alcoba para cárcel de señores Cárcel
c^itulares.
[1188] 13 de
noviembre

Que todos los domingos y fiestas digan los curas
misa cantada en el Sagrario, después de la mayor de
la Catedral; y el ciu^ secundario publique las
amonestaciones, pena de cuatro reales.

[1189] 19 de
noviembre

Que dos señores respondan al recado de la ciudad Agua de
sobre el agua de Morales, que su propuesta era muy Morales
loable, pero que el Cabildo no se hallaba por
entonces con proporción para a contribuir a ella, por
los donativos y limosnas que había hecho, como era
notorio.

[1190] 27 de
noviembre

En este Cabildo se mandaron separar el comunal Comunales
grande del de la cobranza de las capellanías.

Curas del
Sagrario,
misa
conventual

Año de 1630
[1192] 7 de enero

Conjúdices, los señores doctoral y magistral.
Viose una carta del señor obispo pidiendo se tratase Preeminencia
de medios de paz en lo que el Cabildo intentaba s del Cabildo
sobre sus preeminencias. El Cabildo quiso seguir su
derecho.
Se acordó guardar la costumbre de que han de salir Salen los
de la sala los capitulares contradicentes de capitulares
cualquiera determinación del Cabildo.
contradicente

[1193] 12 de enero

Que el señor deán o presidente firme con el
secretario los cabildos antes de salir de la sala;
asinúsmo, que el señor secretario escriba y lea el
acuerdo antes de que se pase a tratar y acordar otro
asimto nuevo.

Se escriban
los cabildos
antes de salir
de la sala
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[1194] 21 de marzo Que, atento a que por la fundación de aniversarios Casas del
del señor arcediano de Fuerteventura D. Bartolomé arcediano de
Polo por ante Francisco de la Cruz, escribano Fuerteventura
público, en 26 de abril de 1599, consta que,
habiendo vacante de arcedianato de Fuerteventura,
ha de administrar las casas el Cabildo hasta que
hubiese nuevo electo en la dicha dignidad, y pague
las 15 doblas que se deben dar al comunal por las
memorias de dichos aniversarios, etc., etc. (casas de
los señores arcedianos de Fuerteventura).
142- [1195] 11 de enero
[p.
413]

Que en el nuevo archivo se pongan las bulas, cartas Archivo para
del rey, privilegios del Cabildo, cartas de la privilegios
Nunciatura, de las santas congregaciones, etc. Que
haya tres llaves, de las cuales la una tendrá el señor Llaves
deán o presidente, la otra el señor canónigo más
antiguo, y la otra el señor secretario del Cabildo.
Que no se saque ningún papel sin acuerdo expreso.
Que cuando se mandare dar alguno, se tome la razón
en im libro que habrá en el mismo archivo, donde
firmará su recibo el que lo sacare, etc.

[p. 143]

[1196] 30 de abril

Por cuanto en 25 de noviembre de 1629 recibió el Cautiverio del
Cabildo un papel del señor canónigo D. Francisco diputado a la
Álvarez Boh^ques, avisando de cómo en su viaje a Corte
España para desempeñar su diputación había sido
cautivado por un pirata, el cual pedia por su rescate
seis pipas de vino y seis de agua, etc., acordó el
Cabildo se previniese dicho vino por cuenta de la
prebenda del mismo canónigo y practicasen las
demás diligencias, etc. Se mandó pagar dicho
desembolso a las personas que lo suplicaron.

[1197] 30de*ril

Que en los cabildos de cada viernes sea el primer Comisiones y
llamamiento para que se dé razón de las comisiones pleitos
y pleitos.

[1198] 13 de mayo

Que, en celebración del nacimiento del principe, Fiestas reales
haya luminarias, repiques, chirimías, fuegos, misas,
Te Deum, tablados para toros, convite para que la
Audiencia y al Ciudad asistiesen a la función, etc.

[1199] 28 de mayo

Que al tiempo de la representación de la comedia Comedias de
por la tarde en la plaza, después de completas, se Corpus
saque la custodia y pongan con decencia y religión
entre los dos tablados en un lugar bien aderezado, y
se siente el Cabildo en dos coros. (Era día de
Corpus).

[1200] 17 de agosto Recibiéronse los despachos del Real Consejo de la Informes
Cámara que remitió el señor diputado en Madrid, sobre el señor
sobre las desavenencias del Cabildo con el señor Murga
Murga, para que informase el mismo prelado, la
Audiencia y el Cabildo con separación.
[1201] 17 de agosto A cabildo para ver de dónde se sacará lo que costare Juez
la solicitud y despachos del juez metropolitano, metropolitano
r e c e t o a la escritura que tenía hecha en Madrid el
señor canónigo Bohorques con el curial de Roma.
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[1202] 30 de agosto Habiéndose llamado para si se sacarían todos los Bolsa para
años los frutos de una ración para los pleitos y pleitos
negocios del Cabildo, se acordó que en cada un año
se librasen tres mil reales en el hacedor de Tenerife,
los cuales se pusiesen en el arca de tres llaves; y que,
en llegando a seis mil reales, y no haberse ofrecido
pleito fuera del obispado, se repartiesen con los
interesados, etc.
[1203] 30 de agosto Que se den al señor capitán general 300 ducados Defensa de la
para el fuerte de Santa Catalina.
isla
143- [1204] 30 de agosto Entró im escribano de cámara de la Audiencia con Recado de la
[P.
im recado del tribunal pidiendo que para el informe Real
144]
que Su Majestad pedía se le franqueasen los Audiencia
estatutos de esta Santa Iglesia, actas capitulares,
ceremoniales, bulas, etc.; y el Cabildo acordó que
tres señores capitulares franqueasen dichos
docimientos. Como el escribano había venido con
recado y no para hacer notificación, se le dio asiento
entre los señores canónigos más modernos (tel coro
del señor deán.
[p. 144]

[1205] 27 de
septiembre

El señor obispo (recién venido de Tenerife) entró e Concordia
este cabildo y propuso se ajustasen las diferencias con el señor
suscitadas entre su señoría y el Cabildo. El Cabikk) Murga
le pasó después diputación agradeci^idole dkha
propuesta, y se llamó para tratar de ella a fM«sencia
del mismo prelado.

[1206] 7 de octubre El Cabildo propuso al señor obispo accediese a los ídem
puntos siguientes, para poder desistir de su reciffso
al rey: 1°. Que no volvería a visitar las personas de
los señores capitulares; 2°. Que el Cabildo sólo
observaría los mandatos conformes a sus estantíos;
3. Que el señor obispo no setenóla los usos y
costumbres de esta Iglesia; etc.
[1207] 8 de octubre El señor obispo Cámara y Murga se allanó en que si Concordia
su señoría u otro prelado intentase volver a visitar con el señor
los individuos del Cabildo, no llevaría a mal que éste Murga
se defendiese. Y sobre los treinta y siete mñidatos
de su visita, que quedando en observancia los que
tenia analogía con los estatutos (que eran trece), los
demás se moderasen o suprimiesen. Sobre que
cuando hubiere misa de santo y de vigilia, no se
ganase la una sin asistir a la otra, que lo acordase el
Cabildo. Sobre rezar en el coro al tiempo del oficio Rezar al
el rosario u horas, que sólo se permitiese tomar el tiempo de la
discurso para leer alguna capitula u oración que no misa.
se ha percibido bien. Sobre la prohibición de Comedias.
comedias, danzas y pelas, que se suprimiese. Sobre Residencia en
que las vísperas y días de fiestas solemnes no las
saliesen los señores prebendados, que se quitase, festividades
Sobre el abuso de que los hacedores se detuviesen
mucho tiempo en sus hacimientos en perjuicio del
servicio de esta Santa Iglesia, que se trate de
remediarlo. Sobre que no se diesen limosnas ni
ayuda de costas de la masa común, que se quitase.
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etc., etc. En cuanto a los adjuntos, ofrecía su señoría Adjuntos.
guardar el Concilio, y la cáürcel fuese en la sacristía. Carcelería.
Que su señoría ni sus familiares no asistirían a los Comensales.
cabildos tratándose de cosa del obispo. Que su
visitador no iría con el Cabildo en las procesiones Provisor y
con manteo; y en pimto a su provisor, que se hiciese visitador con
lo que en Sevilla. Que se recibiese al señor obispo manteo
cuando venga a la Catedral, como en otras iglesias
de España, y se le vuelva a llevar hasta la puerta de
su palacio. Que en la distribución de candelas. Familiares
palmas, etc., entrasen sus familiares después del del señor
último capellán sacerdote. Que se prediquen de obispo.
cuenta del obispo los sermones de que había Sermones de
costumbre. Etc.
señor obispo
El Cabildo se convino con todo, con tal que no
quedasen los dichos puntos establecidos por Concordia
mandamiento, sino por acuerdo y auto capitular; y con el señor
comisionó tres señores canónigos para hacer la Murga
concordia con el señor obispo y separarse del pleito.
[p. 145]
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[1208] 11 de
octubre

El señor obispo accedió a todo, y sólo pidió al Juez
Cabildo que no se tratase de la pretensión sobre juez metropolitano
metropolitano, con lo que firmaría la concordia. Mas
el Cabildo acordó que, deseando servir a su señoría,
aimque obtuviese bula para que hubiese dicho juez
metropolitano, no usaría de ella durante su
pontificado y mientras se guardasen los artículos de
la expresada concordia. El señor obispo vino en ello.

[1209] 17 de
octubre

En este día se otorgó y firmó la solenme concordia Concordia
entre el señor obispo D. Christóval de la Cámara y con el señor
Murga y el Cabildo conforme a los expresados Murga
puntos, etc.

[1210] 19 de
octubre

Que se dé asiento al señor D. Lorenzo Pérez Estañol, Prebendado
tesorero de la Santa Iglesia de Santo Domingo en de Indias
Indias, en la primera silla del coro siniestro junto a la
reja.

[1211] 22 de
octubre

Se nombra al apimtador que es o fuere con dos
ducados de salario por fábrica, para que cuide de
señalar los asientos que han de tener las personas
condecoradas que entren en el coro, conforme a la
pandecta que se le ha de dar.

[1212] 25 de
octubre

Que a los señores dignidades se les dé lugar en el Asientos de
coro entre los dos señores canónigos más modernos; personas
al canónigo entre el último señor canónigo y primer condecoradas
señor racionero; y al racionero en el postrer lugar en el coro
después del último señor racionero. Los provinciales
de Santo Domingo y San Agustín, entre el señor
tesorero y arcediano de Tenerife. El provincial de
San Francisco, entre los señores prior y arcediano de
Fuerteventura. Los priores y guardianes y
definidores, después del señor canónigo más
antiguo, procedidos en el coro del arcediano de
Canaria por el visitador del obispado. Los
predicadores, entre los señores racioneros. Los otros
religiosos compañeros y los curas, en las sillas bajas

El apuntador
señala los
asientos en el
coro
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desde las puertecillas hacia a la reja. Los
beneficiados con titulo real, en las sillas bajas de las
puertecillas hacia el águila, precedidos de los curas
del Sagrario.

[p. 146]

[1213] 31 de
octubre

Mandóse copiar en el libro de las actas capitulares la
carta que escribió el Cabildo dando cuenta al rey de
la concordia hecha con el señor obispo sobre puntos
de preeminencias.

[1214] 18 de
noviembre

Por la tarde, con pena de dos ducados. Se acordó que Apelación de
se apele del decreto y censuras del señor obispo un decreto de
sobre que no se tuviese presente ni acudiese con los señor obispo
fiíitos de su prebenda al señor racionero Romero
mientras estuviese preso; porque dicho decreto es
contra estatuto, autos capitulares y loables
costumbres de esta Iglesia. Igualmente, se acordó
hacer la misma apelación por lo tocante a contadores
y apimtadores de horas canónicas.

[1215] 26 de
noviembre

Entró el señor obispo y leyó un p ^ e l en razón de los Estatuto sobre
estatutos sobre ganas los capitulares presos; y para capitulares
resolver, se pidió informe al señor doctoral.
presos

[1216] 2 de
diciembre

Se mandó guardar el dicho estatuto sin alteración,

[1217] 6 de
diciembre

Que cuando haya de predicar el señor obispo en esta
Santa Iglesia, se haga señal dando primero doce
campanadas, tocando después el aguilón y volviendo
a dar otras doce campanadas.

[1218] 23 de
diciembre

Carta a Su
Majestad
sobre la
concordia con
el señor
Murga

Señal con la
campana
cuando
predica el
prelado
Queriendo regular los votos para las elecciones de Sobre si el
oficios el señor deán Messía, dijo el señor obispo prelado
que esto tocaba a su señoría, lo que el dicho señor arregla los
deán protestó para que no perjudicase a su derecho,
votos
Año de 1631

[1219] 3 de enero

Que se den al señor obispo los testimonios que pide Misas
sobre un acuerdo de 1615 en razón de los días que solemnes del
había de decir misas solemnes el señor deán, y sobre deán
ima real cédula de las calidades que han de tener los
señores prebendados nuevamente recibidos.

[1220] 7 de enero

Conjúdices, los señores doctoral y magistral.

[1221] 10 de enero

El señor deán D. Francisco Mesia pidió al señor
obispo se sirviere de salir de la sala capitular, porque
tenía que hacer el Cabildo una proposición que
tocaba a su señoría y al señor provisor. El señor
obispo dijo que la dijese, porque si le tocaba saldría
sin duda. El deán volvió a requerirle; el obispo
repitió lo mismo. Y por fin, dijo el señor deán que
daba ciencia al Cabildo de que el señor obispo le
estaba formando proceso sin adjimtos, sobre que no
decía misa; y que, pues había servido a la Iglesia
más de cuarenta años, y eran notorios sus achaques.

Que salga el
señor obispo
del cabildo

Proceso
contra el
señor deán
Mesía
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que el Cabildo hiciese una diputación al prelado para
que no le aflija, etc.
[1222] 13 de enero Que se pase diputación al señor obispo sobre que Diputación al
proceda con adjuntos en la causa del señor deán; y señor obispo
otra diputación a la Real Audiencia sobre lo mismo, sobre
adjuntos
[1223] 18 de enero Viose carta de Roma sobre que hasta no citar al Juez
señor arzobispo de Sevilla sobre la pretensión de metropolitano
juez metropolitano, no se podía dar paso en el
negocio.
[1224] 18 de enero Por la tarde. Los señores canónigos Garcitello y Corrección
Toral, provisor, riñeron en la Iglesia; pero el
Cabildo, por medio de comisarios, logró se hiciesen
luego amigos. Estando en este cabildo, y presente el
señor obispo, se descomedió mucho en palabras el
señor racionero Porras, por lo que el señor obispo,
de acuerdo con el Cabildo, le condenaron a estar
preso en su casa sin ganar renta ni recles hasta las
primeras vísperas de la Puriñcación, y que no entre
en cabildo hasta el seis de marzo, ni suba en el coro
a las sillas altas, ni se le encargue ningún oflcio de
capitular; y lo cumpla pena de excomunión mayor,
etc.
[1225] 24 de enero

Que en los sucesivo, sólo se leyesen los estatutos a
la letra al principio del año, so pena de una dobla, y
cada cuatro meses sólo por sumario, lo que se acordó
con autoridad y en presencia del prelado,
mandándolo poner entre los estatutos mismos.

146- [1226] 7 de febrero Se concedieron dos años de licencia al señor deán
[pMessía para ir a España. Y se nombraron señores
147]
que fuesen a suplicar al señor obispo sobreseye en la
causa del dicho señor deán, dándole tiempo para que
dispense a decir misa, y manifiesten al prelado las
causas que asistían al Cabildo para hacer esta
súplica..
[p. 147]

Cuándo y
cómo se han
de leer los
estatutos
Licencia al
señor deán
para ir a
España.
Su causa

[1227] 17 de marzo Que se pasen dos señores canónigos y signifiquen a Inquisidores
los inquisidores el sentimiento del Cabildo al
observar en el domingo en que se publicó el edicto
en esta Santa Iglesia, no se levantaron sus mercedes
cuando pasó el cabildo en procesión por delante de
ellos, ni hicieron cortesía a los señores caperos, ni el
que leyó el edicto hizo venia al Cabildo, etc.
[1228] 15 de marzo Los inquisidores respondieron dando muchas Inquisidores
disculpas y protestando que había sido
inadvertencia, y que al siguiente domingo lo
eimiendarían. Con efecto, se levantaron siempre que
pasaron por delante del Tribunal caperos, diáconos,
etc., cuando venían al coro a las ceremonias del
señor obispo.
[1229] 23 de marzo Que se expongan y hagan rogativas por agua a las Reliquias
santas reliquias de San Joaquín y Santa Úrsula.
[1230] 5 de abril
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Viose el decreto del Papa mandando a los cardenales Tratamiento a

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CANARIAS (1514-1791)

se les trate de eminentísimos y reverendísimo, y se los cardenales
mandó archivar.
[1231] 7 de abril

Que en la Cuaresma, la misa del santo se diga Misas
después de tercia y la de la feria después de nona, cantadas en la
aunque haya sermón.
Cuaresma

[1232] 8 de abril

Con noticia de estar consultado el fiscal de la Canónigos de
Inquisición para una canonjía, se acordó representar esta Santa
juntamente con el señor obispo la dificultad de que Iglesia no
Su Majestad, por cédula de 1612, había declarado sean
ser incompatibles estas prebendas con los oficios de inquisidores
Inquisición, etc.

[1233] 12 de abril

A solicitud del señor obispo, acordó el Cabildo pasar
una diputación al señor capitán general Juan de
Rivera, suplicándole que no trate de poner sitial en la
Iglesia, mayormente en la Semana Santa, por los
inconvenientes, etc. El general respondió que por no
faltar a la súplica del Cabildo, se abstendría de ir a la
Catedral el Domingo de Ramos.

[1234] 14 de abril

Se notificó al Cabildo un auto del señor obispo por
el cual conminaba, con censuras y con mil ducados
para gastos de guerra contra infieles, al capitán
general Juan de Rivera Zambrana sobre que no
llevase sitial a la Iglesia; y al Cabildo, con pena de
quinientos ducados, si habiéndolo puesto, no le
tratase como excomulgado, suspendiendo los
oficios. £1 señor deán Messía dijo que apelaba de
esta multa de quinientos ducados y protestaba el real
auxilio de la fuerza.

[1235] 20 de abril

Domingo. El señor deán dio cuenta de cómo el señor Deán multado
obispo le había echado cincuenta ducados de multa por el obispo
en el coro porque no esperaron por él para principiar
las Tinieblas; y que luego le envió a decir con el
sochantre que cantase la misa el día de Pascua, pena
de otros doscientos ducados. Se llamó a cabildo con
dictamen del doctoral y letrados, y con pena de
cuatro ducados.

Aparato del
capitán
general en la
Iglesia

Conminación
con censuras
al capitán
general

147- [1236] 23 de abril
[p.
148]

El señor obispo propuso que los señores dignidades. Disputas con
en los domingos que cantasen misa de tumo, el señor
hubiesen de ir al coro a dar el hisopo a su señoría. Y obispo sobre
luego, para tratar sobre el negocio del señor deán, aspersorio
dio lugar el mismo señor obispo, su provisor y por
comensales. El Cabildo acordó pasase diputación dignidades
suplicando al señor obispo guardase la costumbre de
que sea el deán o presidente en el que hiciese
ejecutar las penas y multas que disponían los
estatutos en el gobierno de la Iglesia, en inteligencia
de que el Cabildo puede también, y le toca, quitarlas,
como lo haría en el caso presente, etc. Que
procediese siempre con adjimtos.

[p. 148]

Que los señores enfermeros visitasen ai señor deán,
que se había puesto malo.

[1237] 2 de mayo

El señor racionero Pedro de Porras dio razón de la Permuta de
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permuta que había hecho en su ración con el tesorero prebenda
de la Santa Iglesia de Santo Domingo.
[1238] 9 de mayo

Que se apele de que el señor obispo mandó quitar Apelación de
una hora del coro al señor canónigo Tello, pues esto una multa del
es sólo pecuUar del señor deán o presidente del obispo
Cabildo.

[1239] 12 de mayo Habiendo respondido al señor obispo a la Respuestas
mencionada diputación que no dudaba que el señor del señor
deán o presidente podían multar en el coro, como sus Murga a las
coadjutores en el gobierno episcopal; que el señor quejas del
deán había perdido el respeto a su dignidad, Cabildo
principiando precipitadamente las Tinieblas por no
esperarle; que el Cabildo se guardaría de levantar las
multas que imponía el prelado; que en el caso que se
trataba, no había lugar el proceder con adjuntos, etc.
También propuso el señor obispo que se arreglasen Ceremonias
las ceremonias de esta Santa Iglesia conforme al
nuevo ceremonial romano, a cuyo fin nombrase el
Cabildo cuatro capitulares. (En esto sobreseyó
luego).
[1240] 13 de mayo

[149 r.]
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El señor deán pidió al señor obispo diese lugar, y
salió con sus dependientes. Luego, se procedió a
acordar que el Cabildo defendería a cualquier señor
capitular que padeciese prisión, vejación o molestia
por causa de los derechos de la Santa Iglesia; y que
se repitiese diputación al señor obispo suplicándole
nuevamente dejase al Cabildo en la costumbre de
que sea el señor deán o presidente del coro quien
ejecute las penas que imponen los estatutos, y que su
señoría no proceda sin los adjimtos cuando quiera
multar, pues de lo contrarío se seguiría el recurso,
etc. El obispo convino en que se siguiese el pleito
con toda paz.

Dio lugar el
obispo
Diputación
sobre
observancia
de costumbres
Pleito

[1241] 19 de mayo

Que se haga im retablo en el altar mayor con un Retablo en el
cuadro de pintura, para lo que se nombraron señores altar mayor
comisionados.

[1242] 30 de mayo

Sobre traer el hisopo al señor obispo dignidad que
celebra por tumo en domingo, se acordó que no
venga, sino que el cura del Sagrario vaya por él al
altar mayor, lo entregue al señor deán o dignidad
asistente, para que éste lo entregue al prelado.

[1243] 18 de junio

Habiendo ofrecido el señor obispo Murga dar Maitines de
ochocientos ducados para dotar los maitines infraoctava de
solemnes de toda la infraoctava de Corpus, acordó el Corpus
Cabildo admitirlos con condición de que no se
habrían de cantar los responsoríos, sino que, según la
costumbre de esta Iglesia, los supliese el órgano;
mas el señor obispo, que su mira príncipal era que
dichos responsoríos, por ser tan bellos y devotos, se
cantasen, no quiso convenir, y se quedó la Iglesia sin
este culto. (¡Qué hombres!)

[1244] 7 de julio

En este cabildo repartió el señor obispo cuarenta y Constitucione
un ejemplares de sus Constituciones Sinodales.
s Sinodales

No venga el
dignidad a
dar el hisopo
al prelado
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del obispo
Murga
[1245] 21 de julio

Que se responda al señor duque de Medina Sidonia Duque de
agradeciéndole la honra que hacía al Cabildo con Medina
pedirle una súplica para una ración a favor del E>r. Sidonia
Juan Pérez Texera, la cual súplica se mandó
despachar.

[1246] 24 de julio

En vista de una petición del padre Andrade, jesuíta. Canonización
se acordó celebrar en la Iglesia de abajo la fiesta de de San
la canonización de San Ignacio con toda solemnidad. Ignacio

[1247] 25 de agosto Entraron dos capitanes con un recado del señor Defensa de la
Capitán General, y sentados entre los dos canónigos isla
más modernos, dijeron haber recibido aviso de Su
Majestad de cómo de Argel saldrían cincuenta
bajeles de guerra contra estas Islas; y que para su
defensa, esperaba dicho general contribuyese el
Cabildo como en otras iguales ocasiones para
construir ima fortaleza, etc.
[1248] 26 de agosto El Cabildo dijo respondiese lo imposibilitado que se ídem
hallaba en la actualidad; que había dado mil ducados
para el Risco, tres mil reales para artillería, más de
dos mil y doscientos ducados para redimir cautivos,
etc.
[1249] 28 de agosto Dio cuenta el señor obispo de las informaciones Embargo de
hechas sobre el embargo que de orden del Capitán granos
general se había hecho con mucho estruendo en los decimales
graneros de Agüímes y otras cillas de los granos
decimales. Se acordó salir a la defensa de la
inmimidad de dichos granos presentando las cédulas
del Consejo de Guerra, etc.
[1250] 5 de
septiembre

El general mandó luego desembargar los dichos ídiem
granos, declarando no había sido su ánimo el incluir
en su decreto el pan de los eclesiásticos. Con lo que
el señor obispo mandó se le absolviese ad cautelam.

[1251] 28 de
noviembre

Diputación a la Real Audiencia significándola de Diputación a
parte del Cabildo el desconsuelo de esta isla a causa la Real
de los encuentros del tríbunal con el señor obispo y Audiencia
hallarse la Iglesia entredicha temiéndose mayores
males, etc.

[1252] 3 de
diciembre

Que se escriban las cartas que pide el ayuntamiento Beatificación
de Tenerife a favor de la beatificación del venerable del padre
padre Joseph de Anchieta.
Anchieta
Que se haga un regalo de cinco onzas de ámbar al Regalo de
señor canónigo de Sevilla Juan Manuel por los ámbar
favores que le debe este Cabildo.

[p. 150]

[1253] 5 de
diciembre

Que se responda a la carta del señor provisor y Extrañamient
canónigo Luis de Toral en la que da cuenta al o del provisor
Cabildo de lo que ha sucedido después que lo
embarcó la Real Audiencia.
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Asimismo, se le recibió por comensal y familiar del
señor obispo.
[1254] 5 de
diciembre

Acordóse que todos los primeros viemes de cada Cabildos
mes se llame para cabildo espiritual, en que no se espirituales,
trate de otras cosas hasta estar acabado.
los viemes

[1255] 9 de
diciembre

Que se solicite en Roma breve para que im señor Breve para
dignidad pueda bendecir ornamentos estando bendecir
ausente el señor obispo de esta isla de Canaria.
ornamentos
Dos jubileos para las ñestas de Santa Ana y San
Joaquín.
Altar de ánima, el de Nuestra Señora de Belén.

[1256] 26 de
diciembre

Se notificó al cabildo im decreto del señor obispo
declarando por excomulgados a los dependientes de
la Real Audiencia que entraron en su palacio y le
embargaron y tomaron sus alhajas y muebles, y
poniendo entredicho y cesación a divinis en todas las
iglesias de esta ciudad. El Cabildo envió una
diputación al señor obispo dándole el pésame de este
suceso y suplicándole que, contentándose por
entonces con el entredicho, se suspendiese por algún
tiempo la cesación a divinis. El señor obispo
convino en esta súplica.

[1257] 27 de
diciembre

Por la tarde. Habiendo enviado recado el señor
obispo al señor deán para que juntase a cabildo.
concurrió a él y dijo que el señor oidor D. Felipe de
la Barreda (que, por enfermo, no había tenido parte
en las tropelías) le había pedido absolviese de la
excomunión a los señores presidente y oidor D.
Felipe de Bohórquez y ministros, a lo menos por
cuatro días, encargándose el dicho Barreda de
procurar satisfacción al señor obispo y estado
eclesiástico. El Cabildo rogó al prelado admitiese
dichas proposiciones de paz y hiciese cesar el
desconsuelo de los fieles, etc.

Jubileo de
Santa Ana
Altar de
ánima
Excomulgado
s los ministros
de la
Audiencia.
Entredicho y
cesación a
divinis

Mediación del
Cabildo con
el señor
obispo

Año de 1632

[P151]
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[1258] 9 de enero

Se le prohibió al señor arcediano de Canaria sentarse Arcediano de
con el señor deán, en medio de los señores caperos. Canaria
para oír los sermones, cuando no esté de asistente
del señor obispo.

[1259] 16 de enero

En los domingos y fiestas no se dé recado para decir Altar para
misa en el altar de Nuestra Señora de la Antigua, capitulares
sino a los señores capitulares.

[ 1260] 26 de enero

Que se haga im libro para los cabildos espirituales.

150- [1261] 30 de enero

Cabildos
espirituales
tengan su
libro

El Cabildo hizo diputación al capitán general Sitial del
pidiéndole que pues el Consejo había despachado capitán
cédula sobre que no innovase en orden a traer sitial a general
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esta Santa iglesia, y el señor obispo también habia
levantado las censuras, se sirviese no ejecutar nada
en contra hasta la última real resolución. El capitán
general respondió que deseaba complacer al
Cabildo, pero que mientras no viniese orden del
Consejo de Guerra, no podía abandonar las
preeminencias de su empleo.
[1262] 16 de mayo

El señor obispo Murga donó a esta Santa Iglesia un Dádivas del
relicario o copón para el Jueves Santo y una cruz de señor obispo
corales v cuentas de cristal, tocada con las reliquias Murga
y cuerpos santos de Santa Iglesia de Toledo, en cuyo
depósito había estado muchos años atrás, etc.

[1263] 12 de julio

El señor deán hizo presente al Cabildo varias cosas Quejas del
relativas a la conducta del señor obispo Murga. Que deán contra el
había impreso un memorial y ima carta en la cual señor Murga
casi trata al dicho señor deán de hereje, porque había
algún tienq)o que no decía misa, todo en despique
del tesón con que en 44 años de Iglesia habia
defendido los estatutos y costumbres de ella. Que el
señor obispo todo lo había querido alterar y había
intimado más de noventa mandatos, intolerables
muchos de ellos, pues hubo día que impuso diez o
doce excomuniones. Que aun después que se hizo la
concordia sobre diferentes puntos, no la guardaba.
Que se venía todos los días a cabildo, donde quitaba
la libertad de votar, no quería dar lugar cuando era
preciso y trataba mal de palabras a los capitulares.
Por tanto, pedía que el Cabildo diese cuenta de todo
al rey y al señor nuncio, etc., etc.

[1264] 19 de julio

El señor deán Messía requirió al señor obispo diese
lugar con sus dependientes capitulares. El señor
obispo dijo que saldria, pero que antes saliese el
mismo señor deán, pues tenía que insinuar al
Cabildo. Salió dicho deán con protestas; y el obispo
dijo cuáles eran las razones que había tenido para
imprimir su memorial y que sentiria que fuese causa
de que se quebrase la paz que tenía con el Cabildo,
cuando no habia visto capitulares más compuestos,
más honestos, ni más asistentes a sus obligaciones;
con lo que se salió de la sala. Volviendo a entrar el
señor deán, insistió en sus propuestas del día 12,
alegó sus años y achaques por los cuales no podía
decir misa, pidió al Cabildo mirase por el honor de
su deán y se escriba a la Cámara y nuncio de Su
Santidad y a las santas iglesias; y concluyó
presentando ima carta de Su Majestad para que se
leyese, etc. El Cabildo acordó se escriban las cartas,
pidiendo se recoja el memorial del obispo, etc.

Debates en
Cabildo entre
el señor
obispo Murga
y el señor
deán Messía

151- [1265] 23 de julio

Queriendo tratarse sobre la carta de Su Majestad
(que presentó el señor deán) para que el Cabildo le
informase sobre sus diferencias con el señor obispo,
pidió el mismo deán que saliese su señoría, y el
señor obispo pidió que saliese antes el señor deán
porque quería hablar al Cabildo. Habiendo éste
salido con protestas, dijo el señor obispo que mirase
bien el Cabildo cómo trataba este negocio y si se

Cabildo
memorable
sobre el señor
obispo
Murga, el
señor deán
Messía y otros
capitulares

[p. 151]

[p.
152]
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propasaba a hablar de su persona y calidades. Y
luego hizo entrar un notario; pero antes de que
entrase, dijo el señor canónigo Garci-Tello pedía por
testimonio intentaba violentar el Cabildo para no dar
lugar a que votase e informase al rey con libertad,
por lo cual protestaba y apélábií, etc. Lo mismo
dijeron el señor canónigo Castellanos y el señor
magistral. Entró después el deán; y el notario
notificó al Cabildo un auto sobre que no debían
votar los señores capitulares que habían jurado en el
pleito del señor deán, y que no se diesen las cartas
que éste había pedido por ser cosa de gracia, etc. El
deán y los demás apelaron de dicho auto y de las
censuras, protestaron el real auxilio de la fuerza, etc.
Después de largos debates y protestas, el señor
obispo dijo que recusaba por capitales y públicos
enemigos de su persona y dignidad al canónigo
Baltasar Fernández castellanos y al señor magistral
Salvador Afonso. El señor Castellanos respondió,
manifestando los muchos agravios, suspensión,
prisión sin adjimtos, malas palabras, etc., que había
recibido de su señoría sin faltarle nunca al respeto,
las honras y empleos que había recibido de sus
antecesores en la mitra, etc. El señor magistral
expuso igualmente los agravios, injurias y
persecuciones del señor obispo Murga, en odio de
que defendía los derechos del Cabildo ambos
capitulares con mucho nervio e intrepidez. El deán
pidió testimonio de todo, que el procurador mayor
pidiese al señor obispo los autos y apelase de ellos y
de las censiu'as, etc., etc.
[p. 152]
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[1266] 29 de agosto Se recibieron dos reales cédulas para que la
Audiencia y el obispo informasen sobre pretender el
obispo multar en el coro y no proceder con adjuntos
en las causas de los c^itulares, etc.

Reales
cédulas sobre
las multas del
señor obispo
en el coro,
etc.

[1267] 2 de
septiembre

Que se escriba a Roma sobre que se continúen las Juez
diligencias para que haya juez metropolitano en esta metropolitano
diócesis, y que particularmente se escriba a D. Pedro
de Losada, agente en dicha corte, ponderándole la
importancia de este negocio.

[1268] 3 de
septiembre

El señor obispo aseguró al Cabildo sea falso lo que Precedencia
se decía de que había mandado que los beneficiados de los
de Telde con sobrepelliz precediesen a los señores capitulares a
capitulares con manteo cuando entraran en su coro, los curas
pues era claro que estos en todas partes habían de beneficiados
preceder; y que lo que había mandado era que los
señores prebendados en todas ocasiones que se
ofreciesen honrasen así a los beneficiados.

[1269] 10 de
septiembre

Que se ponga pxmto a la prebenda del señor Comensal
canónigo Toral, ausente en Madrid, pues no debe fiieradela
ganar como comensal del señor obispo fuera de la diócesis
diócesis siguiendo pleitos contra las preeminencias
de su Cabildo y habiéndose marchado sin licencia
suya, de lo que se dé cuenta a la Real Cámara.
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[p. 153]

[1270] 10 de
septiembre

Por la tarde. El secretario capitular dio cuenta de la
notificación que le había hecho un notario del señor
obispo para que dentro de cuatro horas le diese
testimonio del acuerdo sobre poner punto a la
prebenda del señor canónigo Toral, pena de
excomunión ipso facto, etc. El Cabildo acordó
apelar, llevar el recurso de fuerza, etc. Y que el
señor canónigo Castellanos, que vivía en Madrid,
agenciase este y demás asuntos pendientes.

Apelación
sobre un auto
del señor
Murga

[1271] 17 de
septiembre

El señor obispo se dio por recusado en esta causa, y Señor obispo
nombró por juez al licenciado Baniberbe, capellán recusado
de las monjas.

[1272] 16 de
octubre

Se acordó hacer las honras del señor infante D. Honras de un
Carlos con menos aparato que de rey, pero más que señor infante
de obispo; y que el señor obispo predique.

[1273] 20 de
diciembre

A requerimiento del señor obispo dio lugar el señor Quejas del
canónigo Garci-Tello con protestas; y luego su señor Murga
señoría manifestó al cabildo su sentimiento de que
en ima información hecha contra su honor con doce
testigos, se contasen tres cq>itulares. Que estos
tendrían paciencia con lo que les esperaba. Que su
señoría no quería venganza, sino satisfacción de su
crédito, por lo que había pedido a Su Majestad no
sólo que no le mejorase de obispado entre tanto, sino
que renunciaría el que tenía, etc.
Año de 1633

[1274] 7 de enero

Conjúdices, señores magistral y doctoral.
En este cabildo mandó el señor obispo entras un
notario y hiciese notorios irnos mandamientos del
señor nimcio de Su Santidad para que compareciesen
en persona ante su ilustrísima los señores canónigos
Castellanos, Garci-Tello y Oñate, dentro de sesenta
días, pena de excomunión mayor latae sententiae,
reservada, etc. y de 500 ducados.

Comparendo
del nuncio a
algunos
capitulares

[1275] 11 de enero

Tratándose de que el señor obispo, no obstante la
grande ofensa que había recibido de los tres señores
canónigos que juraron en una información contra su
autoridad en im tribunal secular, queria usar de
benignidad y mansedumbre para con ellos, dejando
en manos del Cabildo el género de satisfacción más
oportuno, acordó el Cabildo nombrar cuatro señores
capitulares que trabajasen en esta reconciliación, etc.

Sobre
procurar
reconciliación
con el señor
obispo

[1276] 18 de enero

Que se reciba por médico al célebre Dr. Antonio de Señor Viana,
\^ana. de Tenerife, con 200 ducados de salario; y el médico
señor obispo Murga lo recibió igualmente para su
persona y familiares, señalándole 1.500 reales al
año, con cargo de asistir a las monjas y al Hospital, y
de curar de medicina y cirugía, etc.

[1277] 25 de enero

Los señores canónigos Castellanos y Garcitello Sumisión de
dieron por respuesta a los señores comisionados del algunos
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Cabildo sobre su reconciliación con el prelado, que capitulares al
su señoría no tenia razón en haberlos tratado de señor Murga
delingüentes (sic) por haber declarado en virtud de
una orden de Su Majestad y llamados en su real
nombre para informar al Sumo Pontífice. Que ellos
estaban prontos a dar al señor obispo todas las
muestras debidas de su sumisión como se
consiguiere la paz que debía reinar entre su señoría y
sus capitulares, en servicio de Dios, etc. (Todo se
serenó).
153- [1278] 17 de marzo Que se contradiga ante el señor obispo y la Real Permuta de
[P154]
Cámara la permuta que intenta hacer el señor D. prebenda
Juan Sotelo de la chantría y el canonicato que tiene
por una media ración en Sevilla, pues sería en
desdoro y desestimación de esta Santa Iglesia y su
autoridad.
[p. 154]
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[1279] 11 de abril

Que en día de cabildo espiritual, quite el apuntador
las horas a los señores prebendados que, habiendo
venido a la Iglesia, no asistieren a él, exceptuando
solamente a aquel señor que esté en el coro haciendo
el oficio.

[1280] 9 de mayo

Que de la vacante de la canonjía magistral se paguen Sermones de
los sermones de su cargo a seis tostones cada uno.
la magistral

[1281] 12 de junio

Se presentaron tres breves de Roma: 1°. Para que im Bendición de
señor dignidad bendiga omamentos; 2°. Para un altar ornamentos;
privilegiado; 3. Jubileos en las fiestas de Santa Ana altar
y San Joaquín.
privilegiado;
jubileos

[1282] 20 de junio

Que para la jura del príncipe D. Baltasar Carlos, que Jura del
debe hacer el señor obispo la víspera de San Juan en príncipe
manos del señor presidente de la Audiencia, se haga
im tablado entre la capilla mayor y el coro, hay
música, luminarias, etc.

[1283] 24 de junio

Antes de prima. El señor tesorero, como presidente. Dificultades
participó al Cabildo cómo para en el acto de la jura sobre sillas en
del príncipe, además de la silla y sitial del señor la jura
presidente Rivera, queria poner silla y almohada el
visitador de la Audiwicia que asistiría con los
oidores, cuya novedad era contraría a la costumbre,
etc. Acordó el Cabildo dar parte de ello al señor
obispo, quien pidió se juntase el Cabildo después de
misa mayor. Y habiendo venido a él, y
conferenciado sobre el punto de que no hubiese por
ningún caso dicho aparato de dos sillas, se
propusieron dos medios: o que el general no viniese
a vísperas con la Audiencia, sino el visitador, que
ocupase la silla y luego, al tiempo de la jura,
subiesen el obispo y general cada uno por su
escalera al tablado; o que desde luego se sentasen
ambos en el dicho tablado, dejando al visitador con
la Audiencia. El señor obispo se encargó de hacer
personalmente la propuesta. Y todo paró en que el
visitador se excusó de concurrir a la ñmción. En
reconocimiento de haber este ministro cortado aquel

Precisión de
asistir a los
cabildos
espirituales

M
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lance, se le hizo diputación por el Cabildo
ofreciéndole la silla del señor chantre en el coro en
todas las ocasiones que tuviese a bien asistir en la
Catedral a los ofícios divinos.
154- [1284] 15 de julio
[p.
155]

El señor canónigo Cervellón propuso que la Catedral Continuación
estaba sin capilla mayor, sin sacristía, sin lámpara, de la obra del
sin ornamentos; y que, puesto que sus rentas sólo templo
eran de siete a ocho mil ducados, se hiciese una catedral.
reforma de ministros, dejando un maestro de capilla Reforma de la
con cuatro músicos, un organista y im sochantre, música
cerrándose la puerta a aumentos de salarios y ayudas
de costa. Que para la obra del templo se sacase de la
mesa episcopal y capitular alguna cuota conforme a
derecho. Que se suplicase al rey ayudase como
patrono. Que el mismo Cervellón ofrecía cien
ducados anuales de su prebenda, etc., etc. El cabildo
acordó no tratar por entonces sobre este asunto; de lo
que apeló el señor proponente.

[p. 155]

[1285] 3 de agosto

El señor obispo D. Christóval de la Cámara y Murga Traslación del
participó al Cabildo cómo Su Majestad le había señor Murga
trasladado a la mitra de Salamanca. Se mandó a Salamanca
repicar y hacer otras demostraciones de regocijo por
sus adelantamientos.

[1286] 11 de
octubre

Extrañándose la nueva forma de oposiciones a los
beneficios curados que el edicto del señor obispo
establecía, sin que el Cabildo hubiese visto la cédula
de Su Majestad sobre que se fundaba; y hallándose
por otra parte el Cabildo en posesión de concurrir
con el prelado a la elección de los beneficiados (k
Canaria y las Islas de señorío en virtud de la antigua
cédula real de Carlos V, se acordó esperar a que el
señor obispo le comunicase la nueva orden, etc.,
para suplicar a Su Majestad la concurrencia de dos
señores capitulares.

[1287] 18 de
octubre

Que se dé poder al señor chantre D. Juan Sotelo para Congregación
asistir a la Congregación de las Santas Iglesias, etc. de las Santas
Iglesias

[1288] 24 de
noviembre

Que de aquí adelante no se vaya a recibir la Santa La bula no
Bula a la Iglesia de Los Remedios, sino a la de Vera salga de Los
Cruz.
Remedios

[1289] 20 de
diciembre

En consideración a lo desautorizados que han solido Sillas para los
verse los señores capitulares cuando concurren como capitulares
particulares en las fiestas de Iglesia, especialmente
en las de las religiosas de San Bernardo, se acordó
que ningún capitular vaya a fiesta particular si no
tuviesen sillas en que sentarse, so pena de veinte
ducados para los niños expósitos. Exceptuáronse de
esta regla los acompañamientos a entierros.
Año de 1634

[1290] 11 de enero

Conjúdices, Alarcón y Cervellón, canónigos. (En
mayo lofiíeel arcediano de Tenerife).
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[p. 156]

[1291] 19 de enero

Que el día 23 de este mes, en que el señor obispo Bendición de
Murga bendecirá su nueva iglesia de monjas la iglesia de
bemardas de San Ildefonso, vaya a ella en procesión San Bernardo
el Cabildo con la música y asista a la función,
repicándose y haciendo por esta vez toda la
solemnidad posible.

[1292] 30 de enero

A la pretensión del señor gobernador de Canaria, Paz que pide
Diego de Oviedo, sobre que se le dé paz, se acordó el gobernador
se le responda que pide lo que no se ha hecho nunca
ni acostumbrado con sus antecesores.

[1293] 8 de febrero Viose el testamento del señor D. Francisco Messia,
deán y canónigo dignísimo de esta Santa Iglesia, que
había fallecido el día antes. Y el señor obispo Murga
asistió a hacer el entierro y cantar la misa de cuerpo
presente; y predicó el día noveno de sus honras.

El señor
obispo
predica en las
honras del
señor deán

[1294] 13 de
febrero

habiendo dicho el señor obispo que había nombrado
al bachiller Gaspar de los Reyes para que sirviese el
curato del Sagrario por Pedro de Paz, que estaba
enfermo, le pidió el Cabildo que no se metiese su
señoría en tal nombramiento porque no le tocaba,
sino al Cabildo, y que desde luego protestaba.

Que el obispo
no nombre los
curas del
Sagrario

[1295] 14 de
febrero

Habiendo hecho diputación al señor obispo para ídem
hacerle presente la constante posesión del Cabildo
en nombrar sus curas, no dudó el prelado conservar
al cabildo en ella; y en virtud de este desestimiento,
procedió el cabildo a nombrar por teniente al mismo
Gaspar de los Reyes, presente el obispo.

[1296] 13 de marzo El señor obispo Murga propuso cuan conveniente Colegio para
sería que hubiese en esta Santa Iglesia un colegio mozos de coro
seminario para mozos de coro, según el Concilio lo
dispone, sobre lo que se podria escribir al rey como
patrono, etc. Se difirió acordar entonces porque el
señor obispo no contribuyese en el seminario.
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[1297] 28 de abril

Nombramiento de curato del Sagrario ad nutum Curas del
amovible, etc. Hízose presente el señor obispo, a Sagrario
quien se mandó al nuevo ciu^ Revés (que era su
fiscal) para que obtuviese la aprobación ad curam
animarum, etc.

[1298] 2 de mayo

Comisión al mayordomo de fábrica para mandar Gigantes
hacer una danza de gigantes para Corpus.

[1299] 26 de mayo

Que se tañen las campanas por las Ánimas del Toque de
Purgatorio todas las noches, como en las iglesias de Ánimas
España. Propúsolo el señor obispo.

[1300] 26 de junio

Que se escriba al nuevo señor obispo electo de estas Señor obispo
Islas. (El señor Dr. D. Francisco de Villanueva, Villanueva
arzobispo de Tarento).

[1301] 30 de junio

El señor Murga, con motivo de que instaba la última
prórroga para el comparendo de los canónigos
Castellanos, Garcitello y Oñate a Madrid de
mandatos del nimcio; y habiendo mediado el

Quejas del
señor obispo
Murga de
algunos
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Cabildo y nombrado comisionados para capitulares
componerlos con el dicho señor obispo, dijo que
dichos capitulares no se habían reducido a dar a su
señoría la debida satisfacción, desdiciéndose de las
injuriosas declaraciones que habían dado contra su
persona en la Real Audiencia, en las cuales le habían
tratado de genio inquieto, que tenía las Islas
revueltas con pleitos y recursos de fuerza, que había
descubierto muchas honras de mujeres casadas, que
vendía los libros de su sínodo muy caros, que
obligaba a los curas le regalasen y costeasen, que sus
familiares eran inquietos, escandalosos, en
demasiado número y se eiuiquecían con los salarios,
que el obispo padecía con fregüencia (sic) un mal
que le privaba del juicio, que vociferaba, le había de
quitar al rey los recursos de fuerza, etc. Así que no
podía dicho señor obispo contentarse con otras
sumisiones que con las de desdecirse de semejantes
calumnias.
156- [1302] 7 de julio
[P157]

En este cabildo entró el señor inquisidor D. Entra en el
Francisco Valero, habiendo salido a recibirlo cuatro cabildo un
señores canónigos, y se sentó en el mismo lugar que inquisidor
solía en el coro una carta de Su Majestad pidiendo al
Cabildo algún donativo para las urgencias de la
Corona, de que estaba comisionado, etc.

[p. 157]

Se acordó un donativo al rey de 22.712 reales.

[1303] 12 de julio

Donativo al
rey

[1304] 9 de octubre El señor arcediano de Canaria propuso que el
Cabildo pidiese a Su Majestad uniese a su dignidad
una ración de esta Santa iglesia, por ser la segunda
silla, etc. Se llamó a cabildo y se acordó hacer dicha
súplica.
[1305] 16 de
octubre

Acuerdo sobre el modo de votar por bolillas Modo de
secretas: se pondrán las urnas sobre un bufete detrás votarpor
del asiento del secretario; irán saliendo de sus bolillas
asientos por su orden y antigüedad los señores
capitulares, habiéndoles dado el señor secretario dos
bolillas, una blanca y otra negra; y ninguno dejará
ver su bolilla, bajo la misma pena de los que
descubren el secreto del cabildo, ni lleguen dos
señores juntos a votar. Lo mismo se ha de hacer por
cedulillas.

[1306] 25 de
octubre

Hallándose embarcados en el puerto de Las Isletas Canónigos
para ir en comparendo a España los señores llamados por
canónigos llamados por el nuncio, intercedió el el nuncio
Cabildo con el señor obispo Murga para que los
perdonase y admitiese en su gracia, excusándoles las
molestias del viaje. El prelado quiso complacer en
esto al Cabildo. Se nombraron dos señores que
fuesen al puerto con una carta en la que se le hacía la
oferta; pero ellos respondieron que no desistían de su
viaje, y el obispo pidió se escribiese todo esto a la
Real Cámara y al nuncio, como se acordó con
efecto.

189

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

[1307] 4 de
noviembre

El señor Girón avisa su presentación a deán y Deán Girón
canónigo de esta Santa Iglesia.

[1308] 24 de
noviembre

Que, en atención a lo que ha crecido el trabajo de la Cuatrocientas
administración de la hacienda y causa decimal, se doblas por la
añadan por él a las 200 doblas señaladas, otras 200, administrado
de modo que de aquí en adelante sean 400 doblas. Y nde la
en los maitines de Navidad se repartan 200 doblas. hacienda

[1309] 2 de
diciembre

Que se den sesenta fanegas de trigo para la armadilla Defensa de
que el señor capitán general disponía para salir al las Islas
mar contra los piratas que infestaban estas Islas.

[1310] 11 de
diciembre

Inquisidores
Quesdedéenekoroalseñoifíscaldda
Inquisición D. Francisco Mesía la silla después del
señor canónigo más antiguo del coro del señor deán,
atento a ser hijo de hermana del señor deán y
canónigo D. Francisco Messia Márquez y de un
hermano del señor arcediano de Canaria D. Luis de
Salazar, y deudo de otros señores prebendados, etc.

Nota

El libro de los señores canónigos in sacris empezó
en 1592. En 1634, para la canonjía magistral, hubo
ocho opositores.
Año de 1635

[p. 158]
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[1311] 8 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Bohórquez y
Alarcón. En 17 de marzo los fue el señor arcediano
de Canaria.

[1312] 24 de
febrero

Que, conformándose con el ritual, no se doblen las No se doblen
campanas en los entierros de los niños.
campanas en
los entierros
de los niños

[1313] 28 de
febrero

Que se escriba al rey xma representación quejándose Quejas contra
el Cabildo de las cartas ásperas, prisiones y un inquisidor
vejaciones del inquisidor D. Francisco Valero con
motivo de la exacción de un donativo hecho a Su
Majestad por parte de las fábricas de las iglesias de
estas Islas, a que no quiso acceder el señor obispo
Murga.

[1314] 3 de marzo

El Cabildo, usando de su potestad coercitiva y Corrección
correccional para el buen régimen de sus individuos,
mandó: que el señor canónigo D. Francisco Suárez
Bohórquez se siente durante un mes en sillas bajas;
que no tome capa ni vestuarios; que no tenga voto
activo ni pasivo en Cabildo; y pierda por aspas.
Todo en pena de no haber querido enviar las llaves
de las arcas, ni venir después a ellas como canónigo
má.«i antifnio: por no haber obedecido al señor
presidente, que les advirtió no podía estar, conforme
al estatuto, en día defiestasentado en silla baja, pues
lo que hizo fue salirse del coro y ponerse en un
banco entre seglares con manteo y sombrero; porque
ni la víspera ni el día del Corpus quiso venir a la
Iglesia; porque tampoco asistió el día de Ceniza; y
porque un viernes de Cuaresma se presentó también
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con manteo a vista del Cabildo, Audiencia y Ciudad,
siendo asi que los estatutos disponen que ni aún
pasar por la Iglesia con manteo, estando en los
oficios es permitido a ningún capitular, etc.
Asimismo, mandó el Cabildo entregar las llaves de
las arcas y se traigan para dotarlas a quien convenga.
[1315] 8 de marzo

El señor canónigo Bohórquez recurrió a la Acordada de
Audiencia. Despachó este tribimal acordada para que la Audiencia
se entregase el acuerdo. El Cabildo mandó que se
entregase con testimonio de los estatutos y
costumbre de multar a los delingüentes (sic), etc.; y
recusando al oído D. Juan Bohórquez, pariente del
canónigo.

[1316] 19 de marzo Que los señores doctoral y secretario lleven un Sillas de
recado a la Audiencia para saber si el auto proveído capitulares
sobre sillas en las iglesias particulares hablaba con
los individuos del Cabildo.
[1317] 30 de abril

Se nombran dos señores de cada gremio para Recibimiento
cumplimentar al señor arzobispo-obispo D. del señor
Francisco de Villanueva, quienes gasten hasta 500 arzobisporeales en hacerle un presente de seis cameros, seis obispo
pavos, doce aves, algunos dulces, agua fresca y Villanueva
agrio, y ima bodeguilla de vino, o bien dándole ima
comida o una cena según la hora en que llegare, todo
por cuenta de hacimientos generales. También habrá
fuegos aquella noche, de que cuidará el mayordomo
de fábrica.

158- [1318] 15 de junio
[p.
159]

Que se defíenda la costumbre que tienen los Sillas de los
capitulares de tener sillas en las iglesias de los capitulares
conventos, contra la cual y el decoro del Cabildo lo
había prohibido la Real Audiencia por ir los oidores
en forma de tribunal a dichas iglesias, lo que era una
novedad que exigía remedio.

[p. 159]

[1319] 3 de julio

En este Cabildo hizo la profesión de la fe el deán Señor
Girón. El señor arzobispo-obispo electo de Canaria arzobispoD. Francisco de Villanueva se halló en esta ciudad obispo de
antes que se le hubiesen pasado las bulas para Villanueva
Salamanca al señor Murga, su antecesor. Hubo
noticia de que se habían ya pasado; pero como no
había entera certidumbre, ni el Cabildo se determinó
a hacer sede vacante, ni el arzobispo a hacer de
prelado en el país.

[1320] 9 de julio

Hoy se hizo sede vacante, en consideración al breve Sede vacante
pontiñcio de 1628 que decía deberse hacer luego que
por testimonio o en otra manera les constase a los
cabildos que el prelado promovido a otra silla ha
hecho dejación de la primera en manos de Su
Santidad. Y temiendo no quisiese el provisor del
señor Murga impedirlo, pues andaba im notario por
los alrededores del Cabildo, se nombró
iimiediatamente vicario capitular en la persona del
señor arcediano de Tenerife Alarcón, y por
inquisidor ordinario al canónigo Castellanos.
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[1321] 12 de julio

Nombráronse visitadores, vicarios, etc.; y se dio El Cabildo
recado al señor arzobispo participándole y ofrece su
suplicándole mirase a todos los empleados como jurisdicción al
dependientes de su ilustrísima para no hacer sino lo señor
que quisiera insinuarles. El señor arzobispo Villanueva
respondió mostrándose, agradecido y asegurando
que aún cuando él entrase en el ejercicio de la
jurisdicción, no haría nada sin dar cuenta al Cabildo.
También quiso ser mediador en la competencia
suscitada entre el Cabildo y el señor provisor y
gobernador del señor Murga sobre hacer sede
vacante, en la cual habia habido censuras y
excomulgados de una parte y otra. Con efecto el
antiguo provisor conoció su yerro, y todo se
compuso.

[1322] 3 de agosto

Que el alcalde de Agüimes deje la vara de la Alcalde de
jurisdicción en manos del Cabildo sede vacante, para Agüimes
que la de a quien quiere.

[1323] 9 de agosto

Que se nombren seis señores capitulares para que Estatutos
vean los estatutos de esta Santa Iglesia, y teniendo
presentes los de Sevilla, Burgos y otros, dispongan
lo que pareciere conveniente.

[1324] 20 de agosto Que los señores han de ver qué estatutos se observan Estatutos
y cuáles no, con facultad de añadir o quitar, o
interpretar, etc., teniendo también a la vista los autos
capitulares de gobierno y demás papeles que les
pareciere, así de la casa de cuentas como del
archivo; y pudiendo juntarse a este fm en el Cabildo
a las horas que les pareciere, y las que en ello se
ocuparen los ponga el apimtador presentes. Y
ajustados que sena los dichos estatutos, harán
relación de ellos al Cabildo para que, vistos, se
confieran con el señor obispo y, aprobadas, se pida
confirmación in forma sveciali.
[p. 160]
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[1325] 31 de agosto El visitador de la Real Audiencia D. Luis Henríquez Visitador de
entró en cabildo habiendo sido recibido por dos la Real
señores dignidades, un canónigo y un racionero; y Audiencia
dejando la vara de justicia fuera de la puerta, se le
dio asiento al lado del señor deán. Trató de donativo
hecho al rey, etc.
[1326] 3 de
septiembre

Sobre que el señor arcediano de Fuerteventura habite Casa de los
la casa que dejó el señor arcediano Polo a su arcedianos de
dignidad; y de que no, se encargará de ella el Fuerteventura
Cabildo conforme al testamento.

[1327] 13 de
septiembre

Se dio por buena la residencia del señor racionero Primera
Mesía, respecto a que, aunque faltó dos días a la residencia
mayor parte de las horas, no compusieron dichas
faltas un día entero, que es lo que previene el
estatuto.

[1328] 19 de
septiembre

Que se haga representación al rey con intención de Que no haya
la cédula real (de 16 de enero de 1612) sobre que no prebendados
haya
prebendados
inquisidores,
por
los inquisidores
inconvenientes que en todos tiempos se han
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reconocido, cuyo bien fundado memorial se halla
sentado en el libro capitular de este día y año.
En este cabildo se acordó por la mayor parte dar Que haga
permiso al señor arzobispo, nuestro prelado electo, pontifical el
para celebrar pontificales y ordenar a los diocesanos prelado electo
atetados (sic) o forasteros que tuvieren dimisorias de
sus prelados.
[1329] 24 de
septiembre

Que se notifique al señor racionero Mesía, fiscal de Racionero
la Inquisición, venga a cumplir con su obligación de inquisidor
vestirse de subdiácono, por estar de semana y haber
faltado dos días con escándalo y no haber puesto
otro en su lugar, todo con apercibimiento de multar y
de proceder con el rigor de los estatutos, etc. (Se le
quitaron tres o cuatro días).

[1330] 28 de
septiembre

Que los cabildos ordinarios se empiecen leyendo los Se lean los
acuerdos del cabildo anterior, para ver si se han acuerdos
ejecutado sus decretos.

[1331] 8 de
noviembre

El señor arcediano de Canaria, a su nombre y de
todos los señores dignidades y racioneros de esta
Santa Iglesia, protestó de nulidad ya tentado el
haberse juntado los señores deán y canónigos in
sacris a tratar de actos y casos de jurisdicción sede
vacante, sin haberlos convocado, siendo contra los
estatutos, costumbres y práctica incorcusa de este
Cabildo, etc.

[p.
160- [1332] 11 de
161]
noviembre

El Cabildo revoca al señor canónigo Bohórquez el
título de visitador, bajo de graves penas, por haberse
ido a Telde a abrir la visita con todo aparato,
estándole notificado que sin licencia del Cabildo ni
él, ni otro visitador sede vacante, procediese a
hacerla. El señor Bohórquez sacó acordada de la
Audiencia sobre esto; se libraron los acuerdos a
dicho tribunal, y se llamó al dicho canónigo para que
compareciese en cabildo. El Cabildo remitió esta
causa a su vicario capitular.

[p. 161]

Protesta del
Cabildo pleno
contra el in
sacris

[1333] 26 de
noviembre

Que el señor vicario capitular, a nombre del Cabildo, Residencia
residencie a los ministros del pontificado pasado, pedida a los
practicando todas las diligencias del caso.
curiales

[1334] 29 de
noviembre

Se acordó que sea fiesta de guardar en esta ciudad Fiesta de
intra muros el día de Santa Lucía, a petición de la Santa Lucía
Ciudad. (Los vecinos de Telde pidieron lo mismo).

[1335] 3 de
diciembre

Que se haga plegaria por la plaga de la langosta, a Langosta
pedimento de la Real Audiencia.

[1336] 22 de
diciembre

Que seis señores prebendados den las Pascuas al Pascuas al
señor arzobispo-obispo electo y le ofi^zcan, si señor obispo
gustare, celebrar de pontifical algún día y venir a electo
maitines en el lugar que fuere servido. El señor deán
Girón se resistió a ser asistente; mas, a instancias del
Cabildo, vino en ello.
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Año de 1636
[1337] 12 de enero

Conjúdices el señor deán Girón y el señor arcediano
de Canaria Flores.

[1338] 1°. de
febrero

Por haberse descompuesto gravemente en el coro y Corrección
en el cabildo el señor racionero Loranca aprobó el
Cabildo la multa de 20 ducados que le había echado
el señor deán.

[1339] 28 de
febrero

Que se convide al señor arzobispo-obispo electo
para los oficios de Jueves Santo óleos y lavatorios.

[1340] 7 de abril

El señor canónigo Pedro Ruiz Montañez dio cuenta Racionero
al Cabildo de haber echado un ducado de multa al inquisidor
señor racionero Messia, fiscal de la Inquisición, por multado
no haber querido venir a vestirse de subdiácono el
sábado a la misa de la Wgen, que como de semana
le tocaba, por cuya razón el dicho canónigo tuvo que
cantarla sin vestuarios, por no haber en la Iglesia
quién se vistiese. Pero que, poco después, vino el
secretario del Santo Oficio y notificó al apuntador
diese una fe de dicha multa; y el nimcio del mismo
Tribunal citó al dicho señor canónigo compareciese
en él. Quien, habiendo ido a las casas del Santo
Oficio, lo hicieron esperar en el patio algunas horas,
al cabo de las cuales el inquisidor más antiguo lo
llamó a su cuarto y se le quejó mucho a nombre del
señor Mesia, etc., etc. El Cabildo acordó sufiir la
vejación hasta tener noticia de la representación
hecha al rey sobre inquisidores capitulares.

[1341] 14 de abril

Que el señor procurador mayor pida testimonio de Sillas de
im auto de la Real Audiencia por el cual, en capitulares
perjuicio de la autoridad del Cabildo en común y en
particular, se mandaba no se pusiesen sillas en
ninguna iglesia, exceptuando solamente al señor
obispo, inquisidores y provisor, y el provisor, con
pena de 200 ducados, etc.

161- [1342] 16 de abril
[p162]

[p. 162]
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En este Cabildo se vio el auto antecedente de la Escrito a la
Audiencia; y para acordar, suplicó el Cabildo al Real
señor arzobispo se sirviese asistir a dicho acuerdo. Audiencia
Concurrió con efecto su ilustrísima, y se determinó
hacer en nombre del Cabildo un exhorto a dicha
Real Audiencia en razón del auto pronunciado,
pidiendo reposición de él, por ser contra la libertad
eclesiástica, etc. Se nombró para ir a la Corte sobre
este y demás negocios pendientes, al señor arcediano
de Canaria.

[1343] 19 de mayo Visto el recado que trajo el señor deán de parte del Edicto para
señor obispo, previniendo le avisase a los señores visita del
capitulares cómo en este día quería venir a abrir la Cabildo
visita del Cabildo, se acordó pasase el señor
arcediano de Canaria y el señor secretario y
significasen al prelado cuánto se había extrañado
dicho modo de llamar a cabildo para visita, no
menos el que en el edicto general se pusiesen
censuras contra el estilo y declaración de Roma. El
señor obispo procuró satisfacer, diciendo lo hacía
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por haber creído sería así más decoroso al Cabildo; y
que la visita se haría cuando el mismo Cabildo le
avisase.
[1344] 21 de mayo

Que se advierta al señor arzobispo-obispo que la
visita se habría de hacer guardando la forma del
Concilio y declaración de la Sagrada Congregación,
sin tomar juramento de los señores capitulares, ni
imponer censuras; y que en el edicto publicado se
escribiere al margen no ser la intención de su
ilustrísima comprehender a señores capitulares, etc.
El prelado convino ello, y se encargó sacar
testimonio de la enmienda y archivarlo.

Visita según
el Concilio y
Sagrada
Congregación

[1345] 30 de mayo

Que en el Cabildo, cuando el señor obispo viniere a Modo de
visitar a los señores capitulares, se haga lo mismo visitas a los
que en la visita del señor obispo Murga. El señor capitulares
capitular se sienta en una silla de cuero, y el
secretario del señor obispo en el banquillo del
secretario capitular para escribir en el bufete.
Se presentó en la Real Audiencia una real cédula que Sillas de los
envió de Madrid el chantre Sotelo, sobre que no se capitulares
prohibiese poner sillas a los prebendados en las
iglesias particulares como no asistiese en cuerpo el
dicho tribunal. Pero la Audiencia, para dejar esta
providencia ilusoria, procuraba ir a todas las
funciones, o a lo menos poner su aparato de sillas. El
Cabildo acordó se recibiese información ante el
señor obispo de esta novedad, contraria a las
ordenanzas de la misma Audiencia, a la costumbre y
práctica, etc.

[1346] 16 de junio

[1347] 28 de julio

[p. 163]

En este día, presente el señor obispo, se hizo estatuto Estatuto sobre
en razón de cómo se han de votar las cosas de gracia. cosas de
gracia
Anúlase la resolución que habían tomado los señores Señores
llaveros, deán, canónigo más antiguo y secretario, de llaveros
tomar cada uno ocho reales de plata cada vez que se
sentase o sacase dinero de las arcas. Mándaseles
restituir lo que habían tomado; se ponga esta nota en
el libro de entradas de caudales, se les apercibe para
que no iimoven la costumbre de servir las llaves sin
premio, y se encarga al señor presidente manifieste a
dichos señores el disgusto y sentimiento del Cabildo
por semejante voluntariedad.

[1348] 22 de agosto Visto el título de familiar y comensal del señor Comensal, lo
tesorero Vázquez, se acordó se le acuda con los que gana
frutos de su prebenda, excepto las distribuciones
cotidianas, aniversarios e interesencias.
[1349] 13 de
octubre

Que vaya persona a la Corte en seguimiento del Inquisidores
pleito con el Tribunal de la Inquisición sobre
pretender ius accrescendi por sus prebendas, etc.
Año de 1637

[1350] 12 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela y canónigo
Bohórquez.
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[1351] 26 de
febrero

Que se participe al señor obispo cómo los oidores no Oidores
quieren subir a tomar las candelas, ceniza y palmas
de mano del preste; y que, no debiendo poner a los
pies de la silla más de un cojinete de una tercia,
ponen almohadas grandes de estrado con fluecos de
oro.

[1352] 4 de mayo

Que el señor deán, en viniendo a cabildo el señor Corrección
prior Lugo, le dé a entender lo mal que ha parecido
lo que ha hablado contra el Cabildo por la multa de
cuatro ducados que se le impuso, y que procure no
dar lugar a la murmuración que ocasiona en todos el
ver lo mal que se trata en el adorno de su persona y
de su casa y servicio; porque, de lo contrarío, tomará
la mano el Cabildo para su remedio, bajo el seguro
de que no disimulará como otras veces.

[1353] 8 de junio

El señor canónigo Garci-Tello dota la procesión y Fiesta de
misa de Santo Domingo en su convento por 20 Santo
doblas.
Domingo

[1354] 13 de julio

Que se dé cuenta al señor obispo y a Su Majestad en Permuta de
su Real Cámara de cómo en la permuta que hizo el prebendas
señor D. Juan Sotelo de la chantíia y canonicato que
tenia en esta Santa Iglesia con el Dr. Diego González
Nieto por ciertos beneficios simples o prestameros,
intervino pacto ilícito.

[1355] 20 de julio

Declaróse que el estatuto de los seis meses de Residencia de
residencia, se entiende que el señor prebendado los seis meses
nuevo ha de rendir cada da a la mayor parte de las
horas, que es la costumbre de esta Santa Iglesia.

[1356] 31 de agosto Se llamó a cabildo para si ha de seguir la pretensión Juez
que tiene este Cabildo de que haya juez metropolitano
metropolitano en esta diócesis.

[p. 164]
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[1357] 7 de
septiembre

Se prevenga a los curas del Sagrario no permitan que Frailes
los frailes franciscanos canten misa, ni hagan franciscanos
procesión, en la ermita de La Luz, por más que
tengan y muestren licencia expresa para ello del
señor obispo.

[1358] 9 de
septiembre

Que se den al señor corregidor D. Diego de Oviedo Defensa de la
cien ducados para ayuda del fuerte de Santa isla
Catalina.

[1359] 10 de
noviembre

Intentando el señor deán Girón eximirse de Venias del
levantarse a las venias de los señores capitulares que señor deán
entran en el coro o salen, se acordó que se guarde la
costumbre y que el señor deán haga lo que sus
antecesores han hecho, levantándose con bonete en
mano hasta que el señor prebendado que entra se
siente en su lugar. Y el señor presidente se lo haga
saber.

[1360] r . de
diciembre

En este Cabildo se le dio al apuntador regla para Puntador
apuntar las faltas de los señores prebendados que son
inquisidores.
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Año de 1638

[p. 165]

[1361] 8 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Canaria y
maestrescuela.

[1362] 9 de enero

Que se llame a cabildo para ver las causas que tienen
los señores canónigos para no admitir por su
secretario al señor racionero Andrés Álvarez,
secretario capitular, obrando contra la costumbre; de
lo que se dará queja en el Consejo de la Cámara, etc.
Y se dará cuenta al señor obispo sobre la concordia
con el Cabildo in sacris, de que se han originado
tantas discordias, etc. El señor deán, a nombre [de]
los señores canónigos, protestó este acuerdo, y sentó
lo facultativo que era en el Cabildo de señores
canónigo in sacris conformarse o no con el
secretario del Cabildo pleno. Defendió también lo
útil de la dicha concordia, etc. El cabildo pleno
determinó seguir el pleito.

[1363] 16 de enero

Que se le remitan al capitular Jorge Díaz 25 reales Capellán
de los 50 de multa que le había echado el señor deán, multado

[1364] 27 de enero

Se nombró para ir a España a la Congregación de las Señor deán.
Santas Iglesias al señor deán D. Tomás Girón, con diputado a la
poder para los negocios del Cabildo.
Congregación

[1365] 18 de
febrero

Un escribano de la Audiencia dio recado de parte de Alfombra a
los señores ministros advirtiendo al Cabildo que el los oidores
tribunal tenía cédula real para poner alfombra sobre
la tarima que tenían al pie de sus asientos en la
Catedral. El Cabildo acordó pedir por medio de su
secretario un testimonio de la tal cosa, y que, entre
tanto, nada perjudicase al derecho de la Santa
Iglesia. No habiendo tenido a bien la Audiencia dar
el testimonio pedido, se acordó repetir segundo
recado, con prevención de que, no haciéndolo,
sobre[se]yese dicho tribunal en poner alfombra hasta
la próxima venida del señor obispo.

[1366] 19 de
febrero

Habiéndose excusado los oidores de dar testimonio Requerimient
auténtico de la mencionada real cédula por no o del Cabildo
creerlo necesario, ni hablar ella con el Cabildo, se sobre
acordó a nombre suyo hacer losrequerimientosmás alfombra a los
formales al tribunal en caso de poner la alfombra, oidores
con protesta de hacer cesar los oficios divinos, no ser
responsable de los escándalos que se causasen, etc.
Con efecto, se hizo el dicho requerimiento sin otra
consecuencia.

[1367] 24 de
febrero

Habiéndose divulgado que la Audiencia había
echado multas a algunos señores prebendados, se
acordó enviar diputado a la Corte y pedir viniere un
juez visitador a la dicha Audiencia en atención a los
grandes excesos y exorbitancias de los ministros de
ella, obligándose el Cabildo con tres mil ducados
para los salarios y costas. (Pasaron de cinco mil
ducados).

Disputa entre
el secretario
capitular y los
canónigos in
sacris

Diputación a
la Corte,
pidiendo
visitador a la
Audiencia
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[p. 166]
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[1368] 25 de
febrero

Nombróse para la diputación a Madrid al señor Acuerdos
chantre D. Diego González Nieto; y se acordó que si sobre la Real
algún ejecutor de la Audiencia fuese a cobrar la Audiencia
multa de cualquier señor prebendado, le pida el auto
para ello y recibo de los muebles de su casa que le
tomare, precediendo mandamiento del señor
provisor, sin el cual no se consienta en nada.
Acordóse también que si la Audiencia viniere a la
Iglesia después de la consagración, los señores del
altar la prosigan rezada hasta la comimión y luego se
entren en la sacristía; a cuyo tiempo el Cabildo se
salga del coro y vaya con los ministros a decir
vísperas en el aula capitular. Si el señor provisor,
que es semanero de altar, no lo ejecutase así, incurra
desde luego en 400 ducados de multa aplicados a la
Santa Cruzada.

[1369] 26 de
febrero

Viose el testimonio auténtico de la real cédula sobre
alfombra que la Audiencia mandó entregar al
Cabildo con un Auto muy soberano. El Cabildo
acordó su obedecimiento; pero en cuanto a su
cimiplimiento, suplicó por las razones que harian
presentes a Su Majestad. También se convino en que
se guardase lo acordado si la Audiencia viniera a la
misa y sermón, y que éste se predicase en la Iglesia

[1370] 26 de abril

Que se haga en Tenerife información cómo allí hubo Información
orden de los oidores para impedir al señor chantre sobre
Nieto su pasaje a España, disponiendo que la procedimiento
embarcación hiciese arribada, como en efecto se sdela
verificó por tres veces. Que, igualmente, se haga Audiencia
información en esta isla de Canaria y se pida
conq)ulsa de una escritura pública de fletamento
otorgada en esta ciudad, en que obligan al maestre y
piloto de la carabela Santiago a no llevar en ella
otras personas que las que el señor oidor D. Juan de
Talavera nombrase, etc.

[1371] 4 de mayo

A cabildo si se ha de solicitar en Roma privilegio de Recles para
que los señores prebendados de esta Santa Iglesia, romerías
además de los tres meses de recles, puedan ir en
romería a los santuarios de España, y durante im
año, como lo tienen por seis meses otras catedrales;
y para poder juntar los recles de cuatro años y
disfrutarlos juntos, como las iglesias de Murcia, etc.

[1372] 28 de mayo

El señor arcediano de Tenerife D. Luis de Alarcón, Comensal, lo
comensal del señor obispo sin ganar distribuciones que gana
ni interesencias.

[1373] 3 de julio

Que los señores canónigos in sacris no den súplicas Canónigos in
para Su Majestad separados del Cabildo pleno, pues sacris
es una novedad que no se debe consentir.

[1374] 2 de
septiembre

Que se haga una muceta blanca galoneada (un Roquete
roquete) para administrar el viático. (Ya en años blanco para el
pasados se mandó hacer otra, también blanca).
viático

[1375] 11 de

Negóse a Pedro Díaz la pretensión de que el Cabildo Asientos de

Súplica de la
real cédula
sobre
alfombra
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octubre

le permitiese sentarse en el coro, y se mandó guardar los capellanes
la costumbre que en esta Santa Iglesia ha habido de menores
que no se sienten en el coro los capellanes menores
hasta estar ordenados de orden sacro, y pidiendo
licencia.

[1376] 10 de
noviembre

Que para el señor arzobispo-obispo informe con la Informe sobre
seguridad debida al Real Consejo de la Cámara, lo que la
según éste le ha pedido, sobre lo que la Audiencia Audiencia
escribió contra el Cabildo; se le remita una copia de dijo contra el
dicha carta de la Audiencia postilada y con las notas Cabildo
oportunas.

[1377] 15 de
noviembre

El rector de la Real Audiencia presentó al Cabildo, Alfombra a
con \m recado muy urbano de dicho tribunal, una los oidores
real cédula y sobrecarta del Consejo en razón de
poner alfombra sobre la tarima de su asiento en los
dias de tabla en que vienen a la Iglesia; y otra cédula
del Consejo de Castilla, etc. Dichas cédulas reales se
devolvieron a la Audiencia, pidiendo por medio de
un recado que el tribunal se sirviese mandarlas
notificar en forma al Cabildo.

[1378] 19 de
noviembre

Notificáronse con efecto dichas reales cédulas, y el ídem
Cabildo acordó su obedecimiento, sin perjuicio de su
derecho, dejando y archivando testimonio de ellas.
El señor provisor participó al Cabildo cómo el señor Vbita ad
obispo, conociendo su obligación de hacer en limina
persona la visita ad limina. conforme a la última
constitución de Pío"* V, y hallándose
imposibilitado, deseaba que algún señor capitular
manifestase si quena pasar a Roma en nombre de su
ilustrisima, puesto que tocaba al Cabildo hacer en
esto sus veces, etc.

[1379] 6 de
diciembre

A cabildo para ver la concordia que el señor obispo Capas de coro
Murga hizo con el Cabildo sobre las capas de coro,
juntamente con el estatuto en esta razón.
Que, cuando sale el Cabildo a cantar misa fuera de la
Catedral, se cante antes la sexta. Contradíjolo el
señor deán Girón y el señor racionero Juan Suárez,
por ser contra el ceremonial, contra una declaración
de la Sagrada Congregación, y contra la resolución
de la iglesia de Sevilla sobre el mismo pimto y
dubio.

[1380] 10 de
diciembre

[p.
166- [1381] 22 de
167]
diciembre
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Misa Juera de
la Catedral
después de
sexta

Que se guarde en todo y por todo, el capitulo de la Capas de coro
concordia con el señor Murga que habia acerca de
traer las capas de coro desde el día de Todos los
Santos hasta el Sábado Santo, excepto algunos días
que el Cabildo tiene de costumbre no traerlas.
Que cualquier señor capitular que, presentándose en Modo de
hábito de coro al señor secretario, le diga (y escriba dejar su voto
éste en el libro) que deja su voz y voto a otro
cualquiera de los señores prebendados, pueda el tal

Tachado por Sixto.
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prebendado sustituto votar válidamente, etc.
[p. 167]

[1382] 31 de
diciembre

Que ciertas cartas no se lean en cabildo sin verlas Cartas al
antes los diputados de tal negocio; y que el señor Cabildo.
deán haga salir a los capitulares sospechosos sin ser Capitulares
necesario decirles por qué, ni para qué.
sospechosos
Año de 1639

[1383] 11 de enero

Conjúdices, dos señores canónigos.

[1384] 14 de marzo El señor provisor dio ciencia de cómo el señor SanJoseph,
arzobispo-obispo había ordenado que el día de San fiesta de
Joseph fuese de guarda; y el cabildo acordó se guarda
cumpla con dicho mandato, que la misa sea de im
señor canónigo y que haya cuatro capas.
[1385] 14 de abril

Que se vaya en todo tiempo del año con capa de Capas de coro
coro a acompañar los enterramientos de los señores en entierros
prebendados.

[1386] 2 de mayo

A representación del capitán a guerra de esta isla, y Defensa de la
por la noticia de invasión de enemigos, se acordó isla
comprar doce quintales de pólvora y amasar cien
fanegas de bizcocho, cuyo repuesto tendrá el
Cabildo a su disposición, y el costo salga de
hacimientos generales.

[1387] 11 de mayo Notifíquese a los inquisidores la real cédula de la La canonjía
Cámara de Castilla por la que Su Majestad declara supresa, sin
que la canonjía supresa no tiene derecho a ius ius
accrescendi: y los contadores no le rebajen sino la accrescendi
cuota correspondiente a las distribuciones por
canonjía. Tampoco pongan ius accrescendi a los
señores prebendados a quienes por ser inquisidores
se les tiene presentes, a no ser en los días que asisten
al coro.

200

[1388] 28 de mayo

Acordóse que el Cabildo no juzga hay inconveniente Sacerdotes en
en que salgan sacerdotes a hacer papel en la comedia las comedias
inti[tu]lada La Carbonera, dispuesta para la fiesta
del Corpus, como ni tampoco en que se represente
en la Iglesia, porque si es que hay alguna
prohibición, el señor provisor la dispensaba. El señor
maestrescuela fue de parecer que no representasen
sacerdotes y que lo que se hiciese en esta fiesta no
fuese comedia, sino auto sacramental, como en
España, etc.

[1389] 14 de junio

El señor arcediano de Canaria dio cuenta al Cabildo Real
de cómo la Audiencia que iba en la procesión del Audiencia en
Domingo de Corpus, alborotó dicha procesión y una procesión
mandó que los músicos no cantasen un villancico
que empezaron delante de la casa del señor canónigo
Surio, donde se hallaban otros capitulares, etc.

[1390] 11 de julio

El señor arcediano de Canaria dijo que había Visitador de
cumplimentado al señor visitador de la Audiencia, la Audiencia
que había llegado al puerto, ofreciéndole de parte del
cabildo todo obsequio y servicio.
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[1391] 16 de julio

Que el señor procurador mayor y los menores de Visita de
Cabildo agencien lo conducente a la visita de la residencia a
Audiencia, presenten testigos y papeles, etc.
la Audiencia
En este cabildo se leyó la comisión del señor
visitador y dos autos, uno en razón del depósito de
cuatro mil ducados, y otro pidiendo documentos para
dicha visita, etc.

167- [1392] 28 de julio
[P168]

[p. 168]

Dio cuenta el señor arcediano de Canaria Flores Sucesos de
cómo en la noche antecedente, a las nueve, se le esta visita
entró un hombre embozado y le aporreó, y como que
lo iba a matar a no acudirles sus esclavos. El
Cabildo, sospechando que esto podría haber sido en
venganza de las diligencias de la visita, llamó a sus
letrados, quienes fueron de parecer que se diese
querella ante el señor visitador de la Audiencia en
nombre del Cabildo, y otra ante el gobernador en
nombre del dicho señor arcediano, etc.

[1393] 21 de agosto Que pasen cuatro señores capitulares a significar al Atentado
señor arzobispo-obispo el gran sentimiento del contra el
Cabildo por el atentado de haber querido matar a su señor obispo
ilustrisima con veneno. Y que se lleve también
recado al señor visitador.
[1394] 29 de agosto En este cabildo, a que asistió el señor arzobispo- Diputado a la
obispo, se acordó lo preciso que era enviar persona a Corte sobre
la Corte para que informara a aquella superioridad dicha visita
de los sucesos de la visita de la Audiencia. Acordóse
también hacer presente al señor visitador el poco
secreto que se guardaba en las pesquisas, etc.
[1395] 17 de
octubre

Que se responda con las más atentas expresiones a la Carta de
carta que recibió el Cabildo del señor duque del duque del
Infantado, por la que pedia una súplica para una Infantado
prebenda a favor del Dr. Bartolomé Agustín Texera.

[1396] 19 de
noviembre

Acordóse una carta muy precisa al señor D. Luis de Carta al
Córdoba, capitán general de estas Islas, dándole la capitán
enhorabuena por su feliz regreso, después de haber general
sido prisionero por los enemigos de la Corona, y
pidiéndole, con las más vivas instancias, pase sin
dilación a Canaria para atajar los graves daños que
se tenían de resultas de los cargos de visita contra ¡os
oidores de esta Real Audiencia, quienes
atemorizaban a los testigos y aun hablan hecho
información contra el mismo capitán general
acusándolo de omiso en fortificar el país, etc.

Nota

[1397] 5 de
diciembre

Era el visitador D. Femando de Guevara Altamirano; Visitador de
y los jueces capitulares, D. Juan de Talavera, D. los oidores
Miguel de Peralta y D. Gonzalo de la Sema.
Habiendo entrado el señor D. Femando de Guevara Eljuez
Altamirano, alcalde de corte de Granada, visitador visitador de la
de esta Audiencia, y sentadose en el lugar del señor Audiencia
arcediano de Canaria, dio las gracias al Cabildo por entra en el
su buen proceder, mostrándose muy edificado y Cabildo
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contento por haber probado este cuerpo cabalmente
su intento, etc.
Año de 1640
[1398] 9 de enero

Conjúdices, los señores deán Girón y arcediano de Deán
Fuerteventura Herrera.
conjúdice

[1399] 3 de febrero Habiéndose injuriado de palabras y tirádose los Corrección
bonetes a la hora de sexta en el coro el día de ayer,
fiesta de la Purificación, con escándalo del pueblo,
los señores canónigos Juan Bautista Pérez de
Medina y Joseph Rodríguez Loranca, fueron
arrestados en sus casas por el Cabildo y multados, el
primero en 30 ducados y el segundo, por más
culpado, en 50, los que se mandaron repartir, según
costumbre, entre los señores capitulares, etc. La
prisión la mandó ejecutar el provisor con los
conjúdices. El cabildo participó el caso al señor
obispo, que estaba en Tenerife.
[p. 169]

[1400] 27 de
febrero

Se multó en dos ducados a cada imo de los Capellanes
capellanes reales por no haber asistido al entierro y a reales
llevar el cadáver del señor racionero Juan Suárez, multados
con apercibimiento. Los capellanes hicieron recurso
a la Audiencia, la que proveyó su acordada, y el
Cabildo mandó dar los autos. También dieron
memorial al Cabildo pidiendo im año entero post
mortem. señalamiento de sepulturas en la Catedral,
etc.

[1401] 8 de marzo

El Cabildo remitió las multas a los señores Multas
canónigos Medina y Loranca a súplica del señor
arzobispo-obispo.

[1402] 22 de marzo Que la cédula real sobre sillas en los conventos y Sillas de
ermitas se devuelva a Madrid con un memorial, por capitulares
no venir muy clara, y porque el señor visitador de la
Audiencia a quien venía cometida se había ya ido,
etc.
[1403] 11 de junio

Con motivo de sepulturas en la Iglesia del Sagrario, Curas del
declara el Cabildo que los curas no lo son en Sagrario
propiedad, sino tenientes del Cabildo.

[1404] 3 de agosto

Que los aniversarios se digan en la capilla de La Aniversarios
Antigua, aunque sean por los señores obispos y
prebendados.

[1405] 13 de agosto Se responda al señor obispo que, conforme a las Oposiciones a
cédulas reales, las oposiciones para los beneficios de beneficios
Canaria, Lanzarote, Hierro y Gomera deben ser en
esta capital, con dos examinadores nombrados por el Fiesta de las
Cabildo, etc. Que la fiesta de las Llagas de San Llagas de San
Francisco se guardará como de precepto; y se suplica Francisco
lo mismo por lo que mira a la de San Joaquín.
[1406 r . de
octubre

202

Que, en atención a que la misa en San Francisco es Fiesta de San
fundación de un señor obispo, la cante un señor Francisco
dignidad a quien le tocare por tumo.
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[1407] 12 de
octubre

Habiéndose presentado por los capellanes reales una Capellanes
cédula despachada para que informase el Cabildo reales
sobre los agravios de que se quejaron al rey, se
acordó satisfacer con las actas capitulares, usos y
costumbres de este Cabildo, desde la erección de las
capellanías, y cómo siempre ha multado a los dichos
capellanes cuando no acuden al cumplimiento de sus
obligaciones, etc.

[1408] 5 de
noviembre

Que al señor magistral u otro señor capitular que Recles al
hubiere de predicar en esta Santa Iglesia, o en otra señor
adonde vaya el Cabildo, se den doce días inmediatos magistral
al de predicación, ganando las distribuciones, pero
no las procesiones ni aniversarios.

[1409] 13 de
noviembre

Se acordó que el señor capitular que cae enfermo Partitur (sic)
fuera de esta ciudad, no gane el patitur por lo que Juera de la
hace a distribuciones, sino solamente la gruesa; y ciudad
esto hasta que el señor obispo con el Cabildo no
establece otra cosa. Contradijeron este acuerdo los
señores prior Lugo y canónigos Alarcón, León,
Reyes, por ser contra derecho y no tener esta Santa
Iglesia estatuto no costumbre en contrario.

[1410] 2 de
diciembre

El señor racionero Marcos de León, nombrado Secretario
secretario capitular, dijo que no aceptaria el empleo capitular
si los señores canónigos in sacris no lo nombraban
también por suyo.
Año de 1641

[p. 170]
[1411] 7 de enero

Conjúdices, los señores prior Lugo y canónigo
Andrés González.

[1412] 17 de abril

Entraron en cabildo el gobemador y dos regidores, y Defensa de la
pidieron algún auxilio para el reparo de la fortaleza isla
de La Luz. El gobemador tomó asiento en el coro
del señor arcediano en el primer lugar y los
regidores (que entraron sin espada) en ambos lados,
después de los canónigos más antiguos. Se dieron
dos cahíces de trigo.

[1413] 7 de junio

Entró en el Cabildo el señor D. Juan de Talavera, Donativo a Su
oidor más antiguo de esta Audiencia, habiéndolo Majestad
recibido dos señores prebendados según costumbre,
tomó asiento en el del señor Audiencia de Canaria y
entregó ima carta del rey, pidiendo un donativo, etc.
El Cabildo acordó servir a Su Majestad con dos mil
ducados de la mesa capitular.

[1414] 19 de julio

"En consideración a las multas que el señor deán El deán no
Girón había echado a los señores canónigos Manso y tiene
Garci-Tello, se acordó mandar quitarles las dichas jurisdicción
multas, con declaración de que el señor deán no para multar
tiene jurisdicción para multar a los señores
prebendados, ni puede más que quitarles las horas,
según los estatutos, y eso monitione praemisa.
Acordóse también se notifique al apuntador no
ponga multas a los señores prebendados por orden
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del señor deán, sin acuerdo del Cabildo pleno, pena
de im ducado y privación de oficio, atento a que el
señor deán por sí solo, y sin dicho acuerdo del
Cabildo, no puede multar".
[1415] 20 de
septiembre

Que el señor deán con los conjúdices y el secretario Corrección
capitular, conozcan de la causa criminal de los
señores canónigos Loranca y Matías Andrés,
aguardando la forma del estatuto del año de 1588.

[1416] 23 de
septiembre

Que siendo la costumbre del Cabildo, en cuya Dónde se han
presencia está, que los señores conjúdices se junten de juntar los
con el señor provisor para sustanciar las causas conjúdices
criminales de los señores capitulares en la sala con el
capitular o del recinto de esta Santa Iglesia, se apele provisor
y proteste contra la pretensión de dicho provisor que
compelía con censuras a que se jimtasen en las casas
de su morada.

[1417] 15 de
noviembre

Que no se innove en la misa que se dice el Día de los Misa por el
Finados por el señor deán Ramírez, y se guarde el deán Ramírez
acuerdo de 4 de noviembre de 1638.
Año de 1642

[1418] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcedianos de Canaria Nieto
y canónigo Oñate.

[1419] 31 de enero

Que se tome posesión de las maretas de Lanzarote, Misa por el
que dejó al Cabildo el beneficiado de Fuerteventura deán Ramírez
D. Diego de Cabrera Matheos, con carga de la
procesión y misa de San Diego en el convento de
San Francisco, sermón, etc.

170- [1420] 31 de marzo Que se guarde el auto de capitular de 9 de abril de Pertenece al
[p1615 sobre tocar a la dignidad de chantre el sacar y chantre hacer
171]
encomendar la seña, y se dé ciencia de este acuerdo la seña
al señor deán, notificándoselo al señor secretario. El
señor deán, que había dado lugar, entró y, oída la
notificación, dijo que para que en ningún tiempo
perjudicase a su dignidad, apelaba, etc.

[p. 171]
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Caperos al
tiempo de la
gloria.
Diáconos que
vienen al coro

[1421] 3 de abril

Que de aquí adelante no vayan los señores caperos a
encomendar la gloria al preste en el altar mayor,
También se acordó que los señores diáconos, cuando
vienen al coro a tomar la bendición del prelado, no
hagan venia a nadie, sino que vengan y vuelvan con
ojos bajos y ¡grave in cessu.

[1422] 2 de mayo

Que se admite el título de comensal del señor obispo Comensal, lo
a favor del señor canónigo Medina, ganando la que gana
gruesa de su prebenda, pero no las distribuciones,
aniversarios, procesiones, etc.

[1423] 17 de junio

Tratóse del gran sentimiento que había causado el Señor de la
fiticaso que le sobrevino a la efigie del Santo Christo Vera Cruz
de la Vera Cruz en esta Santa Iglesia, el domingo de
la Santísima Trinidad, 15 de jimio de este año,
adonde se había traído en rogativa por los buenos
sucesos de las armas de Su Majestad. Y se acordó
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cometer su composición y remedio, etc.
[1424] 30 de junio

Habiendo mandado el Cabildo notificar al señor Canónigos de
canónigo doctoral D. Matías Andrés el breve oficio ni deán
pontificio sobre que los canónigos de oficio, ni la pueden ser
primera dignidad, pudiesen ser provisores ni provisores
familiares de los señores obispos, respondió que
estaba pronto a dejar el titulo de provisor que el
señor arzobispo-obispo le había dado, pero luego
volvió atrás. El Cabildo acordó hacer todas las
diligencias judiciales para obligarlo a obedecer al
breve apostólico y reales cédulas.

[1425] 12 de julio

Que se haga presente al señor obispo que los libros Libros no
de las cuentas de la fábrica, que su ilustrisima pedía salen de la
llevasen a su casa, no salen de la casa de cuentas de contaduría
esta Santa Iglesia, en donde los han registrado y
firmado todos los prelados sus predecesores.

[1426] 28 de julio

Que se recuerde al señor hacedor de Tenerife la Diezmo de
orden que se le tenía dada sobre que procurase barrilla y
cobrar el diezmo de la piedra de vidrio: y se le leñanoel (sic)
advierta haga lo mismo con la leñanuel (sic), pues se
sabía que se cargaban y habían cargado cantidades
de ella, como constaría de los libros de aduana, etc.

[1427] 8 de agosto

Que ni el señor deán, ni otro señor cq>itular, pueda Gradas de la
salir (privadamente) por la puerta principal del coro capilla mayor
durante los oficios divinos, ni subir por las gradillas
a la sacristía mayor, pena de cuatro ducados.
Se acordó que no se les tenga presentes en los Señores
aniversarios a los señores llaveros que estuvieren en llaveros
arcas.

[1428] 14 de agosto Que se traiga mejora del metropolitano de
compulsoria y citatoria e inhibitoria para el pleito
que fue por vía de fuerza a la Real Audiencia acerca
de la pretensión del señor arzobispo-obispo de ver y
visitar los libros de la fábrica en sus casas
episcopales, y no en la contaduría de esta Santa
Iglesia.

Libros de la
contaduría no
los saque el
obispo

171- [1429] 22 de agosto "Habiéndose leído una petición del señor deán D. Corrección al
[p.
Tomás Girón, sobre si podía o no multar a los señor deán
172]
señores c^itulares, se acordó que dicha petición sea Girón
repetida y que, por las palabras descomedidas y de
poco respeto en ella contenidas sea multado en
cincuenta ducados aplicados por mitad a los niños
expósitos y pobres del hospital, los cuales se saquen
luego del hacedor de esta isla ... y se le aperciba a
dicho señor deán que de aquí adelante hable con el
Cabildo en presencia y ausencia con la modestia que
debe, so pena de ser multado como convenga", etc.
[p. 172]

[1430] 26 de agosto A la provisión y acordada de la Real Audiencia a El deán no
pedimento del señor deán, se mandó responder: que puede multar
el dicho señor no puede por derecho multar, ni tiene
jurisdicción por estatuto o costumbre de esta Santa
Iglesia, pues únicamente podía en el coro, como Del Cabildo
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presidente, quitar la hora monitione praemissa.
facultad que competía igualmente a otro cualquiera
que presidiese, y que el Cabildo podía restituir; que
de los decretos del Cabildo no hay apelación, sino
provocación para el juez eclesiástico; etc., etc.

no hay
apelación,
sino
provocación
para el juez

[1431] 28 de agosto Habiéndose interpuesto con el Cabildo el señor Remítese la
Cabildo General para que se le remitiese la multa al multa al deán
señor deán, y pedídelo el mismo deán con sumisión,
se acordó quitársela, etc.
[1432] 9 de
septiembre

Se admite la dotación de procesión, misa y sermón a Fiesta a San
San Bemardo en el monasterio de religiosas de esta Bemardo
ciudad por veinte doblas, cuyo capital dio para Juana
de Sosa, viuda de Pedro Ortiz Navarro.

[1433] 17 de
octubre

Declaróse, en vista de las bulas y reales cédulas, que Obligación
el señor canónigo doctoral es obligado, por razón de del canónigo
su oficio, a defender todos los pleitos y derechos del doctoral
Cabildo, no sólo diciendo su parecer, sino dándolo
por escrito, y subiendo en algunos casos a estrados
de la Real Audiencia a informar.

[1434] 14 de
noviembre

Que, cuando el Cabildo salga fuera de la Catedral en
procesión, se continúe la costumbre de decir la misa
conventual rezada al tiempo de prima. El señor deán
Girón lo contradijo, por ser obligación de la Iglesia
cantar la misa conventual después de la tercia, etc.

Misa
conventual
cuando sale el
Cabildo

[1435] 17 de
noviembre

Habiéndose llamado a cabildo, con pena de dos
ducados, para ver si el señor deán a de hacer dos
semanas por razón de sus dos prebendas, se acordó
por la mayor parte se guarde la costumbre, mientras
se consulta este punto a la Santa Iglesia de Sevilla.

Si el deán que
es canónigo
ha de hacer
dos semanas

[1436] 9 de
diciembre

Que se libren cien ducados para redención de los Redención de
cautivos de estas Islas.
cautivos
Año de 1643

[p173]

Conjúdices, el señor arcediano de Canaria Nieto y
señor canónigo Oñate.

[1438] 19 de enero

Que se siga el pleito de la Inquisición sobre tener Pleito con la
parte en la procesión de Ramos y sobre contribuir a Inquisición
los gastos y dependencias de la mesa capitular; sobre
distribuciones cotidianas, maitines, etc.

172- [1439] 26 de
febrero

[p. 173]
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[1437] 7 de enero

Que cualquier señor prebendado que no se Cuándo se
presentare en el coro viniendo vía recta desde su pierde el
casa, pierda el patitur; pero se declara que no pierde patitur
la gruesa, sino las distribuciones, procesiones y
aniversarios del tiempo del dicho pañft/r.

[1440] 20 de marzo Tratóse en este cabildo del exceso y escándalo con
que el señor provisor D. Eugenio de Santa Cruz se
entró en el coro de esta Santa Iglesia el día de San
Joaquín al tiempo de cantarse el Credo, acompañado
de ministros de su curia, y subiéndose a las sillas
altas echó mano al señor deán Girón, y asiéndolo de

Atentado del
provisor
contra el
señor deán
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un brazo dijo a grandes voces: Favor a la justicia, a
las cuales acudió el capitán general D. Luis de
Córdoba, que asistía a la función con la Real
Audiencia, y el gobernador de esta isla, su teniente,
y otras muchas personas. Y se acordó pasase
inmediatamente a la isla de Tenerife el señor
racionero D. Gerónimo de Ángulo a dar cuenta al
señor arzobispo-obispo D. Francisco de \^llanueva
de semejante atentado; y que el Cabildo por si tome
la defensa sobre las censuras y prisión del señor
deán, igualmente que de la del maestro de capilla,
etc.
[1441] 17 de abril

El señor deán, a nombre suyo y del Cabildo, protestó
contra el decreto del señor obispo por el cual se
mandaba que no se sacase ningún caudal de la bolsa
de fábrica, sino para ornamentos; y apeló de él tan
quam afiíturo gravamine, por ciumto por el estatuto
y erección de esta Santa Iglesia pertenece
privativamente a los señores Deán y Cabildo la
administración de la dicha fábrica, y no a otro
algimo.

La
administrado
n de la
fábrica
pertenece al
Cabildo

[1442] 27 de
noviembre

Que se le escriba al señor obispo cumpla con lo que Contra el
prometió al Cabildo de apartar de esta isla a D. provisor
Eugenio de Santa Cruz, su provisor, o dé su permiso
para cuando el Cabildo busque el remedio.

[1443] 11 de
diciembre

Que el señor racionero de Gramática Melean venga a Racionero de
leer en invierno de siete a ocho por la mañana, y se Latinidad
le dé la prima ganada; y por la tarde, de una a dos,
ganando la nona. Que en verano lea por la mañana
de seis a siete, y por la tarde de dos a tres. Y que,
acabada la residencia, cumpla con la obligación de
coro como sus antecesores. El dicho señor racionero
dijo que apelaba de tal acuerdo.
Año de 1644

[p174]

[1444] 14 de enero

Conjúdices, los señores arcedianos de Canaria y Sobre
canónigo Oñate. Algunos capitulares contradijeron reelección de
por haber sido dichos señores nombrados conjúdices conjúdices
dos años consecutivos, y sacaron acordadas de la
Real Audiencia.

[1445] 22 de enero

En este Cabildo dijo el señor canónigo Texera que el id,'em
señor canónigo Loranca, con haber llevado su
apelación sobre reelección de señores conjúdices al
tribunal de la Real Audiencia, y no al señor provisor,
había cometido delito contra la Bula de la Cena,
según la doctrina de los doctores, cuyo castigo no
era incompetente al Cabildo, etc.

173- [1446] 8 de febrero

Notificóse xm auto del señor provisor pidiendo los idiem
acuerdos sobre la reelección de conjúdices, los
cuales se mandaron dar con los varios ejemplares de
dicha reelección; y que el señor doctoral defendiese
la jurisdicción del Cabildo en esta parte.

[p. 174]

[1447] 15 de

Los señores capitulares que habían llevado un Lugar del
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febrero

recado al señor arzobispo dieron por respuesta: que prelado en la
su ilustrísima se conformaba con el parecer del colecta Et
Cabildo sobre que no se innove en el lugar que ha de Fámulos
tener el prelado en la colecta, hasta que se consulte
con otras santas iglesias del Real Patronato; que el
no haber exceptuado a los señores prebendados en el Capitulares
edicto general de visita fue porque no lo juzgó no son
necesario por ser tan clara, como no había sido comprehensió
tampoco su intento comprehenderlos en las licencias n en edictos
de confesar v predicar, y que así lo explicaría al de visita
pueblo en el primer sermón que su ilustrísima
predicase; que, en cuanto a la ceremonia del Credo, Sobre la
la costumbre de la capilla real y de casi todas las ceremonia de
iglesias de España, era que en los días solemnes, arrodillarse
rezado el Credo por el celebrante y ministros, se van al Incamatus
a sentar y no se hincan de rodillas al Incamatus, sino
en la fertilidad de la Encamación, etc.

[1448] 12 de marzo Habiéndose entendido que el señor arcediano de Prior del
Canaria D. Diego González Nieto estaba preso por arcediano de
mandato del señor obispo en la cárcel de la Corona, Canaria
se acordó que pasasen dos señores canónigos a
suplicar a su ilustrisima removiese dicha carceleria a
parte más decente. El señor obispo respondió: que
siempre estaba con mucha atención a no obrar cosa
que fuese contra la autoridad del Cabildo; y que
había procedido a la prisión del señor arcediano por
justas causas, pero que mandaria que se removiese a
más decente paraje.
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[1449] r . de abril

En vista de un memorial del señor arcediano de Requerimient
Canaria en que exponía al Cabildo como el señor o al señor
obispo no queria proceder con los señores adjuntos, obispo sobre
o conjúdices, en su causa, el Cabildo hizo diputación proceder con
a su ilustrisima pidiéndole guardarse los privilegios adjuntos
que el Concilio y los estatutos prescribían. El
prelado respondió que, estando en visita, no
necesitaba de adjuntos; pero que, sin embargo,
tendria muy grande atención a dar gusto al Cabildo.

[1450] 2 de abril

Conociendo el Cabildo por la respuesta que ídem
antecede, y por otras noticias, que el señor obispo
comprehendía a los señores capitulares en su visita
general, sin guardarles sus privilegios y la forma que
siempre se había observado, se acordó repetir nueva
diputación a su ilustrisima pidiéndole licencia para
defender en justicia su derecho. El prelado respondió
que tenía dictamen de personas dotas de ciencia y
conciencia sobre que podía proceder sin adjimtos en
la visita general, etc.

[1451] 4 de abril

Que se demuestren al señor obispo por medio de dos Declaraciones
señores capitulares las declaraciones de la Sagrada de la Sagrada
Congregación del Concilio dadas a pedimento de Congregación
esta Santa Iglesia sobre la forma que se ha de tener sobre visita de
por los señores prelados en las visitas que hubieren este Cabildo
de hacer del cuerpo del Cabildo, con otros breves y
bulas concernientes a esto. El señor obispo
respondió que veria dichos documentos y
contestaria.
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[p. 175]

[1452] 8 de abril

Que se tenga presente al señor tesorero Lugo todo el Arresto del
tiempo que estuvo en su casa por el señor obispo.
señor tesorero

[1453] 11 de abril

Hoy se dio parte al Cabildo de la respuesta del señor
obispo a la última diputación que se le hizo, reducida
a que haria con gusto lo que el Cabildo le pedía y
guardaría sus privilegios y exenciones; pero que se
había de revocar el acuerdo por el cual se le tenía
presente al señor tesorero Lugo mientras lo tuvo
detenido en su casa, pues el Cabildo no podía
hacerlo antes que estuviese la causa sentenciada con
adjimtos, en inteligencia de que los capitulares
nombrados no podían serlo y era preciso nombrar
otros. También quería su ilustrísíma que la causa del
señor arcediano de Canaria se continuase con dichos
adjuntos en el estado en que se hallaba, etc.

El obispo
ofrece
guardar al
Cabildo sus
privilegios

[1454] 12 de abril

Asistió a este cabildo el señor arzobispo-obispo y
volvió a repetir lo mismo, añadiendo que no había
sido a la verdad su intención comprehender en el
edicto de su visita general a los señores capitulares,
También vino su ilustrísíma en dispensar sobre el
estatuto que prohibía fuesen reelegidos en los oficios
hasta pasados dos años, etc. Y firmó a su ilustrísíma
el acuerdo.

Los
capitulares,
no
comprehendid
os en edictos
de visita.
Dispensa
sobre
reelecciones

[1455] 13 de abril

Se nombraron conjúdices para el resto del año a los
señores arcediano de Fuerteventura Surío y canónigo
Texera.

[1456] 19 de abril

Que, en conformidad de lo que mandaba Su San Miguel,
Majestad se celebrase la fiesta de la Aparición de patrono con
San Miguel como de patrono de la isla, precediendo ayuno
ayuno, lo que se participe al Ayuntamiento que
hubiese misa con sermón, etc.

[1457] 28 de abril

Habiéndose notificado al Cabildo los mandatos que
había hecho el señor obispo en su visita, para que se
guardasen, se acordó que en la contaduría se sacase
un tanto de ellos y se trajese a cabildo para leerlos
con los estatutos dada cuatro meses, guardándose y
cumpliéndose en aquello que es conforme a dichos
estatutos.

Mandatos de
visita del
señor
Villanueva

[1458] 27 de junio

Que se dé poder al señor canónigo D. Juan
Fernández Oñate para trasuntar y poner en un libro
todas las bulas pontificias y breves de los señores
nuncios,
declaraciones
de
las
Sagradas
Congregaciones a favor de esta Santa Iglesia, como
también los estatutos príncipales y más honoríficos
de esta Cabildo y demás docimientos y juramentos
de los señores obispos al t i e n ^ de su recepción,
poniendo por encabezamiento la fímdación y
erección de esta Santa Iglesia, con todos los demás
autos, preeminencias, privilegios, etc., con facultad
de pedir a Su Santidad o al señor nuncio la
confirmación de todos ellos. Igualmente, se dio
comisión a dicho señor Oñate para hacer otro libro
de las cédulas reales que hablen sobre

Libro de
bulas,
declaraciones
de la
Congregación
, estatutos,
cédulas
reales,
preeminencias
, etc.
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administración de hacienda y causa decimal, y
preeminencias concedidas a esta Cabildo por los
señores reyes, sus patronos; cuyos sumarios se
puedan leer al principio de cada año con los
estatutos, etc.
[p. 176]

[1459] 29 de julio

Que se haga diligencia ante el señor provisor para Bulas del
que los albaceas y tenedor de los bienes del señor deanato
deán Girón, difunto, los retengan en su poder, atento
a que dicho señor no sacó las bulas del deanato,
como era preciso, para haber hecho los frutos suyos.

[1460] 17 de agosto Vista ima petición dada por un procurador a nombre Sobre adjunto
del señor arcediano Nieto por la que pedía
testimonio de las declaraciones de la Sagrada
Congregación sobre adjuntos y de la concordia del
señor obispo con el Cabildo, se acordó que se le
diesen los expresados testimonios. Pero el señor
doctoral lo contradijo, alegando que el dicho señor
arcediano no podía haber dado poder a procurador
por hallarse puesto en tablilla y excomulgado, y era
nulo todo acto de comimicación con otros fíeles,
etc., etc.
[1461] 31 de agosto El señor canónigo Juan Pérez Texera dio cuenta de Lance de un
cómo concurriendo con el señor arcediano de provisor con
Fuerteventura en calidad de adjuntos en casa del los adjuntos
señor prior para actuar en la causa del señor
arcediano Nieto, habiendo recusado el físcal a dicho
señor Texera, se resistió el provisor a proveer diese
las causas, con cuya ocasión, habiendo sobrevenido
alguna contestación de palabras, trató el dicho
provisor muy mal a los señores conjúdices,
valiéndose de expresiones indignas, amenazando al
señor Texera que lo cogería por los fondillos y lo
metería en un calabozo, levantándose para
acometerle, etc., etc. El Cabildo acordó se escríbiese
al señor obispo a Tenerife dándole cuenta de este
nuevo agravio de su provisor al Cabildo en las
personas de sus conjúdices. (Se le quitó el
provisorato y se le dio a un señor canónigo).
Que el Cabildo salga al pleito de contradicción sobre
la fundación del convento que los padres agustinos
intentan en esta ciudad, haciendo causa común con
los curas y frailes de Santo Domingo y San
Francisco.

[1463] 17 de

Sobre el señor racionero de Gramática se acordó: Racionero de
que ha de leer tres horas por la mañana y tres por la Latinidad
tarde, empezando al primer toque de la campana;
que ha de asistir al coro las primeras vísperas y días
de fiesta; que el apimtador tenga cuidado de ver si
asiste y lee, poniéndole aspas de aquellas horas que
faltare; que, en estando enfermo, ha de poner
persona de la satisfacción del Cabildo; que para
ganar los aniversarios ha de asistir a ellos; que el
señor presidente del Cabildo vaya a visitar el estudio
cuando le pareciere, etc.

octubre
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Fundación de
padres
agustinos en
Canaria

[1462] 23 de
septiembre
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[1464] 7 de
noviembre

Que los ministros de la Catedral puedan salir de esta Licencia a los
ciudad por un día con licencia del señor presidente; ministros
pero por más de un día, sólo con licencia del
Cabildo.
Año de 1645

[1465] 7 de enero

[P177]

176- [1466] 27 de enero

[p. 177]

Conjúdices, los señores arcediano de Fuerteventura
Surio y canónigo Texera.
Habiendo dado recado los regidores D. Félix Espino
y D. Francisco de Padilla que tenían que hablar al
Cabildo. Salió a la puerta el secretario capitular para
saber a qué venían; y habiendo respondido que a dar
cuenta de las horas que se habían de hacer en esta
Santa Iglesia por la reina nuestra señora. Lo
participó así al Cabildo el dicho señor secretario, y
se acordó saliesen los dos señores canónigos más
antiguos con el mismo secretario y advirtiesen a
dichos regidores que si no venían sino a tratar de
dichas honras entrasen con espadas. Y habiendo
entrado, se les dio asiento después de los señores
dignidades, cada regidor a su lado, y dieron el
recado en forma en nombre de la Ciudad, señalando
para las honras el 5 de febrero si no hubiere
impedimento; a lo que respondió el Cabildo diciendo
estaba pronto, etc. Después, se acordó que dos
señores canónigos pasasen a dar la respuesta de
correspondencia a la Ciudad, etc.

Cuándo
entraban con
espada los
regidores

[1467] l°.de
febrero

Que se le dé asiento en el coro al fiscal de la Inquisidor
Inquisición después del canónigo más antiguo del fiscal
coro del señor deán.

[1468] 10 de
febrero

Habiéndose recibido la orden del Consejo de la
Inquisición Suprema por la que mandaba a todas las
inquisiciones inferiores no prendiesen a ningún
señor capitular, sin dar primero cuenta a dicho
Consejo, se acordó hacerla notificar a este Tribunal
al tiempo de su audiencia por medio de escribano,
etc.

Capitulares,
cómo pueden
ser presos por
los
inquisidores

Acordóse, asimismo, se pase recado a los señores Silla para
inquisidores en razón de que, cuando hubiese de ir capitulares en
algún señor capitular a su Tribunal como particular, la Inquisición
y a cualquier negocio que fuese, se le señalase silla
en que sentarse.
[1469] 23 de marzo Visto el recado de la Ciudad sobre querer cubrir de
bayetas los bancos de los regidores en las horas de la
difíinta reina, se acordó que no se consienta esa
novedad, contraria a lo que se ha practicado siempre
en esta Santa Iglesia, y que en caso de hacerlo, el
señor presidente del coro pase im recado con un
capellán para que le quiten las bayetas, y si
persistieren dichos regidores, salgan tres señores
capitulares, instan en lo mismo y les intimen que se
suspenderán los oficios divinos, lo que hará practicar
dicho señor presidente, pena de 50 ducados, etc.

Que los
regidores no
cubran de
bayetas sus
bancos
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[1470] 29 de marzo Habiendo dado recado dos regidores de que querían Los regidores
entrar en la sala capitular, les intimó el señor entren sin
secretario que en conformidad de lo acordado habían espadas
de dejar las espadas, en lo que no quisieron
convenir, y se retiraron.
[1471] 27 de mayo

Se multan a los capellanes del rey a cada uno en seis Multa a
ducados por haber faltado a llevar el cuerpo del capellanes
señor canónigo Bartolomé López, etc.
reales

[1472] 2 de jimio

Que ningún capellán que no fueren ordenados in Asiento de
sacris se siente en el coro, pena de 8 reales por la capellanes
primera vez y despedido por la segunda.
menores

[1473] 17 de julio

Que, por convenir a la autoridad y buen gobierno de Ningún
el Cabildo, ningún señor c^itular pueda ir por capitular
ninguna causa a decir misa cantada ni otro oficio cante misa
solemne a los conventos de religiosos o religiosas de Jiiera de la
esta ciudad, ni a acompañai monjíos, ni bautismo, ni Catedral, ni
velorios, ni otro acompañamiento profano, so pena asista a
de 4 ducados aplicados para al fábrica de la Iglesia, bautismos,
Pero se exceptúan los entierros y oficios de difuntos etc.
de padres y hermanos.

177- [1474] 18 de julio
[p.
178]

[p. 178]
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Que se repartan por ius accrescendi con la mesa Puja de dos
capitular los frutos de las prebendas de los señores capitulares
arcediano Nieto y canónigo Castellanos, en atención
a que, estando presos, hicieron fuga. Tres señores
capitulares habían sido de dictamen que se
depositasen.

[1475] 28 de agosto Que se saque carta de censuras para descubrir los Papeles de
libros, breves, bulas y reales cédulas y provisiones, y esta Santa
instrumentos de música que faltan en esta Santa Iglesia
Iglesia.
[1476] 23 de
octubre

Que se remita al tribunal de la Nunciatura una copia Concordia del
de la concordia que el señor arzobispo-obispo señor
Villanueva hizo con el Cabildo en razón del modo Villanueva
de proceder en las causas criminales y de visita, a fin con el
de obtener su confirmación; y luego se saque bula de Cabildo
Su Santidad con su sello pendiente, para que en lo
sucesivo se guarde y obedezca.

[1477] 4 de
noviembre

Que los curas de esta ciudad salgan por esos campos Langosta
a expeler la langosta con exorcismo.

[1478] 10 de
noviembre

Que se represente a Su Majestad los inconvenientes Permuta de
y peijuicios que se han seguido a esta Santa Iglesia prebendas
con las permutas de sus prebendas, para que no las
permita.

[1479] 15 de
diciembre

Se multan a los capellanes reales en dos ducados Capellanes
cada imo, y a los capellanes menores en cuatro reales
reales, por haber faltado al entierro y honras del multados
señor canónigo Juan Núñez.

[1480] 22 de
diciembre

A Cabildo para ver si se pondrán las horas a los Capitulares
señores capitulares que estuvieron puestos en tablilla en tablilla
cuando el pleito sobre la recepción del señor deán
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Nieto.
Se nombró por médico del Cabildo al padre Fr. Juan Médico
de Alvarado, con 200 ducados de salario.
Año de 1646

[p. 179]

[1481] 5 de enero

Que se den cien ducados para la faena de matar la Cigarra
cigarra a súplica de la Ciudad.

[1482] 13 de
febrero

Conjúdices, los señores canónigos Cervantes y
Estañol.

[1483] 9 de febrero

Diputado a Madrid, el señor canónigo D. Celedón de Diputado
Prado, sin más salario que el goce de su prebenda
como un hacedor. (Suspendióse la ida).

[1484] 26 de
febrero

Que en el día del Corpus se coloquen las reliquias de Reliquias en
los santos que tiene nuestra Iglesia en imas gradillas el día del
a los lados del altar con las velas necesarias.
Corpus

[1485] 19 de marzo

Que, aimque en la próxima dominica in passione Capas de coro
debería haber procesión con el Santísimo
Sacramento, no por eso dejasen de traer los señores
prebendados capas de coro.

[1486] 27 de abril

Habiéndose descompuesto en palabra el señor Corrección
racionero Bartolomé de Linsaga delante del Cabildo
contra el señor deán Nieto, sólo porque le previno
que en lo sucesivo no se apropiase las misas que
pertenecían por tumo a los señores canónigos,
acordó el Cabildo proceder sobre la marcha según el
estatuto de la Iglesia y la costumbre, y que el señor
arcediano de Fuerteventura, en quien recayó la
presidencia, con los señores conjúdices determinasen
ante el señor secretario capitular, sin salir de la sala,
la pena en que debería ser condenado dicho señor
racionero. Con efecto, dijeron que se le multaba en
diez ducados y en quince días de prisión en la
sacristía de los curas, etc.

[1487] 3 de julio

Que ningún señor capitular admita poder contra el
Cabildo en materias de litigios, pena de cien
ducados, privación de voz activa y pasiva, y de no
tener silla en el coro mientras usare del poder.

[1488] 23 de
noviembre

Que se le concede al señor magistral para ir a la Gallinas
víspera y día de Nuestra Señora de la Concepción a
predicar a Ginámar, ganando la gruesa, pero no las
gallinas.

[1489] 10 de
diciembre

Que el señor que hiciere de preste en tiempo de Capas de coro
capas de coro, cuando saliere de él para ir a la
sacristía lleve la falda suelta, y a la vuelta lo mismo.

Ningún
capitular
admita poder
contra el
Cabildo

Año de 1647
[1490] 7 de enero

Conjúdices, señores canónigos Oñate y doctoral
Andrés.
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[1491] r . de
febrero

Recibióse diputación de la Ciudad para las honras Honras al
príncipe D.
del Príncipe de Asturias D. Baltasar.
Baltasar

[1492] 18 de
febrero

Que se retengan los frutos de la dignidad del señor
deán Nieto por no haber traído sus bulas, en
conformidad a lo que Su majestad mandó para que
obtuviese el deanato y hiciese suyos dichos frutos,
presentándolas dentro de seis meses.

[1493] 28 de
febrero

Entendido el auto de la Real Audiencia (notificado al Libros de la
procurador mayor del Cabildo) con ciertas penas contaduría
para que los libros de la casa de cuentas se
presentasen en el acuerdo, se acordó pasase ima
diputación a los señores presidente e oidores,
suplicándoles sobre[se]yesen en ello por los grandes
inconvenientes que había en sacar dichos libros de
aquella oficina.

[1494] 30 de marzo Que ningún señor capitular pueda hacer oficio de
cura en el bautismo si no friere padrino otro señor
prebendado, oidor, o inquisidor, o capitán general, o
corregidor.

Condición
para que un
señor
capitular
bautice

[1495] 6 de mayo

Que se notifique al campanero, pena de cuatro Doble regidor
ducados, no taña a muerto con doble de regidor por
persona alguna de esta Ciudad, si nofrierenhijos o
mujer de tal regidor; y ningún señor capitular
proponga lo contrario, ni pida se revoque en cabildo,
en todo o en parte, pena de cuatro ducados, etc.

[1496] 9 de
septiembre

A propuesta del señor provisor, se acordó escribir a Propuesta
Su Majestad en nombre del Cabildo suplicándole sobre el señor
promoviese al señor D. Francisco de Villanueva de obispo
esta mitra a otra en donde no padeciese tantos Villanueva
achaques.

[1497] 14 de
octubre

Que los señores canónigos Oñate y Solís pasen a dar Prisión del
al señor obispo un recado acerca de la prisión del señor deán
señor deán Nieto.
Nieto

[1498] 19 de
octubre

Se vieron las bulas y cédulas reales sobre el deanato Bulas del
del señor D. Tomás Nieto, y se alzó el embargo de deanato
su renta.
Año de 1648

[1499] 13 de enero Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife y
canónigo Solís.
[p.
179- [1500] 30 de abril
180]

[p. 180]
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[1501] 13 de julio

Se nombró por diputado a la Corte al señor magistral
D. Francisco de Betancur, y para que asista a la
Congregación de las Santas Iglesias a nombre de
este Cabildo, ganando por salario el valor de im
canonicato que se sacaría del cuadrante.

Diputado a
España, el
señor
magistral

Que no se hagan ningunos cabildos en el águila, a no Cabildos en el
ser sobre dobles y cosas de entierros, y que aún para águila, cuáles
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esto hayan de asistir doce señores capitulares, sin
cuyo número sea nulo lo que se acordare.
[1502] 25 de julio

Considerando el exceso y alboroto con que los
capellanes del rey rehusaron tener las hachas al
tiempo de cantar el señor preste en el coro la oración
de maitines, hasta haber llegado el llamado Ignacio
Lucero a arrebatar y quitarle de la mano la que había
tomado D. Juan Cabrejas, se acordó: multar al dicho
capellán Lucero en seis ducados, y a los demás en
cuatro, aplicados a la fábrica; que se sienten veinte
días en banco raso entre los capellanes menores con
las mangas caldas; y que en caso de rebeldía, el
señor presidente los haga echar del coro o les
apremie con penas mayores. Acordóse también
quitar al mismo Ignacio Lucero el oficio de
apxmtador que ejercía; y que se les amonestase a
todos notificándoles bajo las mismas penas bajase al
facistol a cantar las antífonas, como es su obligación,
y cumplan con las demás; que lleven procesionarios
en las procesiones, etc. Últimamente, se acordó que
sobre este decreto de buen gobierno de la Iglesia y
coro, no se pudiese llamar a Cabildo.

Multas y
penas a los
capellanes
reales

[1503] 25 de agosto Que a cualquier señor capitular jubilado se le reparta Semana al
semana, como también a todos los prebendados capitular
ausentes.
jubilado
[p.
180- [1504] 11 de
181]
septiembre

[p. 181]

[1505] 23 de
octubre

Habiendo cometido nuevos excesos el licenciado
Cabrejas, capellán del rey, pues no quiso tomar el
hacha en los maitines de Nuestra Señora para
alumbrar al señor preste, ni dar la paz al día
siguiente, tocándole darla, y saliéndose del coro, ni
haber querido a vísperas bajar al facistol, aunque se
lo mandó el señor presidente, antes bien, prorrumpió
en palabras tan ofensivas al Cabildo que el señor
provisor tuvo que mandarle salir; se acordó multarle
en doce ducados usando de benignidad y
misericordia, en atención a su poca capacidad y a la
pobreza de su madre, y que por espacio de seis
meses se siente en banco raso en el coro con mangas
bajas, y vayan a las procesiones delante de los
mozos de coro, amonestándole cumpla con las
obligaciones de su capellanía, tenga cortesía con
todos los señores capitulares y sea obediente a los
mandatos del señor presidente, porque, de los
contrario, daria el Cabildo cuenta a Su Majestad
cómo se le daba al señor obispo de sus excesos, etc.
Acordóse en este día, que se haga pandecta de las
obligaciones de los capellanes del coro con título
real, para que se les mande guardar y jurar antes de
darles la posesión, la cual habrá de ser en banco
raso.

Multas y
penas a un
capellán real

Pandectade
los capellanes
reales

Que a los entierros de los señores capitulares vayan Duelo por los
haciendo duelo con manteos y bonetes dos de los capitulares
más antiguos del gremio del difimto, quienes se
sentarán después del juez y dolorido principal,
teniéndoles presentes en el coro.
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[1506] 26 de
octubre

Que se haga un libro aseado forrado en terciopelo.
en el cual se copie la concordia con el señor
arzobispo-obispo D. Francisco de Villanueva,
poniendo al principio la forma del juramento y las
decisiones de los señores cardenales a favor de esta
Iglesia y juradas por dicho prelado, y luego los
capítulos que miran a los acompañamientos del
señor obispo, etc.

Libro de la
concordia con
el señor
obispo

[1507] 21 de
noviembre

Que en la publicación del día de la Concepción de La
Nuestra Señora por fiesta de guardar, haya repique Concepción,
de campanas y chirimías, etc.
día de fiesta

[1508] 9 de
diciembre

Se admite al señor arcediano de Fuerteventura D. Casa de los
Christóval Ferrer la dejación que hace de la casa de arcedianos de
su dignidad, etc.
Fuerteventura

[1509] 15 de
diciembre

Habiendo pedido el prior Surio venia al Cabildo para Niégase
ir a cantar la misa de cuerpo presente al señor diputación
tesorero Manso, que se enterraba en el convento de para un
San Francisco, saUó negada su pretensión y que se entierro de
guardase el acuerdo de 17 de julio de 1645 con todo capitular
rigor.
Año de 1649

[1510] 12 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Solís y Veles de
Valdivieso.

[1511] 2 de marzo

Que se libre el donativo al rey que a propuesta de Su Donativo a Su
Majestad le hace este Cabildo de dos mil ducados. Majestad

[1512] 8 de marzo

Que se hagan dos comedias, una el día de Corpus Comedias
por la tarde y otra el día de octavo, con algunos
coloquios en la infiaoctava antes de la procesión;
que, antes de repartirse los papeles, los vea el señor
provisor; que se pida al señor obispo licencia para
que se hagan dentro de la Iglesia; y que se convide a
la Audiencia y Ciudad para que asistan en sus
lugares, y se haga este servicio a Nuestro Señor.

[1513] 22 de marzo Que se depositen los fintos de las prebendas del Señor deán
señor deán Nieto, por haber dejado de servirlas y Nieto
residirías, etc.
[1514] 19 de mayo

En la respuesta que dio el Cabildo a la Real Servicios de
Audiencia y Ciudad sobre recles de peste, se expresa este Cabildo
que esta Santa iglesia había contribuido
voluntariamente desde el año de 1625 con más de
sesenta mil reales, sin otras limosnas considerables
para redención de cautivos, reparos de iglesias,
adornos de imágenes, etc.
Año de 1650

[1515] 19deeneix)

Conjúdices, los señores canónigos Vélez y Solís.

181- [1516] 17 de agosto Se admitió la oferta del señor canónigo D. Marcos Institución de
[pde León Tamariz del rédito de 200 doblas para un celadores
182]
capellán celador ordenado in sacris, el cual asistiese
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en la Catedral y Sagrario los domingos y fiestas
durante los oficios divinos; y el Cabildo acordó
añadir al tal capellán algún salario más por cuenta de
fábrica, y que asistiese todos los días durante dichas
horas canónicas y misas, dándosele una padecta de
sus obligaciones, etc. (Añadiéronse 10 doblas más,
que en todo era el salario 20 doblas).
[p. 182]

[1517] 14 de
octubre

A la insinuación del señor arzobispo-obispo sobre si Visita ad
había algún señor capitular que quisiese ir a Roma a limina
ciunplir por su ilustrísima con al obligación de
visitar limina apostolorum. todos los señores se
excusaron.

[1518] 31 de
octubre

Que el secretario capitular esté advertido de que Llamamiento
todas las veces que se ofi-eciere tratar sobre negocios a cabildo
del señor deán, o cosa que le toque, haga llamar a sobre el deán
cabildo avisado de cualquier señor que presidiere
después del dicho señor deán.

[1519] 9 de
noviembre

Habiéndose notificado de parte del Tribimal de la Aniversario
Inquisición al prioste y mayordomo de la cofi°adía de de ánimas
las Ánimas del Carmen para que no hiciesen su
aniversario solemne en el mismo día que lo hacía la
cofi^día de San Pedro Mártir en su convento, acordó
el Cabildo que dichos prioste y mayordomo hicieren
los que les pareciese en orden a la pompa y sermón,
pero que el Cabildo no dejaría de hacer cantar la
misa aniversario según costumbre, por ser dotación
de im señor capitular, etc.

[1520] 22 de
noviembre

Que se haga el repartimiento de la prebenda que por
doce años concedió el rey a las santas iglesias de
Badajoz y Ciudad Rodrigo, desde el día en que se
dio la posesión al señor canónigo D. Gerónimo
Ángulo, quien no tomará nada de ello.

Prebenda a
Badajoz y
Ciudad
Rodrigo

Año de 1651
[1521] 18 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife y
canónigo Ángulo.

[1522] 27 de marzo Notificóse al Cabildo una real cédula del Consejo de Cuándo se ha
la Cámara por la cual se mandaba que no se hiciese de hacer sede
sede vacante mientras no constase por testimonio vacante
haberse presentado las bulas de traslación del
prelado a nuevo obispado.
[1523] 6 de mayo

[P.
183]

J

182- [1524] 12 de mayo

Que se den mil reales por cuenta de hacimientos
generales a los señores nombrados para aposentar
los tres días que se acostumbra al nuevo señor
obispo (D. Rodrigo Gutiérrez de Rozas). También se
acordó que, fuera de los dos señores dignidades, dos
señores canónigos y dos señores racioneros que han
de ir a cumplimentarle al puerto, no vaya otro
ningún señor capitular, pena de 50 ducados de multa,

Aposentadore
s

Diputación
para recibir
al señor
obispo

Que se doble con cuatro campanas por los padres y Dobles por
hermanos de señores capitulares, y con doble de los dijuntos
regidor por los otros deudos iiunediatos. Que este
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doble de regidor sólo se dé a regidores, sus padres,
mujeres e hijos, y no por otra persona. Que no se
doble por frailes ni por monjas; y que ningún señor
capitular sea osado a pedir otra cosa. Que en caso de
duda, llame el señor presidente a cabildo a la sala
capitular y se vote por bolillas secretas, y una
contradicente sea visto quedar negado, etc.
[p. 183]

[1525] 1°. de julio

Se nombró por secretario capitular al señor Secretario
arcediano de Fuerteventura D. Juan de Vandeval y dignidad
Aguiar.

[1526] 10 de julio

Se recibió por músico de la capilla para tocar cuatro Fraile músico
instrumentos que sabía, al padre Fr. Gabriel del de la capilla
Espíritu Santo, religioso trinitario, con 1.500 reales
de salario.

[1527] 14 de julio

Se declaró en punto a los dobles a muerto, que no se Votar dobles
votase el darlos como cosa de gracia, sino de por los
justicia.
dijuntos

[1528] 4 de
septiembre

Multa de cuatro ducados a los capellanes del rey Multa a
Mateo Martín y D. Juan Cabrejas, por la desatención capellanes
con que respondieron a la notificación que se les reales
hizo sobre que cunq)liesen con la obligación de su
ministerio, y se dé cuenta a Su Majestad de los
muchos excesos cometidos por el dicho Cabrejas,
etc.

[1529] 9 de
septiembre

Mateo Martín pidió humildemente perdón al
Cabildo, y se le mandaron volver los cuatro ducados.

[1530] 16 de
octubre

Que se paguen los 3.513 reales que tuvo de costo el Reloj
reloj traído de Flandes.

[1531] 27 de
noviembre

Que el sacristán mayor se siente en la quinta silla del Asiento del
coro izquierdo, después del último capellán del rey; sacristán
y el maestro de capilla, en la silla sexta; y el mayor
apuntador, en la última silla junto a la reja.
Año de 1652
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[ 1532] 16 de enero

Conjúdices, el señor prior Romero y señor arcediano
de Tenerife Ferrer.

[1533] 26 de enero

Que se haga notoria al señor canónigo y provisor D. Notificación
Marcos de León Tamariz la bula del Papa Urbano al provisor
VIII para que, constándole que el señor D. Francisco del señor
Sánchez de Villanueva no es ya obispo de estas Islas Villanueva
desde 3 de julio de 1651, no use de la jurisdicción
que ejercía en su nombre, pena de nulidades, etc.

[1534] 31 de enero

Que se escriba al señor D. Rodrigo Gutiérrez, El señor
dándole a nombre del Cabildo el parabién de las Gutiérrez,
bulas de este obispado.
obispo de
estas Islas

[1535] 10 de
febrero

El señor contador mayor racionero Ponce dio cuenta Acuerdo
de cómo el señor deán Nieto, en ausencia suya, tomó contra el deán
el cuaderno de las cuentas sobre varias partidas que Nieto
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se le dieron ajustadas por el contador D. Francisco
Manrique y aprobadas de dos señores comisarios, y
las había rubricado hoja por hoja, con agravio del
dicho señor contador mayor. Y el Cabildo acordó
que se sacase un tanto de ella; y el cuaderno que
había rubricado el dicho señor deán, se quemase en
presencia del señor secretario capitular.
[p. 184]

[1536] 17 de
febrero

En este día se hizo sede vacante, y el Cabildo Sede vacante
nombró por su vicario capitular al señor canónigo D.
Marcos de León Tamariz, con oficio también de
inquisidor ordinario. Igualmente, se nombraron
varios visitadores y vicarios forenses, alcaldes de
Agüimes, etc.

[1537] 24 de
febrero

Se nombró por capellán del hospital de San Lázaro Capellanes de
para administrar los sacramentos al padre Fr. Juan San Lázaro
Perdomo.

[1538] 2 de marzo

Que se guarden y observen las declaraciones y
decisiones de los cardenales a favor de este Cabildo
y sus estatutos, en particular el que se hizo en 26 de
abril de 1536 y demás consentidos y aprobados por
los señores obispos de esta Santa Iglesia de tiempo
iimiemorial. Asi que, todos los señores capitulares
juraron guardarlos y no ir contra ellos, a probándolos
y confumándolos a mayor abimdamiento de nuevo,
y mandando se hagan jurar y guardar por los nuevos
prelados, etc., etc.

Juramento de
las
declaraciones
de la Sagrada
Congregación

[1539] 4 de marzo

El señor deán D. Diego Nieto requirió al Cabildo no
entregase al señor arzobispo-obispo D. Francisco de
Villanueva los frutos de su dignidad, por cuanto no
consta el que dicho prelado hubiese cumplido con la
obligación de visitar limina apotolorum. en
conformidad de la bula de Sixto V de 1585 por la
que se mandaba que el Cabildo distribuya y aplique
dichos frutos a ornamentos y necesidades de la
fábrica, sin excusa, sin dilación, etc. Oída esta
propuesta, se llamó a cabildo y se acordó depositar
los dichos frutos hasta que contase de haber
cumplido el prelado con la visita ad limina.

Visita ad
limina que no
hizo el señor
obispo

[1540] 19 de abril

Que se prediquen siete sermones en la octava de Sermones en
Corpus.
la infraoctava
de Corpus

[1541] 23 de julio

Que ningún contador de casa de cuentas pueda ser Contadores
corresponsal de ningún hacedor, pena de perder su no sean
plaza.
corresponsale

[1542] 17 de agosto A este cabildo concurrió por la primera vez el señor Señor obispo
obispo D. Rodrigo Gutiérrez, y dio las gracias por D. Rodrigo
los obsequios que se le habían hecho, etc.
Gutiérrez
[1543] 23 de
septiembre

Que el capellán real más antiguo del coro derecho
sea obligado a tener con decencia la punta de la
manga de la sobrepelliz al señor canónigo que
inciensa al señor obispo, pena de ser multado.

Capelán real
tenga la punta
déla
sobrepelliz,
etc.
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[p.
185]

184- [1544] 23 de
noviembre

[p. 185]
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Noticioso el Cabildo de que el licenciado D.
Gregorio de Espinosa, provisor del señor obispo,
pensaba entrar en el coro y ocupar la silla que sus
antecesores en el empleo habían ocupado, siendo asi
que no estaba ordenado in sacris, envió un recado al
señor obispo el dicho Cabildo, suplicándole
impidiese que dicho su prior viniese al coro antes de
ordenarse, pues era contra la costumbre de la Iglesia
y pudiera ser causa de alterar la paz y armonía, etc.
El señor secretario capitular trajo por respuesta que
el señor obispo oyó el recado, llamó a su secretario y
a un notario y a dos criados de su casa, y mandó que
se le refiriese segunda vez delante de ellos, y que el
secretario de cámara lo escribiese, y que todos
fiíesen testigos, y luego respondió: "Que se admiraba
mucho de que el Cabildo lo provocase con aquel
recado; que su señoría usaría de su derecho y de
cuanto conviniese a su autoridad; que el haberle
enviado al secretario solo no era estilo de los
cabildos; que para qué era irle con estas falencias;
que estaba muy sentido de que los que le venían
acompañando de la Iglesia a su casa, se despedían al
pie de la escalera", etc.

Que el
provisor no
ordenado in
sacris no
viene al coro

[1545] 17 de
noviembre

Notificóse un auto del que se dice del señor obispo
en razón de que se acompañe a su señoría hasta el
salón de su casa, con penas y censuras. El Cabildo
apeló de dicho auto; y envió a palacio una
diputación de cuatro señores prebendados a suplicar
al prelado se sirviese corriesen las cosas como hasta
allí en punto al acompañamiento, en conformidad a
la concordia asentada con los prelados sobre este
particular. El obispo respondió que esto se había de
reducir a pleito y que no quería ver las concordias, ni
las había menester.

Auto del
provisor para
que la
diputación del
Cabildo
acompañase
al obispo
hasta su salón

[1546] 28 de
noviembre

Que el hacedor de Tenerife remitiese luego mil Pleitos con el
ducados para seguir estos pleitos que el señor obispo obispo
movía al Cabildo.

[1547] 10 de
diciembre

Vista una petición de la Ciudad, acordó el Cabildo
que se hiciese la procesión general de rogativa por el
agua, y que dos señores capitulares pidiesen al señor
obispo su licencia para que sahese la dicha
procesión. El señor obispo leyó el acuerdo capitular
y dijo que añadiese el Cabildo al pie y declarase que
la jurisdicción era toda del señor obispo. El Cabildo
añadió en efecto que confesaba que la jurisdicción
para dar licencia de procesiones generales tocaba a
su ilustrisima con acuerdo v consentimiento del
mismo Cabildo en la forma v manera que había
tocado a los señores prelados sus antecesores. El
obispo, habiendo leído esta adición, puso por debajo
de su propia letra: se ha de decir, que el Cabildo
declara que no ha sido ni es su intento tener en
materia de procesiones generales voto decisivo, sino
consultivo. V que reconoce que esto toca
privativamente al prelado.

Controversia
del obispo con
el Cabildo
sobre
procesiones
generales
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El Cabildo, considerando estas quisquillas del
prelado, acordó que la procesión de rogativa se
hiciese por dentro de la Iglesia, se pusiese la imagen
de Nuestra Señora de la Antigua en la capilla mayor,
y se dijese consecutivamente im novenario de misas,
poniéndose manifiesto al día siguiente el Santísimo
Sacramento.
[p.
186]

185- [1548] 11 de
diciembre

Descubierto el Santísimo Sacramento al empezarse Suceso
por la tarde el psalmo de nona, entró el señor obispo escandaloso y
en el coro (antes de haberle ido a buscar) con toda su memorable
familia y, subiendo a su silla, empezó a mandar a
voces que abreviasen las horas y a regañar mucho
sobre que se hubiese descubierto el Santísimo sin
licencia suya. En esto entró la Real Audiencia. La
Ciudad ya estaba también antes de enq>ezarse el
coro. Viendo el prelado que éste seguía su canto con
la pausa debida, era tanto su enojo y las voces que
daba tan desaforadas, que entraron todos sus criados
eclesiásticos y seglares, lacayos y silleteros haciendo
mucho ruido, y im gentilhombre de la familia se
llegó airado al facistol y derribó en el suelo, a cuyo
tiempo se bajó el señor obispo de su silla, se fue a la
puerta del coro, llamó a grandes voces a la Real
Audiencia y a la justicia ordinaria, cuyos ministros
acudieron y hablaron con su ilustrísima junto al
facistol. Volvióse el prelado a su silla al acabarse la
nona y empezarse las vísperas, pero era increíble el
ruido y alboroto de seglares y frailes. El corregidor
se puso a la puerta con su teniente para estorbarles la
entrada y intimidar el tumulto. Los oidores enviaban
recados con su secretario, y el obispo se los volvía
con el suyo, quien atravesaba por el coro con su
muleta. Viendo, pues, el obispo que proseguían las
vísperas, se volvió a bajar de su silla y mandó que
sochantres, músicos, ministriles, mozos de coro,
capellanes reales y menores le siguiesen. Así lo
ejecutaron y se fueron con él a la capilla mayor, en
donde dio orden el obispo al sacristán mayor cerrase
las puertas del Sagrario, y fue obedecido. Luego,
tomaron las andas de la Virgen y salió el prelado en
procesión fiíera de la Iglesia, quedándose en ella
solamente el Cabildo, imnóviles todos los señores
capitulares en sus asientos, y prosiguiendo el oficio
divino sin alteración. Entonces, bajaron los dos
señores racioneros más modernos y hicieron los
oficios de cantores, de capellanes y libreros; pero,
entre tanto, y estando ya a fin de completas, entró en
el coro un notario y, vuelto al Cabildo, dijo a voces:
Vuestras señorías están excomulgados y puestos en
tablilla. Con lo cual, sin pasar un punto adelante,
calló el coro y quedó en aquel estado el oficio, por el
temor de las censuras y no escandalizar al pueblo; y
con mucha paz se salieron todos los señores
capitulares de la Iglesia.

[1549] 12 de
diciembre

Que los señores deán y secretario vayan de parte del Prisión de un
Cabildo y le den im recado, suplicándole se sirva capitular
decirle la causa porque tiene su señoría preso al

[p. 186]
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señor tesorero D. Christóval Rodríguez Ferrer. El
señor obispo respondió que por ser juez no lo podía
declarar extrajudicialmente, y que si el Cabildo tenía
que pedir, que pidiese por escrito lo que le estuviera
bien, que lo oiría en justicia.
[p.
186- [1550] 18 de
187]
diciembre

[p. 187]

Habiendo entrado en cabildo un notario del señor Notificación
obispo a hacer una notificación, antes de oiría dijo el de un auto del
señor deán que, a nombre del Cabildo, apelaba aquel señor obispo
auto y de sus penas tam quam afiiturogravimine,
por cuanto dicho Cabildo tenía recusado a su señoría
y por ser juez y parte, y no recibir los escritos y
demás recaudos de la justicia del Cabildo y de la
costumbre en que está de señalar día para las
procesiones generales, etc. Después de esto, notificó
dicho notario un auto: que pena de 50 ducados y de
excomunión mayor, no llevase el Cabildo al Señor
de la Vera Cruz a su ermita hasta que el señor obispo
señalase día. El señor deán insistió de nuevo en su
^elación, pidiéndolo por fe a un escribano público
que estaba presente a prevención.

[1551] 13 de
diciembre

Que, por haber consentido el señor tesorero Ferrer Corrección
en una sentencia de reclusión en el convento de San
Francisco, dada por el señor obispo sin la asistencia
al proceso de señores conjúdices, contra lo dispuesto
por el Concilio, asenciones y costumbre inmemorial
de este Cabildo, etc., se acordó privar a dicho señor
tesorero de todo voto activo y pasivo por el tiempo
de un año y que no se siente en silla alta durante el
mismo tiempo, so pena de ser multado por el señor
deán o presidente.

[1552] 26 de
diciembre

Cabildo a las dos de la tarde, convocado por el señor Auto sobre
deán de mandato del señor obispo. Entró im notario procesión
y notificó un auto de su señoría mandando no se general
hiciese en este día la procesión para llevar el Santo
Chrísto a su ermita, bajo censuras, atento a que el
señor capitán general acababa de llegar a esta isla; y
que el Cabildo informase inmediatamente sobre el
día en que se podría hacer, con apercibimiento, etc.
el cabildo respondió insistiendo en sus apelaciones,
recusaciones y protestas de usar de sus defensas,
etc., etc.

[1553] 27 de
diciembre

Cabildo a las diez del día, en virtud de otro auto del Mandato para
señor obispo, en el cual notificó un notario el decreto que asistiese
por el que mandaba dicho prelado asistiese a la el Cabildo
procesión todo el Cabildo y cada uno de sus
capitulares, pena de suspensión y excomunión
mayor y de 50 ducados, etc. El Cabildo repitió la
misma respuesta que había dado a los antecedentes,
añadiendo que por temor de las censuras, y sin
atribuir a su señoría más jurísdicción que la que por
derecho le compete, como compulsos y apremiados,
asistiría a dicha procesión.
Año de 1653

[1554] 11 de enero
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El señor obispo propuso al Cabildo había
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determinado empezar la santa visita.
[1555] 14 de enero
[p.
187- [1556] 31 de enero
188]

[p. 188]

Conjúdices, los señores prior Romero Céspedes y
canónigo Vélez Valdivieso.
Entró en Cabildo el señor D. Alonso de Guzmán y Limosna
Dávila, capitán general de estas Islas, y representó la
necesidad de contribuir con algunas limosnas a los
vecinos de Lanzarote y Fuerteventura que, huyendo
de el hambre, se habían reñigiado a Canaria, donde
había habido epidemia y mortandad, a fin de que
pudiesen restituirse a su país. El Cabildo ofreció
concurrir, como siempre a estas obras de caridad
cristiana, con 50 ducados para los forasteros y otros
50 para los de esta isla.

[1557] 27 de marzo Que se multa en 50 ducados al señor secretario Multa al
capitular y canónigo D. Juan de Ancheta, por la señor
grave culpa que cometió en haber entregado al señor capitular
obispo el libro corriente de los acuerdos capitulares
sin orden ni licencia expresa del Cabildo; quien lo
retuvo muchos días en su poder con daño de la
administración de las rentas decimales, etc.
[1558] 27 de marzo Viose una carta del señor hacedor de Tenerife dando Auto del
cuenta de que se le había notificado unos mandatos obispo al
del señor obispo para que no aceptase libranzas de hacedor de
este Cabildo por cuenta de hacimientos generales, y Tenerife
para que no arrendase a dinero las cillas según el
Cabildo le había ordenado. El Cabildo acordó no
desistiese dicho hacedor de aceptar las dichas
libranzas, ni de arrendar las cillas, pues de no
ejecutarlo se nombraría persona que lo ejecutase;
manifestándole, al mismo tiempo, el sentimiento de
que no hubiese apelado inmediatamente enviando
testimonios, etc.

[p.

[1559] 13 de junio

Se multaron a los capellanes reales en cinco ducados Multa a los
a cada uno por el exceso y escándalo con que capellanes
rehusaron el día de Corpus revestirse con las reales
vestiduras sacerdotales para cargar la custodia del
Santísimo Sacramento, como es costumbre y de su
obligación; y no haber querido tampoco tomar los
incensarios en la procesión. Acordóse, iguahnente,
se pida información de este escándalo ante el señor
obispo y se dé cuenta al rey de todo, etc.

[1560] 30 de junio

Se acordó tratar de paz y conciliación con el prelado,
pasándole una grave diputación de seis señores, dos
de cada gremio para manifestar a su señoría el vivo
deseo que tenía el Cabildo de ajustar los actuales
negocios, poniéndolos en las manos de im tan gran
príncipe para que hiciese lo que fuese del mavor
servicio v honra de Dios, paz v tranquilidad de los
ánimos, fiando de su mucha cristiandad v
liberalidad, lo dispondría como meior conviniese a
este Cabildo v lo honraría como tan gran prelado,
esperando de su grandeza, etc.

188- [1561] 1°. de julio

Diputación al
señor obispo
para ajustar
las
disensiones

El señor obispo respondió con una carta muy atenta Respuesta

223

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

y expresiva al Cabildo diciéndole: Que así lo había muy atenta
esperado de su grande atención y prudencia y de lo del prelado
que este cuerpo se debía a sí mismo, por sus
calidades, puesto y autoridad de tan gran comunidad;
Que a dos se reducían los puntos pendientes: el
pleito de los acompañamientos, en el cual la
Audiencia había declarado que en haber multado a
los señores capitulares no hacía el obispo ni su
provisor fuerza; y el de la prisión de otros tres de
dichos señores por el suceso del once de diciembre y
artículo de procesiones generales. Que el primer
punto lo quería dejar en manos del Cabildo para que
obrase como fuese servido, en cuya prueba había
mandado devolver las multas. Que el segundo, en el
cual la Real Audiencia había declarado que tampoco
el obispo heicía fuerza en conocer y proceder, podría
quedarse en el estado que estaba, usando el Cabildo
de protestas para la conservación de su autoridad y
derecho, o se haga consulta a Su Majestad de
conformidad de unos y otros, sobreseyendo en la
compulsa de los autos que el señor nimcio había
mandado hacer por sus letras, así como el obispo
ofrecía no proseguir el artículo criminal pendiente en
la Audiencia y hacer cuanto el Cabildo creyese
factible en otra cualquiera cosa de su conveniencia y
autoridad, etc.

189]

[p. 189]
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[1562] 4 de julio

El Cabildo, en vista de la antecedente carta del señor Puntos
obispo, acordó darle por sus honrosas expresiones concedidos
las más rendidas gracias. Acordó también que los por el Cabildo
cuatro señores capitulares acompañarían a su señoría a su prelado
hasta el salón de su palacion (sic) de donde le
hubieren sacado. Acordó también que en lo
sucesivo, para acordar el día de las procesiones
generales, se sirviese su señoría venir a cabildo
siendo avisado por seis capitulares; o, de hallarse
impedido, lo resuelva su señoría en palacio con
dichos seis señores, remitiendo en todo caso al
Cabildo las peticiones de los vecinos que las
pidieren; y en estando su señoría fuera de la ciudad,
sea sólo el Cabildo quien señale el día de la
I)rocesión, enviando recado al señor provisor.
Últimamente, se acordó suplicar al prelado guardase
sobre conocer con capitulares adjuntos lo dispuesto
por el Santo Concilio y concordias hechas con sus Racioneros
antecesores, comprehendiendo en este privilegio a
los señores racioneros por ser de corpore capituli;
dándoles por cárcel la sacristía alta o sus propias
moradas; y guardando igualmente lo dispuesto por el
mismo Concilio en lo tocante a la administración de
hacienda; de todo lo cual se habría de hacer
concordia jurada.

[1563] 10 de julio

El señor obispo respondió por escríto al acuerdo Convenio del
antecedente, conviniendo en todos sus particulares, señor obispo
menos en el pimto de señalar las procesiones,
insistiendo en que el Cabildo sólo tuviese voto
consultivo y no deliberativo, y en que su provisor
tenía la misma representación para ello que su
señoría, etc.
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189- [1564] 18 de julio
[P190]

El Cabildo volvió a proponer al prelado, para Punto sobre
conciliar este punto, uno de dos medios: o que se procesiones
remitiese de acuerdo la causa al señor nuncio, quien generales
la determinase en justicia, concedida la costumbre
inmemorial y posesión en que estaba el Cabildo; o
que, señalando el Cabildo el día para las procesiones
generales, pidiese la licencia al señor obispo para su
ejecución. Parece que no se convino el señor obispo
en este medio último, ni menos en acceder a
confesar la costumbre del Cabildo en razón de
señalar dia para las procesiones generales, para lo
que hizo nueva carta al Cabildo con fecha de 22 de
julio.

[p. 190]

[1565] 24 de julio

Vista la respuesta del señor obispo, acordó el
Cabildo se guardasen los dichos dos medios
propuestos, siguiéndolo en justicia.

[1566] 8 de agosto

El señor deán sentó en este cabildo la costumbre de
que en las conferencias se pidiese primero al señor
capitular su voto in voce y que, después de corrida la
dicha votación in voto, podía este mismo señor votar
por escrito, sentando su parecer en el libro capitular,
etc.

Modo de tener
las
conferencias y
votar

[1567] 22 de agosto Que en lo sucesivo no se abran las arcas del dinero Cuándo se
sin decreto particular del Cabildo, pena de ser han de abrir
responsables los señores llaveros a los cargos que se las arcas
les hagan.
Año de 1654
[1568] 7 de enero

Conjúdices, los señores chantre Betancur y canónigo
Aguilar.

[1569] 13 de
febrero

Se libran cien ducados para ayuda del rescate de los Cautivos
pobres canarios cautivos.

[1570] 5 de marzo

Declaróse pertenecer a la dignidad del señor chantre Toca al señor
la ceremonia de la seña en el tiempo de la Pasión y chantre la
de encomendarla, en caso de no hacerla, a la persona seña
que le pareciere.

[1571] 5 de marzo

Que el señor inquisidor Badazan se ha de sentar en Asiento del
la silla inmediata al señor arcediano de Canaria; y señor
que si el señor arcediano de Canaria quisiere, puede inquisidor
pasar al otro coro por ausencia del señor deán para
presidir; y de no hacerlo, que el señor más antiguo Arcediano de
del dicho coro diestro presida y reciba con Canaria
antelación la paz y el incienso.

[1572] 18 de abril

Que se cimipla con el auto del señor obispo en razón Mesada por
de retener los frutos de las prebendas de cuatro las prebendas
señores dignidades, por no haber pagado la mesada
de ellas a Su Majestad.

[1573] 1°. de julio

Habiéndose dado poderes para las dependencias del Sobre el deán
Cabildo en la Corte a los señores deán nieto. Nieto
canónigo Gutiérrez y racionero Cabrejas, lo
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contradijeron algunos capitulares sentando: que
dicho señor deán, por habérsele mandado prender
por auto del señor obispo y señores adjuntos del
Cabildo, habia hecho fixga a España y se había
despachado requisitoria para ello; que también se
había escapado de la prisión el dicho Cabrejas sin
pagar los créditos de su hacimiento, etc.
[P191]

190- [1574] 1°. de julio

[p. 191]

Por la tarde. Se notificó un auto del señor provisor ídem
por el cual mandaba con graves penas no se
remitiesen poderes a los señores deán Nieto y
racionero Cabrejas. El Cabildo apeló de este auto.

[1575] 2 de julio

Hoy se volvió a notificar el mismo auto del provisor;
y el Cabildo acordó dar cuenta a Su Majestad de
estas violencias.

[1576] 13 de julio

Notificóse un auto del señor provisor por el cual, con
pena de suspensión y de excomimión, se mandaba
no se tratase del llamamiento hecho por el Cabildo
sobre si se habría de multar al señor canónigo
doctoral Andrés por el desacato con que habló en los
estrados de la Real Audiencia contra su Cabildo, y
sobre si se habría de dar cuenta al rey para que Su
Majestad pusiese remedio en que dicho doctoral
cimipliese con las obligaciones de su prebenda. El
Cabildo ^ e l ó de esta providencia y trató de dar
parte a Su Majestad sobre tantos vejámenes, etc.
Recusó al provisor D. Gregorio de Espinosa
Montero, etc.

17

[1577] 20 de julio

Auto del
provisor
apelado por el
Cabildo

Que los curas no vayan a entierros hasta después de Horas de los
horas del coro; y si fuere necesario ir antes de tocar, entierros
sea dando cuenta al señor deán o presidente.

[1578] 17 de agosto Que en lo sucesivo se saque de la mesa capitular Prebenda de
media prebenda para defensa de los pleitos de este pleitos
Cabildo y sus negocios, añadiendo en el cuadrante:
que se haga ima bolsa que esté en el arca de tres
llaves con libro de estrada y salida; y que cada cinco
años ajuste la contaduría la cuenta de la dicha ración,
su gasto y superávit, y lo que faltare o sobrare se
reparta entre los señores.
[1579] 15 de
septiembre

Que se hagan seis blandones de plata para la capilla Blandones
mayor.

[1580] 5 de octubre Aprobóse la pandecta y reglamento por donde se Puntador
había de gobernar el apuntador de horas canónicas,
hecha por los señores uñate y León.
[p.
192]
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191- [1581] 6 de octubre Entró un notario del señor obispo D. Rodrigo Entredicho
Gutiérrez de Rozas y hizo notorio al cabildo que su
señoria había mandado poner entredicho en la
Catedral y demás iglesias de esta ciudad por estar
excomulgados los oidores D. Alonso de Larrea y D.
Manuel de Ángulo. El Cabildo acordó obedecer, y se
hicieron los oficios divinos de tono bajo, guardando
lo que el ceremonial Romero dispone. Y, luego, todo
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el Cabildo pleno, con todo el clero y los ministros,
pasó a las casas de dicho señor obispo, quien salió a
recibirle hasta la escalera, acompañándole hasta el
salón de recibimientos, donde el señor arcediano de
Canaria D. Francisco Messía Frías y Salazar le
signifícó en nombre del cuerpo el gran sentimiento
que tenía de sus disgustos, el deseo de emplearse en
su servicio, y cuánto apreciaría merecerle su
beneplácito para tratar de conciliar con su ilustrísima
a los oidores y restaurar la quietud pública y
consuelo de los fíeles. El prelado manifestó simia
complacencia y dio al Cabildo las gracias,
ofreciéndose a cuanto ñiera de su satisfacción y
admitiendo los buenos oficios de reconciliación que
ofrecía. Despedido el Cabildo, salió su señoría
acompañándole hasta la escalera, y aún hizo grandes
instancias queriendo bajar; pero el Cabildo las hizo
mayores para no permitírselo. Inmediatamente envió
el obispo recado al señor presidente de que quería
venir por la tarde a la sala capitular.
[p. 192]

[1582] 6 de octubre Por la tarde. Vino el señor obispo, en efecto, a pagar
al Cabildo la visita, y dio cuenta de las causas que
había tenido para poner el entredicho. El Cabildo, de
acuerdo con su señoría, nombró dos señores
dignidades, dos canónigos y dos señores racioneros
para tratar de ajustar las diferencias, quienes,
restituido el señor obispo a su palacio,
conferenciaron sobre la materia. Dichos seis
comisionados participaron su designio al señor oidor
Larrea, quien les respondió podrían pasar a la sala
del acuerdo, donde estarían los señores oidores y se
les recibiría con toda atención. Llegaron, pues, a la
dicha sala con dos capellanes y su pertiguero. Salió a
recibirlos el señor D. Manuel de Ángulo a la puerta
principal, y se les dio sillas en el acuerdo con los
demás oidores. Propuesto el asunto de la legacía,
contestaron dichos ministros no hallarse los negocios
en estado de poderse ajustar, lo que sentían por no
poder complacer al Cabildo como siempre habían
apetecido, etc.

Causas del
entredicho

Mediación del
Cabildo con
la Audiencia
Diputación al
acuerdo

[1583] 12 de
octubre

Se nombró una diputación de cuatro señores Diputación al
capitulares para ir a cumplimentar al señor D. capitán
Alonso Dávila y Guzmán, capitán general y general
presidente de la Real Audiencia, quien había llegado
de Tenerife, y suplicarle se empeñase en restituir la
paz y armonía entre el señor obispo y oidores. El
general agradeció mucho la visita y la insinuación
que le hacía el Cabildo, asegurando que únicamente
le había traído el mismo objeto a esta isla, y
agradecería que se nombrase un señor c^itular para
que le ayudase, etc. El Cabildo nombró al señor D.
Francisco Mesía, arcediano de Canaria.

[1584] 26 de
octubre

Que no ha lugar de tener presente en las Capellán real
obligaciones de su capellanía real al señor provisor provisor
D. Pedro de Vaca Moxica.

[1585] 9 de

Que se siente el señor D. Juan de Rozas, hermano Asiento a un
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noviembre
[1586] 16 de
noviembre

del señor obispo, en la silla del coro del señor deán, hermano del
junto a la reja.
obispo
Que no se dé dinero a tributo en tierras de Agüimes, Agüimes
con multa al secretario que recibiere memorial de
aquellos vecinos.

[p.
192- [1587] 19 de
193]
noviembre

Se nombraron dos señores capitulares por visitadores Contaduría
de la contaduria, según costumbre.

[p. 193]

Se dispensó en la prohibición de que los contadores Contadores
pudiesen ser corresponsables de los hacedores.

[1588] 23 de
noviembre

Año de 1655
[1589] 12 de enero Conjúdices, los señores prior Romero y canónigo
Oñate.
Inquisidor
Licencia al señor inquisidor arcediano Mesia de 20
días por vía de recles.

228.

[1590] 29 de enero

Que se den 150 fanegas de trigo para los soldados de
la leva, contestando a la carta del capitán general D.
Alonso Dávila.

[1591] 16 de abril

Que los curas del Sagrario canten la misa de Misa
obligación los domingos y festivos después de dicha conventual de
la sexta en la Catedral.
los curas

[1592] 19 de abril

Que se traiga de Sevilla im velo de toca delgada Velo del
morada para el altar mayor en tiempo de Cuaresma, templo

[1593] 22 de junio

Prevención del Cabildo y oficio al señor obispo para Militares
defender la inmunidad contra los ministros militares
de estas Islas, que, como se decía, pensaban
apoderarse de las arcas donde estaban los caudales
de Subsidio, depósitos, etc., de esta Santa Iglesia.

[1594] 3 de julio

Se acordó pasar ima diputación de seis señores Desiste el
capitulares al señor obispo, a fin de rendirle las Cabildo de
debidas gracias por la bondad con que había dado sus pleitos
orden en Madrid a su sobrino D. Juan de Valdivieso
desistiese de todos los pleitos que su señoria tenía
con este Cabildo y de los que había seguido contra el
señor deán D. Diego González Nieto; suplicándole,
al mismo tiempo, que para la conservación de las
preeminencias y posesión en que su señoría había
hallado al Cabildo cuando vino a este obispado,
quisiese hacer estatuto, etc.

[1595] 19 de
octubre

Que los señores capitulares llaveros ganen las horas Ganen los
y aniversarios cuando estén ocupados en las arcas señores que
haciendo pagamentos o recibiendo dineros, por ser estén en arcas
en servicio de la Iglesia.

[1596] 30 de
octubre

Determinóse que los señores capitulares que eran Inquisidores
consultores o ministros de la Inquisición no votasen
sobre los frutos de la prebenda del señor canónigo
Ángulo, fiscal del dicho Tribunal, al que se
mandaron retener.
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[P194]

[1597] 30 de
noviembre

Que, por temor de las censtiras del auto de la Inquisidores
Inquisición, se diese testimonio del acuerdo
antecedente, del estatuto que habla sobre los
capitulares que por parientes, etc., no han de votar, y
de una carta del señor inquisidor general escrita al
Cabildo.

[1598] 5 de
noviembre

Notificóse al Cabildo un auto del señor provisor por Auto del
el cual mandaba, con penas y censuras, no se provisor
acudiese con los ñutos al señor canónigo Ángulo,
fiscal del Santo Oficio, por no haber hecho la
profesión de la fe, ni tomado posesión de su
prebenda en el coro.
En el mismo dia, se hizo otra notificación de un auto Inquisidores
del Tríbimal de la Inquisición con penas y censuras,
anulando y revocando el acuerdo en que fíieron
excluidos de votar sobre los frutos de la prebenda
del señor canónigo D. Gerónimo Ángulo, fiscal del
Santo Oficio, los capitulares consultores y ministros
de él. El Cabildo dijo que apelaba de este auto para
el rey, su patrono, y que declinaba jurisdicción, etc.

193-

[p. 194]

[1599] 19 de
noviembre

Hoy se notificó al Cabildo im auto del señor obispo Auto del señor
revocando y anulando los autos de su provisor en obispo
razón de que no se le acudiese al señor canónigo
Ángulo con los fiutos de su prebenda y que se
quedase este negocio en el estado que antes tenia, y
se le entreguen dichos ñutos. El Cabildo mantuvo su
acuerdo sobre retenerlos, y acordó dar cuenta a Su
Majestad.

[1600] 16 de
diciembre

Que se den 500 ducados al corregidor de Canana D. Defensa de la
Juan de Palacios para las fortificaciones de esta isla, isla

[1601] 31 de
diciembre

En este Cabildo, a que concurrió el señor obispo D. Inquisidores
Rodrigo Gutiérrez, se trató del auto de los
inquisidores de esta ciudad, notificado a todos y a
cada uno de los señores capitulares, declarando por
nulo y de ningún valor y efecto un mandamiento del
dicho señor obispo y sus procedimientos, por defecto
notorio de jurisdicción e injusticia manifiesta a la
persona del inquisidor D. Joseph Vadarán, y por ser
impedientes del recto y libre ejercicio del Santo
Oficio; y mandaban que ninguna persona, de
cualquiera calidad o condición, ni comunidad,
tuviese por excomulgado al dicho inquisidor
Vadarán, ni le evitase, ni pusiese impe<ümento
alguno, etc., pena de excomunión mayor latae
sententiae y de 200 ducados. El Cabildo nombró
varios sujetos para que hiciesen las protestas del
caso y de derecho, etc.; y se llamó para nombrar
diputado que pasase a la Corte.
Año de 1656

[1602] 11 de enero

Conjúdices, los señores prior Romero y canónigo
Oñate.
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[p.
195]

194- [1603] 12 de
febrero

[p. 195]

[p.

230

Viose ima constitución del señor obispo D. Rodrigo
Gutiérrez de Rozas. Y, considerando su utilidad y
necesidad para el servicio de Dios, paz y sosiego de
esta Santa Iglesia y quietud de la república y estado
eclesiástico, se acordó por todo el Cabildo admitirla,
obedecerla y publicarla, y ponerla en el Libro de los
Estatutos, para que la jurasen los señores
prebendados antes de darles posesión, cuya forma y
tenor se mandó escribir en el libro capitular. Pero el
libro capitular se halla en esta parte muy bien
borrado, y al margen una nota que dice: En
cumplimiento del edicto del ilustrisimo señor
inquisidor general v comisión del Cabildo de 16 de
abril, tildé la constitución que está escrita en este
libro capitular. D. Francisco Messía

Constitución
del señor
obispo
borrada

[1604] 14 de
febrero

Por impedimento del señor canónigo Oñate, fue Deán
nombrado conjúdice el señor deán Nieto con el señor conjúdice con
prior Romero, presente el señor obispo.
otro dignidad

[1605] 18 de
febrero
21

Se notificó un despacho del señor inquisidor general. Inquisidores
de que apeló el Cabildo. Y se mandó copiar y
autorizar la real cédula de 1612 sobre que los
señores capitulares no tuviesen plaza de inquisidores
y que se añadiesen al Libro de los Estatutos.

[1606] 21 de
febrero

Se establece la fiesta del Patrocinio de Nuestra Fiesta del
Señora en el segundo domingo de noviembre, de Patrocinio
orden del rey Felipe IV, por las necesidades de la
monarquía

[1607] 6 de marzo

Que se le dé al licenciado Baltasar Martín Espino, Temporalidad
capellán real, toda la renta de su capellanía del es al provisor
t i e n ^ que estuvo ausente cuando la Real Audiencia
le echó las temporalidades como a provisor en la
pasada incompetencia con el señor obispo, pues el
dicho licenciado Martín había traído cédula de Su
Majestad en que le daba por libre.

[1608] 27 de marzo

Se aceptó la memoria del señor canónigo D. Sermón de
Francisco de Montesdeoca para el sermón de la Pasión
Pasión en esta Santa Iglesia el Viernes Santo, de seis
a siete de la mañana, etc.

[1609] 24 de abril

Que, por lo que había sucedido en esta Santa Iglesia Frailes
el Martes y Miércoles Santo con los fi-ailes de Santo dominicos
Domingo, no se les dé el pulpito en ella, ni recado
para celebrar, ni asiento en el coro, ni se les presten
ornamentos, ni vaya ningún músico a cantar en sus
funciones, pena de ser despedido irrevocablemente,
ni se doble con todas campanas por los que se
entierren en su convento, a no ser regidor o su mujer.

[1610] 2 de mayo

Que no se lleve la procesión de San Pedro Mártir al
convento de Santo Domingo, ni vaya el Cabildo allá
el día de Santa Catalina de Sena, ni el del santo
patriarca, sino que dichas fiestas se hagan en la
Catedral.

195- [1611] 7 de junio

No vaya el
Cabildo a
Santo
Domingo

Se acordó que, si alguna persona de manteo Que no se
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196]

[p. 196]

estuviese ocupando en el coro la silla del señor
arcediano de Canaria, y faltare el señor deán de la
suya, tome su silla y prenda el capitular más antiguo
del coro diestro, sin pasar ninguno del coro siniestro
a dicho efecto, para lo que se revoca lo que hubiese
en contra de esto acordado. Que, del mismo modo, si
el señor provisor estuviese ocupando la silla del
señor chantre, y no estuviere el dicho señor deán en
la suya, sea obligado a pasar a ella el señor capitular
más antiguo de aquel lado, pena de que, de no, le
repare el apuntador las horas de aquel día por aspar;
y que el apuntador, si no lo hiciere, será multado en
dos ducados. Y si algún señor capitular se mudare de
im coro a otro, será multado en SO ducados para la
fábrica.

pase del coro
siniestro a
presidir

Quién ha de
cubrir la silla
del deán

[1612] 14 de julio

Que los señores capitulares que se ausentaren sin Capitulares
licencia del Cabildo, no puedan ganar recles y ausentes sin
pierdan por aspas. Contradíjolo el señor canónigo licencia
Montesdeoca, por decir era contra lo expreso del
estatuto. Y poco después se revocó.

[1613] 21 de julio

Que al capellán real D. Miguel Álvarez no se le Capellán real,
acuda con su renta desde que entró secretario de la secretario de
Inquisición, hasta que traiga licencia del rey.
la Inquisición

[1614] 3 de agosto

Que se pida al provincial o guardián de San
Francisco no predique fraile dominico el día del
santo patriarca en que asiste el Cabildo a la función;
y que no se pudiere ejecutar, se (sic) el sermón
después que se retire el Cabildo.

[1615] 22 de
septiembre

Que los señores capitulares puedan ganar sus recles Recles
dentro de esta isla o en las demás, o en España,
revocándose el acuerdo de 14 de julio de este año.

Que no
predique
fraile
dominico día
de San
Francisco

[1616] 5 de octubre Que, por los inconvenientes y causas muy justas que No vaya el
han dado los frailes, no vaya de hoy en adelante este Cabildo a los
Cabildo en procesión a sus conventos, aunque estén conventos
dotadas, ni se admita dotación algima a este fín por
ningún precio, bastando una sola bolilla para
contradecirlo; y se comunique este acuerdo al señor
obispo nuestro prelado, suplicándole interponga en
él su autoridad para que tenga ftierza de estatuto,
añadiéndose al libro de ellos, etc.
[1617] 9 de octubre Que, por los excesos que han cometido contra el Clérigos que
clero y la inmunidad los frailes franciscanos, se prediquen
entienda en todo y por todo con ellos el acuerdo de
24 de abril de este año hecho contra los dominicos.
Que se llamen dos clérigos de Tenerife y otro de La
Palma para que prediquen los sermones de esta
Santa Iglesia, dándoles por cada uno cien reales y
ofreciéndoles súplica a Su Majestad y a los señores
de la Cámara para prebendas. Que se saquen de los
libros de la ciudad los asientos que los frailes
hicieron con ella para sus fundaciones. Que se haga
información sobre los fi^iles que hay en cada
convento y de si viven claustralmente y en el
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número que el derecho dispone, etc.
[1618] 22 de
noviembre

[P197]

196- [1619] Sde
diciembre

Que el señor canónigo Aguilar y racionero Ponce, Se haga un
con D. Francisco Manrique, contador, hagan un libro libro
derrotero donde se expresen todas las formas y derrotero
modos de repartimientos y cuentas que hay y puede
haber en todas y cada una de estas Islas, con noticia
de las antigüedades que constan en esta contaduría y
sus costumbres, de manera que no se pueda ignorar
nada, haciendo mención de sus libros y papeles, etc.,
etc.
Que se den seiscientos ducados para ayuda de Cautivos
rescatar las personas que cautivaron los moros en un
barco de Miguel Alfonso que venía de Tenerife a
esta isla de Canaria, entre ellas dos sacerdotes,
catorce mujeres y cuarenta y cuatro hombres.
Año de 1657

[p. 197]

[1620] 8 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Fuerteventura
y canónigo Aguilar.

[ 1621 ] 16 de abril

Que se reparta lo que producido la ración de pleitos. Ración de
pleitos

[1622] 11 de mayo

Que el domingo inmediato hubiese manifiesto del Ingleses en
Santísimo Sacramento hasta después de completas, Santa Cruz
con procesión en acción de gracias de habernos
liberteido Dios en esta invasión de los ingleses en el
puerto de Santa Cruz de Tenerife; y el día siguiente,
ima vigiUa y misa de difuntos por los que murieron
en ella.

[1623] 5 de junio

Que se quite la multa de dos ducados que había
impuesto el señor deán a los músicos por haber
cantado un villancico en casa del señor racionero
Carvajal al pasar la procesión del Corpus de San
Francisco, pues lo que el Cabildo había prohibido
era que no cantasen en su iglesia. El señor deán
Nieto contradijo y apeló de este acuerdo, diciendo
que en fuerza de su título y bula pontificia le tocaba
el gobierno de los ministros de la Iglesia. El Cabildo
advirtió al dicho señor deán que a quien toca todo el
gobierno de la Iglesia es al Cabildo pleno, para hacer
y deshacer todo cuanto el deán hubiere hecho, etc.

Multa a los
músicos

Que en las procesiones del Santísimo Sacramento no
vaya el señor deán debajo del palio, sino solamente
el preste y sus ministros. El señor deán Nieto
reclamó este acuerdo, diciendo que era contra la
preeminencia de su dignidad, de la cual el Cabildo
no podía despojarle, por lo que no dejaría al día
siguiente, en que había procesión, de ponerse bajo el
palio. El Cabildo le hizo notificar se abstuviese de
ello, pena de 100 ducados aplicados a las tres
gracias; y lo mismo se entienda con cualquiera señor
capitular que haga de presidente, sin que vs
costumbre en contra.

Que no vaya
el deán bajo
del palio, con
pena de multa

[1624] 14 de julio
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[1625] 17 de agosto En este cabildo se dieron vanas disposiciones para Defensa de la
poner a cubierto de la invasión de los enemigos de la isla
Corona, de que había fundados recelos, los
ornamentos, tesoro, cuadros, etc., de esta Santa
Iglesia. Se prepararon cien fanegas de bizcocho,
dinero para socorro de las milicias, etc., etc.
197- [1626] 25 de agosto Estando en cabildo, fue llamado a la Iglesia el señor
[pdeán por el señor oidor D. Alvaro Gil de la Sierpe,
198]
quien le suplicó hiciese presente al Cabildo esperaba
que todos y cada uno de los señores capitulares se
interpusiesen con el señor racionero provisor, a fin
de que absolviese de la excomunión al señor oidor
D. Alonso Larrea en la competencia sobre la causa
del licenciado Luis de Aguiar, etc. El dicho señor
Deán y Cabildo lo cumplimentaron asi; y el señor
provisor respondió que el Cabildo era dueño de la
jurisdicción y él estaba pronto a complacerle, etc.
[p. 198]

[1627] 12 de
septiembre

Mediación del
Cabildo entre
el provisor y
un oidor

Que se encargue a Tenerife vengan a Canaria dos Clérigos
predicadores clérigos o uno, pues se les ofrecen 200 predicadores
ducados por los sermones que hay en esta Santa
Iglesia.
Año de 1658

[1628] 11 de
febrero

Que en el orden y modo de votar se guarde el Orden de voto
acuerdo de 16 de octubre de 1634, añadiendo que
ningún señor capitular pueda dar su bolilla a otro
para que bote por él, ni tampoco ceduHUa, etc.

[1629] 23 de
febrero

Entró en la sala capitular el señor oidor D. Alonso Subsidio
Larrea a presentar los despachos del Subsidio y se le
dio el asiento del señor arcediano de Canaria.

[1630] 11 de mayo

Se admite la imposición de lafiestade Triunfo de la Fiesta del
Cruz con procesión en el primer domingo o día de JHunfo de la
fiesta iimiediato a dicha fiesta, que ofrece D. Alonso Cruz
Gil de la Sierpe, oidor de esta Real Audiencia con
400 doblas de principal.

[1631] 25 de mayo

Que se hagan honras solemnes por el señor Honras por el
arzobispo de Taranto, obispo que fiíe de estas Islas, señor obispo
D. Francisco Sánchez de Villanueva.
Villanueva

[1632] 3 de junio

Se conceden al señor racionero Linzaga, que estaban Racionero en
en arrendamiento, nueve días para ir a Telde a asistir residencia
a su madre muy enferma.

[1633] 7 de jimio

Entró en la sala capitular el padre provincial de San Frailes
Francisco Fr. Juan García, y habiéndole recibido a la franciscanos
puerta dos señores canónigos y dos señores
racioneros más antiguos, se le dio asiento entre el
señor arcediano de Canaria y maestrescuela, y pidió
con mucha humildad que el Cabildo diese a sus
frailes señales de benevolencia y de paz, pues era tan
propio de su grandeza, etc. Se llamó a Cabildo.

[1634] 9 de
septiembre

Que el día de San Francisco haya sermón en la fiesta Fiesta de San
que se ha de hacer en esta Santa Iglesia por la Francisco
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imposición el señor obispo Martínez, y no en el
convento.
[1635] 14 de
octubre

Admítese la procesión con la imagen de Nuestra Procesión de
Señora de la Antigua que impone el 15 de agosto el La Antigua
señor deán Nieto, poniendo la dicha imagen en su
propia capilla, etc.
Año de 1659

[p. 199]

[1636] 4 de enero

Que se hable a los señores de la Real Audiencia Gobernadores
sobre los autos de la contradicción que había hecho del obispado
el señor chantre D. Francisco de Betancur,
gobernador del obispado, al nombramiento del
mismo gobierno que hizo el señor obispo en la
persona de D. Alonso de San Juan.

[1637] 7 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Monstesdoca y
Casares.

[1638] 17 de enero

Se hizo sede vacante por muerte del señor obispo D. Sede vacante
Rodrigo Gutiérrez de Rozas, sucedida en Madrid a
14 de diciembre de 1658, cuyo cadáver fue
sepultado en la iglesia del convento de Santa
Bárbara; y se acordó que al día siguiente, después de
prima, se cantase ima misa solemne del Espíritu
Santo, pidiéndole la buena dirección del Cabildo.

[1639] 18 de enero

Se nombró por vicario capitular al señor canónigo D. ídem
Marcos de León Tamariz, con título también de
inquisidor ordinario. Nombráronse igualmente
visitadores, vicarios, alcalde de Agüimes, etc.
Vicario de Tenerife el señor deán Nieto, y visitador
el señor chantre Betancur, hacedores en dicha isla.

[1640] 19 de
febrero

Que en el día de las honras del señor obispo.
administre la naveta del incienso el señor racionero
más moderno a los cuatro capellanes reales que han
de incensar el túmulo, etc.

Modo de
incensar en
las honras el
señor obispo

[1641] 11 de marzo Se nombran a los señores arcediano de Canaria y Estatutos
maestrescuela Ponce, canónigos Aguilar y Casares,
racioneros Alarcón y Flores, para que se jimten en la
sala capitular y vean los estatutos, acuerdos y
papeles tocantes al gobierno de la Iglesia, y los
ajusten y traigan a cabildo para si hubiere que añadir
o quitar a dichos estatutos, se haga y vea cómo
remitirlos a Roma para su conñrmación.
[1642] Ibíd.

Que el señor D. Christóval Vandama, que fue Racionero
racionero de esta Santa Iglesia y hoy es beneficiado beneficiado
de la parroquial de La Concepción de la ciudad de de La Laguna
La Laguna, dé las cuentas del hacimiento que tuvo
en la isla de La Palma dentro de seis, poniendo entre
tanto un servidor en su beneficio.

[1643] 17 de marzo Que no ha lugar la licencia que pide el señor deán Deán hacedor
Nieto, hacedor de Tenerife, para venir a Canaria para de Tenerife
hallarse en las oposiciones a la canonjía magistral.
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[p. 200]

[1644] Ibíd.

Que haya sermones en todos los días de la Sermones en
infraoctava de Corpus y una loor el día octavo, etc.
la infraoctava
de Corpus

[1645] 22

Que procedan los curas del Sagrario, según Los curas del
costumbre, a los capellanes del rey, so pena de Sagrario
cuatro ducados al capellán que hiciere lo contrario. procedan a
los capellanes
reales

[1646] 24 de marzo Que mientras dure la ausencia del señor deán, pueda
el señor arcediano de Canaria, y no otro, sentarse
todos los días en la silla del señor deán, con tal que
no use de la suya en ninguna ocasión, etc.

Arcediano de
Canaria en la
silla del señor
deán

[1647] 31 de marzo Multa de dos ducados a los capellanes reales que no Multa a
acudiesen a cargar el cuerpo del señor canónigo capellanes
Vélez, y por otras faltas, etc., dando cuenta a Su reales
Majestad, etc.
[1648] 21 de julio

El señor capitular enfermo ha de avisar al apuntador Reglamento
le ponga capatitur: al tercero día, lo visitará el dicho sobre el
apimtador; si pasa la enfermedad adelante, lo verán patitur
los señores enfermeros. Cuando esté ya bueno, ha de
venir a la Iglesia en derechura y presentarse en el
coro, so pena de perder el patitur, etc.

[1649] 26 de
septiembre

Que se responda a la carta del nuevo señor obispo D. El señor D.
Fr. Juan de Toledo y se hagan las rogativas por su Fr. Juan de
buen viaje en las misas mayor, dando orden para lo Toledo
mismo a los vicarios, etc.

[1650] 17 de
diciembre

Habiéndose leído una carta del señor obispo D. Fr. Su llegada a
Juan de Toledo avisando su llegada al puerto de Santa Cruz
Santa Cruz de Tenerife, se acordó responderla y
encargar su entrega a los señores deán, chantre y
canónigo
Linzaga,
comisionándolos
para
cumplimentar a su ilustrisima en nombre del
Cabildo.

[1651] 31 de
diciembre

Estos últimos meses del año fueron de gran Langosta.
calamidad por la gran plaga de langosta y falta de Sequía.
lluvias. Se hicieron las rogativas ordinarias y otras Rogativas
extraordinarias. Trajeron la imagen de Nuestra
Señora del Pino; se dijeron nueve misas al Santísimo
Christo del altar mayor y, aunque pidieron los
labradores que lo bajasen, el Cabildo no lo concedió.
Últimamente, se mandaron hacer todos los días
procesiones a la ermita de la Vera Cruz, al convento
de Santo Domingo, al del San Francisco, a Nuestra
Señora de Los Reyes, a San Bernardo, a la ermita del
Espíritu Santo, monjas de San Ildefonso, San
Antonio Abad, San Martín, Los Remedios, San Justo
Pastor, San Roque, San Tehno y San Sebastián.
Año de 1660

[1652] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Fuerteventura
Espinosa y canónigo León.

235

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

[p.201]

[1653] 12 de enero

Se conceden al señor canónigo magistral ocho días Recles del
para cada sermón, pudiéndolos tomar por horas; pero señor
no ganará aniversarios.
magistral

[1654] 23 de
febrero

Se libren 200 ducados para los que trabajan en matar Langosta
la cigarra.

[1655] 12 de marzo Con la noticia de que el señor obispo había llegado a Recibimiento
esta isla de Canaria por el puerto del Jimcal, se del señor
acordó que los señores comisionados saliesen a Toledo
recibirle y cumplimentarle al pago de Tenoya.
[ 1656] 13 de marzo Hizo su entrada dicho prelado la tarde de este día.
[1657] 15 de marzo Que no se repique por entierro de niño, ni por Sobre
bautismo.
repiques
[1658] 16 de marzo Se arregló el orden de distribuir las candelas, ceniza Orden de
y palmas cuando asiste el señor obispo según la distribuirlas
costumbre: primero, el Cabildo; luego, los curas y candelas,
capellanes reales; después, los capellanes y gentiles ceniza,
hombres del señor obispo; después, los capellanes palmas, etc.
reales; los pajes; los mozos de coro.
[1659] 22 de marzo Se nombraron dos señores capitulares con el señor Papeles de la
secretario capitular para conciurir con xm visita de la
comisionado del señor obispo a poner en un arca de Audiencia
cuatro llaves en el secreto del Santo Oficio de la
Inquisición los papeles de la visita de esta Real
Audiencia y de otras comisiones que tuvo el señor
visitador real D. Juan de Melgarejo, Ponce de León,
en conformidad a la orden que dejó a la hora de su
muerte, mandando que una de dichas cuatro llaves se
entregase al señor obispo en su Cabildo.
[1660] 3 de abril

Habiéndose el señor obispo participado al Cabildo Posesión del
por medio del señor secretario capitular que la Cabildo sobre
Ciudad y labradores le habían pedido ima procesión señalar día
general en el conflicto de la actual plaga de langosta, para
y que le parecía que el domingo inmediato se podria procesiones
hacer, acordó el Cabildo hacer presente a su generales
ilustrísima la posesión inmemorial en que se hallaba
de señalar el día para estas funciones, pidiendo el
consentimiento del prelado, y, por consiguiente, que
semejantes peticiones de la Ciudad o labradores
siempre se habían dirigido al Cabildo. El señor
obispo respondió con mucha urbanidad que por
ningún caso quería contravenir a dicha loable
costumbre del Cabildo, ni perturbar la paz, por lo
que de allí en adelante, si el pueblo o Ciudad hiciese
iguales representaciones, las enviaría al Cabildo. Y
el Cabildo acordó que la procesión se hiciese el
mismo día que el señor obispo había dicho.

[1661] 23 de abril

Que los señores capitulares que fueren a argumentar Capitulares
en día de conclusiones públicas, aunque esté en en
residencia puedan ganar las horas de coro.
conclusiones
públicas
Que no venga a Cañaría el señor deán Nieto, aimque Deán hacedor
se halle citado por el Cabildo de señores canónigos

[1662] 7 de mayo
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in sacris para el concurso y elección de doctoral,
respecto a la falta que como hacedor puede hacer en
Tenerife.
[1663] 14 de mayo Que en la infraoctava de Corpus no haya más que Maitines de la
ima procesión cada día antes de prima, respecto a infraoctava de
que por la tarde había maitines solemnes a las cinco. Corpus
[1664] 14 de junio

Se tenga presente al señor chantre Betancur para que Comensal, lo
gane la gruesa de su prebenda como comensal del que gana
señor obispo; pero no las distribuciones ni
aniversarios.

[1665] 27 de julio

Que el domingo 1°. de agosto se haga procesión Hacimientos
general en acción de gracias por haber faltado la de gracias por
langosta, y sea por la mañana después de misa la langosta
solemne a la Santísima Trinidad, llevando las santas
reliquias que hay en esta Iglesia, y vistiéndose doce
pobres por cuenta de hacimientos generales de todas
partes. Asistió a este Cabildo el señor obispo D. Fr.
Juan de Toledo.

[1666] 28 de julio

Leyóse el testamento del señor canónigo D. Marcos Testamento
de Aguilar y Trexo. Mandóse enterrar en la del señor
parroquial de Gáldar, en su capilla; dejó en esta canónigo
Santa Iglesia un aniversario día de San Aguilar
Buenaventura y la obligación de que los señores
obispos y prebendados que pasasen en cualquier
tiempo por su casa de Anso tuviesen derecho de
hosped^e en ella.

[1667] 23 de agosto Que se escriba a Su Majestad envíe regente a esta Regente de la
Real Audiencia por la falta que hace, etc.
Audiencia
[1668] 6 de
septiembre

En este Cabildo, presente el señor obispo D. Fr. Juan El deán ni
de Toledo, se acordó nemine discrepante que en lo prebendados
sucesivo los señores deán, magistral, doctoral, ni de oficio no
racionero de Gramática no pueda tener oficios de tengan otros
Cabildo ni ocupación ñiera de esta isla, ni dentro de
ella, ni entrar en votos pasivos, etc.

[1669] 5 de octubre Notificóse ima provisión de la Audiencia sobre que Recurso de
el Cabildo no impida a los capitulares el remedio de fiíerzalibrea
la fuerza establecida por leves del reino. El Cabildo los
quiso responder que había sido falsas la queja que de capitulares
esto habían dado los señores canónigos Montesdoca
y Escobar; y no admitiendo respuesta el escribano,
pidió dicho Cabildo a dos notarios que se hallaban
presentes, diesen fe de todo, etc.
[1670] 11 de
septiembre

[p.

202- [1671] 13 de

Que se establezca para siempre en esta Santa Iglesia Fiesta de
una fiesta solemne de aparato de primera clase, con Santa Teresa
vísperas, procesión y misa día de Santa Teresa,
invocándola por intercesora para que Nuestro Señor
nos libre de la plaga de la langosta, que entró en esta
isla en 15 de octubre del año pasado de 1659, y para
darle gracias por habernos librado de ellas, etc.
(Añadió después el sermón).
Admítese la dotación de los maitines a Santa Teresa ídem

237

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

203]

por seis doblas, que impone el señor arcediano de
Canaria D. Francisco Mesía; y la reliquia de un
billete de la mano de dicha santa que el señor deán
Mesía, su tío, hubo por dádiva que le hizo la madre
Isaben (sic) de los Angeles, carmelita fundadora de
monjas y frailes en el reino de Francia, con
condición que el Cabildo haya de guarnecer
decentemente dicha reliquia, que la haya de poner el
día de San Pedro en el altar de su capilla, y
presentarla a los familiares de su casa en algunas
necesidades.

[1672] 21 de
octubre

En este cabildo, a que asistió el señor obispo Toledo, Apelación de
entró un escribano de cámara a notificar un auto de un auto de la
la Real Audiencia, y antes de todo le preguntó el Real
señor presidente arcediano de Canaria si traía orden Audiencia
para dejar testimonio de él y admitir respuesta; y
habiendo dicho que no, se le dijo volviese a la Real
Audiencia y a nombre del Cabildo obtuviese la dicha
orden. El escribano fiíe y volvió, diciendo que la
Audiencia no la daba sino solamente para dejar una
copia simple del auto al señor obispo. Entonces, hizo
la notificación, y habiéndole pedido el Cabildo que
diese lugar, lo dio; y se acordó que el Cabildo
declinaba jurisdicción y apelaba, por ser auto de
tribunal secular en asunto de inmimidad eclesiástica.
Lo que se le hizo saber al dicho escribano, presentes
dos notarios y el fiscal eclesiástico con otros
testigos, y que se iba a dar cuenta a Su Majestad,
etc., etc.

[1673] 25 de
octubre

Que se siga el parecer del señor obispo sobre que no Recurso de
se multe ni haga novedad con el señor capitular que capitulares a
hiciere recurso a la Audiencia sin interponerlo al la Audiencia
prelado por cualquiera acuerdo del Cabildo, como
había propuesto el señor prior Cervantes.

[1674] 8 de
noviembre

Que se suplique de parte del Cabildo al señor obispo Capuchinos
condescienda con la pretensión del padre provincial
de los c^uchinos de Andalucía sobre fundar en esta
isla de Canaria un hospicio o convento de su orden
para los misioneros quepasan a las Indias.

[1675] 13 de
noviembre

Que se vea la cédula de Su Majestad en razón de una Prebenda
prebenda con cargo de leer Escritura y Moral, y para leer
cómo se ha de tener al que la ejerciere, con vista de Moral
los acusados, etc.

[1676] 15 de
diciembre

En la controversia sobre si tocaba nombrar los dos Duda sobre
electores para el beneficio vacante de Telde a todo el los electores
Cabildo pleno o al de canónigo in sacris, se acordó de los
por esta sola vez comprometerse a los que el señor beneficios
obispo nombrase; y el señor obispo nombró a los
señores arcediano de Fuerteventura y canónigo
magistral.

[p.
203- [1677] 29 de
204]
diciembre

El Cabildo, en vista de la cédula real y del derecho División de
que le asiste para concurrir con el señor obispo a la beneficios
división de beneficios, etc., se conviene en que el del
Realejo de Arriba en la isla de Tenerife se divida y

[p. 203]
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sirva por dos sujetos, etc.
Año de 1661
[p.204]

[1678] 7 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Montesdoca y
Casares.

[1679] 24 de enero

Leyóse una cédula real que habia traído el señor El magistral
obispo, en razón de que el señor canónigo magistral lea Moral
leyese Teología Moral, su fecha en San Lorenzo el
real a 18 de octubre de 1660; y se acordó su
observancia.

[1680] 10 de marzo Que en todas las procesiones de dentro y fuera de la
Iglesia haya de llevar el señor preste estola conforme
la ceremonia. Y que cuando baja la imagen de
Nuestra Señora del Pino y entra en procesión en la
ciudad, vayan los curas de los lugares con capas y
pluviales delante de las andas, etc. Que mientras esté
dicha imagen en esta Catedral, si ocurriere festividad
de dos misas se siga la de la Feria en el Sagrario
mientras prima.

El preste lleve
estola en las
procesiones
Ceremonias
con la Virgen
del Pino

[1681] 10 de marzo Que el señor canónigo magistral ha de leer Moral las Horas en que
tardes del martes, jueves y sábado de cada semana, ha de leer el
teniéndosele presente a todo.
magistral

[p.
205]

[1682] 7 de abril

Que se den cien ducados de gratificación al padre Jesuítas
Valenzuela y sus compañeros jesuítas, que han
hecho misiones en esta isla.

[1683] 20 de mayo

Se libren a Tenerife cien ducados y lo más que Imágenes de
costaren las imágenes de los santos niños Justo y San Justo y
Pastor.
Pastor

[1684] 21 de mayo

El señor obispo D. Fr. Juan de Toledo se despidió
para pasar a la visita de Fuerteventura y Lanzarote, y
al mismo tiempo dijo que para la defensa de la
jurisdicción e inmunidad eclesiástica, sobre que
pendía fuerte competencia entre su ilustrisima y la
Real Audiencia, dejaba al Cabildo plenariamente
toda su autoridad y jurisdicción, y había dado orden
a su provisor el señor arcediano de Fuerteventura
Espinosa no diese paso en esta materia sin acuerdo
del Cabildo, a quien ofrecía costear mensajero a la
Corte en caso que lo juzgase necesario. El Cabildo
admitió el encargo y dio las gracias al prelado, etc.

[1685] 8 de junio

Que las comedias de las fiestas del Corpus se hagan Comedias de
dentro de la Iglesia, una el día de Corpus, otra el Corpus
lunes y otra el día octavo, después de completas, y la
procesión acabada la comedia.

204- [1686] 10 de junio

El señor
obispo Toledo
da toda su
jurisdicción al
Cabildo
contraía
Audiencia

Que haya en esta Santa Iglesia dos celadores Celadores
mayores que sean del cuerpo del Cabildo, los cuales mayores
cuiden de la limpieza y puntualidad del servicio de
la Iglesia, sacristías, altares y capillas; celen a los
ministros en el cimiplimiento de su oficio,
particularmente a los sacristanes y celador menor,
con facultad de imponerles multas. Y se nombran
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para este año a los señores canónigos Montesdoca y
racionero Vera Muxica, con seis doblas cada uno de
salario. (Se extinguió dicho oficio al año siguiente).
[p.205]

[1687] 25 de junio

Que se guarde el entredicho puesto en esta Ciudad Entredicho
por el señor provisor por causa de hallarse
excomulgado de participantes el oidor D. Alonso de
Larrea y otras personas; pero que no se haga seña
con la matraca para las horas.

[1688] 18 de julio

Que nimca jamás haya comedias, ni autor
sacramentales, en las fiestas del Corpus, ni dentro ni
fuera de la Iglesia, por las grandes irreverencias que
de ello se originaban y gastos excesivos a la fábrica.
Y que este acuerdo sea irrevocable, sino que, en
lugar de aquellas diversiones, haya sermones en toda
la infraoctava, maitines a las cuatro y procesión, etc.

[1689] 14 de
noviembre

Comedias y
autos
sacramentales

Maitines de
Corpus

Que la prebenda del señor racionero Melean,
maestro de la Gramática, se pague el coste del cepo
en que está ^risionado ha muchos años por loco.
Año de 1662

[p.206]
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[1690] 7 de enero

Conjúdices, los señores canónigos León y Mesa.

[1691] 13 de
febrero

Que el Cabildo no vaya a ningún entierro a que Inquisición
asista el Tribunal de la Inquisición.

[1692] Ibíd.

Que se guarde la antigua costumbre de ir el señor
deán haciendo lado con el señor diácono bajo de
palio en las procesiones del Santísimo, y lo mismo el
que hiciere de presidente, sin omitirlo aún cuando
asista el señor obispo, pues en este caso
acompañarán a su ilustrísima los otros señores más
antiguos del coro.

[1693] 27 de
febrero

Que se haga notoria la cédula de Su Majestad sobre Venia de los
que estando presente el prelado no hagan venia los predicadores
predicadores al Tribunal de la Inquisición ni al
Cabildo, de palabra ni con la cabeza, sino solamente
al dicho prelado; y que no asistiendo el prelado, sino
la Inquisición y el Cabildo, sólo se haga venia al
Santísimo Sacramento. Esta cédula fue despachada
en Madrid a 13 de diciembre de 1660, y se mandó
por Su Majestad fijar en el libro de las actas
capitulares de esta Iglesia.

[1694] 12 de abril

Que, de intentar el oidor más moderno de la Real Silla de oidor
Audiencia poner silla para acompañar (en el entierro
de un dependiente de aquel tribunal) a los doloridos,
no asistiese el Cabildo ni el curato, por ser novedad.
El oidor desistió de su pretensión y no fue al
entierro.

[1695] 24 de abril

Que, por la bula pontificia de Alexandro VII a favor Fiestas a La
de la Concepción de Nuestra Señora, se haga im Concepción
octavario muy solemne con sermones y se termine el
día octavo con una procesión general igual en todo a
la del Corpus, llevando la imagen de La Antigua,

Señor deán en
las
procesiones
del Santísimo
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con fuegos de artificio, cofi-adías, santas imágenes,
etc.
[1696] 28 de abril

Que los regidores de esta Ciudad puedan entrar con Regidores con
espada en este Cabildo cuando vengan con espada
diputación del Ayuntamiento.

[1697] Ibíd.

Que los capellanes del rey no vayan de hacedores, Capellanes
por los graves inconvenientes que de ello se sigue al reales
culto divino; y que si se llegase a votar, sea materia hacedores
de gracia, de manera que, uno contradicente, sea
nulo el nombramiento. (Revocóse en 22 de enero de
1664).

[1698] 2 de mayo

Que se traiga a esta ciudad la imagen de Nuestra Nuestra
Señora de Ginámar como lo piden los vecinos, y se Señora de
ponga en la iglesia del Sagrario durante la octava Ginámar
festiva que se ha de hacer a la Purisima Concepción,
recibiéndola el Cabildo en la puerta de los Reyes y
volviéndola a despedir.

[1699] 14 de julio

Que no se haga acuerdo para dar licencia a algún Cantar misa
señor capitular de ir a cantar misa a otra iglesia o Juera de la
convento, sino en la sala capitular.
Catedral

[1700] 22 de julio

Se acordó que asista el Cabildo a la corrida de toros Corrida de
que dan los vecinos en honra v gloria de la toros
Concepción Santísima de Nuestra Señora: y que,
pues el señor obispo había dado orden para que las
ventanas de su palacio no se abriesen, sin embargo
de habérselas pedido al Cabildo, se acomodase éste
en las casas del señor chantre Betancur, y se gasten
300 reales en un refresco.

[p.
206- [1701] 6 de
207]
septiembre

Habiendo el Cabildo pleno recibido diputación de la Pleito entre el
Ciudad para nombrar electores y examinadores en la Cabildo pleno
oposición al beneficio de Guía, se llamó a dicho fin. y el de
Y entendiéndose que después el Cabildo de señores canónigos
canónigos in sacris quería jimtarse para hacer por sí
solo en nombramiento, lo impidió el Cabildo pleno
en fuerza de su derecho y posesión. Y habiéndose
juntado dicho Cabildo pleno, no quisieron concurrir
a él los señores canónigos; sin embargo de lo cual se
hizo el nombramiento en dos señores racioneros.
Pero los señores canónigos nombraron otros por su
parte. Últimamente, se convinieron en que por esta
vez nombrase el señor obispo, etc. Algunos señores
canónigos lo contradijeron. Se siguió el pleito.

[p.207]

En este día abrió su visita solemnemente el señor Visita del
obispo D. Fr. Juan de Toledo.
señor obispo
Toledo

[1702] 24 de
septiembre

[1703] 5 de octubre Que no ha lugar la propuesta de que se arriende el Arrendamient
pan de todas las Islas, excepto el de Canaria, of^de
/i»los
in^
Presente el señor obispo.
granos
[1704] 24 de
noviembre

Se le multa al señor canónigo D. Juan González Corrección
Boza en veinte ducados aplicados al vertido de
Nuestra Señora de la Antigua; y que por tiempo de
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cuatro meses, no suba a las sillas altas, pena de
perder por aspas las horas, por el exceso que cometió
de hablar muy mal de los señores capitulares
públicamente en el tribimal de la Real Audiencia
delante de muchas personas, y porque, habiendo sido
citado concurriese a este Cabildo so pena de que se
le pondría punto a su prebenda, no lo hizo. Se le
declara incurso en dicha pena hasta que
efectivamente se presentase en él.
[1705] 27 de
noviembre

Contradijeron el antecedente acuerdo cinco señores íá'em
canónigos que no se hallaron ni votaron en él por
hallarse excomulgados en tablilla por el señor
obispo. Luego, entró el señor Boza y se disculpó
himiildemente, negando que hubiese dicho palabras
ofensivas ni hablado mal de sus hermanos, a quienes
amaba y veneraba. Con lo cual el Cabildo revocó las
sobredichas penas.

[1706] 9 de
diciembre

Habiendo avisado el señor obispo D. Fr. Juan de El Cabildo no
Toledo, por medio del señor deán Nieto, que se visita por
pensaba publicar la visita del Cabildo y que se edicto
leyese el edicto en el pulpito, le envió el Cabildo una
diputación representando a su ilustrísima que este
modo de publicar la visita particular de este cuerpo y
sus individuos era contraría a la costumbre de sus
antecesores, a los prívilegios y exenciones de esta
Iglesia. El señor obispo respondió que por la buena
correspondencia que tenía con su Cabildo y
hermandad, suspendería dicha visita hasta que se le
mostrasen los ejemplares; los que el Cabildo mandó
aprontar.

207- [1707] 15 de
[Pdiciembre
208]

Año de 1663

[p.208]
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El señor obispo, sin edicto ni publicación, propuso Modo de
verbalmente la visita en la sala capitular, haciendo visitar a los
una exhortación breve al Cabildo; y el señor deán capitulares
correspondió a ella, aceptando la visita en nombre de
todos. Ido el prelado, se acordó: que, para visitar a
los señores capitulares, había de venir el señor
obispo a dicha sala capitular; se sentaría en su silla
con alfombra y almohada; y el capitular llamado
para declarar, en el asiento del señor arcediano de
Cañaría junto a su ilustrísima; el notarío, en el banco
sin brazos delante de la mesa, etc.

[1708] 8 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Ponce y
canónigo Casares.

[1709] 27 de
febrero

Habiendo salido los votos casados sobre multar o no Corrección
al señor racionero Linzaga por desacato en el
Cabildo, el señor obispo se llegó a la parte que le
perdonaba por aquella vez dándosele una
reprehensión.

[1710] 4 de junio

En vista de la real orden para que todos los El Alabado en
predicadores, y particularmente los frailes los sermones
dominicos, hagan al principio de sus sermones, con
el elogio del Santísimo Sacramento, el de la
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Concepción de Su Santa Madre, se acordó que el
señor secretario con otro señor capitular lo hiciese
notorio al prior de Santo Domingo, y que se pusiese
un cartel en la sacristía con las palabras del Alabado,
con orden al sacristán mayor de prevenir a todos los
predicadores esta obligación.
[1711] 15 de junio

Que ningún señor capitular, capellán mayor ni Poderes para
menor, contador, ministro, ni criado de la Iglesia, cobrar de
admita poderes para cobrar maravedises que estén en arcas
el arca y bolsa de ella.

[1712] 25 de junio

Que se responda a la carta del señor obispo no haber Visita ad
actualmente en este Cabildo persona en disposición limina
de poder ir a Roma por su ilustrísima para hacer la
visita ad limina.

[1713] 14 de julio

Que vuelva el Cabildo a cumplir las procesiones y Santo
fiestas dotadas yendo a los conventos de Santo Domingo y
Domingo y San Francisco como antes.
San Francisco

[1714] r . d e
octubre

Que se pague el flete de los cuarenta mil ladrillos Ladrillos
que se han traído de Cádiz para la Catedral.

[p.
208- [1715] 20 de
209]
octubre

En este cabildo se acordó imánimemente erigir y Fundación de
fundar en la iglesia del Sagrario de esta Catedral una la hermandad
congregación de esclavos del Santísimo Sacramento del Santísimo
y de la Pura Concepción de Nuestra Señora. Y se
nombraron a los señores tesorero Ferrer, canónigos
Bosa y Olivera, y racionero Flores, para que se
dispongan las constituciones que ha de tener.

[p.209]

[1716] 17 de
octubre

Que cuando salga el Santísimo Sacramento a los Dotación de
enfermos, lleven las varas del palio seis capellanes varas de palio
de esta Iglesia con sobrepelliz y cantando en
alternativa con los ministriles; por cuyo servicio se
les señala a cada uno seis doblas al año, que hacen
36 doblas, las cuales se les paguen del comunal
grande por cuenta de Cabildo, entregándolas al
mayordomo de la congregación para que las reparta
con rebaja de las faltas que hicieren. Acordóse Cera para la
también que se den a la dicha congregación y dicha
hermandad 80 libras de cera labrada en velas y hermandad
hachas para llevar el Santísimo a los enfermos: las
60 libras por cuenta del Cabildo, como hermanos y
esclavos, libradas sobre hacimientos generales; y las
20 por cuenta de la fábrica. El señor deán Nieto
ofreció 50 ducados.

[1717] 13 de
noviembre

Que los terceros domingos del mes se cante la misa Domingos
mayor en la iglesia del Sagrario por la congregación terceros
del Santísimo, con asistencia del Cabildo; y la misa
conventual se diga rezada al tiempo de prima por el
señor secundario, excepto en las dominicas de
Adviento, Septuagésima, Cuaresma o fiestas de
cuatro capas.

[1718] 24 de
diciembre

Que se haga una protesta en forma al señor D. Protesta a un
Francisco Porteños, inquisidor de estas Islas, sobre inquisidor
que no venga a tomar en el coro con manteo la silla
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de señor arcediano de Canaria hasta que el rey
resuelva este punto, a quien lo consultaba el Cabildo,
por la monstruosidad que dicha pretensión encierra,
por más que el Cabildo hubiese tenido alguna vez
esa condescendencia con algún antecesor suyo, etc.
Año de 1664
[1719] 7 de enero
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Conjúdices, los señores prior Cervantes y canónigo
León de Tamariz.

209- [1720] 16 de enero
[P210]

Que el domingo 27 del corriente mes, en que se ha Juramento de
de dar principio a la congregación del Santísimo la Purísima
Sacramento y Concepción de Nuestra Señora, hagan Concepción
todos los señores capitulares juramento de defender
este misterio de la Purísima Concepción. Y quede
esta misma obligación por estatuto del Cabildo de
esta Santa Iglesia, cuya confirmación se pediría al
señor obispo, para que todos los prebendados hagan
el mismo juramento al tiempo de su posesión. Y se
convide a los regidores de esta Ciudad si quisieren
venir a jurar lo mismo.

[p. 210]

[1721] 29 de enero

Mandóse escribir, y se escribió en el libro capitular, Solemne
la solemne función con que se erigió la junción del
Congregación del Santísimo Sacramento y juramento
Concepción de Nuestra Señora el día 27 del mes
corriente, en la cual se leyeron en voz alta las
constituciones. Después de cantado el evangelio, se
leyó en el pulpito la prolija fórmula del juramento de
defender, y creer y desear se defma por de fe el
misterio de la Concepción sin Pecado Original
(arenga propia de aquellos tiempos). Y, luego,
salieron los señores capitulares del coro, de dos en
dos a prestar el dicho voto o juramento sobre los
santos evangelios; siguiéndose a ellos los regidores,
quienes lo prestaron también (espada en mano) entre
las del señor arcediano de Canaria D. Francisco
Mesía, inquisidor de estas Islas, ofreciendo morir
por tal defensa. Hubo sermón, que predicó el señor
canónigo magistral, muchos fuegos, etc.

[1722] 18 de
febrero

Que los domingos terceros, antes de empezarse la Comunión a
procesión del Santísimo, se dé la comunión a los los hermanos
hermanos congregantes, presente el Cabildo, etc.
del Santísimo

[1723] 28 de
febrero

Se admite la procesión y misa en el día de San
Agustín a la ermita de Los Reyes y San Marcos, la
cual fiesta dota con 20 doblas el señor canónigo
Marcos de León Tamariz.

[1724] Ibíd.

Que el procurador mayor del Cabildo pida ante Cobranza de
quien pueda y deba lo que el señor obispo D. Fr. pontificales
Juan de Toledo estaba debiendo al Subsidio; como
también, ante el señor nuncio, lo perteneciente al
pontifical del señor obispo Gutiérrez de Rozas, que
el mayordomo del dicho señor Toledo había
recogido en Madrid con poder de este Cabildo.

Salida a la
ermita de Los
Reyes el día
de San
Agustín
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210- [1725] Ibíd.
[P211]

[p. 211]

[1726] 15 de marzo En consideración al memorial del padre Fr. Joseph Fundación del
de Anchieta a nombre de su provincia, acordó el convento de
Cabildo condescender por su parte en que los padres San Agustín
agustinos funden un convento de su orden en la
ermita de la Santa Vera Cruz, con las condiciones
siguientes: que han de dejar sacar la imagen del
Santísimo Christo cada vez que el cabildo tenga por
conveniente llevarla en rogativa a la Catedral, o
hacerla novenario; que han defranquearla iglesia al
Cabildo siempre que tenga que cantar alguna misa a
la misma imagen; que la comimidad ha de salir a la
calle a recibir al Cabildo, puesta en dos alas con
capa, cruz y ciriales, incensando a los señores
prebendados, y lo mismo cuando hubiere el Cabildo
de hacer tránsito por delante de la dicha iglesia y
estación; que la provincia ha de poner en dicho
convento religiosos doctos en todas ciencias que
enseñen la juventud, etc.
[1727] 16 de abril

211- [1728] Ibíd.
[p.
212]

[p.212]

Que se dé querella en la Real Audiencia contra el Querella
corregidor de esta isla D. Diego de Loyola Morejón, contra el
por el agravio hecha a la inmunidad eclesiástica en corregidor
la persona del señor canónigo Vera, registrándole su
casa a mano armada con alguaciles y soldados.

Que mientras ande por las calles la procesión del Repique a la
Santísimo Sacramento cuando se lleva a los procesión de
impedidos en la Pascua, se estén repicando las impedidos
campanas.
Que antes que vaya el Cabildo pleno a cumplimentar
al señor obispo con motivo de su vuelta a esta isla,
no le visite en particular ningún señor prebendado,
pena de 50 ducados aplicados al hospital de San
Martín, y si el señor obispo llamare a alguno, no
vaya hasta dar cuenta al Cabildo, a no ser que se lo
mande con censuras. Que ni el señor presidente, ni
otro señor capitular reciba recado del señor obispo
para el Cabildo bajo la misma pena. Que incurra en
igual multa el señor capitular que revelare lo que en
Cabildo se trate, cuyo secreto prometió y juró cada
uno de los señores presentes puesto en pie y con la
mano en el pecho. Últimamente, se acordó que se
llevase al señor obispo im recado pidiéndole que no
trajese al coro por su caudatorio a D. Juan de
Airibas, por justas causas que al Cabildo asistían.

Ninguno visite
al obispo
antes que el
Cabildo pleno
Muta de 50
ducados al
que no guarde
secreto
Recado al
señor obispo

[1729] Ibíd.

Se nombró para ir a la Congregación de las Santas Diputado a la
Iglesias al señor canónigo D. Juan Voza, ganando Congregación
tres ducados por día y la gruesa de su prebenda. (No
fue).

[1730] 6 de mayo

Que se apele del decreto del señor obispo D. Fr. Juan Apelación
de Toledo por el cual mandaba enmendar la colecta sobre la
Et Fámulos Tuos y que se pusiese en ella el nombre coleta Et
del prelado primero que el del rey.
Fámulos

[1731] Ibíd.

Que se sirva a Su Majestad por este Cabildo con un Donativo a Su
donativo de 500 fanegas de trigo para la guerra de Majestad
Portugal.
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[1732] 13 de mayo En este cabildo participó el señor obispo D. Fr. Juan
de Toledo su traslación a la silla y obispado de León,
Y habiéndose retirado, se acordó celebrar dicha
promoción con repiques, luminarias y fuegos; que
pasase todo el Cabildo a cimiplimentarle a su
palacio; y que se le regalase la mitra rica y gremial
que tiene esta Santa Iglesia, satisfaciendo su importe
a la fábrica por cuenta de la mesa capitular.
Acordóse también que vayan seis señores
prebendados acompañando a su ilustrísima hasta el
pago de Tenoya, como es costumbre siempre que los
prelados van despedidos y promovidos a otras
iglesias.
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Traslación del
señor obispo
D. Juan de
Toledo a León

[1733] 23 de mayo

Se señale el domingo 25 del corriente para que el Colocación de
Cabildo lleve en procesión al Santísimo Sacramento la iglesia de
y colocarle en la iglesia del nuevo convento de los San Agustín
padres agustinos, asistiendo a la misa y sermón.

[1734] 26 de mayo

Que el hacedor baje el hilo del diezmo de zumaque Diezmo de
en La Orotava.
zumaque

[1735] 30 de mayo

Al memorial del padre Fr. Gonzalo Timudo, Fundación del
provincial de San Francisco, acordó el Cabildo llevar convento de
en procesión el Santísimo Sacramento al convento Santa Clara
nuevo ñmdado en esta ciudad de religiosas de Santa
Clara, y que sea el domingo primero de jimio, con
asistencia de la Hermandad del Señor.

212- [1736] 4 de junio
[P213]

Se acordó nemine discrepante que, así que se Sacristanes
ordenare de orden sacro algún sacristán menor de la menores
sacristía mayor, quede vacante su plaza; y para
poder conservarse en ella, se haya de votar por
materia de gracia y imo que lo contradiga baste para
anular la reelección.

[p.213]

[1737] 27 de junio

Que se quiten los maitines solemnes dotados por Que se quiten
algunos señores capitulares en la infraoctava de los maitines
Corpus, en atención a que no se lograba el fin de la de la
mayor asistencia de los fieles por lo incómodo de la infraoctava de
hora y los calores de la estación, etc. Los señores Corpus
prebendados que los habían impuesto, de los cuales
vivían cuatro, se convinieron en rescindir el
contrato; y sólo se reservaron irnos maitines que dotó
un señor ya difunto para cantarlos el día octavo,
hasta que con autoridad superior se trasladasen a otra
festividad del año.

[1738] 4 de julio

Que los señores prebendados que hubiesen de servir
de asistentes al señor obispo en cualquier acto hagan
que se les lleven de respaldo, y no se sienten de otra
manera, pena de diez ducados por cada vez que
contravinieren a este acuerdo. Mandáronse hacer a
este fin dos taburetes de terciopelo carmesí.

[1739] 24 de julio

Que la Congregación del Santísimo Sacramento Octava de La
haga su fiesta a la Concepción de Nuestra Señora el Concepción
día octavo, que es el 15 de diciembre.

Asistentes del
señor obispo
usen taburetes
de respaldo
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[1740] 11 de agosto Se multa en seis ducados al señor arcediano de Corrección
Tenerife D. Juan Martínez de Rivera por sus
desacatos en el coro y palabras descompuestas; y no
suba a las sillas altas, so pena de perder las horas.
[1741] 2 de
septiembre

[p.
213- [1742] l'.de
214]
noviembre

[p. 214]

Se mandó escribir en el libro capitular cómo el Secretarios de
Tribunal de la Inquisición desistió de enviar al la Inquisición
Cabildo sus secretarios con ningún recado, vista la
repugnancia que el dicho Cabildo tenía de que lo
recibiesen dos señores canónigos se sentase entre
ellos y entrasen con espada, etc.
Que el señor racionero Alviturría, cuya casa
pretendía allanar el señor provisor con auxilio de la
justicia real para sacar ima mulata; defendiese el
privilegio que tenían los prebendados de que el
ordinario procediese en todo con los adjuntos del
Cabildo.

Nunca
proceda el
ordinario sin
adjuntos

[1743] 24 de
noviembre

Que la mejora de apelación venida de Sevilla en el Sobre colecta
pleito que el señor obispo Toledo había seguido con Et Fámulos
el Cabildo sobre la colecta Et Fámulos, etc., se
entregue al procurador mayor, etc.

[1744] 12 de

Que se hagan presentes al rey los muchos repetidos Servicios de
y relevantes servicios que ha hecho este Cabildo al este Cabildo
Estado y a la patria en ocasiones de guerras,
cautiverios, hambres, epidemias, donativos, etc.,
etc., a fm de que Su Majestad admita la reverente
súplica de que se le releve del nuevo donativo
pedido para la guerra de Portugal.

diciembre

[1745] Ibid.

Que se le escriba al señor obispo a Tenerife Inmunidad
extrañando el que no defendiese la inmunidad contra el
eclesiástica, tan ultrajada contra derecho por el capitán
capitán general D. Gerónimo Benavente y Quiñones, general
quien, con atropellamiento y sin mostrar orden
superior, queria cobrar las tercias reales embargando
las rentas decimales en los rematadores, etc. Que el
Cabildo enviaba a la Corte dos señores capitulares a
quejarse de este atentado, etc.

[1746] 19 de
diciembre

Que se dé cuenta a Su Majestad por mano de su
confesor, y a los señores presidentes de Castilla y
Consejo de Hacienda, sobre las violencias y manejos
del capitán general D. Gerónimo de Benavente en el
mando de estas Islas.

Quejas del
capitán
general a la
Corte

Año de 1665
[1747] 22 de abril

Viose ima carta del señor obispo D. Bartolomé Señor D.
García Jiménez de 29 de enero de este año, electo Bartolomé
obispo de estas Islas con noticia de haberse pasado Ximénez,
en Roma al señor D. Fr. Juan de Toledo las bulas obispo electo
para el obispado de León.

[1748] 23 de abril

En este día hizo el cabildo sede vacante y acordó Sede vacante
que, entretanto que se nombraba vicario capitular,
ejerciese la jurisdicción contenciosa el señor D.
Pedro de Mesa y defendiese la del Cabildo contra el
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licenciado D. Diego Botello, provisor del señor
obispo Toledo, que la usurpaba y pretendía
excomulgar a algunos señores capitulares.
[1749] 23 de abril

Se nombró por vicario capitular al mismo señor D. Oficiales de la
Pedro de Mesa, canónigo doctoral, y por inquisidor vacante
ordinario al señor canónigo Escobar; nombráronse
visitadores, vicarios, alcalde de Agüimes, etc.

[1750] 2 de mayo

Que el Cabildo asista a la corrida de toros a que le Toros
convidó la Ciudad y se le sirva un refresco de cien
reales.

[1751] 18 de mayo Que se haga una representación a Su Majestad de Representado
que, hallándose ya rico el Tribunal de la Inquisición na Su
de estas Islas con rentas y bienes confiscados, de Majestad
suerte que le sobran dineros en sus arcas, con que sobre la
cada día impone tributos, no había necesidad de que canonjía
disfrutaren la canonjía supresa en esta Santa Iglesia; supresa
y, por consiguiente, que se sirviese Su Majestad
mandarla proveer en sujeto que la resida con utilidad
del culto divino, etc.
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[1752] 22 de mayo

Que el Cabildo, usando de su autoridad ordinaria en Conmutación
sede vacante, coimiutaba y conmutó en algunos de
aniversarios y sufragios de misas lo que importaban aniversarios
los años que por buenas razones se omitieron las con autoridad
procesiones y fiestas de San Diego al convento de de sede
San Francisco, etc.
vacante

[1753] 29 de mayo

En vista de la información remitida de Tenerife
sobre el grave delito y enorme sacrilegio cometido
públicamente por los frailes dominicos del convento
de Santa Cruz delante del Santísimo Sacramento, se
acordó: privar desde luego a aquellos regulares de la
facultad de confesar y predicar; que el vicario
eclesiástico de Tenerife conozca de la causa; y que
es escriba al padre provincial pidiéndole la
satisfacción y castigo, etc., etc.

Contra los
frailes
dominicos de
Santa Cruz

[p.
215- [1754] 22 de junio
216]

Que no se admitan en este Cabildo peticiones No se admitan
injuriosas contra ningún señor capitular, ni de unos peticiones
señores capitulares contra otros, pena de ser injuriosas
multados los señores secretarios ipso facto en diez
ducados aplicados a los expósitos.

[p.216]

[1755] 23 de junio

Que los maitines Solemnes de uno de los días de la Conmutación
octava de Corpus impuestos por el señor canónigo
Aguilar, se conmuten en xm aniversario con vísperas
y misa al Santísimo Sacramento.

[1756] 26 de junio

El señor canónigo D. Juan González Voza dota los Dotaciones
maitines de la Santísima Trinidad y los maitines, del señor
procesión y misa con sermón de San Juan Bautista. Boza

[1757] 10 de julio

El señor racionero D. Domingo Alviturria dota una Día de la
procesión y misa a la ermita de Nuestra Señora de Visitación, a
los Remedios en el día de la Visitación.
Los Remedios

[1758] 24 de julio

Que los que han pagado el diezmo del alpíster (sic) Alpister (sic)
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en esta isla de Canaria, declaren la cantidad y las
personas a quienes lo han pagado.
[1759] 29 de julio

[1760] 31 de julio

El señor canónigo D. Pedro de Escobar inqrane un Sermón de
sermón el día de Nuestra Señora de las Nieves en la Nuestra
capilla de La Antigí».
Señora de las
Nieves
Que se haga mformación ante los señores provisor y Información
conjúdices de todos los excesos cometidos contra el contra D.
señor D. Juan Cabrejas desde que era capellán real y Juan de
después de ser prebendado, para dar cuenta a Su Carvajal
Majestad.

[1761] 11 de agosto Admítese la imposición de la fiesta que ha de ir a Fiesta de San
hacer el Cabildo en el día de San Agustín a su Agustín en su
convento por el señor canónigo D. Francisco de convento
Montesdoca, quien la dotará con veinte doblas.
ipil?]

216- [1762] 11 de agosto Que, aunque el señor deán Nieto tiene embargadas Sobre el señor
sus dos prebendas por su deuda del hacimiento que deán Nieto
tuvo en Tenerife, se le acuda por vía de alimentos
con el recudimiento de Canaria, comunal y
distribuciones, nombrando para su cobrador, y que
cuide del gasto de su casa y regalo de su persona, el
apimtador de horas canónicas Juan Bautista,
presbítero, quien se pasará a vivir con él, pues dicho
señor deán lo necesita por su vejez y achaques, y
tenga facultad de mandar en la familia, echando
desde luego a la calle dos de los criados que lo
tenían destruido y mal vestido, y cerrando la tienda
de la puerta de zapateria por la indecencia, etc.

[p.217]

[1763] 15 de
septiembre

Se multa al señor racionero Alviturria en diez Corrección
ducados aplicados a los niños expósitos, por el
desacato cometido este día en Cabildo.

[1764] 26 de
septiembre

Que se despida al organista mayor Juan González Corrección
por haber sacado la espada en la Iglesia del Sagrario
delante del Santísimo Sacramento contra el señor
canónigo D. Juan Voza, y el señor presidente, en
nombre del Cabildo, dé ima reprehensión al dicho
señor canónigo con apercibimiento de 10 ducados de
multa si volviere a ocasionar tales disgustos, etc.

[1765] 27de
octubre

Que se escriba a Su Majestad no tenga en
consideración la súplica de una parte de los
regidores de esta isla de Canaria por la cual pedían
que, respecto no saberse el paradero del señor D.
Bartolomé Ximénez, nuestro nuevo obispo, se
dignase restituir a esta obispado al señor D. Fr. Juan
de Toledo, que se hallaba todavía en Tenerife sin
pasar al de León; pues no conviene semejante
reelección por razones que tiene este Cabildo,
notorias en todas las Islas.

217- [1766] 9 de
[p.
218]
diciembre

Sóbrelos
señores
Toledo y
Ximénez

Viose la información que remitió el señor chantre D. Contra los
Francisco de Betancur, vicario de la ciudad de La frailes de La
Laguna, no sólo sobre el conciliábulo que hicieron Laguna
los fiailes dominicos, franciscanos y agustinos en
odio del clero secular para no ir a confesar ni
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predicar en las parroquias; sino también el
escandaloso atentado de los agustinos en el entierro
del licenciado D. Alvaro de Nava, clérigo presbítero,
pues salieron a mano armada con palos y piedras y
arrebataron el cadáver, maltratando a los
eclesiásticos que lo cargaban y a otros de la
procesión, dándoles muchos golpes y rompiéndoles
las sobrepellices, hasta meterlo en su convento y
darle sepultura en la bóveda sin más ofício ni vigilia.
El Cabildo sede vacante acordó privar todos aquellos
frailes de las licencias de confesar, predicar y decir
misa fuera de sus conventos; y que no se les
permitiese salir a hacer la acostumbrada cuesta por
las eras y las cabanas, pena de excomunión mayor,
etc. Acordóse también se recibiese una información
puntual sobre estos excesos y otros muchos de los
regulares en esta diócesis, para dar cuenta al Papa a
fin de que pusiese el remedio, a los generales de las
dichas tres órdenes, etc.
[p. 218]
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Año de 1666
[1767] 2 de enero

Se escriba carta de bienvenida al señor obispo Llegada del
Ximénez, que había llegado a Tenerife, por mano de señor
los señores chantre y arcediano de Fuerteventura, Ximénez
que se hallaban allí; y se haga una procesión general
con misa de acción de gracias por haberle Dios
sacado de los grandes peligros de su navegación; y
se den 200 reales de albricias a los dos hombres que
habían venido de Guía con la noticia de su llegada.

[1768] 8 de enero

Conjúdices, los señores prior Cervantes y canónigo
Escobar.

[ 1769] 9 de enero

Que en los días en que se leyeren los estatutos, se lea Estatutos y
también en el libro de las cédulas y privilegios de privilegios
este Cabildo.

[1770] 25 de enero

Que sólo tengan silla entre los señores capitulares en Prelados en el
el coro alto los provinciales y prelados actuales; los coro
demás se puedan sentar después de los señores
racioneros; lo que se entienda también con los
caballeros de hábito.

[p.
218- [1771] 22 de
219]
febrero

Que en los maitines solemnes ganen los señores que Distribucione
tomaren las capas doblada la distribución conforme s de capas y
a sus prebendas. Los señores que cantaren las misas altar en la
de encomiendas en la Semana Santa ganen de Semana Santa
distribución cuatro reales. Los señores dignidades
que canten las del Domingo de Ramos, Jueves,
Viernes y Sábado Santo, ganen cinco reales de
distribución. Los vestuarios de toda la Semana Santa
ganen doblada distribución conforme a su prebenda.

[p. 219]

Que en el entierro del señor deán Nieto, que murió Entierro del
este día, se reparta cera de mano al Cabildo y a todo señor deán
el coro; y se ponga en la Iglesia ima pipa de vino y Nieto
un cahíz de bigo por cuenta de su post morte[m] y
supervivencia.

[1772] 7 de marzo
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[1773] 30 de marzo Que se envíe un recado a los señores inquisidores Inquisición
con dos señores capitulares, sobre que apartasen el
banco que para las honras del rey (Felipe IV) tenían
puesto junto a las gradas del altar mayor de modo
que embarazaba el paso al servicio del coro, etc. En
el Tribunal se les puso sillas para que se sentasen; y
se les respondió que lo que pedía el Cabildo era muy
justo y que, así, no había inconveniente para que se
apartase el dicho banco.
[1774] 14 de mayo

Imposición que con 50 ducados hace el capitán Procesional
Salvador Alonso de una procesión y misa al hospital hospital de
de San Lázaro el dia de La Encamación.
San Lázaro

[1775] 20 de
septiembre

Que se arrienden el pan de Tenerife, a pagar en trigo Arrendamient
o de los
a las otras partes interesadas solamente.
granos de
Tenerife

[1776] 12 de
octubre

Que se multe en dos ducados a cada uno de los Multa a los
capellanes reales semaneros de canturía que faltaren capellanes
a los maitines; y a los demás, en medio ducado para reales
la fábrica.

[1777] 22 de
octubre

Que no se fumen las libranzas a los contadores sin Faltas de los
que venga antes a Cabildo la certiñcación de las contadores
faltas que hayan tenido en cada tercio jurada por el
apuntador.

[p. 220]

Año de 1667
[1778] 7 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Mesa y
canónigo Casares.

[1779] 31 de enero

Que los señores canónigos Olivera y racionero Estatutos
Ferrer saquen en limpio los estatutos que hoy se
observan en este Cabildo.

[1780] 1°. de abril

Que el señor chantre D. Diego Botello Romero, por Seña por el
hallarse en residencia, convide a otro señor para que chantre
haga la seña por él.

[1781] 4 de abril

Habiéndose conferido sobre el recado del señor
obispo que trajo el maestro de ceremonias sobre que
en la consagración de los óleos se arrodillasen los
presbíteros al Ave Sanctum Chrisma. etc., se acordó
pasar ima diputación al prelado sobre que esto contra
la costumbre inmemorial por vestirse señores
capitulares para dicha función. El señor obispo
respondió que no se opondria a dicha costumbre y
que se guardase en esta razón lo acordado por el
Cabildo, quien mandó sentarlo así en el libro
capitular para que constase en todo tiempo.

[1782] 22 de abril

Que se libren 400 ducados para redención de Cautivos
cautivos de estas Islas.

[1783] 1°. de julio

Que los señores asistentes al señor obispo en el coro Asistentes
suban con igualdad por las escalerillas de enfrente.
suban iguales

Al Ave
Sanctorum
Chrisma no se
arrodillen los
capitulares
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[1784] 8 de julio

[p.
221]

220- [1785] 24 de
octubre

[p. 221]

[1786] 26 de
octubre

Nota

Que, estando el señor obispo en el coro, entre el
subdiácono con el evangelio o la paz por medio de
los caperos y se retire por detrás del banco, como
siempre. Que el maestro de ceremonias tenga
cuidado de volver el águila y de quitarle y ponerle el
bonete al señor preste en las procesiones. Que el
preste no se quite el bonete para hacer la venia al
señor obispo.

Ceremonias
cuando el
obispo está en
el coro

Que los capellanes reales y los menores, así dentro
como fuera del coro, se levanten siempre que entrare
o pasare algún señor capitular, pena de cuatro
ducados irremisibles para la fábrica, los cuales,
luego que avise algún señor capitular al señor
presidente, se le apunten en su cuaderno, lo que se
les notificará.

Aunque esté el
obispo
presente, se
levante el
coro bajo a
los
capitulares

En vista de la desatenta respuesta que dio al señor Multa a un
secretario el capellán real a quien notificó el acuerdo capellán real
antecedente, se le mandó multar en cuatro ducados y
que por tiempo de xm mes se sentase en banca rasa
con las mangas bajas, sin valerle patitur ni recles, ni
otra ausencia; y que, cumplido que sea el dicho
tiempo, no suba a la silla hasta dar cuenta a este
Cabildo, etc. Este capellán era el licenciado Pedro
Muñoz.
Todos los cabildos que se tenían, con motivo de
alguna urgencia, en el coro o en la sacristía de San
Francisco de Paula, se debían aprobar después
precisamente en el primer cabildo ordinario por
bolillas secretas.

[1787] 11 de
octubre

Movido el Cabildo del memorial del capellán real Capellán real
Muñoz y de haberse interpuesto por él un señor
capitular, se le levantó la multa y castigo con tal que
se sentase un día en la banca rasa con las mangas
bajas, como lo había empezado a cumplir.

[1788] 28 de
noviembre

En este cabildo, presente y mediando el señor obispo Reconciliado
Ximénez, se reconciliaron auténticamente los n
señores D. Juan Cabrejas y D. Juan Boza, canónigos,
que eran enemigos declarados y seguían sus
querellas en la superioridad.
Año de 1668

[p.
222]
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[1789] 9 de enero

Conjúdices, los señores chantre Botello y canónigo
Alviturria.

[1790] Nota

Cuando se traía de Teror la imagen de Nuestra
Señora sólo era por poco más de nueve días. 5 de
marzo.

221- [1791] 5 de marzo

Que se retenga la comisión que ha dado el señor Carta al señor
obispo para llevar a Tenerife todos los procesos de obispo
las causas y pleitos pendientes, por ser contraria a la Ximénez
posesión en que está esta capital y silla de la
diócesis; y que por parte del Cabildo se le escriba a
su ilustrísima sobre ello.
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[p.222]

[1792] 28 de mayo

En este cabildo se declararon y fijaron las vísperas y Días feriados
días feriados para la contaduría de esta Santa Iglesia. déla
contaduría

[1793] 23 de julio

Que el primer novenario de rogativas al Santísimo Costos de
Christo, etc. sea el costo de la cera por cuenta de la rogativas
fábrica, y los demás novenarios, por cuenta de esta
isla de Canaria.

[1794] 11 de agosto En este cabildo hubo controversia sobre si se le daría Sobre D.
el doble privilegiado al oidor D. Alonso de Larrea, Alonso Larrea
respecto a que, aimque era ministro de esta Real
Audiencia, se hallaba suspenso del oficio por auto de
la visita de dicho tribunal en vista de sus excesos, y
en consideración a que la pandecta de esta Santa
Iglesia sólo concedía el expresado doble a los jueces
en ejercicio, regidores, etc. La mayor parte acordó
que se le diese el doble y concedió una diputación de
señores capitulares para que hiciesen el oficio de
sepultura, misa, etc., en su entierro.
[1795] 13 de agosto Que, dando el señor obispo dos mil ducados, irá un Visita aá
señor capitular a Roma en nombre de su ilustrisima a limina
cumplir con la visita ad limina.
222- [1796] 8 de octubre Que los señores capitulares que se queden en el coro Asistencia a
[P.
al tiempo que se celebra cabildo, sean multados por los cabildos
223]
cada vez en cuatro reales aplicados para ius
acrecendi de los que asisten al dicho cabildo,
excepto aquellos que según el estatuto tienen que
mantenerse por obligación en el coro; cuya multa la
reparta la contaduría, sacándola de la procesión de
Ramos, y el apimtador observe esto con todo
cuidado, pena de cuatro reales por cada vez que lo
dejare de hacer. Contradijeron este acuerdo algunos
señores alegandofíiertesrazones.
[p.223]

[1797] 16 de
octubre

Se revocó el acuerdo antecedente, declarándose Acuerdo
cimiplir con su obügación el capitular que se queda revocado
en el coro sin ir a cabildo, sin que se le pueda multar
por eso como no lo haga de ordinario.

[1798] 22 de
octubre

Que se pida ante el señor provisor un comparendo Comparendo
presentando la bula y cédula de Su Majestad para al señor deán
que el señor deán D. Francisco de Betancur, dentro
de un breve término, venga de Tenerife a residir sus
prebendas y dar las cuentas de aquel hacimiento.

[1799] 17 de
diciembre

Se multan en cuatro ducados a los señores canónigos Corrección
Boza y racionero Montesdoca por las desavenencias
que tuvieron en la Iglesia baja, quienes tengan sus
casas por cárcel durante ocho días, y el apuntador
del ponga aspas, etc.

[1800] 28 de
diciembre

Se leyó una carta del señor obispo Ximénez, escrita
de Tenerife, avisando la muerte del señor deán D.
Francisco de Betancur.

253

JOSÉ DE VIERA Y CLAVUO

Año de 1669

[p. 224]

[p.225]
ISA

[1801] 7 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Mesa y prior
Cervantes.

[1802] 11 de marzo

Que se haga im sagrario de madera para el altar Sagrario para
mayor, con tal que no suba de los pies del Santísimo el altar mayor
Christo.

[1803] 4 de junio

La Real Audiencia envió un recado al Cabildo por Recado de la
medio de un escribano de cámara, pidiendo que en Real
los días que el dicho tribimal concurria a la Catedral Audiencia
se quitase la barandilla que nuevamente se había
puesto en las gradas del pavimento; y el Cabildo lo
concedió, pero reclamó y protestó el señor canónigo
Alviturria.

[1804] 6 de julio

Que no ha lugar la pretensión del capitán D. Antonio Banco en San
Truxillo de poner banco en la capilla de San Gregorio
Gregorio, atento a que la Catedral es iglesia del Real
Patronato de Su Majestad, a quien toca dar la
licencia.

[1805] 10 de julio

Se jubila al maestro de capilla por hallarse perlático. Maestro de
con dos mil reales de salario y un cahíz de trigo.
capilla
jubilado

[1806] 23 de julio

Se renovan las penas puestas por acuerdo de 17 de Capitulares
julio de 1645 contra los señores capitulares que en bautismos
acompañaren los bautismos, etc.

[1807] 7 de octubre

Se da comisión al señor deán Botello para bendecir Comisión al
ornamentos en ausencia del señor obispo, conforme señor deán
al breve del Papa Uibano VIII.
Botello

[1808] 31 de
octubre

Que, a nombre del Cabildo, se dé pedimento en la
Real Audiencia sobre que se obligue al señor obispo
Ximénez, residente en Tenerife, ponga provisor y
vicario general en esta isla de Canaria, capital de la
diócesis; y se presente la cédula del emperador
Carlos V prohibiendo que los beneñciados puedan
ser vicarios, corroborada con la bula del Papa Paulo
Vete.

Que el señor
obispo ponga
provisor en
Canaria

[1809] 4 de
noviembre

Se declaró no tocar al señor deán por su dignidad
mandar doblar el doble de regidor, ni hacer
sepulturas en donde está vedado, pues esto sólo
pertenece al Cabildo; y los cumplan campanero y
sepulturero, pena cada uno de dos ducados,
Habiendo entrado el señor deán Botello, protestó de
despojo de sus preeminencias, etc. El Cabildo
mandó se guardase lo acordado.

No le
pertenece al
señor deán
mandar
doblar, etc.

[1810] 15 de
noviembre

Que el señor Voza, hacedor de Tenerife, haga
notificar al señor obispo la provisión de la Audiencia
sobre que ponga provisor en Canaria y la bula de
Paulo V para que los beneficiados no puedan ser
vicarios, apelando para ante Su Santidad de
cualquiera excusa.

Que haya
provisor en
Canaria y no
sean vicarios
los
beneficiados

[1811] 22 de

Se admite la procesión del día octavo de Santa Santa Teresa
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noviembre

[p.
226]

[1812] Ibid.

Que se erija una Hermandad del Refugio, compuesta Hermandad
de señores canónigos y regidores de esta Ciudad, lo del Refugio
que se comunique con el Ayimtamiento.

[1813] 23 de
noviembre

Que se responda al recado de los señores Inquisidores
inquisidores que no hay estilo en esta Iglesia de que
el Tribtmal del Santo Oñcio asista al novenario de
ningún señor capitular inquisidor, sino solamente al
entierro; por lo que excusase venir al dicho
novenario del señor inquisidor y arcediano de
Canaria D. Francisco Mesía. Con efecto, no vino.

[1814] 2 de
diciembre

Que el cogedor de esta ciudad se defienda en justicia
del auto del señor obispo coimiinándole con
censuras y multas a que entregase los libros
originales de residuos y deudas de los labradores
entregados en la contaduría. Que el Cabildo escriba
al mismo señor obispo Ximénez instándole que no
definiese dar la colación de la dignidad de chantre al
tesorero Escobar, ni lo sujetase contra la costumbre
de esta Iglesia a nuevas informaciones, ni a que le
presentase sus títulos de órdenes, grados, etc., pues,
de lo contrario, el Cabildo procedería a darle la
posesión de su silla. Que se diese cuenta a la Real
Cámara del gran desconsuelo en que se hallaba este
obispado por los achaques del señor prelado, que le
impedían de visitar las Islas ni de administrar la
confirmación, etc., etc.

225- [1815] 6 de
diciembre

[p. 226]

Teresa que dejó impuesto el señor canónigo D. Juan
Bautista Espino, señalando una dobla.

[1846] 17 de
diciembre

Se admite la dotación del sermón de San Antonio
Abad en su ermita por el señor canónigo Tello de
Casares con 22 reales; y la de la misa, sermón y
procesión de San Bartolomé con facultad de colocar
ima imagen de dicho s^stol al lado siniestro del
altar mayor del Sagrario. También dotó la lámpara.

Cogedor

Nuevas
informaciones
para
prebendas

Señor obispo
Ximénez

San Antonio
Abad.
San
Bartolomé

Que, cuando el Cabildo salga a cantar misa a otra Misa
Iglesia, se cante antes en la Catedral después de conventual
tercia la misa conventual. Revocóse en 13 de marzo
del año siguiente y se mandó guardar la costumbre
de que la misa conventual fuese rezada al tiempo de
prima.
Año de 1670

[1817] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Escobar y canónigo
Alviturria.

[1818] 22 de enero

Que se escriba al señor obispo Ximénez mostrándole
el sentimiento de esta Cabildo por la pena de
suspensión de decir misa con que había ajado la
persona del señor racionero Montesdoca, sin contar
para ello con el Cabildo, y suplicándole levantarse la
dicha suspensión porque, de lo contrario, se
enviarían capitulares a la Corte en defensa del
decoro del cuerpo, etc. Al mismo tiempo, que su
ilustrísima se sirviese, cuando en sus cartas hubiese

Quejas al
señor obispo
Ximénez
sobre
tratamiento
délos
capitulares
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de nombrar algún señor capitular, tratarle con la
urbanidad correspondiente al puesto que tiene, como
ya lo ha representado el Cabildo en otra ocasión.
[1819] 27 de
febrero

Que se siente el señor provisor en la silla del señor Silla del
chantre, y cuando faltare del coro el señor deán provisor
ocupe su silla el señor capitular más antiguo de
aquel lado.

226- [1820] 9 de junio
[p.
227]

Que se remita al señor obispo un tanto de la cédula Pruebas de
de Felipe III sobre que no se hagan pruebas a los señores
señores prebendados que ascienden a otras capitulares
prebendas dentro de la misma Iglesia, y pidiendo a
su ilustrisima que las que haga de vita et moribus sea
por visita dentro del Cabildo por ser lo contrario
muy indecoroso y opuesto a la costumbre
inmemorial, etc. (20 de junio) Que de resistirse el
señor obispo, se apele; y que por medio del señor Requerimient
canónigo Voza, hacedor de Tenerife, se le requiera o al señor
en forma venga a residir en su Catedral, en Ximénez
conformidad a lo dispuesto por el Concilio y bula de
Urbano VIII, con protesta de que, de no hacerlo,
procedería el Cabildo, según derecho, a retenerle los
írutos de la mesa episcopal, dando cuenta al señor
metropolitano y al rey para el remedio, a cuyo fin se Diputado a la
llamó a Cabildo (3 de julio) y se acordó así. Corte
otorgado para ello poder en la Corte, etc. Nombróse
para ir con esta diputación a Madrid al señor prior D.
Salvador Cervantes, con 3 ducados al día por im año.

[p.227]

Visto el informe que dieron los señores
comisionados con arreglo a los estatutos y autos
capitulares, se declaró por todo el Cabildo que no le
toca al señor deán, por razón de su dignidad, dar las
licencias a los ministros de esta Santa Iglesia, sino
sólo al Cabildo por el gobierno económico que tiene
en esta Santa Iglesia, pues las veces que el señor
deán las hubiere dado ha sido por comisión del
mismo Cabildo. A continuación, se acordó que el
señor deán o presidente pueda dar licencia a los
capellanes menores y mozos de coro por cuatro días
y no más, pero no a otra persona alguna, lo que se
siente en el Libro de los Estatutos para que en
ningún tiempo se entienda que es preeminencia sino
comisión del Cabildo dada a dichos señores.

[1821] 8 de julio

Lo que no le
toca al señor
deán

Facultad al
señor deán

Que vayan tres hacedores a Tenerife. Se revocó en Tres
11 de noviembre.
hacedores a
Tenerife
[ 1823] 29 de agosto Que se vuelva a sacar provisión de la Audiencia para Provisor en
que el señor obispo Ximénez vuelva a poner Canaria
provisor en esta isla de Canaria.

[1822] 16 de julio

[p. 228]
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[1824] 9 de
septiembre

Que se informe a Su Majestad (según lo pide el Traslación de
Ayuntamiento) sobre los inconvenientes que se la Real
seguirían de trasladarse la Real Audiencia a Audiencia
Tenerífe.

[1825] 12 de
septiembre

Los
señores
conjúdices,
procediendo Corrección
correccionalmente según el estatuto, multaron en
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cuatro ducados al señor racionero Castro por el
desacato de haberle llamado el Cabildo estando en la
Iglesia y no haber querido ir respondiendo el
pertiguero con desprecio.
[1826] 10 de
noviembre

Que el Cabildo pleno no reconoce facultades en el Cabildo pleno
Cabildo de canónigos in sacris para retener los contra el in
frutos de la prebenda del señor racionero D. Antonio sacris
de Castro.
Año de 1671

[1827] 12 de enero Conjúdices, el señor maestrescuela y el señor
canónigo Puertas.
[1828] 13 de enero Le resolvió sobre los dubios de la Sagrada Dubiosdela
Congregación de cardenales que había remitido al Sagrada
Cabildo el señor obispo Ximénez.
Congregación
[1829] 19 de enero Que se libren 500 reales de limosna para ayuda de la Cautivos
redención de cuatro frailes de San Francisco
cautivos.
[1830] 26 de enero

El libro del régimen del coro dispuesto por Juan Libro del
Rodríguez Hidalgo conforme al que se ha observado régimen del
en esta Santa Iglesia, se revea y guarde.
coro

228- [1831] 4 de febrero Que se cumpla con la orden de la reina y escriba el Rezo de La
[p229]
Cabildo al Sumo Pontífice suplicándole que se Concepción
mande celebrar con rito de primera o segunda clase
con octava el rezo de la Concepción de Nuestra
Señora.
[p. 229]

[1832] 21 de
febrero

Que se guarde y ponga en el Libro de los Estatutos Juramento de
el acuerdo sobre que los señores c^itulares juren la Purísima
defender la Concepción Sin Mancha de Nuestra Concepción
Señora al tiempo que hagan la profesión de la fe.

[1833] 8 de junio

Que se suplique de nuevo a Su Santidad sea servido Juez
dar facultad a este Cabildo para que pueda nombrar metropolitano
y elegir cada trienio un señor dignidad o canónigo de
su cuerpo por juez metropolitano perpetuamente,
atento a ser ultramarino este obispado sufragáneo,
con el recurso lejos, costoso y arriesgado por las
contingencias de naufragios y cautiverios, etc.

[1834] 3 de julio

Se le multa en 50 ducados con suspensión de voto Corrección
activo y pasivo por dos años al señor chantre
Alviturría, pena de otros cien ducados por los
desacatos que había cometido contra el Cabildo.

[p.
229- [1835] 22 de
230]
septiembre

En este cabildo, llamado con vista de los estatutos y JUmo de
pandecta para ver las misas que le tocan al señor misas de
deán y demás señores dignidades, con pena de dos señores
ducados, habiendo dado lugar el dicho señor y dignidades
señores dignidades, se acordó: En cuanto al punto a
si ha de entrar en tumo el dicho señor deán o no con
los señores dignidades en las misas que les están
señaladas, que, atendiendo a la pandceta y a la
autoridad de dicho señor deán, se declara no tocarle
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tumo de señores dignidades respecto a tener número
de misas señaladas de primera dignidad. Y en cuanto
a la encomienda de las misas de señores dignidades
en el segundo orden, se acordó que el señor deán
pueda elegir en el discurso del año tres misas de las
de tumo de los señores dignidades, sin acción a
otras, fuera de las cuales el sochantre no convide
sino al señor dignidad a quien toque por tumo, sin
recurrir al presidente; y se ponga en la pandecta su
observancia.
[p. 230]

[1836] 25 de
sq)tiembre

Que los señores semaneros de misa y vestuarios, no Semanero de
pudiendo ctmiplir con esta obligación y no misa y
encomendándola a otro compañero, pierda a favor vestuarios
del señor capitular a quien la encomendare el
sochantre no sólo la pitanza que hubiera ganado,
sino también otro tanto más sacado de sus
distribuciones.

[1837] 2 de octubre Que cualquier señor capitular vote en su lugar todo Modo y orden
lo que tuviere que decir, pero ciñéndose al pimto de de votar
que se trate, de manera que, si se saliere de la
materia, el señor presidente le diga que no se salga
de ella. Que, acabado de votar, no vuelva a hablar
hasta que haya votado in voce todo el Cabildo. Que
los que se atravesaren en habiendo votado in voce, se
les multe en im ducado, para lo cual se traiga el
cuademo a cabildo a fin de que el señor presidente
les ponga la multa. Que ningún señor dé a otro su
bolilla o cedulilla para votar, ni al tiempo de votar la
descubra, pena de quedar privado de su voto para
aquel asunto.

[p.231]
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[1838] 12 de
octubre

Que se multe al señor canónigo Cabrejas en 50 Corrección
ducados (aplicados al sagrario nuevo que se hacía
para el altar mayor) y de voto activo y pasivo
durante un año por el desacato hecho al cabildo y su
presidente, a quien quiso embestir.

[1839] 16 de
octubre

Que se apele del auto del señor provisor en que Apelación de
manda al Cabildo, pena de excomunión mayor y un auto del
entredicho y de 50 ducados pro sin^lis. admita al provisor
señor chantre Alviturría al ejercicio de votar, de que
se le había privado.

[1840] 30 de
octubre

Que se vuelva [a] apelar y protestar el real auxilio de Auxilio de la
la fuerza contra el auto del señor provisor en el Juerza
pleito con el señor chantre Alviturria sobre no haber
oído la primera apelación más que en un efecto.

[1841] 4 de
noviembre

Que se escriba al ilustrísimo señor D. Fr. Juan de Colegio para
Toledo participándole el intento de este Cabildo de mozos de coro
fundar im seminario para los mozos de coro, a fm de
ver si su ilustrisima quiere contribuir para esta buena
obra con alguna cosa de los créditos que le han
quedado por acá; avisándole en la carta el estado de
la dotación que dejó para las varas de palio.

[1842] 16 de
noviembre

Que se dan por hechos los seis meses de residencia Dispensa de
al señor canónigo D. Francisco de la Puerta por los seis meses
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haber estado ocupado en la Corte con nombramiento de residencia
del Cabildo y teniéndose presentes los estatutos y
ejemplares de los señores Escobar y Vera.
[1843] 27 de
noviembre

[P232]

231- [1844] 19 de
diciembre

Que se haga la nueva festividad de los Siete Dolores
de Nuestra Señora con aparato de primera clase el
viernes inmediato después de la dominica in
pasiones, en conformidad a la bula apostólica y carta
de Su Majestad.

Fiesta de los
Dolores de
Nuestra
Señora

Respuesta al auto del señor provisor en que mandaba Multa al
devolver la multa de 50 ducados al señor chantre señor
Alviturría y recurso de fuerza sobre él.
Alviturria
Año de 1672

[p. 232]
[1845] 8 de enero

Conjúdices, señores arcediano de Fuerteventura
Espinosa y canónigo Puerta.

[1846] 18 de enero

Que se permita al señor canónigo doctoral Falcón
reciba el título de provisor, pero sin ejemplar ni
derogar la bula de Urbano 8°. que lo prohibe. (No
admitió).

[1847] r . d e
febrero

Que se admiten las dotaciones que funda el señor Dotaciones
canónigo D. Juan Boza de la Natividad de Nuestra del señor
Señora con procesión a la ermita que se ha de hacer. Boza
y misa y procesión de San Juan Bautista a la misma
ermita.

El señor
doctoral
pueda ser
provisor

[1848] 28 de marzo Se da por libre al mismo señor Boza del hacimiento
que tuvo en Tenerife los años de 1669 y 1670, pues
había dado cuenta con pago.

[p.233]

[1849] 3 de abril

El señor deán y conjúdices penaron a los señores Corrección
racioneros D. Antonio de Montesdoca y D. Jacinto
Mendoza en 20 ducados y ocho días de arresto en
sus casas por haberse embestido y dado de puñaladas
en el coro al tiempo que se cantaba el Credo de la
misa mayor en dominica in passione.

[1850] 4 de abril

Recusación de los conjúdices por auto del señor Recusación de
provisor; y nombramiento de los señores conjúdices
maestrescuela y canónigo Falcón.

[1851] 16 de mato

Se admite el tributo que ofrece el señor canónigo
Olivera para dotación de la fiesta del día octavo de
Concepción y la fundación de la Santa Francisca
Romana y Santa Tecla.

[1852] Ibíd.

Se den cuatro mil reales al escultor Lorenzo de Sagrario del
Campos en cuenta del sagrario del altar mayor.
altar mayor

[1853] 23 de junio

Multa de cuatro ducados y ocho días de sillas bajas Corrección
con mangas bajas al señor racionero D. Pedro
Herrera por sus alborotos con el señor deán en
presencia del Santísimo manifiesto.

[1854] 1°. de julio

Para ver si se escribirá a Su Majestad dándole cuenta Quejas contra
de los procedimientos del señor chantre Alviturría y el señor

Dotación de
Concepción y
Santa
Francisca
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de las inquietudes que ha ocasionado en esta Iglesia, Alviturria
con certificación de varios acuerdos.

[p.234]

[1855] 12 de julio

Dos ducados de multa a cada uno de los señores Corrección
capitulares que, estando en el coro y llamados hasta
tres veces por el Cabildo para que fiíesen a oír un
auto del señor provisor, no obedecieron y acabadas
las horas se habían ido a sus casas.

[1856] 12 y 13 de
julio

Habiendo multado el Cabildo en 18 ducados y 8 días Multa al
de arresto al señor chantre Alviturria por haberse señor
opuesto hasta por tres veces en el coro a que se Alviturria
llevase a cabildo el cuaderno del apuntador, pedido
por los señores que estaban celebrando cabildo,
entró el dicho señor Alviturria y dijo que estaba
pronto a cumplir con las expresadas penas porque
reconocía la autoridad del Cabildo, pero que juraba
in verbo sacerdotis no haber estorbado que se
llevase el dicho cuaderno a cabildo sino para que
antes se apuntasen las horas, con la intención de
enviarlo luego. Y oída esta declaración, el Cabildo
se dio por satisfecho y se le remitió la multa y la
prisión con tal que aquella tarde, a nona, estuviese
con mangas balas.

[1857] 15 de julio

En este cabildo se renovaron los acuerdos pasados No canten los
prohibiendo que los señores capitulares cantasen capitulares
misas en los conventos ni ermitas, etc.
misas Juera

[1858] 26 de agosto Que se libren 50 ducados para ayuda de acabar el Puente
puente de esta ciudad.
[1859] 5 de octubre En fuerza de la protesta del señor chantre Alviturria, Señores
se llame a cabildo para si se ha de guardar la dignidades
costumbre de que cualquier señor dignidad pueda
firmar libranzas del Cabildo sin que sea privativo del
señor deán o presidente.
[1860] 10 de
octubre

El Cabildo declaró que dichas libranzas sefirmenen El presidente
cabildo por el presidente que se hallare en él, sea el firma las
que fiíere, pues no es privativa esta acción sino de libranzas
todo el cuerpo.

[1861] 31 de
octubre

Declaróse que toca privativamente al cabildo
despedir y recibir los mozos de coro, precedido
memorial de los pretendientes, y no al señor deán,
quien apeló para ante el provisor, y éstefixerecusado
por el Cabildo, etc.

No toca al
deán despedir
los mozos de
coro

[1862] 5 de
diciembre

Que en la procesiones del Santísimo se incorpore al
palio con el celebrante el señor deán luego que aquél
baje del presbiterio y siga marchando; pero que si el
señor deán subiere antes al altar para bajar con el
preste, no se le dé primero la vela, smo al señor
capitular que quedare presidiendo en el cuerpo del
Cabildo.

Lugar del
señor deán en
procesión del
Santísimo

234- [1863] 9 de
[pdiciembre
235]
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El señor deán contradijo el acuerdo que antecede, El deán no
diciendo que debía subir al presbiterio y darle la vela preside fitera
antes que a nadie porque en donde quiera era de su lugar en
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presidente del Cabildo. El Cabildo respondió que el el coro
señor deán, conforme a estatutos, no preside fuera
del coro, sino dentro de él, y sentándose en su silla,
por cuya razón siempre que baja hace venia al señor
que queda presidiendo.
[p.235]

[1864] 12 de
diciembre

Se revoca el acuerdo en que se concedió al señor
deán y presidentes la facultad de dar licencia para
ausentarse de la ciudad por cuatro días; y se declara
que dichas licencias se deben pedir al Cabildo.

El señor deán
ni el
presidente
den licencias
para salir de
la ciudad

[1865] 23 de
diciembre

El señor deán y señores conjúdices condenaron. Corrección
conforme al estatuto, al señor racionero D. Lucas de
la Cruz en cuatro ducados y ocho días de cárcel en
su casa por haber embestido y ensangrentado al
señor canónigo Marrero al tiempo de víspera en la
nave de La Antigua.
Año de 1673

235- [1866] 1°. de enero
[P236]

Habiéndose sentado en el coro, como provisor y con Encuentros
sobrepelliz en la silla del señor chantre, el capellán del Cabildo
real Dr. D. Andrés Romero, se jimtaron algunos con un
señores a cabildo y mandaron al señor secretario le provisor
notifícase que se bajase a ocupar la silla de tal capellán real
capellán, pues con sobrepelliz no se le miraba con
respecto en el coro. El dicho Romero respondió que
lo había hecho sin advertencia y que ya no era razón
de desagrarle. El Cabildo le mandó después
comparecer en la sala capitular. Él respondió que
tenía mayor precisión de acudir a negocios de su
tríbimal; y luego volvió con manteo, notario y
ministro, y pasó recado al Cabildo de que allí estaba.
El Cabildo respondió que con manteo y como
provisor no tenía entrada ni lugar, que sólo se le
había llamado como capellán con sobrepelliz.
Quísosele echar ima multa; pero, como había
alegado inadvertencia en haberse sentado en el coro
alto, se acordó apercibirle con una de diez ducados
en caso de volverlo a hacer. Sin embargo, se le
multó desde luego en dos por no haber ido a cabildo
cuando se le llamó como capellán real; y se acordó
suplicar al rey mandase que los señores obispo no
nombrasen capellanes reales ni curas por provisores.

[p.236]

Conjúdices, los señores chantre Alviturría y
canónigo doctoral Falcón.

[1867] 9 de enero

Se declara que todos los señores capitulares presos Presos
por acuerdo del Cabildo pierden por aspas.
pierden por
aspas
[1869] 8 de febrero Nombróse por hacedor de La Palma al señor deán Deán hacedor
Romero Botello, quien se excusó.

[1868] 16 de enero

[1870] 13 de marzo Que se conteste al señor obiqx) Ximénez sobre su
deseo de averiguar desde Tenerife el estado de la
administración de la causa decimal, para lo cual
pedía documentos, que el Cabildo esperaba se

Pide el
Cabildo visita
al señor
Ximénez
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animase su ilustrísima y viniese a hacer la visita de
la Iglesia y Cabildo, pues entonces podría el Cabildo
satisfacer a sus intenciones. Al mismo tiempo, se
acordó que si el prelado insistiere en lo contrarío, se
hagan todas las defensas y apelaciones, etc.
La carta del Cabildo al señor obispo se escríbió a la Fidelidad del
letra en el libro capitular, la cual es una buena Cabildo en la
apología de la fidelidad del Cabildo en la administrado
administración de la causa decimal contra los n
detractores de ella y el auto poco decoroso del
prelado, etc.
[P237]

236- [1871] 29 de marzo Miércoles Santo. Empezados los oficios divinos,
mandó el Cabildo suspenderlos por haberse notado
que D. Pedro Mesía y D". Alejandra del Castillo
habían puesto alfombra y almohada para su uso en la
capilla de San Pedro en calidad de patronos. El
Cabildo dio cuenta al señor presidente de la
Audiencia, quien mandó juntar el acuerdo, y se
proveyó auto mandando que los dichos patronos
quitasen aquel aparato y multándolos en cien
ducados. Entre tanto, el Cabildo hizo cantar la misa
en la sala capitular y no volvió al coro a proseguir
los oficios hasta que se quitó la almohada, etc.

[p.237]

[1872] 13 de mayo

Se multa en SO ducados al señor racionero D. Multa a un
Antonio de Castro, hacedor de Tenerífe, por no señor
haber hablado con el debido decoro y atención al racionero
Cabildo en una petición y requerímiento.

[1873] 10 de junio

Dudándose el orden con que se colocarían las efigies San Joseph en
de San Joseph y de San Joaquín dentro del nuevo el tabernáculo
sagrado, se echaron cedulillas y, sacada ima por im
niño, salió la suerte de que se colocase la de San
Joseph pareada con la de Santa Ana.

[1874] Ibíd.

Que para acordar sobre la materia de diezmos de Votos por
parrales, envíen sus votos por escrito al Cabildo los escrito
señores prebendados que estuviesen enpatitur.

[1875] 11 de julio

Que los capellanes del rey lleven velas en las Capellanes
procesiones de laúdes ordinarios, pena de multa; reales
cuyo acto de llevarlas sea meramente volxmtario en
los señores capitulares que asistan, porque suelen ser
las dichas velas irnos cabos muy pequeños.

[1876] 17 de julio

Se libran cien pesos para ayuda de redimir a ocho Cautivos
cautivos canarios.

237- [1877] 31 de julio
[p.
238]
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Caso de
haberse
puesto
alfombra y
almohada por
los patronos
de una capilla

Que se admita la oferta que ha hecho el señor deán Capilla de
Botello de erigir el altar y nicho que mandó la reina San Femando
gobernadora hacer a San Femando en esta Santa
Iglesia, dotando también una lámpara; por cuya
generosidad se le concede en la capilla el derecho de
patronato para sí y sus sucesores, con condición de
imponer el principal de 400 doblas para ornamentos
y gastos de dicha capilla, y de dar por una vez cuatro
casullas de damasco y cuatro fi'ontales, paños de
cáliz y de manos, cruz, cáliz, etc., im santo rey de
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bulto, nicho dorado, cajón para la sacristía y el rédito
de mil reales para el sacristán, precedida la
competente licencia del señor obispo, y con reserva
de mantener en sí el Cabildo el dominio que le
pertenece y el de poder enterrarse en dicha capilla
cualquier señor c^itular sin necesitar de licencia del
tal patrono, el derecho de administración de los
bienes, nombramiento de sacristán, etc.
[p. 238]

[1878] 14 de agosto Que se haga im monumento nuevo, no a la capilla de Monumento
San Femando como hasta aquí, sino a la segimda de por Lorenzo
La Antigua, aprovechando cuanto se pueda del otro; de Campos
y que esta planta la haga Lorenzo de Campos,
escultor que había hecho el sagrario, etc.
[1879] 22 de
septiembre

Que se venda el vino de La Atalaya de la viña del Vino a 45
señor canónigo Vélez, a cuarenta v cinco reales la reales
pipa.

[1880] 9 de octubre Los nuevos prebendados juraron guardar los Juramento de
estatutos, las loables costumbres de esta Santa guardar sigilo
Iglesia, defender la Concepción Purisima de Nuestra
Señora y guardar el sigilo del Cabildo.
[p.239]

[1881] 24 de
octubre

El escultor Lorenzo de Campos presentó el diseño de Modelo para
un monumento de cuatro faces para armarse en un el monumento
de las naves colaterales. Pareció muy bien al
Cabildo, pero se mandó examinar mejor.

[1882] 28 de
octubre

Se conceden ocho días al señor canónigo Borjes del Ocho días
Manzano para hacer y aprender de memoria im para un
sermón, aunque se halla en residencia.
sermón en
residencia
Entró el corregidor D. Juan Coello de Portugal, El corregidor,
habiéndole salido a recibir dos señores canónigos y para traer el
dos señores racioneros, los más antiguos; se le dio agua de Los
asiento en la cabeza del banco del señor arcediano Chorros
de Canaria, como era costumbre; y propuso se
sirviese el Cabildo ayudarle para la obra de conducir
el agua de Los Chorros a esta ciudad. Se llamó a
cabildo.

[1883] 4 de
diciembre

[p.
240]

[1884] 11 de
diciembre

Habiendo el Cabildo acordado votar como materia Contradicción
de gobierno el contribuir para la conducción de para el agua
dichas aguas o las de las Fuentes de Morales, hubo de Morales
cuatro señores que contradijeron fuertemente,
hicieron ver la poca necesidad de dicha conducción
y protestaron, etc. Se volvió a llamar a cabildo.

[1885] 16 de
diciembre

Hoy adhirieron cinco capitulares más a los cuatro Se acuerdan
que contradijeron y que protestaron en el cabildo 300 ducados
anterior el contribuir para traer las aguas de Los
Chorros o de Morales, etc. El Cabildo acordó dar
300 ducados. Los contradicentes apelaron.

239- [1886] 29 de
diciembre

Habiendo dado cuenta al Cabildo el señor chantre D.
Domingo Alviturria, con certificación de escribano.
de cómo queriendo sentarse en la ermita de Los
Remedios en silla de brazos el día 27, en que se
hacia la fiesta de la Expectación de Nuestra Señora,

El
Ayuntamiento
se opone a la
silla de brazos
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el corregidor y su Ayuntamiento, que asistía a ella,
se lo embarazaron, se acordó que ante todas cosas
pasasen dos señores capitulares al Ayuntamiento con
un recado a dicha Justicia y Regimiento haciendo
ver el privilegio que conservaban los señores
prebendados, por cédulas reales de Su Majestad, de
usar en todas las iglesias de este obispado de sillas
de brazos, y suplicando se sirviesen guardar la buena
armonía que el Cabildo tenía con la Ciudad y no dar
lugar en lo sucesivo, etc.
[p. 240]

Año de 1674

240- [1887] 4 de enero
[P241]

Entraron dos señores regidores, que salieron a recibir Excusa del
dos señores canónigos y dos señores racioneros, y se Ayuntamiento
sentaron al lado izquierdo, juntos, presidiendo a los sobre sillas de
señores dignidades, quienes dijeron que no era el los
ánimo de la Justicia v Regimiento embarazar a los capitulares
señores capitulares el uso de las sillas de brazos.
aunque concurriese la Ciudad, a cuvo privilegio
coadyuvaría siempre el Avuntamiento. sino que lo
que intentó embarazar fas la pretensión que el señor
chantre Alviturría tiene de cierto derecho de
patronato en la iglesia de Los Remedios de esta
ciudad. Este recado lo dieron por escrito y se mandó
archivar. Salieron a despedirlos hasta las últimas
gradas de la escalera los mismos cuatro señores
capitulares.

[p.241]

[1888] 8 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Mesa y
canónigo magistral D. Juan Jorge.

[1889] 26 de
febrero

En vista de las constituciones de la nueva Hermandad
Hermandad del Refugio, erigida para el servicio de del Refugio
los pobres del hospital de San Martín, se acordó que
el Cabildo admitía la protección de ella y señalaba
de limosna mil reales en cada año, sacados de
hacimientos generales de parte del Cabildo, que se
librarán al mayordomo de la dicha hermandad por
mano del señor conciliario que nombrará el Cabildo;
y esto mientras dure tan loable establecimiento.
Nombróse conciliario al señor arcediano de
Fuerteventura Espinosa.

[1890] Ibíd.

Oída en este cabildo la queja que el señor chantre Sillas de los
Alviturría dio de que la Real Audiencia le había capitulares
impedido el uso de silla de brazos en cualquiera
iglesia del obispado, contraviniendo a las reales
cédulas que lo permiten a los señores capitulares,
obedecidas y cumplidas por el mismo tribunal desde
1636, se acordó que el procurador mayor del
Cabildo pidiese los autos y el señor doctoral haga
escrito en defensa de dicho privilegio, coadyuvando
al señor Alviturrta para que no se le embarace
cuando no asiste dicha Real Audiencia en forma, etc.

[p.
241- [1891] 26 de marzo En este día se trató del caso sucedido en el Lance sobre
242]
monasterio de las monjas de San Bernardo, pues sillas con el
estando convidados los señores capitulares a la provisor
exploración de unas religiosas hermanas del señor
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prior Manriques y prevenídoseles sillas para
sentarse, al llegar al dicho monasterio las
encontraron en la calle. Se mandaron entrar, pero
llegó al mismo tiempo el provisor con sus ministros
para estorbarlo. El señor deán, a nombre del
Cabildo, se lo protestó en forma, requiriéndole con
las reales cédulas para que no ocasionase escándalos,
ni perturbase la posesión, y apelando de cualesquiera
censuras o penas, etc. Procedió, no obstante, el dicho
provisor con violencia a impedir el uso de las sillas;
pero los señores capitulares se sentaron. Dentro de
xm gran rato volvió un notario con un cedulón en la
mano publicando por excomulgados a los que
estaban sentados en ellas, y el señor deán volvió a
apelar y a protestar la nulidad. El provisor hizo, en
fin, sacar de la iglesia las sillas que habían ocupado
los prebendados, pero no las de los seglares y
religiosos. El Cabildo, pues, acordó pasadas todas
las irregularidades y nulidades de semejante exceso
del provisor y que dicho señores capitulares no se
diesen por incursos en las censuras; que se diese
cuenta al señor obispo por medio de mensajero; se
recusase al dicho provisor (cq>ellán real, que había
llevado calabazas en la oposición a la doctoral); y,
finalmente, que pasase a la Corte el señor D. Juan
González Falcón a dar cuenta a Su Majestad con
instrucciones secretas, etc., etc. También, se dijo que
se desfijasen cuantos cedulones se encontrasen.
[p. 242]

[1892] 27 de marzo Que se presente al padre guardián de San Francisco Juez
la bula del Papa Paulo IV requiriéndole que, como conservador
juez conservador nombrado por ella de los délos
privilegios de esta Cabildo, defienda el de sentarse privilegios del
los señores capitulares en sillas en las iglesias de Cabildo
este obispado, despachando inhibitoria contra el
señor provisor a fin de que se abstenga de conocer,
ni proceda en el asunto, etc.

[p.243]

[1893] 28 de marzo Que los señores conjúdices de este Cabildo hagan Exhorto al
exhorto al señor provisor sobre que se abstenga de provisor
proceder por sí solo criminalmente en la causa que
ha intentado acerca de la preeminencia de sillas que
tiene el Cabildo, etc.
[1894] 29 de marzo Habiendo renunciado el señor canónigo doctoral Señor deán
Falcón la diputación a la Corte por su achaque del diputado a la
pecho, nombró el Cabildo al mismo fin al señor deán Corte
D. Diego Romero Botello, quien lo aceptó, y se le
mandaron dar letras de tres mil pesos.
[1895] 8 de abril

Que los señores chantre Alviturria, arcediano de
Fuerteventura Espinosa, canónigo Suárez y canónigo
Cabrejas pasen a conferir con el señor obispo sobre
las razones que asisten al Cabildo para que su
señoría dé por nulos los autos de su provisor de
censuras y de prisiones, por haber contravenido en
ellas a lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento
procediendo sin adjimtos y atropellando las reales
cédulas; que principalmente manifiesten el grave
sentimiento de este Cabildo al ver aprobado el auto

Sobre
atropellamien
todel
provisor
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del dicho provisor por el cixal mandó prender al
señor deán sabiendo que iba a la Corte por
mensajero de él, pero con orden de comunicar antes
sus instrucciones con su ilustrisima, de manera que,
si el prelado le hubiera dado audiencia, hubiera
conocido que no iba fugitivo ni podía presumirse de
la primera dignidad de esta Iglesia post pontifícalem.
etc., etc.
243- [1896] 6 de mayo
[p.
244]

[p. 244]

[ 1897] 11 de mayo Por aproximarse las festividades de Pentecostés y Propuesta del
Corpus y hallarse los señores deán y secretario Cabildo al
capitular puestos en tablilla, acordó el Cabildo señor obispo
proponer al prelado tres medios para cortar las sóbrela
desavenencias: 1°. Que se quemen los autos excomunión
originales y el señor obispo corrija como padre a los de algunos
señores capitulares que acaso se hubieren excedido, capitulares
e igualmente a su provisor; 2°. Que el señor obispo
anule los autos hechos y corrija como está dicho, 3°.
Que el señor obispo se acompañe con los señores
adjuntos para conocer de la nulidad del proceso y
corrija, etc.
[1898] 11 de mayo

244- [1899] Ibíd.
[p.
245]

266

Habiendo respondido el señor obispo a la expresada Providencia
diputación que se le hizo que los autos de su del señor
provisor quedarían en su fuerza, pero que los señores obispo sobre
capitulares puestos en tablillas y presos podrían el provisor
hacer petición protestando la nulidad por no haberse
procedido con adjimtos, y pidiendo a su ilustrisima
que como padre los absolviese, pues reconocían su
jurisdicción ordinaria como sus subditos, etc., y que
este pedimento lo había de aprobar el Cabildo por
acuerdo, que entonces él los absolveria y alzaria
extrajudicialmente la prisión, conmutándoles la
multa en cuatro libras de cera y 50 reales para los
expósitos; el Cabildo acordó que no admitiese un
medio tan injusto u que se defendiesen sus
privilegios y rectos procederes, volviendo a recusar
al provisor.

Que se suplique al señor obispo no toquen las Campanas a
campanas todos los días a excomimión por el grave excomunión
escándalo y porque jamás en ningún otro pontificado
de sus predeces(»^ se habían tañido para
excomulgar eclesiásticos, etc.
Dio cuenta el procurador del Cabildo que el señor Tratamiento
obispo no queria admitir los pedimentos porque en de señores a
ellos se decía en nombre de los señores Deán v los
Cabildo, pretendiendo que no se usase de la palabra capitulares
señores. Y siendo esta una posesión en que se
hallaba el Cabildo de tiempo inmemorial, y
previniendo la real pragmática de cortesía se les
guarde a las comunidades lo que es de costumbre, se
acordó suplicar a su ilustrisima admita los
pedimentos del Cabildo, pues de lo contrario se le
protestaban los daños que hubieren de seguirse y la
resolución en que estaba este cuerpo de no decaer de
la posesión de sus honores y usar de su derecho en la
superioridad con protestas, etc.
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[p.245]

[p.
246]

[1900] 18 de mayo

Que la renuncia que el provisor D. Andrés Romero
hizo de la capellanía real de esta Santa iglesia en
manos del señor obispo, quien la admitió la dio por
vacante, es evidentemente nula por deberla hacer en
manos del rey, nuestro patrono, y, por lo tanto, está
todavía obligado a la residencia, a la cual se le
compele en fiier2a de la orden de la reina
gobernadora, y se pida al dicho señor obispo lo
mande así, apelando de lo contrarío y protestando el
real auxilio de la fuerza, etc.

Renuncia de
capellanía
real del
provisor

[1901] 21 de mayo

Al recado del señor obispo sobre si había en este
Cabildo alguna concordia sobre el lugar que
ocuparía su provisor en la procesión de Corpus, se
acordó que el provisor, no siendo capitular, no
concurría nimca, ni tenía lugar en ninguna procesión
dentro ni fuera de la Catedral; que se le pasase a su
ilustrísima el capítulo de la concordia del señor
obispo Murga con el Cabildo sobre este punto y la
respuesta y certificados que remitió la Santa Iglesia
de Sevilla, a la cual se consultó entonces,
acompañando ambos documentos de los certificados
de los maestros de ceremonias de esta de Cañaría.
Con efecto, el provisor fiíe el día de Corpus fuera del
cuerpo del Cabildo y entre los nuiles gobernando la
procesión.

Lugar del
provisor en la
procesión del
Corpus

245- [1902] 8 de junio

[p. 246]

Que los señores príor Manríque y doctoral Falcón se Multa a los
defiendan de la multa de cien ducados en que se les señores
ha condenado por auto del señor obispo Ximénez, a conjúdices
quien remitió el señor metropolitano la causa que
hubo entre los señores racioneros Montesdoca y
Mendoza, en la cual habían sido conjúdices dichos
señores príor y doctoral, y aleguen estatutos,
costumbres, derecho, etc.

[1903] 4 de julio

Que se apele del auto y censuras de señor obispo
Ximénez sobre administración de la causa decimal.

[1904] 6 de julio

En este cabildo, a que enviaron su voto por escrito
los señores capitulares, se eligieron por diputados
para nombrar quién vaya a la Corte al señor chantre.
al señor arce^ano de Tenerife Espinosa, al señor
canónigo Casares y señor canónigo Cabrejas. (No
hubo quien admitiera entonces).

[1905] 30 de julio

Que el señor canónigo magistral vaya de parte del Visita ad
Cabildo y requiera al señor obispo con la bula de limina
Sixto V sobre que, de no poder ir su ilustrísima a
Roma para la visita ad limina. se sirva preguntar al
Cabildo si hay algún individuo de su gremio que
quiera pasar allá en su nombre, porque se decía que
su ilustrísima pensaba nombrar a un fitiile.

[1906] 3 de agosto

Que de la mesa capitular se saque una prebenda Prebenda de
entera para los pleitos y gastos, en cuya bolsa se pleitos
deposite su producto, exceptuando de esta carga el
pan de Cañaría, los azúcares y miel y sal de
Lanzarote.

Votos por
escrito.
Diputado a la
Corte
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[1907] Ibíd.

[p.
246- [1908] 9 de agosto
247]

[p. 247]

Se dan por despedidos a los contadores D. Francisco Certificacione
Manrique y D. Diego Martínez, como lo suplican s de
por su memorial, alegando que no pueden cumplir contaduría
en el corto tiempo que manda el señor obispo con las para el señor
certificaciones y no exponerse a vejaciones, etc.
obispo
Que se lleve im recado al señor obispo sobre la falta Defensa de la
que hacen los dos expresados contadores (los más administrado
antiguos y prácticos de esta Santa Iglesia) que se han n del Cabildo
visto obligados a despedirse por los cortos términos
que les da el auto de su ilustrísima. Que el Cabildo
está pronto, como siempre, obedecerle como a su
prelado con cuantos certificados quiera, pero que
siente se le vulneren sus exenciones y que se pidan a
pedimento del fiscal eclesiástico tales noticias en
descrédito de la administración privativa del
Cabildo, etc. Que se sirviese su ilustrísima contestar
a esto por escrito.

[1909] 22 de agosto Se acordó por la mayor parte que se recuse, con las Recúsase al
expresiones más reverentes, al señor D. Bartolomé señor obispo
García Ximénez, nuestro prelado, expresando las Ximénez
causas que este Cabildo tiene para ello por lo que
experimentado en todos sus pleitos y recursos
pendientes, etc.
[1910] 3 de
diciembre

Se da poder al señor canónigo D. Juan Boza para Inhibitorias
parecer ante el señor obispo y presentarle las del señor
inhibitorias y compulasorias (sic) del nimcio de Su nuncio
Santidad requiriéndole con ellas, etc.
Año de 1675

[1911] 7 de enero
[1912] 8 de enero

[1913] 11 de enero

Conjúdices, los señores chantre Alviturría y Dos
arcediano Espinosa.
dignidades,
conjúdices
Que haya cabildo de comisiones y pleitos todos los
miércoles de cada semana; lo que se mandó jurar y
añadir al libro de estatutos.
Que se acepta el patronato que dejó al Cabildo el Tesorero
señor tesorero Manso.
Manso

[1914] 13 de marzo Que el señor doctoral haga requerir a la Real Uso de sillas
Audiencia con la real ejecutoria sobre el uso de las de los
sillas y días de tabla en que dicho tribunal ha de capitulares
asistir en forma, a fin de que tenga su debido
cirniplimiento.
[p. 248]

[1915] 21 de marzo Que se den 50 ducados de limosna a Carlos Yrópuli, Limosna a un
sacerdote griego romano, canónigo, provisor y sacerdote
vicario general de Candía, para ayuda del rescate de griego
su madre y hermanas, cautivas.
[1916] 4 de abril
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Que no se concedan sillas en el coro a otros seglares Sillas y
que a los que previene el estatuto, que el concederlas asiento en el
a otros es facultativo en el Cabildo. Que haya dos coro
mozos en las puertecillas para no dejar entrar a nadie
sin sobrepelliz ni licencia durante el oficio divino.
Que el señor deán no conceda silla a D. Pedro
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Mesías, caballero de la Orden de Santiago, por lo
mal que ha hablado en público del Cabildo y sus
individuos, y por otros agravios.
[1918] 5 de abril

Dase por libre al señor canónigo Boza del Canónigo
hacimiento que tuvo en Tenerife, año de 1673.
Boza

[1919] 15 de julio

Comisión al señor arcediano de Fuerteventura Monumento
Espinosa para ajustar por escritura en veinte y dos
mil reales anticipados la obra del nuevo monumento
con Lorenzo de Campos, escultor, obligándose éste a
darlo acabado en dos años.

[1920] 3 de octubre Que se admite la dotación que hace el señor Procesión a
canónigo D. Mateo Casares de una procesión, misa y Santa Clara
responso el día de Santa Clara en su monasterio de
religiosas de esta ciudad en cada año, para lo cual
ofrece 400 doblas.
[1921] 25 de
octubre

Que se admite la dotación que hace el capitán D. Procesión de
Francisco Manrique de una procesión, misa y San Benito en
responso el día de San Benito en el monasterio de las bernardos
religiosas bemardas de esta ciudad, para lo cual
ofrece 400 doblas.

[1922] 27 de
noviembre

Que se mande a hacer en Inglaterra, por mano de Tenebrario
Diego de Rooy, conforme al diseño que ha
manifestado, un tenebrario de bronce y un atril con
águila de lo mismo. (Este encargo no tuvo efecto por
entonces).
Año de 1676

[p.249]
[1923] 13 de enero

Conjúdices, los señores prior Manrique y canónigo
Casares.

[1924] 14 de enero

Se recibió y admitió el breve de Su Santidad para
que pueda dividirse el Cabildo y hacer dos
aniversarios a untiempo,el cual remitió D. Bernabé
Tamariz. Dicho breve distinguía de aniversarios
impuestos antes o después del año de 1635, etc.

[1925] 31 de enero

Que se dé memorial en la Real Audiencia negando Sillas en las
que este Cabildo se hubiera convenido con D. iglesias
Marcos del Castillo y D. Pedro Mesía, su suegro,
sobre que usasen de sillas en las iglesias en
concurrencia con los señores capitulares o sin ella,
como lo han supuesto, pues eso depende de la
volimtad del rey.

Breve para
dos
aniversarios a
un tiempo

[1926] 7 de febrero Se admite la dotación que hace el señor deán Botello Fiesta de San
de 600 ducados para que se canten maitines Josq)h con
solenmes de San Joseph, procesión, misa, sermón, maitines
con aparato de primera clase, manifiesto hasta
después de completas, también solenmes, saliendo el
Cabildo al pavimento a encerrar el Santísimo.
[1927] 27 de
febrero

Se hizo manifestación de una cédula de la reina Real cédula
gobernadora, en Madrid a 8 de octubre de 1675, para que el
dirigida al señor obispo Ximénez, para que hiciese la señor obispo
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visita de la Iglesia y fábrica catedral, con otro[s] Ximénez haga
particulares que contiene.
¡a visita

[p. 250]

[1928] 2 de marzo

Que se admita la dotación de un principal de 31 Fiesta del
reales que ofrece el señor canónigo Cabrejas para Sacramento
una fiesta al Santísimo Sacramento el domingo
primero después de la que hace la hermandad.

[1929] 5 de marzo

Que se libren 50 ducados al corregidor para ayuda Langosta
de matar la plaga de cigarra en Agüimes, por cuenta
de hacimientos generales.

[1930] 17 de abril

Que el Cabildo no salga a entierros de particulares Estatuto sobre
por ningún precio; y este acuerdo tenga lafiíerzade entierros
estatuto.

[1931] 20 de abril

Para si se han de admitir ya más procesiones fuera Procesiones
de la Catedral. Se llame a cabildo, y para si se ha de Jitera de la
quitar la que hay a San Lázaro el dia de La Catedral
Encamación. Y para si en el oficio de sepultura de
señores capitulares se usarán de los capirotes sobre Capas de coro
los bonetes, como se practica en Sevilla.

[1932] 27

Que no se admitan más procesiones fiíera de la Procesiones
Iglesia, ni se reciba memorial para ello, pena de Juera
cuatro ducados, lo cual tenga fuerza de estatuto.

[1933] Ibíd.

Que el señor doctoral pida ante el señor arcediano de Juez privativo
Fuerteventura Espinosa, juez ejecutor del despacho del Cabildo
del señor nuncio, en vista de la respuesta que dio el
señor obispo, nuestro prelado, a la notificación que
se le hizo de que, por la recusación de su provisor,
había nombrado por juez privativo de la causa
decimal y negocios del Cabildo al señor arcediano
de Tenerife Puerta, etc.

[1934] 8 de agosto

Que se dé quejar al provincial de San Francisco de la Frailes
insolencia de con que los nuiles del convento de esta franciscanos
ciudad desbarataron im acto de conclusiones para
que se había convidado porque no hubiese sillas para
los señores capitulares.

[1935] 7 de octubre El provincial mandó que el mismo lector tuviese el ídem
acto de conclusiones, presidido por el padre guardián
y dedicado al Cabildo.
Año de 1677
[1936] 11 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Mesa y
canónigo Ferrer.

[1937] 29 de marzo Que en las rogativas por la falta de salud en esta isla Imágenes
se traiga en procesión a la Catedral la imagen de para
Nuestra Señora de los Remedios, se baje el rogativas
Santísimo Christo del altar mayor y, puesto en el
pavimento, se digan misas tres días, y haya
procesión general con San Sebastián y San Roque.
[p. 251]

IIQ

[1938] 20 de mayo

Que las ejecutorias que el señor canónigo D. Jacinto Ejecutorias
Mendoza trajo de Madrid contra el señor obispo sobre pleitos
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Ximénez, su provisor y su fiscal sobre los pleitos de por al vía
la vía correccional, y de que en caso de discordia correccional
con los adjuntos se nombrase un tercero del cuerpo
del Cabildo, etc., se entreguen a escribano que las
haga notorias, etc.
[1939] 13 de junio

Tratóse de la mediación que ofirecía el señor D.
Gerónimo de Velasco, capitán general de estas Islas,
para que la Real Audiencia volviese a concurrir en
esta Santa Iglesia los días de tabla, etc. El Cabildo
respondió que siempre deseaba la paz y unión, pero
que no podría hacer más que consultar con la Santa
Iglesia de Sevilla y ejecutar lo que en ella se
practicase con dicho tribunal de la Audiencia.

Asistencia de
la Real
Audiencia a
las Junciones

[1940] l°.de
octubre

Que los curas del Sagrario continúen cantando la Misa
misa conventual por el pueblo todos los domingos, y conventual de
en los días que hubiere ocupación por fiesta del los curas
Cabildo sea al toque de campana, como están
obligados.

[1941] 8 de octubre Que se responda a la carta del rey por la cual San Agustín,
participaba al Cabildo al Cabildo cómo, a instancias día de
de Su Majestad, había concedido el Santo Padre precepto
fuese día de fiesta el de San Agustín, etc., que esta
Santa Iglesia había desde luego obedecido dicho
mandato.
[1942] 25 de
octubre

Que no se admite el nombramiento de juez de los Sobre juez de
negocios de este Cabildo que el señor obispo, los negocios
nuestro prelado, ha hecho en la persona del del Cabildo
licenciado Agustín de Figueredo, racionero electo,
atento a no venir en la forma que mandó el señor
nuncio y demás causas representadas en la petición y
apelación de 25 de agosto, por lo que se le devuelve
dicho título, etc.

[1943] 10 de
diciembre

Se admite la dotación de los maitines solemnes de Maitines de
Todos los Santos con procesión y estación a la Todos los
capilla de San Francisco de Paula, donde se ha Santos
cantar el motete sub tuum presidium, etc., la cxial
impone el señor tesorero D. Luis Manrique
ofi'eciendo diez doblas.
Año de 1678

[p. 252]

[1944] 21 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Fuerteventura
Espinosa y canónigo Borges.

[1945] 7 de marzo

Que se pinten y doren las puertas del órgano, etc.

Órgano

[1946] 10 de marzo Entró el señor obispo D. Bartolomé García Ximénez Mejor
y propuso algunas cosas para la mejor dirección de administrado
la administración de las rentas decimales, por lo que n de rentas
se llamó a cabildo. Y se nombraron para tratar con
su ilustrísima sobre éste y otros puntos de vista, a los
señores tesorero, arcediano de Fuerteventura y tres
canónigos.
[1947] 12 de marzo

Que se responda al recado del señor obispo estar Visita del

271

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

pronto el Cabildo a que su señoría empiece la visita señor
de esta Santa Iglesia el día 14 del comente, Ximénez
pasándole copia de la forma y modo con que la hizo
últimamente el señor D. Fr. Juan de Toledo.
[1948] 13 de marzo

El señor obispo mandó a decir que era razón se le No se reciba
recibiese en palio y se repicase la tarde antes. El al obispo con
Cabildo le respondió que la costumbre de no recibir palio
con palio la visita en esta Santa Iglesia era inconcusa
y que ésta se había de observar con su ilustrísima;
que, en cuanto a las campanas, se daría el repique
después de la oración.

[1949] 14 de marzo Hoy por la mañana, después de nona, vino el señor Visita de los
obispo y abríó la visita con todas las ceremonias de capitulares
costumbre, etc. Por la tarde, la empezó con su
secretario dentro de la sala capitular. Éste se sentó en
el banco y mesa, y el señor capitular al lado
izquierdo de su ilustrísima en el asiento del señor
arcediano de Canaria. No hubo juramento, ni
precepto de obediencia, sino sólo preguntar sobre las
costumbres.
[p.
253]

252- [1950] 30demaizo El señor obispo hizo en presencia de todo el Cabildo
publicación de la visita de moribus que acababa de
hacer, dando gracias a Dios del consuelo que había
tenido en ella por haber hallado tan buenas
costumbres en todos los capitulares, de que daba las
enhorabuenas. Y el Cabildo rindió a su ilustrísima
muchas gracias por lo que le honraba. No hubo nada
in scriptis. ni entró el secretarío de su señoría en el
Cabildo.
[1951] 22 de abril

Los señores comisionados para conferenciar con el Concordia
señor obispo Ximénez dieron cuenta del deseo que con el señor
había manifestado su ilustrísima de hacer un ajuste y Ximénez
concordia con el Cabildo en razón de los cinco
pimtos y sus incidentes, a fin de cortar los pleitos
pendientes y establecer la paz y buena armonía, etc.
El Cabildo, simiamente complacido, acordó dar las
gracias al prelado y dar todas las facultades
necesarias a dichos señores para que admitiesen la
expresada concordia y se firmare, etc.

253- [1952] 2 de mayo

En este cabildo se leyó la concordia del señor obispo Concordia
Ximénez con el Cabildo, reducida a que, habiéndose con el señor
seguido varios pimtos tocantes a las preeminencias, Ximénez
autoridad y loables costumbres del Cabildo, contra
dicho señor prelado en el tribunal de la Nimciatura,
en las que fue mantenido y amparado por su
posesión, y habiendo dicho señor obispo alegado y
deducido diferentes pretensiones en el plenario ante
el reverendo padre prior de San Agustín de esta
ciudad Fr. Juan García por comisión del señor
nuncio, llegó a esta isla para hacer la visita de la
Santa Iglesia y reconoció cuan del servicio de Dios
seria que semejantes diferencias se ajustasen, por lo
cual, habiendo conferído con los señores
comisionados del Cabildo, se convino en la siguiente
concordia: 1°. El Cabildo se aparta y da por

[p.253]

[p.
255]
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ningunos los motivos de recusación de la persona de
su ilustrisima, protestando reconocerle por su juez,
etc.; y el señor obispo ofrece tener por recusado en
todo a su provisor D. Andrés Romero y que
advocaría así todas las causas, así civiles como
crimínales, de este Cabildo, en común y en
particular, nombrando juez privativo que conozca de
ellas. 2°. El señor obispo se allana a que las rondas
que se acostumbran hacer en esta Santa Iglesia
durante lastinieblas,las haga primero el señor deán
con el señor secretario capitular, y después, si
quiere, el señor provisor. 3°. Se conviene y promete
el señor obispo que no se tocarán campanas cuando
(lo que Dios no permita) pos su ilustrisima o su
provisor se fulminaren censuras contra algimos o
algún señor capitular. 4. Se conforma el señor obispo
con que el Cabildo encargue los sermones del cargo
de su dignidad en esta Santa Iglesia, para quitar el
reparo de si su ilustrisima los encargaba o no a
sujetos poco condecorados. 5. El señor obispo ofrece
no impedir el viaje de ningún señor capitular
despachado Roma o a la Corte de Su Majestad en
calidad de diputado del Cabildo, aimque vaya con
recurso contra su ilustrisima. 6. El señor obispo
promete dar el tratamiento de señor al Cabildo en
común y de señores a cada uno de los capitulares en
particular, ex debito moralis honestatis y por ceder
en mayor excelencia de su dignidad cualquiera
mayor lustre de sus cooperadores y hermanos en
todos los despachos, edictos, autos, sentencias, etc.,
y hará que su secretario lo practique así, excepto
cuando el edicto o el despacho empezase por la
fórmula Nos conforme al estilo forense, o cuando el
prebendado esté nominatim excomulgado; pero el
provisor y vicario general siempre dará dicho
tratamiento, lo que igualmente lo mandaria su
ilustrisima observar a todos sus vicarios, visitadores
oficiales, etc. Del mismo modo, ofrecía el señor
obispo admitir los memoriales, peticiones, etc., del
Cabildo y sus capitulares en que se les trate de
señores, etc. 7. El Cabildo desiste del recurso que
tenía adelantado en la Nunciatura sobre que, en
observancia de la bula de Urbano 8°. y cédula de
Carlos V, no nombrase el señor obispo por vicarios
ni visitadores a los beneficiados y curas. Esta
concordia se juró yfirmópor el señor obispo y todos
los señores capitulares ante notarios, secretarios y
testigos.
[p.255]

[1953] 11 de julio

Que las procesiones que debe hacer este Cabildo se Procesiones
hagan en los mismos días de las festividades y no en claustrales
los domingos como hasta aquí.

[1954] 20 de julio

Que para la ordenación de los estatutos que se están Estatutos
haciendo por el señor obispo y el Cabildo, se diputan
los señores deán Botello, arcediano de Fuerteventura
Espinosa, canónigo magistral con el secretario
capitular, para que sus señorias, viendo los estatutos
antiguos y los que nuevamente se están disponiendo,
saquen una recopilación en forma por títulos y
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capítulos, extractando todo lo mejor y más
conveniente que les parezca para el servicio de Dios,
autoridad y honor de nuestra Santa Iglesia, buen
gobierno de ella y de sus ministros, etc.
[1955] 9 de
septiembre

A cabildo para la propuesta del señor obispo Gastos de
Ximénez sobre hacerse de cuenta de hacimientos hacimientos
generales el recibimiento de obispos, fiestas que generales
manda hacer el rey, socorros a los milicianos y
deudas de hacedores que se aplican a ellos.

[1956] 30 de
septiembre

Que se consulte con la Sagrada Congregación, o con Administrado
algunas iglesias de España, sobre los dubios que n de rentas
suscitado el señor obispo Ximénez en orden a la
administración de las rentas decimales.

[1957] 20 y 22 de
octubre

Habiendo discordado el señor obispo y el Cabildo Hacimientos
sobre las deudas que consignan los hacedores al generales
ramo de hacimientos generales, hubo varias
propuestas y mensajes de palabra y por escrito, y aim
se resolvió enviar diputado a la Corte para vindicar
la buena administración del Cabildo, y nombrar
cobrador particular de dicho ramo si el prelado
quisiese, etc.
Año de 1679

[p.256]
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[1958] 9 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Fuerteventura
Espinosa y canónigo magistral.

[1959] 30 de enero

Que el 12 de febrero se haga ima fiesta solemnísima
a San Joseph como patrono tutelar de España, con
procesión por las calles con el Santísimo en andas,
sermón, misa de pontifical, fuegos, etc., todo en
cimiplimiento de la carta orden del rey.

[1960] 16 de
febrero

Que se hagan buenos al señor contador mayor los Contador
aniversarios y procesiones claustrales que no fueren mayor
de interesencia, en atención a la importancia de su
presencia en la contaduría.

[1961] 20 de
febrero

Al memorial del guardián de San Francisco, se Entierros
acordó que no ha lugar el que los fi-ailes canten en
los entierros.

[1962] 27 de
febrero

Que hagan bancos de terciopelo para los óleos y Bancos de
salidas del Cabildo.
terciopelo

[1963] 17 de abril

Visto el título de comensal del señor canónigo D. Comensal
Andrés Romero, se acordó que sólo se le acuda con
la grosa de su prebenda, según la costumbre, y no
con otra.

[1964] 22 de abril

Tratándose sobre el estatuto nuevo por el cual se No se admitan
disponía que se quitasen todas las salidas del salidas de
Cabildo por dotaciones particulares, el señor obispo. Cabildo
a cuyo dictamen se comprometió el Cabildo,
determinó que, por evitar contradicciones y pleitos,
no se quitasen las salidas ya impuestas, pero que, en
cuanto a no admitir ninguna otra, se observase el
dicho estatuto.

San Joseph,
patrono
tutelar de
España
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[ 1965] 18 de agosto Que se admita la dotación de lafiestadel Nombre de Fiesta del
Jesús el día 15 de enero porro el señor canónigo D. Nombre de
Pedro Herrera y Córdova, por ciento y diez y seis Jesús
reales.
[1966] 27 de
octubre

Se admite la dotación de lafiestadel Ángel Custodio Fiesta del
con procesión, misa y sermón que hace el señor Ángel
Custodio
canónigo D. Mateo Casares.

[1967] 20 de
diciembre

Condesciende el Cabildo (sin ejemplar) en que el Doctoral
señor canónigo doctoral D. Agustín Jorge Padrón provisor
pueda admitir el título de provisor y juez de esta
Cabildo que le ofrece el señor obispo.
Año de 1680

[p. 257]
[1968] 12 de enero

Conjúdices, los señores tesorero y canónigo Golfos.

[1969] 19 de enero

Que los señores capitulares por tumo repartan en Tumo de
cada año las dotes y mantos del señor tesorero dotes y
Manso y del señor deán Ramírez, etc.
mantos

[1970] 22 de enero

Vista la carta del señor obispo Ximénez con la
respuesta del rey a los puntos que le propuso sobre
administración de rentas decimales, acordó el
Cabildo representar a su ilustrísima cuánto había
extrañado que la consulta no se hubiese hecha a la
Rota, según se habían convenido, por lo que se
hallaba este cuerpo en la necesidad de defenderse,
mayormente concurriendo el oficio que esta Ciudad
acababa de hacer al Cabildo suplicándole no
discontinuase en las procesiones generales, rogativas
y socorros a la gente de guerra en casos de invasión,
etc.

[1971] 9 de marzo

Admítese la dotación de lafiestade Santo Tomás de Fiesta de
Aquino que hace el señor tesorero Manrique, con Santo Tomás
procesión y misa en el convento de Santo Domingo, de Aquino

[1972] Ibíd.

Se multa al señor racionero D. Antonio de Castro Corrección
(por haber roto xm llamamiento a cabildo que tenía el
pertiguero para citar) en 16 ducados.

Punto de
hacimientos
generales con
el señor
Ximénez

257- [1973] 14 de marzo Que se renueven y ejecute el acuerdo de 20 de junio Provisión de
[pde 1614 sobre que los curatos del Sagrario de esta los curatos
258]
Santa Iglesia se hayan de proveer por concurso de del Sagrario
opositores, conforme al Concilio de Trento y honor por concurso
del Cabildo, despachando edictos a las tres iglesias
realengas con término de tres meses y con la
advertencia de que son curatos amovibles adnutum
capituli. Que el dicho concurso se tenga (presente el
cabildo) entre los coros de la Catedral y se elijan
cinco señores capitulares por examinadores, entre
ellos los señores doctoral y magistral, sin quitar a los
demás la acción de preguntar si quisieren. Que dicho
examen ha de durar dos horas por la tarde, después
de completas, etc.
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[p.258]

[1974] 23 de marzo Que se den 50 ducados al señor corregidor de esta Langosta
isla D. Diego de Aponte para la faena de matar la
plaga de langosta.
[1975] 27 de
septiembre

Al memorial de los vecinos del lugar de San Parroquialida
Lorenzo en que piden se sirva el Cabildo erigir en d del lugar de
parroquia la ermita que allí tienen, atento el mucho San Lorenzo
vecindario y hallarse dotada la lámpara para el
Santísimo Sacramento, se acordó que acudan al
señor obispo sin perjuicio del derecho del Cabildo.

[1976] 9 de
diciembre

Que el señor capitular que en las procesiones
empezase a hacer cuerpo con el preste, no deje su
lugar aimque sobrevenga otro señor capitular más
antiguo, bien que en éste recaerá la presidencia y
dirección del coro.

[1977] 16 de
diciembre

Que los capellanes reales ganen también el años post Capellanes
mortem.
reales

El capitular
que hace
cuerpo con el
preste

Año de 1681
[1978] 7 de enero
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Conjúdices, el señor arcediano de Canaria Alviturria
y canónigo doctoral Falcón.

258- [1979] 22 de
[Pfebrero
259]

Que se aprueba la división, desmembración y Curato de San
separación del curato del lugar de San Lorenzo del Lorenzo
del Sagrario de esta ciudad para que sea im curato
aparte e iglesia parroquial, con las condiciones que
por escritura pública se habían obligado los vecinos
de que mantendrán al cura y pagarán el salario del
sacristán, contribuirán con vasos sagrados y
ornamentos, reparos del templo, cera, vino, ostias,
etc. El Cabildo señala a dicho cura 24 doblas en cada
un año de su mesa capitular, como a los demás
curas, sin que en ningún tiempo por sí ni sus
sucesores hayan de pretender otra cosa. El
nombramiento de dicho cura ha de pertenecer al
Cabildo con la calidad de ser ad nutum amovible
como los del Sagrario. También ha de nombrar el
sacristán.

[p.259]

En este día, octavo de la Concepción de Nuestra Caso con el
Señora, cantaba la misa de la fiesta solemne que señor
hace la hermandad del Santísimo en la Iglesia del Alviturria
Sagrario el señor arcediano de Canaria D. Domingo
Alviturria. Tardó en venir el guardián del San
Francisco que debía predicar el sermón y el dicho
celebrante entonó el Credo; pero antes del
Incamatus llegó el predicador. El señor arcediano de
Tenerife, que se hallaba de presidente en el coro,
envió recado a dicho señor Alviturria para que, en
acabando el Credo, diese lugar al sermón. Este se
negó a ello por tres veces consecutivas,
respondiendo con boca, cabeza y manos que no
quería sino proseguir la misa. Con efecto, entonó el
Dominus vobiscum. El señor presidente mandó que
el coro no le respondiese y que el predicador subiese
al pulpito, pero el celebrante prosiguió la misa
rezada. Empezóse el sermón después de alzar y él. Corrección

[1980] 15 de
diciembre
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acabada la misa, se entró en la sacristía, etc. Para
castigar este exceso tan escandaloso de dicho señor
arcediano de Canaria y una tan clara desobediencia
al Cabildo, teniéndose también presente la frescura
con que en el día de La Concepción y el segundo de
Navidad del año anterior había dejado de cantar el
prefacio en la misa mayor, se acordó multarle en 50
ducados y que por espacio de un año no se le
encomendase misa de tumo, pena de cuatro ducados
al sochantre. (Dio satisfacción y se sobreseyó).
Año de 1682
[1981] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Manrique y
canónigo Herrera Córdova.

259- [1982] 11 de mayo
[p.
260]

Visto el memorial del maestro de capilla D. Diego Maestro de
Durón, se declaró que el sacristán mayor debe capilla
preferirle en la silla del coro; pero que se le debe
incienso y paz ante todos lo[s] capellanes menores,
aunque sean sacerdotes.

[p.260]

Debiéndose a los ministros de la Iglesia hasta dos La fábrica
tercios vencidos de sus salarios, y no hallándose la tome dinero a
fábrica con ningún caudal existente, se acordó instar censo
a los deudores de este ramo y, de no cumplir, el
tomar a censo o a interés la cantidad de 2.4(X) reales.

[1983] 29 de julio

[1984] 31 de agosto Que se apele en forma para ante Su Santidad de las Tabaco para
letras y paulina del señor nuncio de estos reinos que los
se había publicado prohibiendo que ninguna persona eclesiásticos
eclesiástica secular ni regular comprase ni tomase
tabaco que no fuese del estanco, pena de
excomunión mayor ipsofacto reservada.
[1985] 28 de
septiembre

En vista del exhorto del señor D. Femando Vaca y Visitador de
Herrera, visitador de la Real Audiencia, en que dice la Real
conviene al servicio del rey se le franqueen Audiencia
diferentes autos y ejecutorias, acordó el Cabildo se
le pongan de manifíesto al receptor de dicha visita.

[1986] 19 de
octubre

Que Antonio Díaz Naranjo, sacristán mayor del Sacristán
Sagrario, pueda contraer matrimonio reteniendo el casado
dicho empleo de sacristán.

[1987] 27 de
noviembre

Que, en obedecimiento de la carta orden de Su Aniversario
Majestad, el día seis de noviembre de cada tm año se por
haga xm aniversario solemne en el altar mayor con noviembre a
vigilia de cuatro capas, misa que dirá el señor deán, las Ánimas
música, cera que ha de poner la fábrica, y todos los
señores csq>itulares y capellanes han de celebrar por
las Ánimas.
Año de 1683

[1988] 8 de enero
260- [1989] 26 de abril
[p.
261]

Conjúdices, los señores maestrescuela Mesa y
canónigo Ferrer.
Que se guarden los acuerdos de 17 de julio de 1645, Entierros
de 15 de diciembre de 1648 y de 15 de julio de 1672
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sobre que no se vistan los señores capitulares a
entierros. Que de aquí adelante no se hagan juntas en Cabildos
el águila ni en otra parte sino dentro de la sala fuera del aula
capitular, votándose por bolillas sin injerencia, pena capitular
de diez ducados al señor que lo propusiere. Que lo
mismo se observe para los dobles de regidores, etc.
Y se ponga un tanto de este acuerdo en el libro de
estatutos. (Véase el cabildo de 18 de septiembre de
1684).
[p.261]

[1990] 21 de mayo

Que se apele de los mandatos del señor obispo
Ximénez por no haberse hecho conforme al Concilio
de Trento y ser injuriosos a la autoridad del Cabildo
y a su recto proceder en la administración de la
hacienda. Nombróse una diputación de seis señores
capitulares para el seguimiento de este negocio con
plenas facultades.

Apelación de
los mandatos
del señor
Ximénez

[1991] 22 de mayo

El señor obispo avisó al Cabildo que se convenía en
volver a recoger los dichos mandatos y que este
cuerpo los hiciese a su satisfacción para
conñrmarlos, porque deseaba la paz y excusar
pleitos, etc.

Propuesta del
señor
Ximénez
sobre sus
mandatos

[1992] 12 de julio

Que al hacedor de La Gomera se le remita auto Diezmo de La
eclesiástico para que se pague el diezmo de cañas. Gomera
mimbres, jimcos y arcos.
Año de 1684

[1993] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Manrique y
canónigo Ortiz.

[1994] 28 de
febrero

Que los señores comensales que acompañan la Comensales
persona del señor obispo ganen lo mismo y del
mismo modo que los señores que residen; pero que,
no asistiendo al lado de dichos prelados, no se les
harán buenas las horas, sacadas las recles, todo
conforme a estatutos, acuerdos y ejemplares.

261- [1995] 26 de junio
[p.
262]

[p. 262]

Que, cuando algún señor canónigo cantare la misa Aspersorio
en domingo defíestade primera clase en lugar de un
señor dignidad, no baje a hacer el asperjes al coro;
del mismo modo, cuando los señores canónigos
tomaren las capas y cetros por falta de señores
dignidades, ganen lo mismo que estos. Contradijo
este acuerdo, por lo que hace al aspersorio, el señor
maestrescuela Mesa.

[1996] 14 de agosto Que se guarden los acuerdos de 17 de octubre de Doctoral
1642 y de 18 de enero de 1672 sobre que, estando presente en el
ocupado el señor canónigo doctoral en negocios del coro
cabildo y avisándolo al apuntador, se le pongan las
horas del coro las veces que lo dijere, que se le deja
a su conciencia, menos aniversarios y procesiones.
El señor canónigo Voza contradijo este acuerdo.
[1997] 21 de agosto Que lafiestade San Rafael se celebre con aparato de San Rafael
segunda clase.
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[1998] 18 de
septiembre

Que para conceder los dobles a las personas a Cabildo para
quienes están concedidos, se pueda puntar cabildo en conceder
la sacristía de San Francisco de Paula, llamando a él dobles
el señor deán o presidente del coro por la mañana
después de prima y por la tarde después de nona;
pero, para que valga la dicha junta, han de asistir, a
lo menos, ocho señores capitulares.
Año de 1685

[1999] 8 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Canaria
Alviturria y canónigo doctoral Falcón.

[2000] Ibíd.

Se nombró por celador de denoche (sic) al bachiller Celador de
D. Gerónimo López, con prorrateo.
denoche (sic)

[2001] 21 de
febrero

Que se jimten todos los estatutos de esta Santa Estatutos se
Iglesia y se impriman y encuadernen hasta cien impriman
ejemplares para repartir con los señores capitulares,
etc.

262- [2002] 23 de
[p.
263]
febrero

A la carta del señor obispo Ximénez sobre que se Comensales
revea por el Cabildo el acuerdo de 28 de noviembre
del año pasado sobre lo que deben ganar los señores
comensales, se acordó remitir a su ilustrisima el
dicho acuerdo con los de 8 de agosto de 1608, de 25
de julio de 1629, de 8 de abril de 1647 y de 30 de
julio de 1668; añadiendo que, si le pareciere a su
ilustrisima, se consultase a la Sagrada Congregación,
etc. El señor deán Botello y otros señores capitulares
contradijeron este acuerdo.

[p.263]

[2003] 12 de abril

Habiéndose recibido nueva carta del señor obispo Comensales
sobre el modo de ganar sus comensales, se votó con
14 boUllas blancas contra 12 negras, y se acordó
consiguientemente porro la mayor parte que se
hagan buenas las horas del coro al señor canónigo D.
Andrés Romero, sin embargo de no estar en esta isla
el prelado, revocando el acuerdo de 23 de febrero.
Contradijeron este acuerdo siete señores c^itulares. Voto público
diciendo todos que antes de echar sus bolillas en el
cántaro habían declarado su voto en público v
pedídolo por fe v testimonio.

[2004] 21 de mayo

Que se hagan seis gigantes, cuatro grandes y dos Gigantes
pequeños para la ñesta de Corpus.

[2005] 8 de junio

Sobre el diezmo de sal que paga D. Alexandro Salde
Amoreto en las salinas nuevas de la costa de la Amoreto, su
Aldea Blanca de Tirajana, con vista de la escritura custodia
de transacción que otorgaron D. Cristóbal Vandama
y D*. Juana Huesterlin, se acordó que dicho D.
Alexandro y sus sucesores cumplan con pagar dicho
diezmo y por tenerlo custodiado en la casa sólo se
han de señalar cuatro ducados en cada año, y de no
querer venir en este asunto, se pida en justicia.

[2006] 4 de julio

Que se suplique a Su Majestad mande despachar Capellanes
cédula para que se guarde la costumbre de que los reales puedan
señores capellanes reales de esta Santa Iglesia ser hacedores
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puedan salir a administración de rentas, atento el
número de capellanes menores que se han
aumentado, y que el señor obispo no lo embarace.
[2007] 27 de agosto Que se guarde el acuerdo de 21 de febrero de este Estatutos se
año sobre estatutos, los cuales se vean por cuatro revocan
señores de este Cabildo y se coloquen por títulos y
capítulos. Los señores nombradosfiíeronel tesorero,
magistral, doctoral y secretario, cuyo trabajo hecho
se remita a Sevilla para la impresión.
[p. 264]

[2008] 18 de
septiembre

Que haya dos celadores que custodien por semanas Celadores, su
la Iglesia y Sagrario desde que se abre la puerta establecimient
hasta que se cierra, procurando impedir las o
conversaciones, rumores e indevociones, andando en
continuo cuidado y siendo responsables de las
alhajas que estuvieren fuera de las llaves de
sacristanes. El salario de cada uno, 30 ducados y seis
fanegas de trigo.

[2009] r . de
octubre

Que se dé de azul con perfiles de oro la tribuna del Órgano
órgano.

[2010] 14 [y] 17 de Que se escriba al señor obispo sobre erigir un Seminario de
diciembre
seminario para mozos del coro. El señor canónigo D. mozos de coro
Andrés Romero, provisor, ofi'eció a este fin las casas
nuevas que tenía en la calle de la Inquisición, cuya
donación aceptó el Cabildo para cuando llegase el
caso, etc.
[2011] Ibíd.

El procurador de la Orden de Santo Domingo se Diezmos de
allana a pagar diezmo de todos los conventos regulares
conforme a la sentencia de la Nimciatura.
Año de 1686

[2012] 7 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Mesa y
canónigo Córdova.

[2013] 4 de febrero

Que a lo menos se allane D. Alexandro Amoreto a Custodia de la
custodiar el diezmo de la sal durante tres meses y salde
que, pasados, cumpla con ponerla fuera de su casa. Amoreto

[2014] 16 de
septiembre

Se aparta la sal del diezmo de las salinas de Salinas de
Guanarteme.
Guanarteme

[2015] 19 de
diciembre

Que se paguen a Jacob, el escultor, los dos mil pesos Tenebrario de
en que se ajustó el tenebrario de bronce y el águila bronce
que ha hecho venir de Inglaterra.
Año de 1687

[2016] 7 de enero

Conjúdices, los señores chantre Ponte Molina y
canónigo doctoral Falcón.

264- [2017] 4 de febrero Visto el memorial de Fr. Valerio de Almeida, se San Diego,
[p265]
acordó que, conforme al acuerdo de 30 de octubre de día de fiesta
1617, se guarde como festivo el día de San Diego con aparato
con aparato de segunda clase y vaya el Cabildo a
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San Francisco, etc. Y se pida confirmación en Roma.
[p.265]

[2018] 9 de abril

Que se remita al señor obispo Ximénez testimonio
de la real cédula en que Su Majestad mantiene al
Cabildo en la posesión de nombrar capellanes reales
para los hacimientos.

Real cédula
para que los
capellanes
reales sean
hacedores

[2019] 12 de
septiembre

Que se haga libranza a los señores que fueron de
vestuarios a Teror de las distribuciones que dejó a
este fin impuestas el señor canónigo D. Pedro
Valentín.

Imposición
del canónigo
Valentín para
los que van a
Temr

[2020] 13 de
octubre

Que el señor deán y demás señores capitulares
puedan por su devoción cantar misas en las fiestas
de la colocación de Nuestra Señora de Gracia en el
convento de San Agustín, llevándose recado de la
Catedral y con asistencia del maestro de ceremonias
y sacristán mayor.

Misas en San
Agustín a
Nuestra
Señora de
Gracia

[2021 ] 19 de
diciembre

Que, cuando predica al Cabildo algún señor capitular
fuera de la Catedral, para ganar ha de ir con dicho
Cabildo y salir del medio de él para el pulpito; pero
después de predicar se puede quedar en la sacristía
en patítur. según su conciencia, con tal que se
vuelva en derechura a su casa, etc. Que el apuntador
cumpla con su pandecta y visite a los señores a los
tres días que se hubieren puesto en patítur v. si no lo
admitieren, se lo quite.

Predicador
capitular en
los conventos

Puntador

Año de 1688

[p.
266]

[2022] Nota

Por este tiempo nombraba el señor obispo un juez Juez de los
del Cabildo, que lo era un señor capitaliac, para los negocios del
negocios de esta Santa Iglesia con jurisdicción Cabildo
distinta y exclusiva del provisor.

[2023] 9 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Manrique
canónigo Manzano.

265- [2024] 12 de enero

[p.266]

y

Que, por no haber ningún señor capitular ni otra Apremio para
persona de fuera que quiera ir de hacedor a Tenerife, ir de hacedor
después de consultado el caso con el señor obispo a Tenerife
Ximénez, se acordó compeler al señor racionero D.
Alonso Carrianzo para que, sin embargo de sus
excusas, admita dicha cai^a bajo la multa de cien
ducados y seis meses de exclusión de voz y voto en
el Cabildo, que el Cabildo, usando de su autoridad y
de la jurisdicción que le conq>ete, le inqrania bajo el
seguro de que no le exigían fianzas para dicha
administración. El señor Carriazo apeló de este
acuerdo y se le dio al día siguiente por
legítimamente excusado.

[2025] 19 de enero

Se nombró para dicho hacimiento al señor racionero ídem
D. Jacinto Mendoza con gremio, etc.

[2026] 6 [y] 21 de
febrero

Auto del señor juez del Cabildo decretando Auto del juez
provisión del señor canónigo Voza en su casa sin del Cabildo
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guardas para que firmara sus cuentas del hacimiento por recurso
del señor Cruz. Dicho señor Voza ganó el recurso de de fuerza
fuerza en la Real Audiencia y que el juez repusiese
el auto de prisión y lo soltase, con co[n]minación de
temporalidades, etc. El Cabildo, reconociendo los
atropellamientos y voluntariedades de dicha
Audiencia, acordó remitir los autos a su agente en
Madrid para que diese querella en el Consejo Real,
etc.
[2027] 29 de marzo Que al señor canónigo Voza se le ponga pimto no Corrección al
sólo en la gruesa de su prebenda, sino también en las señor Voza
distribuciones,
aniversarios,
etc.
(Hubo
composición).

[p.267]

[2028] 21 de julio

Que, en atención a que por la calamidad de los Rebaja de
tiempos no alcanzaran las rentas de la fábrica para salarios a los
pagar a los ministros, pues le faltan en cada año ministros
quince mil doscientos y cincuenta y seis reales,
rebaje la contaduría dicha cantidad a prorrata de
todos los salarios de dichos ministros, excepto los
mozos de coro, hasta que mejore la fábrica de
fortuna, etc. Y aquel que no se conformare o hablare
contra este decreto, se dé por despedido.

[2029] 23 de julio

Que, en consideración a los atrasos de la fábrica, no Reforma de
se dé de aquí en adelante en el día de La Candelaria cera en La
más de ima vela de dos libras a cada señor capitular, Candelaria
sin enviarles otra a su casa, ni a sus pa(h'es, ni
hermanos. La misma se dé a los señores oidores,
inquisidores, provisor, corregidor y teniente, aunque
no asistan, curas del Sagrario, etc. (Se revocó en 31
de enero de 1689).

[2030] Ibíd.

Iguahnente entró la reforma de salarios en la Reforma de
contaduria: a unos contadores se les rebajaron 300 salarios en la
reales, a otros 400, a otros 200; y se mandó que, contaduria
mientras durase la quiebra, no se admitiese memorial
pidiendo salario nuevo ni aumento. También hubo
rebaja para el abogado, el médico, el boticario, etc.

[2031 ] 18 de agosto Que sólo el señor que presidiere en cualquiera de los Presidente
dos coros se[a] el que acompañe al señor preste con el preste
cuando viene a decir el responso con capa en los
aniversarios, pues tal era la costumbre.
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[2032] 21 de
octubre

Enmendóse el antecedente acuerdo y se mandó que. Responso del
luego que los señores capitulares bajen las mangas aniversario
para el responso y hubiere venido al coro el señor
preste, se le incorporen los dos señores más antiguos
de imo y otro lado.

[2033] 25 de
octubre

Que en las procesiones públicas no vayan mozos de Mozos de
coro alzando la capa por detrás al señor preste, por coro tras el
no hacerlo reparables a obispos y tribimales, sino preste
que se recorten las capas que fueren demasiado
largas.
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Año de 1689

[p.
268]

[2034] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife
Barrera y canónigo Ferrer.

[2035] 31 de enero

Que se consulte a Roma sobre la costumbre
inmemorial que hay en esta Iglesia de decir la
antífona Alma redemptoris mater. etc., en la octava
de Nuestra Señora de Candelaria, o si se ha de
cumplir con la nueva resolución de la Sagrada
Congregación.

Consulta
sobre el Alma
redemptoris
mater

267- [2036] 11 de agosto En este Cabildo se revocó el acuerdo de 14 de marzo Curatos del
de 1680, en razón de que los curas del Sagrario de Sagrario
esta Santa Iglesia se proveyesen por concurso de
oposición; pero los señores deán y arcediano de
Canaria, que no habían querido ni aún poner las
bolillas para votar semejante revocación, como
también el señor doctoral y otros dos señores,
protestaron este acuerdo y apelaron de él por haberse
hecho el citado de 1680 por todo el Cabildo nemine
discrepante, conformándose con otro igual acuerdo
de 1614 y con lo dispuesto por el Concilio de
Trento, y alegando otras fuertes razones. Sin
embargo de ellas, la mayor parte procedió a nombrar
por cura al presbítero Miguel Báez; y dichos señores
contradicentes entablaron su recurso ante el provisor
y lo hicieron pleito.

[p. 268]

[2037] 12 de
septiembre

Que se vean las reliquias del señor Estevan Martín y Reliquias de
las demás, con las bulas y despachos que tienen para San Estevan
si se habrá de rezar de ellas conforme a los decretos.

[2028] 23 de
diciembre

En las exequias de la reina se pusieron cuatro Alabarderos
alabarderos con las alabardas levantadas detrás de la de la
Real Audiencia. Tuvo noticia de esta novedad en Audiencia
Tenerife el señor obispo Ximénez y escribió al
Cabildo para que procurase evitarlo en lo sucesivo.
El Cabildo pasó con efecto oficio por escrito al
expresado tribunal, pidiéndole dejasen los archeros
las armas a la puerta de la Iglesia.

[2039] 24 de
diciembre

El señor fiscal de la Audiencia respondió, a nombre
de ella, con una larga carta manifestando al Cabildo
que no eran de prohibirse las alabardas de sus
archeros en el templo, ni por ser armas, ni por ser
insignias de justicia. Que esto era dar motivo a que
la Audiencia no concurriese a las fiestas de la
Catedral, tumbar la buena armonía y no proceder en
esto un Cabildo por todos respectos grande, como
deberia ima Iglesia del Real Patronato, etc. El
Cabildo pasó estos documentos al prelado.

[2040] 26 de
diciembre

Respuesta de
la Audiencia
sobre
alabarderos

La Audiencia volvió a usar de sus alabardas en la ídem
fiesta y sermón de este día, contentándose el Cabildo
con hacer las protestas debidas.
Año de 1690

[2045] 4 de enero

El señor obispo instó que se volviese a representar a Alabarderos
la Audiencia los inconvenientes de irreverencia que
se seguiria del aparato de alabardas en la Iglesia; y el
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Cabildo volvió a pasar recado al oidor decano con el
señor canónigo magistral.

[p.269]

[2046] 9 de enero

Conjúdices, los señores prior Casares y canónigo
magistral Roxas.

[2047] Ibíd.

La Real Audiencia respondió al antecedente recado Contestacione
en un simple papel sin firma que para aceptar s con la
necesitaba se le remitiese copia de la contaduría del Audiencia
señor obispo sobre el particular y de los acuerdos del
Cabildo. El cabildo correspondió en el mismo tenor
y dijo que tenía impracticable uno v otro. Esta
respuesta la envió al acuerdo con im capellán real y
determinó dar cuenta al rey.

[2048] 11 de enero

Se nombró una diputación para el pleito que el señor Deán Botella
deán Botello puso al Cabildo sobre el nombramiento
de cura del Sagrario y sobre otras pretensiones que
se apropiaba, con facultades de gastar, etc.

[2049] 19 de enero

Que, en observancia del estatuto de esta Santa
Iglesia y de otros acuerdos hechos en cabildos
espirituales, y anulando el celebrado en 7 de mayo
de 1685, se declara que el señor deán, ni otro ningún
señor, pueda presidir el coro estando en sillas bajas,
ni se le pueda encomendar antífona, capa ni lección,
ni se le dé incensación ni asperges, respecto a que
las dichas sillas bajas están destinadas para los
señores enfermos. Acordóse también que en lo
sucesivo, ni el señor deán ni otro presidente pueda
dar licencia a ningún ministro ni contador para no
residir, por los inconvenientes que de esta facultad
resultaban. Acordóse también que ni el señor deán ni
el señor arcediano de Canaria suban ni bajen por las
escaleras de la silla del señor obispo estando en ella
su ilustrísima o habiendo señores caperos en los
bancos o preste en el águila, como no hagan de
asistentes del prelado, etc.

269- [2050] 24 de enero
[p.
270]
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El señor deán Botello reclamó y protestó el acuerdo
antecedente en razón de no permitírsele presidir el
coro en sillas bajas, alegando la posesión que tenía,
la representación de su dignidad y de cabeza del
Cabildo en cualquier lugar, la precisión de quedarse
en silla baja cuando por asistir el señor provisor
ocupa su silla de deán algún otro capitular, etc.
Iguaknente, alegó era despojarle de la preenünencia
y posesión en que se hallaba de subir y bajar por la
escalera del medio presente el señor obispo o
estando señores caperos en el banco, etc. El Cabildo
mandó guardar lo acordado por ser conforme al
estatuto jurado y porque al señor deán no se le había
dado posesión sino en su silla, y porque lo demás era
abuso o urbanidad del Cabildo el haberlo tolerado, lo
que no daba posesión, y, últimamente, porque el
gobierno del coro v de la Iglesia no es nada
inherente a la dignidad de deán, sí sólo a la
presidencia de la comxmidad en que está el gobierno
económico, etc. Como el señor arcediano de Canaria
Alviturría también había protestado sobre el subir o

El deán ni
otro preside
en las sillas
bajas

El deán no de
licencias
Deán y
arcediano no
suban por la
escalera del
medio
Protesta del
deán

Respuesta del
Cabildo

El gobierno
del coro es
del presidente
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no subir por la escalera del señor obispo, se le
respondió como al dicho señor deán, etc., etc.
[p.270]

[2051] 31 de enero

Carta del señor obispo Ximénez y notificación de su
auto por el cual mandaba que el Cabildo suspendiese
los oficios divinos siempre que la Real Audiencia
entrase en al Iglesia escoltada de alabardas, so pena
de entredicho, etc.

Autos del
señor
Ximénez
contra la Real
Audiencia

[2052] 4 de febrero Que, en atención a la injuria y grave desacato que. Multa a los
con escándalo de todo el coro, cometieron los señores deán
señores deán Botello y arcediano de Canaria y arcediano
Alviturria subiendo y bajando por la escalera del por
medio a tiempo que estaban los señores cantores con desobediencia
capas en el banco, en continuación y menosprecio de al Cabildo
lo acordado por el Cabildo, usando éste por ahora de
prudencia y benignidad, les mandó notificar
obedeciesen dicho auto capitular bajo la pena de 20
ducados de multa y dos meses de privación de voto
en cabildo ipso fado incurrenda. y con reserva de
providencias más rigurosas en caso de pertinancia.
También se acordó encargar estos puntos a la
diputación formada para los pleitos con dicho señor
deán.
270- [2053] 9 de febrero En este cabildo reclamaron y contradijeron el
[p.
acuerdo antecedente ambos señores deán y
271]
arcediano, insistiendo en la posesión que tenían de
subir por la escalera del medio; en que, como jueces
de Cruzada, no podían ser multados; en que el
Cabildo era parte en el negocio; y en sus recursos
hechos al rey; etc., etc. Habiendo dado lugar los
dichos señores, mandó el Cabildo se guardase lo
acordado, negando que hubiese despojo, pues sólo
cortaba un abuso en menoscabo del decoro del
oficio divino y representación de los señores
cantores aparatados con capas, o del señor preste en
el águila; que el haber sentado el señor deán no
poder ser multado sino por el señor obispo con los
señores adjtmtos era una proposición inaudita,
teniendo el Cabildo por derecho su jurisdicción
económica y correccional conforme a estatutos para
proceder contra todos los individuos, sin excepción
de primeras dignidades, como lo ha practicado
siempre con los señores deanes cuando no se trata de
criminalidad, sino de inñacción de los estatutos y
acuerdos; que en el coro, ni en el cabildo, nadie es
juez de Cruzada, ni puede estar exento como
capitular de dicha jurisdicción correccional del
Cabildo; y que, en fin, a dichos dos señores no se les
dio posesión de sus sillas subiendo por la escalera
del medio, por lo que no hay tal posesión ni despojo,
etc.
[p. 271]

[2054] 10 de
febrero

Protestas del
deán y
arcediano
Respuesta del
Cabildo

Jurisdicción
correccional
del Cabildo
sobre todos
sus individuos

El señor secretario capitular dio cuenta de cómo se Autos de los
le había notificado un auto del Tribunal de la Santa jueces de
Cruzada, firmado de los señores D. Diego Botello y Cruzada
D. Domingo Alviturria, para que, pena de
excomunión mayor y 20 ducados de multa, diere
testimonio dentro de segundo día del acuerdo en que
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el Cabildo los mandó comunicar con multas, etc. Y Resístelos el
el Cabildo acordó que no se les diese semejante Cabildo
testimonio por no reconocer en dichos señores
jurisdicción para mandarlo; y que se diese luego
cuenta al rey y al señor comisario general de
Cruzada de estos desafiíeros, participándolos
también al señor obispo, nuestro prelado, a fin de
que informase a la Corte, etc.
[p. 272]

[2055] 13 de
febrero

Se acordó que pase im señor capitular a la Corte a Diputado a la
seguir las dependencias del Cabildo; y aunque lo Corte
contradijeron los señores deán y arcediano de
Canaria y otros, se nombraron cuatro señores para
que ellos eligiesen el sujeto que había ir en calidad
de tal, haciendo el ajuste de honorarios, etc.

[2056] 5 de abril

Viose una carta por la cual mandaba Su Majestad
que siempre que el tribunal de la Audiencia
concurriese a alguna función en la Catedral, saliesen
dos señores canónigos a recibirlo y darle agua
bendita y que igualmente lo despidiesen a la puerta.
También mandaba el rey que, concurriendo dicha
Audiencia, no hiciesen los predicadores venia sino al
altar mayor, a no ser que estuviese presente el señor
obispo. El Cabildo acordó suplicar a Su Majestad de
esta orden por haber sido obtenida con siniestro
informe; y nombró una junta de señores para este
negocio, el de alabarderos y otros, con facultad de
nombrar capitular que fuese por diputado a la Corte,
de librar gastos, etc.

[p.
272- [2057] Ibíd.
273]

[p. 273]
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[2058] 13 y 14 de
abril

Recibimiento
yagua
bendita a la
Audiencia

Suplicase a Su
Majestad

En este día se determinó celebrar una concordia Concordia
entre el Cabildo y los señores deán Botello y con el deán
arcediano de Canaria Alviturria para cortar los
pleitos y desavenencias suscitadas sobre diversos Curatos
pimtos: r . El dicho señor deán se aparta del pleito
sobre el modo de proveer los curatos del Sagrario; y
el Cabildo dispone que en lo sucesivo se admitan, en
caso de vacante, los memoriales de sacerdotes
confesores, quienes serán examinados dentro de la
aula capitular en diferentes días, y, por último, se
elegirá el más digno por cedulillas, y el nombrado
será cura y hará el juramento de costumbre. 2. Que Presidencia
el señor deán pueda presidir el coro aún en silla baja,
levantándose a hacer la venia, pero sin que se le
encomienden antífonas ni lecciones. 3. Que el señor Cuándo no se
deán ni arcediano de Canaria no subirán ni bajarán sube por el
por la escalera del medio en estando el señor obispo medio
en su silla o los señores caperos en su banco, o el
señor preste en el águila; a no ir alguno de dichos Cabildos en el
señores a hacer de preste a la sacristía o volver. 4. águila
Que cuando se haya juntado cabildo en el águila o en
el beatus, si el señor deán estuviere en la Iglesia se le
dé aviso y, no viniendo, los dichos señores juntos
puedan llamar a cabildo; pero en otras ocasiones se
guarde el estatuto y costumbre de que llame el señor
deán.
Viose la cédula de Su Majestad sobre la ejecutoria Obedecimient
de las 23 constituciones hechas por el señor obispo o a las
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Ximénez y sobre los siete puntos de su consulta al
rey. Se acordó obedecer en todo la dicha ejecutoria
sobre las constituciones; y en orden a los siete
pimtos de la consulta que el monarca devolvía a su
ilustrísima para que oyese en justicia, y que el
prelado había subdelegado en su provisor, se acordó
también no oponerse a la dicha subdelegación,
aimque indebida, y comparecer ante el provisor con
las protestas más del caso, etc.

[p.
274]

[2059] 12 de mayo

Habiéndose excusado varios señores capitulares de Dificultades
admitir el nombramiento para el hacimiento de para hacedor
Tenerife, se acordó que el señor secretario capitular de Tenerife
requiriese a todos los señores uno por uno, y todos
se excusaron. Entonces se volvió a acordar se
mandase requerir al señor obispo y recaudador de
tercias reales si tenían sujeto abonado para dicha
administración, etc., etc.

[2060] 15 de mayo

Entre ocho y nueve de la noche. Se recibió la noticia Muerte del
que envió de Tenerife el señor racionero D. Andrés señor
de Guevara de la muerte del señor obispo D. Ximénez
Bartolomé García Ximénez, sobrevenida en Santa
Cruz el día 14 de este mes; y se repicó a sede
vacante.

273- [2061] 17 de mayo

[p.274]

constituciones
del señor
Ximénez.
Los siete
puntos se
sigan en
justicia

Nombróse por vicario capitular al señor deán D. Sede vacante
Diego Romero Botello por tienqx) de la volimtad del
Cabildo y reservándose el nombramiento de curatos,
concurso de beneficios, examinadores, oficiales de la
curia, delegación de la jurisdicción, etc.
Nombráronse visitadores, vicarios, etc., alcalde de
Agüimes.

[2062] 18 de mayo

Que se haga el funeral por el señor Ximénez con dos Funeral del
sermones fúnebres que predicarán los señores señor obispo
arcediano de Fuerteventura D. Agustín Jorge y Ximénez
canónigo magistral D. Baltasar Roxas.

[2063] 4 de junio

Que se haga procesión de rogativa al convento de la Rogativa por
Vera Cruz para que Dios conceda a esta Iglesia un buen prelado
prelado conforme a su santo servicio.

[2064] 28 de junio

Habiendo dado cuenta al Cabildo el señor deán de
que por parte de la Real Audiencia se le había
notificado im auto para que mandase que los
prebendados no hiciesen venia al Cabildo en sede
vacante diciendo Ilustrisimo Señor, y que dicho
señor deán había respondido que no podía mandarlo
porque, como deán, sólo era un miembro de Cabildo,
y, como vicario general, im ministro suyo, pero que,
sin embargo, sabía que la Audiencia insistía en que
se ejecutase su auto; se acordó: que el dicho señor
deán insistiese en la respuesta dada, añadiendo que
la Audiencia no podía mandar en ima ceremonia
eclesiástica; que esto tocaba privativamente al rey
como patrono; que la Audiencia era parte formal en
el recurso pendiente en la Cámara de Su Majestad
sobre venias de predicadores; que desde el tiempo
inmemorial estaba el Cabildo en la posesión de que

Venia de
predicadores
en sede
vacante
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se le hiciese la dicha venia de palabra en sede
vacante, porque entonces recae en él todo lo
honorífico y jurisdiccional del obispado; que aún los
cabildos seculares estaban en posesión de la dicha
venia, sobre lo cual la misma Real Audiencia habia Se guarde
declarado la fuerza de un auto del señor obispo secreto bajo
difunto, etc., etc. También se acordó que los señores de penas
capitulares guarden secreto sobre este y otros
acuerdos, pena de 50 ducados y privación de voz en
cabildo.
[p.
275]

274- [2065] 4 y 5 d e
julio

[p. 275]

En vista del expediente en los exámenes de Consultas de
oposiciones a beneficios practicados en Tenerife los beneficios
antes de morir el señor obispo Ximénez y remitidos
por el señor vicario de La Laguna el licenciado
Gaspar Álvarez de Castro, procedió el Cabildo a
hacer a Su Majestad las consultas de dichos
beneficios.

[2066] 18 de agosto Que se le dé al Tribimal de la Inquisición la Gastos de la
certificación que pide en razón de los gastos de la prebenda
mesa capitular a que ha contribuido la prebenda supresa
supresa, pero sin ejemplar y con protesta de que
semejante razón sólo la puede pedir el rey.
[2067] 12 de
septiembre

Se da por nulo todo lo actuado por el señor Actos de visita
arcediano Alviturría en la visita que ha hecho en anulados
Agüimes; y pasen al señor vicario capitular el
informe del cura y de los vecinos para que obre en
justicia, con facultad de hacer por si nueva visita si
la tuviere por conveniente.

[2068] 15 de
septiembre

El señor arcediano Alviturría apeló del acuerdo que id,lem
antecede, y el Cabildo nombró dos señores para que
privadamente le desengañasen de las razones
secretas con que se había procedido para anular su
visita de Agüimes. Sin embargo, recurrió por vía de
fuerza a la Audiencia, la que declaró no hacerla el
cabildo. Subió a informar a estrados el señor
doctoral.
Año de 1691
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[2069] 8 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife
Barrera y canónigo Córdova.

[2070] 25 de enero

Viose una cédula de Su Majestad de 26 de
septiembre de 1690 sobre que los prebendados de
esta Santa Iglesia y los demás no pasen a la Corte sin
pedir licencia en su Real Cámara con expresión del
motivo y haberla obtenido, etc. Y el cabildo acordó
se suplicase de este decreto a Su Majestad en
atención a la posesión iimiemorial de esta Santa
Iglesia de dar licencia a sus capitulares para ir a
España con causas justas, en conformidad de sus
estatutos, aprobados por el Papa, y en consideración
a ser este obispado distante y ultramarino, etc.

[2071] 12 de
febrero

Nombróse por hacedor de Tenerife al señor Canónigo
canónigo magistral Roxas por no haber quien admita magistral

Los
prebendados
no pasen a la
Corte sin
licencia de la
Cámara.
Se suplica de
esta real
cédula
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esta comisión, pero dicho señor también se excusó.
[p.
276]

275- [2072] 27 de marzo

[p.276]

En vista de la petición de los beneficiados de la
ciudad de La Laguna sobre los excesos de los frailes
franciscanos y dominicos cometidos contra el clero,
con escándalo y perturbación del público, llegando a
tanto que un padre presentado Fuentes, que se decía
juez conservador, había despachado inhibitorias con
censuras contra el señor vicario capitular; acordó el
Cabildo no sólo que dicho vicario capitular
procediese con todo rigor de derecho contra dichos
frailes, sino que en Canaria, Tenerife y La Palma se
les negase el pulpito, confesionario y altar ñiera de
las iglesias de sus conventos, etc. Luego se extendió
este mismo acuerdo a los agustinos.

hacedor
Excesos de los
frailes en
Tenerife
castigados

[2073] 23 de abril

Es este cabildo se dio una respuesta muy sólida y Respuesta a
bien fímdada con bulas pontificias y declaraciones los dominicos
de las sagradas congregaciones, al pedimento que
dio el procurador de los padres dominicos
quejándose del acuerdo anterior.

[2074] 27 de abril

Que, en atención a haberse aimientado los fondos de Aumento de
la fábrica de esta Santa Iglesia, se les vuelva a pagar salarios
los salarios a los músicos y demás ministros en el
mismo pie que antes de la baja del año de 1688.

[2075] 22 de junio

Que los gastos por el recibimiento y aposentamiento Gastos de
del nuevo señor obispo que se esperaba de próximo aposentamient
se sacasen del ramo de hacimientos generales de o
todas partes, según costumbre y sin embargo de los
siete pimtos de la consulta del señor Ximénez.

[2076] 7 de julio

Que la bolsa de pleitos se ponga sobre el pie de ima Prebenda de
prebenda entera, sin que entren en sus frutos los pleitos
granos de Canaria ni los azúcares y mieles de La
Palma.

[2077] 10 de julio

En vista de la carta del señor presidente de Castilla, Donativo a Su
acordó el Cabildo servir a Su Majestad con 500 Majestad
escudos de plata para los hospitales del ejército en
Cataluña.

[2078] 19 de
octubre

Que se saque hasta un doce por ciento de los Hacimientos
hacimientos generales.
generales

[2079] 10 de
diciembre

Que se conceda a todos los beneficiados y curas de
Tenerife el permiso que solicitan para celebrar una
junta en orden a sus defensas contra los regulares y
enviar a la Corte un apoderado, etc.

Congregación
de los curas
contra los
regulares

Año de 1692

tp. 277]
[2080] 7 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Mesa y
canónigo Loreto.

[2081] 29 de enero

El Cabildo sede vacante nombró por vicario foráneo Vicario
de Telde a D. Lorenzo FinoUo, beneficiado de foráneo en
Telde
aquella iglesia.
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[p. 278]

[2082] 21 de
febrero

Enviaron por escrito al cabildo sus votos algunos Votos
señores enfermos y se abrieron en él por venir enviados por
cerrados. Tratábase de una notificación de la Real escrito
Audiencia con multas a los capitulares.

[2083] 25 de
febrero

Entraron los padres prior y visitador del convento de
San Agustín y dijeron que de mandato de su
provincial venían a suplicar al Cabildo fuese servido
admitir a su gracia los religiosos de su provincia y
concederles licencia para decir misa, confesar y
predicar en la Catedral y demás iglesias; cuya
súplica se contenía en la carta del dicho provincial,
que entregaron. Y el Cabildo vino en levántales la
prohibición en todo el obispado, etc.

Gracia
concedida a
¡os padres
agustinos

[2084] 13 de
noviembre

Viose una real cédula de 30 de octubre de 1691 en
razón del recibimiento y agua bendita que pretendía
la Audiencia y sobre que los predicadores hagan
venia de palabra al señor obispo, y faltando el
prelado y estando presente la Audiencia, no lo hagan
sino al altar mayor; y no estando la Audiencia,
guarden la costumbre de hacerla al Cabildo,
También se recibió otra real cédula aprobando el
nombramiento de alcalde de Agüimes en sede
vacante.

Real cédula
sobre venia de
los
predicadores.
Recibimiento
a la Audiencia
yagua
bendita

[2085] 7 de abril

Viéronse los poderes del señor obispo D. Bernardo Poderes del
de Vicuña y Zuazo y nombramiento de gobernador y señor Zuazo
vicario general en el señor deán Botello, arcediano
de Fuerteventura Borges del manzano y arcediano de
Tenerife Barrera.

[2086] 15 de abril

En vista de la información hecha por el señor vicario Sudor de San
capitular sobre el milagroso sudor de San Juan Juan Bautista
Bautista sucedido el día 13 de marzo en esta Santa
Iglesia, se acordó celebrar en honor de dicho santo
\m octavario de misas solemnes después de nona y
procesión por las calles el primero día, repiques, etc.

[2087] 16 de mayo

Que perpetuamente el día 13 de marzo se celebre en Fiesta del
esta Santa Iglesia la memoria del sudor de San Juan sudor
Bautista con aparato de primera clase en la Iglesia
baja y capilla de Belén, con sermón, repique el día
antes, etc.

[2088] 24 de julio

Que se aplique a la fábrica catedral lo señalado para Limosna de
algunos sermones impuestos que por ser corta la los sermones
limosna no se predican.
que no se
predican
Que, conformándose esta Santa Iglesia con la de Hora de tocar
Sevilla, se toque a vísperas a la una y media de la a vísperas de
tarde desde el día de Todos Santos hasta el domingo Todos Santos
de Cuasimodo.
hasta la
dominica de
Cuasimodo

[2089] 22 de
noviembre

Año de 1693
[2090] 7 de enero

290

Conjúdices, los señores chantres Manrique y
canónigo magistral Roxas.
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[P.
279]

[2091] 17 de agosto Que cada señor capitular diga tres misas por cada Misas de
señor difunto.
confratemida
d
Entró el padre Fr. Juan Riquelme, comisario del Frailes
278- [2092] 2 de
Orden de San Francisco, con su secretario. franciscanos
septiembre
Recibiéronle a la puerta de la sala un señor
comisario y im señor racionero. Sentóse el comisario
en el asiento del señor arcediano de Canana y el
secretario después del canónigo más moderno. Dio
un recado al Cabildo de parte de su generalísimo,
disculpándose de haber recibido tarde una carta, por
lo que no había pronta respuesta, etc. Saliéronle a
despedir los mismos dos señores hasta la puerta de la
capilla de San Francisco de Paula. El Cabildo acordó
pagar esta visita. Hiciéronsela los señores magistral
Roxas y secretario Loreto. En ella, les encargó el
dicho padre comisario suplicasen de su parte al
Cabildo se dignase admitir otra vez sus frailes al
honor de celebrar, predicar y confesar en esta Santa
Iglesia, y que pedía lo mismo a favor de los padres
dominicos, etc. El Cabildo acordó responderle que lo
haría por lo que miraba a dichos frailes de San
Francisco, pero no por lo que hacía a los de Santo
Domingo, pues el mismo señor obispo había hablado
al provincial Fr. Gerónimo Loreto para que viniese a
pedirlo al Cabildo y no quiso, faltando al respeto
debido a su ilustrísíma, etc. El tal padre comisario
Riquelme respondió que no podía separarse de sus
hermanos los frailes predicadores. Después, volvió a
pedirlo por memorial y lo volvió a conseguir.

[p. 279]

[2093] 19 de
octubre

Que se cante una misa solemne con aparato de Fiesta de
primera clase y manifiesto todo el día a Santa Teresa Santa Teresa
en acción de gracias por la extinción de la plaga de
la cigarra. (Esta plaga repitió y hubo rogativas).
Año de 1694

[2094] 8 [de enero]

Conjúdices, los señores chantre Manzano y canónigo
Herrera Córdova.

[2095] 4 de mayo

Se confirma el acuerdo hecho a instancias de la Fiesta de San
Ciudad en razón de permitir se haga en esta Santa Pedro Mártir
Iglesia la fiesta de San Pedro Mártir en su día, con
sermón y manifiesto.

[2096] 28 de mayo

Que, con arreglo a la real pragmática y dictamen del Cera en los
señor obispo, no se pongan en los funerales de los funerales de
señores c^itulares más de cuatro velas de a libra en capitulares
la cama, ofras cuatro en el altar y doce cirios.

[2097] 23 de junio

Que obligándose D. Franciscos de Matos, herederos Dotación del
del señor Boza y patrono de la ermita de San Juan, señor Boza
conforme a la escritura del señor fundador a las
dotaciones de maitines de la Santísima Trinidad,
procesión de Natividad de Nuestra Señora, maitines
y procesión de dicho santo, sermones, etc., cumplirá
el Cabildo con ellas; y de no, se suspendan, como se
acordó en 18 de este mes de junio. Entonces, el

291

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

señor racionero Padilla dijo que por el presente año
pagaría de su bolsillo la fiesta de San Juan, y que la
dotaría si no tuviese cabimiento la hecha por el señor
Boza. El Cabildo acordó admitir la dicha propuesta
condicional.
[p.
279- [2098] Ibíd.
280]

Que se presente la real ejecutoria ganada en el Diezmo de
Consejo de Castilla por el Cabildo en razón de que batata
los hortelanos paguen el diezmo de la rama de la
batata.

[p.280]

[2099] 25 de junio

El capitán D. Francisco de Matos, heredero del señor
canónigo Boza, se obligó y allanó a hacer buenas las
dotaciones sobredichas.

[2100] 5 de julio

Que se abra en paraje conveniente un pozo para Pozos de la
recoger nieve en los inviernos, y el coste de esta nieve
obra se saque del dinero que hubiere en el comunal
para imponer, quedando de cuenta del Cabildo el
cumplir las memorias y dar las dotaciones a quienes
tocaren, etc.

[2101] 27 de julio

Hizo donación al Cabildo del sitio en donde dicen la ídem
Mesa del Cuervo mirando a Tirajana, para el pozo de
la nieve, el capitán D. Alonso Navarro.

[2102] 24 de
septiembre

El Cabildo sostuvo que en pedimento en el cual se
nombrase al provisor inmediatamente después de
nombrar al prelado, no se le debía dar el tratamiento
de señor.

[2103] 28 de
octubre

Que en las conclusiones públicas tenga el señor El magistral
canónigo magistral el primer argumento, aunque tenga el
concurra a argüir en ellas otro señor capitular más primer
antiguo; bien que puede, si quisiere, usar de argumento
urbanidad y cederle dicha acción. (Hubo algunos
señores que contradijeron este acuerdo).

[2104] 2 de
noviembre

Habiendo quedado un contador en descubierto de Contadores
quince mil y tantos reales de Castilla sin cerrar, el mayores
Cabildo condenó al pagamento a tres de los señores
contadores mayores. Estos le hicieron pleito; y por
último hubo xma transacción, pagando cada uno ima
cierta cuota.

Después de
nombrar al
prelado no se
da señor al
provisor

Año de 1695
[2105] 4 de enero

Conjúdices, los señores deán Botello y tesorero Deán
Leonardo.
conjúdice

[2106] 31 de enero

Que el procurador mayor del Cabildo se querelle del Pozos de la
alcalde de La Vega por las tropelías e insolencias nieve
con que impidió que los peones destinados a recoger
la nieve llenasen el pozo del Cabildo, etc.

280- [2107] 14 de abril
[p.
281]
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Que se tomen de los capitales del comunal hasta A/iem
2.630 reales para pagar el coste que ha tenido el
pozo y casa de la nieve, obligándose para siempre el
Cabildo a pagar en cada año los réditos al
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mayordomo del mismo comunal sacándolos de
recudimientos. Que la nieve se ha de repartir con
toda la mesa capitular a dos libras por día, menos a
los capellanes reales, que sólo se les ha de dar una; y
todos la han de sacar del puesto, gasten o no gasten.
Al señor obispo D. Femando de Vicuña y Zuazo,
nuestro prelado, por el cariño y buena
correspondencia que debe el Cabildo a su
ilustrisima, se le repartirán cuatro libras cada día. Y
para comprehender en este repartimiento otras
cualesquiera personas se habrá de votar como
materia de gracia. La nieve que sobrase se venderá al
público y el producto entrará en poder del señor
contador mayor para pagar los costos, etc.
[p.281]

[2108] 22 de abril

Que para la fiesta de San Pedro Mártir en esta Sem Pedro
Catedral ponga la fábrica la cera, sermón, jimcos y Mártir
olores, etc.

[2109] 6 de mayo

Se admiten las imposiciones siguientes que hace el Varias
señor canónigo D. Ventura Méndez: un aniversario a imposiciones
Nuestra Señora de las Nieves en su octava, dotado
en seis doblas; fiesta a San Felipe Neri, en 46 reales;
fiesta a San Buenaventura, con otros 46 reales.

[2110] 19 de mayo

Que las cuatro casillas que entregó el señor deán
Botello para su capilla de San Femando las usen los
señores capitulares, poniéndose en aquella sacristía
otras usadas para el común.

[2111] 25 de junio

[2112] 11 de julio

Recado de la
capilla de San
Fernando
para
capitulares
Que no se impida el que la Hermandad del Lugar de la
Santísimo Sacramento vaya dentro del clero en las Hermandad
procesiones alumbrando con sus hachas.
del Santísimo
en las
procesiones
Se conceden al señor chantre Manzano ocho días Catalina de
para predicar las honras de la Sierva de Dios San Mateo
Catalina de San Mateo en Santa Clara.

[2113] 1°. de agosto Cien ducados a Alonso de Ortega, que hizo el Retablo de
retablo de Nuestra Señora de Belén.
Belén
[2114] 14 de
octubre

Que no se haga ni ponga rostrillo a la imagen de Que Nuestra
Nuestra Señora de la Antigua, sino que se conserve Señora de la
según costumbre.
Antigua no
tenga rostrillo
Año de 1696

[p. 282]

[2115] 9 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Canaria
Manrique y canónigo Loreto.

[2116] 26 de marzo

Que se admite la dotación de la fiesta de San Joaquín Fiesta de San
que hace el señor tesorero D. Francisco Leonardo Joaquín
con el mismo aparato, manifiesto, etc., que la de San
Joseph impuesta por el señor deán Botello. (Impuso
1.000 ducados).

[2117] 9 de abril

Admítese la dotación que hace el señor canónigo Horas de vela
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Loreto de 4 reales a cada señor capitular que velase elJueves
una hora la noche del Jueves Santo en el Santo
monumento, con cargo de decir un responso al
acabar, etc.
Que haya cabildos de comisiones y pleitos en todos
los días desocupados, en los cuales se lean los libros
de recuerdos,, pena de dos ducados; y que hayan de
asistir personalmente todos los señores; y se acuerde
la cuota que se dará a cada uno de los que asistieren
y de dónde se sacará.

[2119] 12 de mayo

A solicitud del padre Fr. Andrés de Abreu, Catalina de
provincial de San Francisco, se acordó hacer San Mateo
diputación al señor obispo Zuazo para que su
ilustrísíma aplicase su autoridad al efecto de
practicar algunas diligencias previas para pedir al
Papa la beatificación de Catalina de San Mateo, etc.

[2120] 22 de mayo

Que ningún señor capitular se siente en silla baja en Sillas bajas
tanto que el señor chantre Benítez no se ordenare de
orden sacro y pudiere subir a la suya alta.

[2121] 6 de julio

Que los estatutos que faltan en el libro de pergamino Estatutos
se añadan a él, tomándolos del libro aforrado en
holandilla; y, hecho este trabajo, se saque una copia
de todos para que el señor que quisiere la traslade o
lea en su casa.

[2122] 25 de
septiembre

Que no se ponga recado en los altares del toque del Misas después
cuarto en adelante, a no ser para señores del cuarto
prebendados, y aún estos no puedan mandar ponerlo
no estando en la Iglesia, pena de im ducado al
contraventor.

[2123] 28 de
septiembre

Que se den mil reales de limosna al hospital por Limosna al
cuenta de hacimientos generales de parte de Cabildo, hospital

[2124] 10 de
diciembre

Que se dé la sustitución del estudio de Gramática,
por la enfermedad habitual del señor racionero
Calderín, a los padres de la Compañía de Jesús, con
mil reales y im cahíz de trigo de salario; y se
suplique al rey se sirva asignar los frutos y rentas de
esta ración, cuando vacare, a los dichos padres para
que enseñen Latinidad.

Sustitución de
la prebenda
de Gramática
en losjesuitas

Año de 1697

[p. 283]
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Asistencia a
cabildos de
comisiones y
pleitos con
cuota

[2118] 2 de mayo

[2125] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife
Barreda y canónigo Machado.

[2126] 4 de marzo

Se nombra una diputación de cinco señores para que. Diputación
teniéndoseles presentes en el coro a todo por mañana sobre
y tarde, se junten a tratar y resolver con iguales negocios de
facultades a las de todo el Cabildo sobre cuentas hacienda
atrasadas de prendas pretorias, casas, tributos,
deudas y otros negocios que suelen estar a cargo del
procurador mayor, dando poderes, librando
maravedises, etc. Y aimque falten algunos señores,
con tres que se junten será suficiente número.
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[2127] 26 de abril

Que se reparta la cera del tenebrario con los señores Cera del
capitulares y una de las tres velas Marías se dé al
tenebrario
señor obispo, otra al señor deán y otra al señor
arcediano de Canaria.

[2128] 9 de
noviembre

Que el gasto que se ha hecho en la faena de matar la Langosta
langosta sea, según la escritura ganada por el señor
Ximénez, por cuenta de hacimientos generales de
parte del Cabildo.
Año de 1698

[2129] 7 de enero

Conjúdices, los señores prior Loreto y canónigo
Ordóñez.

[2130] 3 de marzo

Que ínterin no vaya el Cabildo a hacer la fiesta de
Santo Tomás y de Santa Catalina de Sena al
convento de Santo Domingo, se celebren en esta
Catedral con aparato de segunda clase.

Fiestas, no se
hagan en
Santo
Domingo

[2131] 22 de marzo Que al señor marqués de Villanueva del Prado se le Silla apartada
dé silla en el coro, la segunda junto a la reja, en el coro al
apartándola con terliz y almohada, sien^re que el marqués Nava
señor obispo no concurra.
[2132] 14 de abril

Que los capellanes reales asistan puntualmente a Capellanes
todos los maitines cuotidianos, conforme a su reales a
erección y pandecta, con q)ercibimiento de dar maitines
cuenta a Su Majestad si no cumplieren.

[2133] 7 de julio

Que se libren cien pesos para los hospitales de Hospitales de
Ceuta, en atención a la carta de Su Majestad.
Ceuta
Año de 1699

[2134] 9 de enero

[p.284]

Conjúdices, los señores chantre Benítez y canónigo
Carvajal.

[2135] 28 de marzo Que el Cabildo condescienda con la súplica del
padre García de Araujo, rector de los jesuítas, y haga
la colocación del Santísimo Sacramento en la iglesia
del colego de dichos padres, saliendo la procesión en
forma de esta Catedral, cantando la misa al señor
deán, predicando el señor canónigo Carriazo, etc. Y,
por la tarde, después de completas, se restituya el
Cabildo procesionalmente a su Santa Iglesia.

Colocación
del Santísimo
Sacramento
en los jesuítas

[2136] 17 de julio

Que los señores contador mayor y secretario Salario de
capitular tengan ochocientos reales de salario al año, contador
mayor y
atento a lo que se les ha aumentado el trabajo.
secretario
capitular

[2137] 18 de
septiembre

Que se abra otro pozo para nieve en los mismos Pozos de
términos que el otro.
nieve

[2138] 9 de
noviembre

Se admite la dotación del señor canónigo D. Marcos San Francisco
Sánchez de la fiesta de San Francisco Xavier con Xavier
procesión y misa al colegio de los jesuítas.
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[2139] 27 de
noviembre

Que no se admita ninguna especie de dotación en Condiciones
esta Santa Iglesia sino en bienes y fincas seguras; para admitir
que si se redimen los censos, no haya obligación de dotaciones
cumplir las mandas hasta que se vuelvan a imponer;
que el Cabildo no sea responsable de las
contingencias y desfalcos de las hipotecas; y pueda,
en caso de minoración del tributo, reducir a misas el
aniversario.

[2140] 11 de
diciembre

Que se admita la dotación de la fiesta de San Ignacio Fiesta de San
de Loyola con aparato de segunda clase, procesión y Ignacio
misa en su colegio de jesuítas, que impone el señor
canónigo D. Jacinto de Mendoza con 20 doblas de
rédito.
Año de 1700

[p285]

[2141] 8 de enero

Conjúdices, los señores prior Loreto y canónigo
Mendoza.

[2142] 27 de
septiembre

Admítese la dotación de la fiesta de San Gerónimo Fiesta de San
que hace el señor canónigo Gerónimo Ordóñez con Gerónimo
misa de cuatro capas, procesiones y sermón.

284- [2143] 13 de
diciembre

[p. 285]

[2144] 20 de
diciembre

Que se hagan las solemnes exequias de nuestro rey
Carlos n, como lo propone la Ciudad, en los días 21
y 22 de este mes; y que, en señal de luto por dicho
monarca, no se use de los bancos de terciopelo
cuando salga el Cabildo fiíera de la Catedral, sino de
los antiguos de madera.

Exequias de
señorD.
Carlos II.
No se usen los
bancos de
terciopelo en
tiempo de luto

Que, en consideración a la súplica de los frailes de Frailes
Santo Domingo, se les permite vengan a la Catedral dominicos
a las reales exequias; pero que, en pasando dicha
función, permanezcan las cosas como antes.
Año del701
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[2145] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife
Barreda y canónigo Carvajal.

[2146] 22 de abril

Que, para remediar la fklta de señores capitulares y Acuerdo
capellanes mayores y menores en las procesiones so¿»/ie patitur
claustrales y de fuera de esta Santa Iglesia, se acordó
que el señor capitular que estando en patitur viniere
a decir misa y no entrare después en el coro, el
apimtador le rape el patitur y ponga las faltas a los
capellanes menores que no asistieren a las
procesiones y maitines solemnes; y que habiendo
procesión fuera de la Iglesia, no ponga en patitur a
ningún capellán, etc.

[2147] 9 de mayo

Que se escriba de parte de este Cabildo la carta de Carta al señor
sumisión al rey D. Felipe V.
Felipe V

[2148] 18 de mayo

Que el día de Santa Ana, nuestra patrona, haya Manifiesto día
manifiesto por cuenta de la fábrica.
de Santa Ana

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CANARL\S (1514-1791)

[p.286]

[2149] 27 de mayo

Que el Cabildo asista a la proclamación de nuestro Proclamación
rey Felipe V, a que le ha convidado la Ciudad, en las de Felipe V
casas obispales el día 5 de junio, yendo en forma con
pertiguero; y por la noche haya luminarias en esta
Santa Iglesia.

[2150] 4 de junio

Que el día 6 de este mes se celebre una misa ídem
solemne con el Santísimo Sacramento y procesión
claustral pidiendo a Dios el acierto de nuestro rey en
su nuevo gobierno.

[2151] 17 de
octubre

Que al contador D. Lázaro de Figueroa se le premie Gratificación
con 80 reales el trabajo de haber ajustado la cuenta al contador
de 14 años del superávit de hacimientos generales.
del superávit

[2152] 10 de
noviembre

Que pase a Tenerife por un mes el señor chantre D. Señor obispo
Bartolomé Benítez, que se halla de presidente, para Zuazo
tomar el juramento de fidelidad al señor obispo
Zuazo conforme al decreto de Su Majestad.
Año de 1702

[p. 135]

[2153] 9 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Loreto, que
luego se recibió deán, y canónigo Albertos.

[2154] 30 de enero

Que se libren 200 escudos de plata para el donativo a Donativo a Su
Su Majestad con motivo de los gastos de su Majestad
casamiento.

[2155] 20 de
febrero

Que, para cumplir los aniversarios atrasados, se Aniversarios
digan 4 cada día desocupado, dos en la Catedral y
dos en el Sagrario.

[2156] 17 de junio

En este cabildo, y en virtud de xma diputación de la Defensa de la
Ciudad, se acordaron varios preparativos y dieron las isla
regulares disposiciones para en caso de que los
ingleses invadieren esta ciudad durante la Guerra de
Sucesión.

[2157] 16 de
octubre

Que se nombre al señor deán Loreto para que use del Breve
breve del Papa Urbano 8°. en que concedió a este apostólico
Cabildo la facultad de nombrar a un señor dignidad para bendecir
para que pueda bendecir ornamentos en ausencia del
prelado, o con su licencia no estando ausente.
Continuación de las actas capitulares de los años de
199
1563 y 1564. Folio 67

' " Cuatro folios en cuarto, insertos entre las p. 48 y 49 del libro; los dos primeros están paginados (135138), el tercero sólo en el recto (139), y el cuarto sin numerar.
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ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS
de Vega, prior y racionero, presentó el real despacho una
y la colación que el señor obispo D. Diego Deza capellanía
había dado a Juan Sánchez, presbítero, vecino de real
Córdoba, de una capellanía real, por resignación de
Juan de Armas, y en virtud del poder con que se
hallaba, pidió se le diese la posesión. Mandósele dar
con efecto, y se le dio en una banca del coro, por lo
que hizo el dicho señor prior el juramento de
observar a nombre del provisto cuanto es del cargo
de los capellanes reales.
[2160] 16 de agosto Hallándose la cátedra de Gramática sin ejercicio por Cátedra de
fallecimiento del bachiller Francisco de Aguiar, lo Latinidad
que cedía en perjuicio del clero y sirvientes de esta
Santa Iglesia, no menos que de los hijos de vecinos
de todas las Islas, los canónigos in sacris acordaron
que se escriba a Hernando Ávalos, residente en
Sevilla, se viniese a oponer a la ración que el rey
había destinado a dicha enseñanza, mediante estar
informados de ser persona docta y muy hábil,
asegurándole que lo consultarían en ella y le
acudirían desde luego con la renta.
[P136]

135- [2161] 19 de agosto A la instancia del señor [roto] D. Juan de Vega, Canonjía del
como apoderado del Santo Oficio, [de que] que se le Santo Oficio
diesen los fhitos de la canonjía concedida a aquel
Tríbunal, el señor arcediano de Cañaría, que se
hallaba de presidente, respondió a nombre del
Cabildo que como los letrados del Cabildo estaban
discordes acerca de un negocio tan grave, era preciso
oír el parecer de algunos otros para poder
determinar. El canónigo doctoral Cervantes dijo que,
habiendo sido dictamen el que se cumpliese con la
cédula de Su Majestad y breve pontificio, protestaba
la dilación, y que pedía testimonio de su protesta
para no incurrir en las penas y censuras contenidas
en las letras del señor inquisidor general, costas, etc.
Adhirieron a esta protesta otros siete capitulares.
Pero el señor arcediano de Canaria presidente
respondió a nombre del Cabildo ser indispensable
llamar a cabildo con asistencia de los juristas para
resolver las dudas, y que apelaba de cualquiera
excomimión para ante Su Santidad.
[2162] 23 de agosto Se mandaron dar al señor chantre doscientas doblas Sobre las
por parte del Cabildo y de fábrica, en gratificación calidades de
de los reales despachos que había conseguido en la los
Corte sobre las calidades que deben concurrir en los prebendados
quefiíesenpresentados a los beneficios de esta Santa
iglesia con revocación de otras circunstancias, que
Su Majestad había anteriormente preescrito; como
también por las provisiones y cartas que a favor de la
fábrica de la Catedral había obtenido.
En el mismo día se acordó y mandó que ningún Prohibición
señor beneficiado fíiese osado a traer consigo arma de armas a
ninguna de cualquier género dentro del coro, altar los
mayor o aula capitular, so pena de cuatro meses de capitulares
la grosa, y de no entrar en cabildo durante un año.
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[p.
137]

136- [2163] 27 de agosto El muy magnífico y muy reverendo señor D. Juan Canonjía del
Salvago, arcediano de Canaria y canónigo, dijo: que Santo Oficio
en este cabildo se había presentado un breve motu
proprio de Su Santidad para que se suprimiese en
esta Catedral una canonjía, destinándola a gastos del
Santo Oficio de la Inquisición, que estando en
posesión de ella el licenciado Abarca por
presentación del rey, nuestro patrono, se dice que
por parte del dicho Santo Oficio, sin autoridad ni
representación de Su Majestad, se tomó la posesión
de ella; pero que posteriormente se obtuvo el
correspondiente real despacho para que se tenga por
extinguida la dicha canonjía y se muda con los fiíitos
y rentas a la Inquisición. Que el Cabildo,
obedeciendo del breve y a la real cédula, aceptaba se
acudiese al Santo Oficio con las dichas rentas, pero
que fuese empezando desde principios de aquel año
y no (como pretendía el muy magnífico y muy
reverendo señor D. Juan de Vega, prior de esta Santa
Iglesia, a nombre del Santo Oficio) desde que se
tomó por su parte la pretendida posesión, pues todos
los derechos no era acreedor a ellos sino desde el día
en que Su Majestad, como patrono, lo presentó en la
canonjía. Que las rentas anteriores a esta real gracia
se había repartido con los señores capitulares, de los
cuales unos habían ya fallecido y otros se hallaban
ausentes. Asi que acordaban suplicar al señor
arzobispo de Sevilla, inquisidor general, se dignase
condonar dichas rentas, en atención a la pobreza de
estos beneficiados y no haber inquisidor en este
obispado; y que se encargase este negocio al muy
magnífico reverendo señor chantre y canónigo de
esta Santa Iglesia, que se hallaba en la Corte, el
solicitar esta pretensión con arreglo a lo que se
hubiese practicado en las otras iglesias del patronato
real, admitiendo cualquiera composición y
moderación.

[p. 137]

[2164] 3 de
septiembre

Considerando que las pitanzas (distribuciones) que Distribucione
se ganan en el servicio del coro y del altar no s de altar
corresponden al trabajo, se acordó que los señores
que cantaren las misas lleven real y medio; que el
canónigo que cantare el evangelio lleve 30
maravedises y por la epístola 36 maravedises; el
racionero, por el evangelio 18 maravedises y por la
epístola 16 maravedises; por las capas, el canónigo
22 maravedises y el racionero 14 maravedises.
Cuando saliere el Cabildo a otra iglesia, llevará el de
la misa 2 reales y los diáconos ganarán doble
pitanza. Los señores que cantaren la Pasión o
cantaren el Líber Gerentionis. o tuvieren la
bendición del cirio, ganen cuatro reales. Cuando
cantare la misa mayor algún señor dignidad en las
fiestas principales, ganará 3 reales, y en siendo fiíera
de la Catedral 4 reales.

[2165] 6 de
septiembre

Se nombró en el servicio de coro y capellanía que Capellanía de
fimdó Isabel de Porras, al reverendo padre Juan coro
Guerra, clérigo presbítero.
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Año de 1563
[2158]

Nota: Por este tiempo se apuntaba el día de la
semana y del mes y los señores que se habían
jimtado a cabildo ordinario, sin sentar, sino muy rara
vez, lo que se había acordado. Extractaremos aquí de
eso poco, lo que parece digno de alguna mención.

[2159] 11 de agosto En cabildo de canónigos in sacris, el señor D. Juan Colación de

[p. 138]

[2166] 17 de
septiembre

Que los salarios de ministros y contadores y Votación por
limosnas, se voten por bolillas.
bolillas

[2167] 25 de
septiembre

Visto con memorial de Alonso Díaz, oficial de Diezmo de la
sedero, en el cual exponía que, por cuanto Juan de seda
Mendiola, tejedor de seda, a quien se había
concedido por el Cabildo el diezmo de ellas por seis
años, se había ausentado sin dar cumplimiento al
ajuste de establecer fábrica con telares, pedía se le
hiciese a él la misma gracia, la que con efecto se le
hizo por espacio de tres años.

[2168] 17 de
diciembre

Que para el bien de la paz y la concordia, se envíe a
saber del Cabildo de Sevilla cuál es el orden que allí
se guarda en la precedencia con que se nombran y
eligen o reeligen los mayordomos de cabildo
(hacedores) los de la fábrica, del comunal y demás
oficios, etc., y por cuántos años, y qué calidades han
de tener los sujetos, etc.

Orden de
elegir los
oficios de
Cabildo

Año de 1664 \i.e. 1564]
[2169] 3 de enero

Se mandó que ningún señor beneficiado usase Prohibición
guantes picados ni calzas acuchilladas, so pena de de guantes y
ocho días de la grosa.
calzas

[2170] 8 de enero

Que se arriende prebenda y media, como en el año
anterior, para pagar el Subsidio de Su Majestad.

[2171] 7 de abril

Admitido a la ración de Gramática el licenciado Ración de
Ávalos, a la que había hecho oposición. Se mandó Gramática
por el cabildo de señores in sacris se hiciese la
suplicación a Su Majestad para que con el real
despacho se le diese la posesión correspondiente.

[2172] 28 de abril

Se nombraron por médicos del Cabildo al Dr. Fiesco Médicos
y al licenciado Castro, a cada uno con el salario de
30 doblas y seis fanegas de trigo.

[p.
138- [2173] 5 de mayo
139]

En atención a la falta que hace en estas Islas la El señor
persona del señor obispo de ellas D. Diego Deza, se obispo Deza
acordó suplicar a Su Majestad se sirviese obligarle a
que residiese en su obispado.
En el mismo día, se acordó que mientras les vienen Prebendas del
los reales títulos al licenciado [roto] de la canonjía Santo Oficio
magistral y al licenciado Ávalos de la ración de
Latinidad, se les acuda con las rentas de sus
respectivas prebendas, con cargo al imo de predicar
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y al otro de enseñar Gramática, y de tener dentro de
un año dichos reales títulos (esto es, solamente con
la grosa, pero con distribuciones, comunal, etc.)[f. 139]

[2174] 8 de mayo

Se mandó que el mayordomo de Cabildo (el Fianzas de
hacedor) no reciba por fiador de las rentas a ningún rentas
señor capitular.
decimales

[2175] 2 de junio

Se dispuso que durante la octava del Corpiis se
reserve el Santísimo Sacramento después de
Completus, y no por la noche como se había
practicado.

[2176] 26 de
septiembre

Se admite la dotación que hace Juan de Espinosa de
una procesión y misa mayor a la ermita del Espíritu
Santo en el día tercero de Pentecostés, señalando por
esto diez doblas sobre la casa de su habitación en la
calle de las Herrerías.

Salida del
Cabildo a la
ermita del
Espíritu Santo

[2177] 3 de octubre El señor prior D. Juan de Vega hizo patente al Provisor
Cabildo el título de provisor que el señor obispo D.
Diego Deza, ausente en España, le había conferido.
Continuación de los años de 1594 y 1595
Año de 1594
[2178] 26 de
septiembre

Se acordó escribir ima carta a Su Majestad, otra al
cabildo de Sevilla y otra al de Cádiz, las cuales
llevará a España el señor deán Villalba con las
demás instrucciones, escribiéndolas el señor
canónigo Cayrasco.

Cartas que
lleva el señor
deán a
España

[2179] 17 de
diciembre

El señor obispo D. Femando Suárez de Figueroa, Semaneros de
queriendo remediar las faltas que se notaban en los altar
señores semaneros de misa, epístola y evangelio,
mandó que se cumpliese exactamente con lo que
previene sobre esto el estatuto, so pena de
excomunión mayor al presidente que no lo ejecutase;
que los que se ausentasen, dejasen sustitutos, y a
falta de estos, nombrase el presidente otros; que si
maliciosamente se saliesen del coro por no vestirse,
y llamados no obedeciesen, perdiesen la renta de
aquel día.
En este cabildo se acordó que no se envíe la ropa de
la sacristía a lavar a las monjas, sino que se nombre
lavandera con 24 doblas.

[f.
r./v.]

139 [2180] 16 de
diciembre

Se mandó que el arca de las tres llaves estuviese en Arca de tres
casa del señor arcediano de Canaria, que a la sazón llaves
era presidente, quien tuviese una de dichas llaves,
otra el canónigo más antiguo y la otra el secretario
capitular.
Se señalaron cien doblas de renta al campanero.
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Año de 1595
[f. 139v.]

[2181] 12 de junio

El señor obispo, que asistió a este cabildo con Disposiciones
motivo de una temida invasión de moros en Canaria, en caso de
hizo una apostólica exhortación dirigida a la defensa invasión de
de la Iglesia y del país, y fue de dictamen que el moros
tesoro que hubiese se llevase al real o campamento
que habían formado las milicias, para que sus armas
lo custodiasen, en donde se erigiría un oratorio.
Asimismo, pidió que el Cabildo mandase amasar 20
quintales de bizcocho de toda harina, los cuales se
guardasen con los quesos y tocinetas de las Islas, a
fin de socorrer la tropa.

[2182] 26 de junio

Se acordó cantar maitines solemnes de San Pedro Maitines de
Apóstol, contribuyendo a los asistentes con cuatro San Pedro
doblas sacadas de las distribuciones del mes de
junio.

[2183] 7 de julio

Que el cura del Sagrario fiíere que fuere semanero Curas del
asista desde la hora de prima hasta las doce en Sagrario, la
verano y hasta las once en inviemo, y por las tardes asistencia
desde que tañen a nona hasta la Ave María. En las
Cuaresma, pascuas, jubileos y fiestas de devoción
asistan al confesionario y comulgatorio todos los
curas.

[2184] 24 de julio

Se recibió por sacabuche de la capilla de música a Sacabuche
Francisco Simón, enviado de España por el agente
del Cabildo.

[f. 139 V.- [2185] 9 de octubre En este cabildo se acordó, a propuesta del señor Festividad de
s.f r.]
obispo Suárez de Figueroa y de una diputación del Santa Fe
Ayuntamiento de esta ciudad de Canaria, el que
todos los años se hiciese en lo sucesivo el día de
Santa Fe ima fiesta solemne y procesión al convento
de San Pedro Mártir, patrono de la isla, (por el
primer año solamente) en acción de gracias por la
victoria concedida contra los enemigos ingleses
mandados por Drake, que habían invadido el país.
[S. f. V.]
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[2186] 13 de
octubre

Que en la dicha festividad anual sea la misa de la Santa Fe
Virgen Santa Fe con conmemoración de Nuestra
Señora y Santa Ana y San Pedro y Santa Catalina,
haciéndose un estandarte que se lleve en la
procesión, con la imagen de Santa Ana por un lado y
por la otra San Pedro Mártir y Santa Fe. Que la
procesión no vaya a Santo Domingo, sino a la iglesia
de Los Remedios.

[2187] 16 de
octubre

Se acordó escribir una carta a Su Majestad Carta a Su
participándole la victoria que había alcanzado esta Majestad
isla de los enemigos ingleses, recomendándole la participándol
gallarda conducta de su gobernador y capitán e la victoria
general en la defensa, y suplicándole se sirviese de Canaria
socorrer a Canaria con algunas armas y medios para
construir las fortificaciones de que había tanta
necesidad.
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[2188] 17 de
octubre

El Cabildo ofreció 300 doblas para la obra de Agua por
conducir el agua por canales a esta ciudad.
canales

[2189] 23 de
octubre

Acordóse que, para acudir en cualesquiera rebatos
que acaecieren por causa de enemigos, sea capitán
del clero el señor deán o presidente, alférez el señor
canónigo más antiguo, y sargento el señor racionero
también más antiguo. Que todos los demás, con los
sirvientes de la Iglesia, se jimten en la Catedral para
de allí pasar al palacio del señor obispo. Que el
mayordomo del Cabildo tenga siempre existentes 20
quintales de bizcocho y 4 quintales de queso. Y que
se haga una bandera.

Compañía
militar del
clero en caso
de invasión.

[2190] 26 de
octubre y 10
de
noviembre

Acordóse que, en atención a las muchas mercedes v
milagros que en las necesidades de esta isla ostenta
la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, la saque
el Cabildo en procesión el dia 15 de agosto, día que
se celebra su Asunción.

Procesión de
Nuestra
Señora de la
Antigua el 15
de agosto

[2191] 17 de
noviembre

Se acordó que se lleve la imagen de Santa Catalina Santa
en procesión por el Cabildo la vispera de su día con Catalina
toda solemnidad.
Mártir
Fin
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[Libro 2]

D. Joseph de Viera y Clavijo, Arcediano de Fuerteventura en esta Santa Iglesia Catedral, certifico
en la mejor forma que puedo y debo, cómo habiendo registrado, por comisión de este Ilustrísimo
Cabildo, todos los libros de sus Actas Capitulares, desde el año de 1514 hasta el de 1790, he
extractado y compilado bien y fielmente todos los acuerdos, especies y noticias útiles que
contienen y que me han parecido más dignas de memoria. En fe de lo cual, lo firmo en esta Ciudad
Real de Las Palmas, Isla de Gran Canaria, a 11 de Julio de 1796.
D. Joseph de Viera y Clavijo (rúbrica)

Extracto de las Actas Capitulares más notables desde los años de
(1703-1791)

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CANARL\S (1514-1791)

Año de 1703

[pl]
[2192] 8 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife
Barreda y canónigo Mendo2a.

[2193] 13 de enero

Que por la calamidad de la falta de lluvias y de la Santísimo
guerra, se baje el Santísimo Cristo del altar mayor Cristo del
y se traiga la imagen de Nuestra Señora del Pino, altar

[2194] 1°. de abril

Leyóse una carta del señor fiscal de la Real
Audiencia D. Marcos Corona y Roxas, en la cual,
a nombre del acuerdo, pedia que el Cabildo
mediase con el Tribunal de la Santa Cruzada, para
que absolviese al corregidor, teniente, alférez
mayor y otros dos regidores de la excomunión
impuesta por haber retenido unas doscientas
fanegas de trigo del señor obispo con motivo de la
simia carestía de granos que había en Canaria, etc.
El Cabildo respondió con toda urbanidad y
prometió ejecutarlo así, con tal que el dicho
magistrado entregase al administrador del señor
obispo la mitad del trigo. También ofreció a la
Audiencia prestar algún dinero para comprar en
Lanzarote u otra parte alguna porción de aquella
especie para remedio de la calamidad.

[2195] 28 de abril

Que se haga procesión general en conformidad a Terremotos en
lo dispuesto por el señor obispo, nuestro prelado, a Roma
fin de pedir a Dios por la Santa Ciudad de Roma,
que en los meses de enero y febrero había
padecido terribles terremotos.

[p.1-2]

[2196] 12 de
septiembre

Que se rebajen los salarios de los ministros, como Rebaja de
en 1688, por las mismas razones de atrasos de la salarios
fábrica en sus rentas por la calamidad de los años,
a unos la tercia parte, a otros la cuarta, a otros la
quinta, sexta, etc., hasta que mejoren los tiempos y
se acaben las guerras. (Se reintegraron en 16 de
abril de 1706).

[p.2]

[2197] 18 de
octubre

Habiendo pasado una diputación, en forma de dos
señores canónigos, a dar respuesta a otra de la
Ciudad en su sala capitular sobre licencia de
embarcar una porción de granos a las Islas de
Lanzarote y Fuerteventura que enviaba el Cabildo
a aquellos pobres naturales para sembrar, la
recibieron cuatro regidores. El señor canónigo que
llevaba la palabra, viendo que se le daba asiento al
lado derecho después del alférez mayor, protestó
que no era aquel el que le correspondía y se pasó
al izquierdo jimto al corregidor, donde se sentó
con su compañero. Los regidores alegaban la
costumbre, los canónigos la negaban, y pidieron
que se viesen los ejemplares en los libros. Con
efecto, se halló que era como decían, y concluido
el mensaje, salieron a despedirlos los mismos
cuatro regidores hasta la meseta de la escalera.

Media[ción]
con la
Cruzada a
fa[vor de] la
Real
[Audiencia]

Asiento de los
diputados del
Cabildo a la
Ciudad
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Año de 1704

[p.3]

[2198] [roto] de
enero

Conjúdices,
los
señores
arcediano
Fuerteventura Carvajal y canónigo Alverto.

[2199] [roto] de
febrero

En vista de la pretensión del Ayuntamiento sobre Olivos en la
que el Cabildo le hubiese de pedir licencia para procesión de
cortar las palmas que se bendicen y reparten el Ramos
Domingo de Ramos, novedad perjudicial a la
posesión y libertad de esta Santa Iglesia, se acordó
que por ahora no se bendigan palmas, sino
solamente ramos de olivos, los cuales se repartan
con los señores capitulares, y que se pase recado
sobre lo mismo a todos los conventos de esta
ciudad. (El corregidor dio luego satisfacción y
quedó el Cabildo con la antigua posesión de cortar
las palmas)

[2200] 16 de
febrero

Nombróse por diputado a la Corte al señor Diputado a la
canónigo D. Diego de Oramas y Aldana, Corte
principalmente para el recurso sobre el pleito de la
libre extracción de granos de la causa decimal con
esta ciudad, etc.

[2201] 28 de
febrero

Que se dé a los curas del Sagrario carta-súplica a Carta-súplica
Su Majestad para que se sirva acomodarlos en las a Su Majestad
prebendas.
por los curas

[2202] 19 de julio

Viose una carta de nuestro rey Felipe V
participando al Cabildo como salía a campaña
contra los enemigos de su corona, y mandando se
hiciesen deprecaciones a Dios, etc. El Cabildo
acordó hacer varias rogativas.

[2203] 11 de
octubre

Se nombraron cinco señores capitulares para la Diputación
junta y diputación sobre negocios de prendas sobre
pretorias, casas, tributos, deudas y demás en que nelgocios] de
entiende el procurador mayor y mayordomos de hac[cienda]
los comimales, con toda la plena autoridad del
Cabildo para determinar y acordar sin otro
recurso, pudiendo dar poderes y librar dinero para
gastos y teniendo a sus órdenes los contadores y
demás ministros. Que el apuntador les ponga las
horas siempre que estuvieren en jimta, como
también los aniversarios y procesiones. Que pueda
haber acuerdo con tal que concurren tres de los
señores, etc.

[2204] 4 de

Se nombró por hacedor de Tenerife al señor Magistral,
canónigo magistral D. Joseph Tomás González de hacedor de
Mesa.
Tenerife

noviembre

de

Rogativas
\por] la
camp[aña] del
rey

Año de 1705

[p.3-4]
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[2205] 9 de enero

Conjúdices los señores arcediano de Tenerife
Barreda y canónigo Manrique.

[2206] 16 de enero

Que se admita el patronato de una capellanía de Capellanía en
misas en el hospital de San Martín todos los días el hospital

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CAÑARLAS (1514-1791)

de fiesta que dejó el maestre de campo D. Miguel
de Ángulo ...[roto] con 20 fanegas de trigo
anuales en Tamaraceite y se nombre capellán.
[2207] 26 de enero

Que se digan misas de rogativa por los volcanes Volcanes de
que afligen la isla de Tenerife.
Tenerife

[2208] 26 de enero

Que en vista de la desatención que se tuvo en el
monasterio de San Bernardo el día que el señor
arcediano de Canaria fue a hacer el entierro de la
monja sobrina del señor canónigo Boza, no pueda
ningún señor capitular ir en lo sucesivo a ningún
convento de frailes ni de monjas a semejantes
oficios, ni a cantar misas, y que si algún señor lo
pidiese se haya de votar el permiso en cabildo por
bolillas como materia de gracia.

[2209] 3 de febrero

Se declaró sede vacante por la muerte del señor D. Sede vacante
Bernardo de Vicuña y Zuazo, nuestro obispo, del señor
sucedida el día 31 de enero en la huerta de las Zuazo
casas de la villa de La Orotava, donde moraba
dentro de ima cabana dispuesta para que su
ilustrísima se guareciese por el horror de los
terremotos que a la sazón se experimentaban en
Tenerife.

[2210] 4 de febrero

Después de la misa del Espíritu Santo con Vicario
procesión fue nombrado vicario capitular el señor capitular
canónigo D. Domingo Alberto de Vargas, con las
condiciones de ad nutum, reserva en el Cabildo de
los concursos a beneficios, nombramiento de cxjras
y de servidores, de notarios y oficiales de la curia,
conocimiento de causas de recusación de dicho
vicario capitular, etc., etc.

[P- 4-5]

[2211] 5 de febrero

Que en las honras del señor obispo Zuazo Honras del
predique un día el padre Joseph Aldana, rector de señor Zuazo
la Compañía, y otro el padre maestro Fr. Juan de
Urbina, religioso agustino. Que vengan las
comunidades a la Catedral a cantar sus vigilias
como era costumbre, etc. Nombráronse
visitadores, vicarios, alcalde de Agüimes, etc.

[p.5]

[2212] 9 de febrero

Que se haga una procesión general para alcanzar Procesión
general por
digno prelado.
un digno
prelado
Que en consecuencia de la nueva real pragmática Rebajas de
que reducía a un tres por ciento los censos censos
redimibles, se vayan excusando las procesiones y
salidas de Cabildo. Y se rebajen otras memorias.
Las misas de terceria se reduzcan a dos. (21 de
julio).

[p-4]

[2213] 16 de mayo

No vayan los
Capitulares a
hacer
entierros. Por
unanimidad.

[2214] 31 de agosto Que además del libro de recuerdos, se forme en la Libro de
contaduría otro de prendas pretorias.
prendas
pretorias
[2215] 30 de
noviembre

Que se pida ante el señor provisor rebaja de misas Reducción de
y aniversarios en atención a haber bajado los aniversarios
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censos de cinco a tres por ciento, haberse perdido
algunos tributos y haber subido los precios de
todas las cosas.
[2216] 1°. de
diciembre

El señor capitán general D. Agustín de Robles
paga la visita al Cabildo. Le reciben un señor
dignidad, dos señores canónigos y un señor
racionero; se sienta en el asiento del señor
arcediano de Canaria y lo salen a despedir hasta la
puerta de San Francisco de Paula.

[2217] 19 de
diciembre

Que las salidas y procesiones fuera de la Catedral Reducción de
correspondientes al mes de enero se reduzcan en procesiones
esta forma: la de San Gonzalo a las monjas
bemardas, quede en un aniversario en esta Santa
Iglesia; la del nombre de Jesús a las monjas claras,
quede en ima procesión claustral, misa de prima y
otras siete misas rezadas; en la de San Antonio
Abad, nada se innove por memoria de haber
aquella ermita la primera iglesia en esta ciudad;
tampoco se quite la ida a San Sebastián por ser
nuestro abogado en las epidemias; la salida y
fíesta a las monjas de San Ildefonso, se haga pero
rebajando a prorrata los asignados respectivos a
vísperas misa, pobres, etc.

Visita del
capitán
general
Robles

Año de 1706
[p.6]

[2218] 2 de enero

Que el maestro de ceremonias vaya con un recado Pascuas del
al señor corregidor de parte del Cabildo para predicadora
enterarle de que si el predicador no había dado las la Ciudad
Pascuas a la Ciudad el día de Año Nuevo fue
culpa suya, pues este Cabildo solo le había hecho
advertir por medio del sacristán que las diese al
mismo Cabildo sede vacante, sin prohibirle que
luego las diese a la ciudad.

[2219] 8 de enero

Conjúdices,
los
señores
arcediano
Fuerteventura Ximénez y canónigo Gramas.

de

[2220] 15 de enero Que se libren al corregidor de esta isla 400
ducados para traer el agua de Los Chorros a la
plazuela del Espíritu Santo de esta ciudad,
sacándolos de la bolsa de pleitos.
[2221] 25 de
febrero

Para traer
agua a la
plazuela del
Espíritu Santo

Nombróse por inquisidor ordinario. Cabildo sede Inquisidor
vacante, al señor vicario capitular canónigo D. ordinario
Domingo Albertos de Vargas.

[2222] 1°. de marzo En este cabildo se redujeron los gastos de las Rebaja de las
fiestas de San Joseph y San Joaquín, con arreglo a fiestas
la rebaja de los censos.
[2223] 11 de marzo Reducción de la fíesta de San Gregorio y otras ídem

memorias impuestas en su capilla.
[2224] 18 de marzo Reducción de lafíestade San Benito, etc.
[2225] 12 de abril
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idiem

Reducción de lafíestade La Concepción en un día ídem
de infíxioctava, en la capilla de San Francisco de
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Paula, impuesta por el veedor D. Francisco
Manrique. (A este modo se hicieron varias
reducciones).

[p.7]

[2226] 16 de abril

Que asista el Cabildo a la fiesta de toros el día de Toros
San Pedro Mártir, en conformidad al convite de la
Ciudad.

[2227] 23 de abril

Reducción de las fiestas de Santa Catalina de Reducción de
Sena, Invención de la Cruz y San Juan ante fiestas
portam latinam, y La Concepción. Se quitó el
sermón de la Aparición de San Miguel.

[2228] 9 de mayo

Viose el titulo de gobernador del obispado que Gobernador
confirió el señor obispo D. Juan Ruiz Simón, del obispado
nuestro prelado, al señor arcediano de Canaria D. por el [roto]
Juan de Carvajal y ... [roto].
D. Juan Ruiz

[2229] 10 de mayo

Que se entreguen 200 ducados a los señores Aposentamien
aposentadores del señor obispo, tomados del ramo tos del señor
de hacimientos generales de todas partes.
obispo

[2230] 15 de mayo

Que se sirva a Su Majestad Felipe V con 300 Donativo a Su
doblones para gastos de guerra.
Majestad

[2231] 16 de julio

Entró por la primera vez en este Cabildo el señor
obispo D. Juan Ruiz Simón.

[2232] 19 de julio

Que los señores subcolectores de Espolios y Subcolectores
Vacantes siempre han sido tenidos presentes en de Espolios y
esta Santa Iglesia cuando se hallan ocupados en Vacantes
dicha comisión.

[2233] 23 de julio

Que el apuntador tenga presente en todas las horas Comensal
al señor arcediano de Fuerteventura Ximénez
como comensal del señor obispo, pero sin ganar
iu<¡ accrescendi ni lo del comunal.

[2234] 24 de julio

En vista del recado del señor obispo pidiendo al
Cabildo se sirviese no poner óbice en que su
ilustrisima venga al coro sin capa magna en los
días de Santiago y Santa Ana, por no haber
hallado en esta Islas (como creyó) género de que
hacerlas, se acordó no negar esto a dicho prelado
sin ejenq)lar y entre tanto que venga de España el
género, etc.

[2235] 27 de julio

Se nombró por conjúdice, en lugar del señor Conjúdices
arcediano de Fuerteventura, comensal, al señor
prior D. Manuel de Vieyra y Lugo.

Que venga el
prelado al
coro sin capa
sin ejemplar

122361 17 de agosto Que de aquí en adelante, las inqwsiciones de una Cantidad para
procesión fuera de la Catedral sea de 50 ducados imposiciones
de rédito; para las claustrales, tres doblas;
aniversarios con vísperas y misa, cien reales;
maitines solemnes, 200 reales.
[2237] 10 de
septiembre

Que los curas dejen de decir las misas de los lunes Que no se
y viernes llamadas de la Sangre, por haberse díganlas
perdido las fmcas en que estaban impuestas.
misas de la
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[2238] 20 de
diciembre

[p.8]

Sangre
Que durante el tiempo de la Pascua de Navidad Cera en el
ardan cuatro velas y dos bujías en el altar de Belén altar de Belén
hasta después de laudes.
por la
Navidad
Año de 1707

[2239] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Leonardo y
canónigo Vandama.

[2240] 24 de
febrero

Te Deum manifiesto y demostraciones por el Preñado de la
preñado de la reina, que participó al Cabildo el reina
señor capitán general de estas Islas.

[2241] I", de
septiembre

Que los señores comisionados reciban información
secreta sobre no tener el Tribimal de la Inquisición
lugar determinado para asistir en esta Santa Iglesia
por la superioridad, como lo tiene la Real
Audiencia, por cuyo motivo se negó este Cabildo a
que se hiciesen honras por el señor marqués de
Zelada, como lo solicitó el señor chantre y
inquisidor Benítez, su hijo, por cuya negativa
estaba haciendo dicho Tribunal algunas
diligencias. Y se escriba para la defensa de este
negocio al agente de este Cabildo en Madrid y al
general de las santas iglesias, etc.

[2242] 20 de
septiembre

Que, de acuerdo con la Ciudad, se ejecuten las Fiestas por
fiestas dispuestas por el parto de la reina y Luis I
nacimiento de Luis I.

Ibíd.

La Inquisición
no tiene lugar
señalado en la
Catedral

Que se guarde la costumbre de que ningún señor Modo de
capitular pueda dejar su voto si no fuese delante de dejar su voto
todo el Cabildo o parte de él. Contradijo el señor en Cabildo
chantre Benitez.

[2243] 28 de
septiembre

Este Cabildo sirve a Su Majestad con dos mil Donativo a Su
reales de plata antigua escudos (500 doblones).
Majestad

[2244] 31 de
octubre

Que se ponga en tumo la provisión de las Tumo de
cs^Uanias de que es patrono este Cabildo para capellanías
que la dé el señor a quien le tocare su vez. Véase
el cabildo de 5 de mayo de 1710.
Año de 1708

[p-9]
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[2245] de enero

Conjúdices, los señores canónigos Gramas y
García Masías.

[2246] 23 de abril

Que se celebre la fiesta de San Marcos con aparato
de primera clase y por la tarde se vaya a la ermita
de los Reyes en procesión general en acción de
gracias por la victoria de Almansa, sucedida el 25
de abril del año próximo pasado, en
obedecimiento de la orden de Su Majestad.

[2247] 4 de mayo

Que se haga im novenario de misas y una Rogativas por
procesión general a la Vera Cruz por los buenos la expedición
sucesos de la expedición de Jacob III, rey de de Jacob HI
Inglaterra, según la real orden.

Fiesta a San
Marcos.
Victoria de
Almansa
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[p.9-10]

[2248] 6 de junio

Que cuando se dan velas al Cabildo en el Velas a los
pavimento, se den también a los señores capitulares
capitulares que por impedimento se hubieren
quedado en el coro, como también a cualesquiera
personas condecoradas que estuvieren en las sillas
altas.

[2249] 21 de junio

Entró el nuncio del Tribunal de la Inquisición y,
sentado en el banquillo, dijo que los muy ilustres
señores inquisidores mandaban hacer saber al
Cabildo que habían determinado venir a esta Santa
Iglesia a leer el edicto y publicar la anatema en
dos domingos que el Cabildo señalare, y que todo
se habría de hacer conforme a la real cédula de
1660. Se hallaron presentes dos notarios de parte
del Cabildo para dar fe de este recado.

[2250] 23 de junio

El Cabildo acordó se hiciese al Tribunal de la Razones con
Inquisición que, por los inconvenientes que que se excusa
mediaron, había ya cuarenta años que el expresado el Cabildo
edicto y anatema no se hacían en esta Catedral,
sino en la parroquial de Telde, por lo que esperaba
ahora el Cabildo no se hiciese ahora novedad, y
que en caso de considerarse precisa la publicación
en esta ciudad, fuese en la iglesia del convento de
San Pedro Mártir, donde el Tribunal acostumbraba
tener sus funciones, etc. El pertiguero llevó este
acuerdo.

[2251] 3 de agosto

Habiendo prorrumpido el señor racionero D. Luis Corrección
Fernández de Vega en palabras injuriosas al
gobierno de este Cabildo, hasta decir que el
Cabildo violaba los depósitos, el señor deán
Loreto le mandó salir de la sala pena de 50
ducados, a lo que se resistió con voces
destempladas hasta que el señor secretario le sacó
de la dicha sala, etc. El Cabildo acordó privar a
dicho señor racionero Vega de voz activa y pasiva
por seis meses, a sentarse en las sillas bajas, con
mangas caídas y a cuatro ducados de multa para la

Pretende la
Inquisición
leer su edicto
en la Catedral

fábrica.
[p. 10]

[2252] 29 de
octubre

Viose un memorial del señor racionero Vega Satisfacción
protestando in verbo sacerdotis que en las al Cabildo
proposiciones que profirió no había sido su ánimo
faltar a la veneración y respeto debido al Cabildo,
cuya fidelidad en la administración era tan notoria,
y diciendo que el no haber obedecido en bajar las
mangas y sentarse en las sillas bajas (por lo cual se
le había hecho causa por los señores conjúdices y
había estado preso) había dependido del pundonor
propio de un prebendado de tan ilustre Cabildo,
pero que estando ya dispuesto a obedecerle en
todo, suplicaba se le suspendiese la dicha pena,
etc. El Cabildo acordó que, usando siempre de su
benignidad, se le levantasen las expresadas penas,
que se copiase su memorial en el libro capitular y
a continuación de la causa hecha por los señores
deán y conjúdices.
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[2253] 14 de
diciembre

Que el procurador mayor dé petición ante el señor Reducción de
proveedor pidiendo la reducción de las imposiciones
procesiones, aniversarios y misas de imposiciones,
según la baja de los censos por la nueva
pragmática, etc.
Año de 1709

[2254] 2 de enero

Que estando los curas del Sagrario en el coro, se Los curas se
levanten cuando entre algún señor capitular en él. levanten

[p. 10-11]

[2255] 8 de febrero

Que el Cabildo sirva a Su Majestad con 500 pesos Donativo a Su
escudos en atención a la carta del secretario de la Majestad
Guerra.

[p.ll]

[2256] 12 de abril

La diputación del Cabildo pasó a cumplimentar al
señor capitán general de estas Islas D. Femando
Chacón, que se alojaba en el palacio episcopal, y
salió dicho señor a despedirla hasta la puerta de la
calle. Así, cuando vino a pagar la visita al Cabildo,
le acompañó la diputación hasta la puerta mayor
de la Iglesia.

[2257] 26 de abril

Que para el novenario de misas por los buenos Novenario al
sucesos de las armas de nuestro monarca Felipe V, crucifijo del
se baje el Santísimo Cristo del altar mayor.
altar mayor

[2258] 26 de mayo

Aprobación de ima nueva pandecta de los días en Días en que
que no hay contaduría.
no hay
contaduría
Que se suplique al señor obispo Ruiz Simón, Súplica al
nuestro prelado, no haga efectivo el título de su señor obispo
comensal que había dado al señor canónigo D. sobre un
Luis Manrique, hacedor que había sido de comensal
Tenerife, en consideración a la obligación que este
tenía de venir a dar cuentas, etc.

[2259] 16 de
diciembre

[2260] 30 de
diciembre

Honras que
hace el
capitán
general a la
diputación del
Cabildo

Que el Cabildo se allana a contribuir a Su Donativo a Su
Majestad con el honesto subsidio que le concedió Majestad
el Papa en la cantidad que el señor obispo, como
comisionado, señalares. Fueron 830 pesos
escudos.
Año de 1710
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[2261] 7 de enero

Conjúdices, el señor prior Linzaga y canónigo
Carriazo.

[2262] 28 de
febrero

Que se haga presente al señor D. Joseph Benito de
Loreto, deán de esta Santa Iglesia, en las horas y
aniversarios durante el tiempo que estuviere en
Tenerife, adonde pasa de orden de Su Majestad
para tomar el juramento de ñdelidad al señor
obispo, nuestro prelado, y se entienda que
tampoco se le descontarán recles.

[2263] 6 de marzo

Que se pida comparendo (sic) ante el señor obispo Que
y mande su ilustrisima venga el señor canónigo comparezca
Manrique a dar las cuentas de los tres años de su un señor

Deán pasa a
Tenerife a
tomar el
juramento de
fidelidad al
obispo
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hacimiento en Tenerife; y que si el señor obispo hacedor
no proveyere, se apele para ante el señor
metropolitano y se proteste el real auxilio de la
fuerza por denegación de audiencia, y se dé cuenta
al rey nuestro patrono, etc.
[p. 12]

[2264] 5 de mayo

Que todas las capellanías colativas que son de Tumo de las
libre presentación del Cabildo y que vacaren en capellanías
adelante se provean por el señor semanero del Cabildo
propietario de altar, vacando en su semana, desde
el sábado en que entra, después de las doce del día
hasta la misma hora del sábado siguiente, aunque
esté enfermo, ausente o impedido. Mas que esto
no se entienda de las memorias de misas ni
servicios de coro, a no hallarse éste unido a
capellanía colativa. Que siempre que hubiere
vacante, se haya de traer a cabildo la fundación, y
que con el nombramiento de dicho señor semanero
pueda el nombrado presentarse ante el señor
provisor a pedir la colación, etc.

[2265] 19 de mayo

Que los herederos del señor deán Manrique Bula del
presenten la bula de Su Santidad para el deanato y deanato
poder hacer los frutos, según lo ordenaba Su
Majestad en su real cédula.

[2266] 11 de junio

Estando una diputación del Cabildo pronta para Diputación a
pasar al Ayuntamiento a efecto de corresponder a la Ciudad
otra que le había hecho la Ciudad sobre extracción
de granos, y pasado recado y dada la hora, no se
hizo por no haberse jimtado competente número
de regidores (debían ser a lo menos cinco) y el
Cabildo acordó haber cumplido por su parte con
dicha diligencia.

[2267] 21 de junio

Que asistan dos señores capitulares al cabildo Dos
general abierto a que ha citado la Ciudad con capitulares
motivo de un navio de guerra francés que había asisten en el
llegado al puerto con indicios de enfermedad Ayuntamiento
epidémica.

[2268] 22 de
octubre

Que se haga procesión general de rogativa con Batalla de
motivo de la noticia de haber perdido Felipe V la Zaragoza
batalla de Zaragoza.
Año de 1711

[2269] 8 de enero

Conjúdices, los señores canónigos Ordóñez y
Vandama.

[p. 12-13]

[2270] 16 de enero

Que el Tribimal de la Santa Cruzada pueda Hacedor
absolver al señor Manrique ad reincidentiam por excomulgado
dos meses de la excomunión en que incurrió por
no haber venido de Tenerife a dar cuentas de los
tres años de su hacimiento.

[Pl3]

[2271] 19 de enero

Que se den al maestro de mármoles Alejandro Pilas de
Hernández 200 reales para empezar a trabajar en mármol
las pilas del agua bendita que se le encargaron.
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[2272] 24 de enero

Visto el memorial de los señores dignidades en
que suplican al Cabildo se sirva reformar el
acuerdo en que se nombraron conjúdices dos
señores canónigos y mandar se conserve a los
señores de su gremio en la posesión de ser uno de
los conjúdices, etc., se mandó guardar lo acordado
y dar los testimonios pedidos.

[2273] 26 de enero

En este cabildo volvió a hacer, en su nombre y de ídem
los señores dignidades, nueva contradicción y
protestar el señor maestrescuela Méndez, por no
haberse hallado en los cabildos antecedentes.

[2274] 23 de marzo

[2275] 5 de junio

[p.l4]

318

Los
dignidades
reclaman el
nombramiento
de conjúdices

Que a solos los curas del Sagrario se les permita Misas el
decir el Jueves Santo en esta Santa Iglesia.
Jueves Santo
los curas
Que se haga representación al rey sobre el Súplica sobre
perjuicio que se sigue a esta provincia de no haber ministros de
suficiente numero de ministros en esta Real la Audiencia
Audiencia, por lo que van los negocios muy
atrasados, etc.

[2276] 26 de junio

Que en los días de primera clase rigurosa cante la
capilla los tres sahnos de vísperas en las dos
tribunas del coro y en la del órgano, y no habiendo
suficiente número de músicos, en la tribima del
coro y la del órgano.

[2277] 13 de julio

Que se hagan buenos al señor canónigo magistral Recles del
ocho días por todos los sermones que predique de magistral
oficio en esta Catedral, pudiéndolos tomar antes
de predicarlos o junto, o divididos por medios días
o por horas.

[2278] 7 de
noviembre

Que se celebre todos los años una fiesta de Fiesta de
desagravios en esta Santa Iglesia como lo ha desagravios
mandado Su Majestad el domingo infi-aoctavo de
La Concepción, patente el Santísimo Sacramento
todo el día, con sermón, cuya limosna, que pagará
la fábrica, será de 25 reales. (Véase el Cabildo de
2 de diciembre de este año).

[2279] 13 de
noviembre

Que se haga representación de las causas que hay Pretensión de
para que no desm[i]embren del beneficio de esta Arucas a
ciudad los frutos y primicias de la jurisdicción de beneficio
Arucas para erigir aquel curato en beneficio, por
ser en perjuicio de la fábrica Catedral, del Cabildo
y de los curas del Sagrario, mayormente no
habiendo necesidad de semejante innovación
supuesto que suelen estar más bien servidos los
curatos amovibles y tener el de Arucas suficiente
congrua, como es fácil de comprobar, etc.

[2280] 2 de
diciembre

Que pues la Ciudad se obliga, en obedecimiento a Fiesta de
la orden de Su Majestad, a costear la fiesta anual desagravios
de desagravios, el Cabildo solo se obligue a
hacerla y asistir a ella.

Capilla de
música en
vísperas
clásicas
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Año de 1712

[p. 14-15]

[p. 15]

[2281] 8 de enero

Conjúdices, los señores arcedianos de Tenerife
Cabrera y canónigo González de Mesa.

[2282] 15 de enero

Habiendo pedido D. Pedro de Brito Umpiérrez, Multa a un
capellán real, certiñcación de una multa de dos capellán real
ducados que le había impuesto el señor deán
alegando que este señor no tenia jurisdicción para
multar fuera del coro, considerando el Cabildo la
irreverencia del expresado capellán al señor deán,
acordó no solo que subsistiese la multa de los dos
ducados, sino que por el desacato y expresión de
la petición dada se le sacasen otros diez ducados
más y que durante un mes se sentase en el banco
de los capellanes menores con mangas bajas, sin
hacer canturía, a no mandarlo el señor deán o
presidente, y no se le admita patitur hasta haber
obedecido, etc. Finalmente, que pasado el dicho
mes se hubiese de presentar en cabildo para lo
acordado.

[2283] 15 de marzo Viose un decreto de Su Majestad con fecha de 25
de enero de este año en que manda al Cabildo no
permita que ningún prebendado de esta Santa
Iglesia pase a la Corte sin que primero pida
licencia en el Consejo de la Cámara y diga en él
las causas que le mueven a ello. El Cabildo acordó
su obedecimiento, pero que se representase al rey
la posesión en que ha estado esta Iglesia, por su
estatuto jurado de 1530, de conceder a los
prebendados seis meses para ir a Castilla después
de haber residido tres años; se sirviese Su
Majestad mantener al Cabildo en esta posesión por
la distancia de estas Islas y causas urgentes que se
pueden ofrecer, etc.

Real cédula
para que sin
licencia no
pasen
capitulares a
la Corte

[2284] 8 de abril

Viose un memorial del maestro de ceremonias D.
Joseph Álvarez de Castro por el que hacía presente
al Cabildo la precisión en que se hallaba de hacer
dimisión de su empleo, no sin mucho sentimiento,
pero no podía menos, al ver que el señor tesorero
Barreda se negaba a cantar las misas que por su
dignidad le tocaban, sólo por no rozarse con él,
etc. El Cabildo acordó poner esta renimcia en
manos del mismo señor tesorero, mas este señor,
usando de generosidad, resolvió que no se le
admitiese, de lo que todo el Cabildo le dio las
gracias. Y habiendo entrado en el aula capitular el
dicho maestro de ceremonias, llamado por el
pertiguero, dio muy rendida satisfacción al
expresado señor tesorero por aquello en que sin
ánimo deliberado le hubiera ofendido y el tesorero
lo recibió con toda jovialidad y cariño, etc.

Reconciliado
n de un señor
capitular con
el maestro de
ceremonias

[2285] 8 de junio

Vista xma carta del señor arcediano de
Fuerteventura D. Juan García Ximénez con fecha
de 6 del corriente en el Puerto de La Orotava de
Tenerife, por la que ponía en noticia del Cabildo la
muerte del señor obispo D. Jxian Ruiz Simón,
nuestro prelado, sucedida a las nueve de la noche.
se declaró sede vacante y que se publique con el

Muerte del
señor obispo
D. Juan Ruiz
Simón

Súplica a Su
Majestad

Sede Vacante
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rqjique de campanas. Mandáronse hacer las
honras y que se aprontase para ellas los mil
ducados de costumbre, etc.
[p. 15-16]

[2286] 9 de junio

En virtud de la real orden de 8 de julio de 1709, se Espolio
nombraron señores capitulares que asistiesen con
la justicia real al espolio del señor obispo diñinto.

[p.l6]

[2287] Ibídem

Que teniendo noticia el Cabildo de que el señor Acordadas de
canónigo Ordóñez, juez subcolector de la la Audiencia
reverenda cámara apostólica, había pasado a
Tenerife con el señor canónigo Carriazo, su
abogado fiscal, y que podrían con censuras
impedir al señor c^itular nombrado por el
Cabildo para entender en el espolio del señor
obispo difunto, se sacasen prontamente acordadas
en la Real Audiencia y se remitiesen al señor
canónigo Chaves, etc.

[2288] 10 de junio

Se nombró por vicario capitular sede vacante al Vicario
señor arcediano de Canaria D. Juan Carvajal capitular
Zambrana, con las cualidades dé ser ad nutum
capituli con la reserva de concurso de oposición
de beneficiados, nombramiento de curas,
examinados, ministros de la curia, conocimiento
de causas de recusación y con pacto de no pedir
salario, etc.

[2289] 11 dejunio

Se nombraron vicarios foráneos, etc. Inquisidor Vicarios.
ordinario, el señor canónigo D. Alonso Carriazo. Inquisidor
ordinario

[2290] 17 de junio

Que el Cabildo participe al rey la muerte del señor Súplica al rey
obispo, nuestro prelado, y se suplique se sirva
nombrar otro pastor cuanto antes, etc.

[2291] 17 de junio

Que se suplique a los señores inquisidores Recado a la
sobresean en enviar el recado que decían al Inquisición
Cabildo por medio del secretario del Tribunal, por
ser la costumbre traerlo el nimcío del Santo Oficio
y pretender dicho secretario asiento sobre todos
los canónigos, lo que era monstruoso. Y que, de lo
contrario, el Cabildo apelaba por ante el señor
inquisidor general y Supremo Consejo, etc.

[2292] 22 de junio

Que se sirva a Su Majestad para la guerra con mil Donativo a Su
ducados escudos de a ocho reales.
Majestad

[2293] 23 de junio

Dio cuenta el señor deán Loreto de que por parte Notificación
del Tribimal de la Inquisición se le había de un auto de
notificado im auto, con pena de 200 ducados y la Inquisición
excomimión mayor, para que llamase a cabildo. Y
luego entró el nuncio del Santo Oficio y notificó
otro auto mandando que dentro de treinta días
perentorios se ajustase la cuenta del superávit de
hacimiento general, pena de dos mil ducados para
gastos del Santo Oficio y de excomunión mayor, y
que si su causa hubiera para no lo hacer, lo
dedujesen en el Tribunal dentro de dicho término
que se les oiria y haría justicia, etc.

[p. 16-17]
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[Pl7]

[p. 17-18]

[p. 18]

[2294] 16 de julio

Que el Cabildo apele de los autos del Tribunal de Apelación
la Inquisición sobre querer meterse en las cuentas
de hacimientos generales, etc.

[2295] 21 de julio

Que no habiendo oído el dicho Tribunal las Diputado a la
apelaciones del Cabildo, a quien únicamente Corte
confíete la libre administración de las rentas
decimales por decreto del Concilio de Trento,
estatutos, bulas pontificias y cédulas reales
costumbre inmemorial, se envíe im señor c^itular
a la Corte y salió nombrado el señor racionero D.
Baltasar Pérez Calzadilla.

[2296] 3 de agosto

Notificado el señor deán por auto de la Inquisición
para llamar a cabildo dentro de veinte y cuatro
horas, entró el nimcio del Santo Oficio y notificó
al Cabildo un auto en que dicho Tribimal usando
de benignidad suspendía el declararle incurso en
las penas ñihninadas por su contumacia, dilatando
a 30 días más el término perentorio, etc. El
Cabildo volvió de apelar especialmente del
tratamiento irreverente con que hablaban los
inquisidores del Cabildo, etc.

Monitorio de
la Inquisición
Excomunión
de
capitulares,
multa de 2000
ducados

[2297] 10 de
septiembre

En este día por la tarde se le notificó al Cabildo un
auto descomimal de la Inquisición multándole en
2.000 ducados aplicados al Santo Oficio que
exhibiria dentro de segundo día, y declarando
excomulgados al señor deán Loreto, canónigo
Rosa y racionero Lordelo, poniéndolos en
tablillas, etc. El Cabildo insistió en sus salaciones
y protestas.

Inquisidores
D.Juan
Corpacho, D.
Baltasar
nilarejo. D.
Miguel Quirós

[2298] 12 de
octubre

El Cabildo envió una diputación conq}uesta de un
señor canónigo y el señor secretario capitular al
padre provincial de Santo Domingo Fr. Luis
Zumbado, quien salió con toda la comunidad a
recibirles a la portería. Y habiendo entrado en la
celda, dijeron dichos señores que iban de parte del
Cabildo a quejarse de cierto papel injurioso que se
había compuesto en el convento y divulgado
contra el honor del Cabildo, a fin de que su
paternidad averiguase quien era el autor, y diese la
satisfacción conq)etente, lo que prometió dicho
padre provincial y salió a despedir la diputación
con su comunidad hasta la calle. Al día siguiente
vino dicho padre a la sala capitular, le recibieron
los dichos señores y, sentado en el asiento que se
le suele dar al provincial de Santo Domingo,
satisfizo al Cabildo, etc.

Quejas al
provincial
dominico

[2299] 4 de
noviembre

Diputaciones

Los contadores de esta Santa Iglesia dieron cuenta Auto de la
al Cabildo de haberles notificado im auto del Inquisición a
Tribunal con multas y censuras para que diesen los contadores
certificación del tiempo en que se había fundado
una prebenda para pleitos, si contribuía a ella la
supresa de la ¿iquisición y en qué cantidad, si se
repartía el sobrante, desde cuándo no se repartía.
Que también certificasen lo que en cada año se
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reparte y cobra por razón del Subsidio, etc.
[2300] 26 de
noviembre

En este día por la tarde entró el nuncio del Santo Decreto de la
Oficio, y habiéndolo mandado sentar en el superioridad
banquillo y que se cubriese, leyó un papel que sóbrelos
decía así: "El Tribimal del Santo Oficio me manda atropellamien
diga a vuestras señorías acaba de recibir orden de tos de la
los señores del Supremo Consejo de la Inquisición Inquisición
para que sobresea en la dependencia de
hacimientos generales admitiendo las apelaciones
en ambos efectos, y que se absuelvan los
excomulgados y no se pase a la ejecución de las
multas y se remitan los autos", etc.

[2301] 12 de
diciembre

En este cabildo se trató de efectuar la fundación de Monjas del
las monjas recoletas agustinas del Realejo y de las Realejo
religiosas que habían de pasar a Tenerife para
fundarlo, sacadas de este convento de San
Ildefonso de Canaria, etc.
Año de 1713

[2302] 2 de enero
[p. 19]
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Conjúdices, los señores prior Cabrera y canónigo
Álvarez.

[2303] 18 de enero Que se les haga presentes a los señores jueces de Jueces de
Cruzada los días que se ocuparen en despachar las Cruzada
dependencias del Cabildo por la mañana después presentes en
de aniversario, y por la tarde después del Gloria el coro
Patri del primer salmo.
[2304] 25 de enero

Que se responda al recado de los señores Respuesta a
inquisidores que los libros de la contaduria no los
pueden salir de ella y que si quieren algún inquisidores
certificado se les dará, etc.

[2305] Ibíd.

Que se admitan a la gracia del Cabildo los padres Frailes
dominicos, en consideración a las instancias del dominicos
padre provincial, con condición que no prediquen
en la Catedral Fr. Joseph Guillen y Fr. Joaquín
Botello.

[2306] 7 de febrero

Se notificó al Cabildo un auto de la Inquisición Auto de la
para que en el día se mandase poner en mano del Inquisición
secretario del Santo Oficio los libros de la apelado
contaduria, en que firman los ministros de esta
Santa Iglesia los pagamentos de sus salarios, pena
de excomimión mayor al señor deán, etc. El
Cabildo apeló de semejante auto, pero se allanó a
entregar los dichos libros.

[2307] 13 de
febrero

Leyóse una certificación dada por el secretario Certificación
capitular del cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla
Metropolitana de Sevilla en que da fe que cuando sobre el lugar
entra con algún recado el secretario del Tribunal del secretario
de la Inquisición, se le da asiento en el coro déla
derecho, el último después de todos los señores Inquisición
capitulares.

[2308] 3 de abril

Que desde las seis de la mañana hasta que se deje. Altares que
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estén desocupados los altares de La Antigua, San han de estar
Pedro y San Francisco de Paula para los señores desocupados
capitulares, capellanes reales, maestro de
ceremonias y sacristán mayor. En lugar del altar
de La Antigua se subrayó luego el de San
Femando.

[p. 20]

[2309] 26 de abril

Que el día de San Pedro Mártir vaya el Cabildo en Estación a
estación al convento de Santo E>omingo, como se San Pedro
hizo en otro tiempo, después de tercia, volviendo a Mártir
la Catedral a hacer la función.

[2310] 4 de julio

Que para reparar el puente y murallas del barranco Puente de esta
de esta ciudad arruinadas en el diluvio del día 26 ciudad
de enero de este año, se libren 300 ducados
sacados de los recudimientos de Tenerife.

[2311] 25 de agosto Que se le den a Alonso de Ortega los reales que se Segundo
le restan de la obra del nuevo cuerpo del cuerpo del
monumento.
monumento
[2312] 7 de octubre Entró el nuncio del Santo Oficio y notificó al Contestacione
Cabildo un requerimiento para que la sede vacante s de la
nombrase juez ordinario para que concurriese a las Inquisición
determinaciones del Tribunal pues aimque tenía con el
dichos poderes el señor canónigo Carriazo sólo lo Cabildo
podía ser a falta de juristas, con apercibimiento,
etc.
[2313] 9 de octubre Que se lleva a la Inquisición por medio del Sobre juez
pertiguero el acuerdo siguiente: que el Cabildo, ordinario
cuando hizo el nombramiento de juez ordinario en
el señor canónigo Carriazo, consideró concurrian
en su persona las partes que se requieren para ello,
por ser profesor y graduado en Teología y ministro
calificado del Santo Oficio; aunque el Cabildo
creía haber cumplido con el dicho nombramiento
hecho en tiempo y no deber pasar a hacer el otro.
El Tribunal respondió al pertiguero que el Cabildo
hablare por pedimento.
[2314] 10 de
noviembre

Por no haber señor cí^itular que quisiera ser T}vs
hacedor de Tenerife, se nombraron tres: de La hacedores en
Laguna, D. Baltasar Delgado, beneficiado de La Tenerife
Concepción; de Taoro, D. Martín Bucaille,
también beneficiado del partido; y del partido de
Daute, D. Manuel Milán, beneficiado de
Garachico. (No tuvo efecto).

[2315] 13 de
noviembre

D. Saturnino Daóiz, pesquisidor y regente de esta D. Saturnino
Real Audiencia, pagó al Cabildo la visita con las Daóiz
ceremonias acostumbradas.
Año de 1714

[2316] 8 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Barreda y
canónigo Roza.

[2317] 11 de enero

Precedido concurso de oposiciones para el curato Cura del
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vacante del Sagrario, salió nombrado el cura de Sagrario por
oposición
Tirajana D. Isidro Falcón.
[p. 20-21]

[2318] 22 de enero

Entró el provincial de Santo Domingo, a quien Fiestas de la
recibieron el señor canónigo más antiguo y canonización
secretario c^itular, y sentado después del señor de San Pío V
chantre, pidió al Cabildo se sirviese empezar las
fiestas de la canonización de San Pío V. El
Cabildo acordó cantar la misa en el convento de
predicadores el primer día, siendo dicha misa de
tumo de señores dignidades y predicando un señor
capitular.

[p.20]

[2319] 25 de enero

Que haya el día de mañana después de nona misa Misa del
con manifiesto todo el día en acción de gracias de diluvio
haberse q>lacado la divina justicia en el diluvio
del año pasado.

[2320] 12 de

Se leyó y obedeció im real decreto por el cual Comisión real
autorizaba Su Majestad al señor deán Loreto y al para cuentas
señor D. Diego de Tolosa, oidor de esta Real de hacedores
Audiencia, para tomar razón de las cantidades que
estuvieren
debiendo
los
hacedores
y
administradores de las rentas decimales en estas
Islas, y dar cuenta a Su Majestad, etc.

febrero

[p. 22]
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[2321] 27 de abril

Viose una carta de la Santa Iglesia de Toledo, Sobre el
solicitando a esta de Canaria para que se una con misterio de La
las de Castilla, León y Valencia a fin de pedir a Su Concepción
Santidad se sirva definir misterio de fe el de la
Iimiaculada Concepción de María Santísima, etc.
Y con efecto el Cabildo lo acordó así.

[2322] 15 de junio

Que de la prebenda de pleitos se saquen 200 reales Lutos
por prebendas y se repartan con los señores
capitulares para lutos por la muerte de la Reina D".
María Luisa de Saboya.

[2323] 23 de julio

Se revocó el acuerdo sobre tumo de capellanías Revocación
por los señores semaneros de altar; y se mandó del tumo de
observar las costumbres antiguas, de que todo el capellanías
Cabildo las provea.

[2324] 27 de julio

Que los herederos de los señores diñmtos puedan Sobrevivientes
cobrar el sobreviviente y dando fianzas el post
mortem. con tal que no sean deudores de
hacimientos.

[2325] 25 de agosto Que se consulte a las santas iglesias de Sevilla y
Málaga si un señor cq)itular que muere, después
que se le dio punto a su prebenda, tiene año post
mortem. O se consulte con el señor obispo que
hubiera de venir a estas Islas.

Sobre post
mortem del
que está en
punto

[2326] 17 de
septiembre

El señor arcediano de Canaria D. Juan Carvajal
presentó título de gobemador, provisor y vicario
general del obispado por el señor obispo D. Lucas
Conejero de Molina, dado en Madrid a 31 de juUo.

Gobernador
del señor
obispo
Conejero

[2327] Ibídem

Que una diputación compuesta de los señores Visitador de
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canónigos más antiguos y secretario capitular pase la Inquisición
a cumplimentar al señor D. Diego Fermín de
Valanza, inquisidor de Toledo y visitador de la
Inquisición de estas Islas.
[2328] 10 de
septiembre

Para recibir la visita de despedida del señor D.
Saturnino Daóiz, visitador de la Audiencia, y por
no hallarse el señor deán en Cabildo, se pasó el
señor arcediano de Canaria a presidir el coro
derecho afinde no ceder su lugar.

[2329] 24 de
septiembre

El mismo puesto tomó el dicho señor arcediano de íáem
Canaria para recibir la visita del inquisidor de
Toledo, visitador de esta Inquisición, quien se
sentó a la cabeza del coro siniestro. Recibiéronlo y
despidiéronlos los señores canónigo más antiguo y
secretario.

Caso en que
el arcediano
de Canaria se
pasó a la silla
del deán

[2330] 5 de octubre Entró el nuncio del Santo Oficio y hizo notorios El Supremo
dos autos proveídos por los señores del Tribunal Consejo de la
en los cuales se mandaba que precedido el Inquisición
beneplácito del Cabildo se le manifestase: lo declara por
primero, que sobre la controversia de cuentas de nulo y
hacimientos generales, el Consejo de la Suprema atentado lo
Inquisición había declarado por nulo y atentado obrado contra
todo lo obrado contra el Cabildo y su secretario y el Cabildo
por injusto y contra orden del dicho Consejo
Supremo, y todo hecho sin consideración y con
tropelía; lo segundo, que asimismo se había
declarado por nulo todo lo obrado en orden a la
prebenda de pleitos y por el contrario justicia
hecho sin refleja y con tropelía y sin orden. Que se
restituyesen las multas y levantasen las censuras,
etc.
[p. 22-23]

[2331] 16 de
noviembre

[p. 23]

Se admiten y pongan en la capilla de La Antigua Cuadros de
los dos cuadros de San Buenaventura y San Felipe La Antigua
Neri de que ha hecho donación el maestrescuela
Méndez y se cante allí la misa mayor en los días
de dichos santos, etc., pues la ha dotado dicho
señor maestrescuela.
Año de 1715

[2332] 7 de enero

Conjúdices, los señores prior Machado y canónigo
Manrique.

[2333] 25 de enero

Que perpetuamente se diga en esta Santa Iglesia Misa del
ima Misa con aparato de primera clase por diluvio
memorias de no haber acabado con esta ciudad el
diluvio del 26 de enero de 1713.

[2334] 24 de mayo

Que se guarden en el relicario de la sacristía las Reliquias de
reliquias de San Pío Mártir, San Paciente y Santa santos
Pacífica, mártires que vinieron de Roma, y se han
reconocido y aprobado por el señor ordinario de
este obispado.

[2335] 18 de julio

En este día vino el señor obispo D. Lucas Primera visita
Conejero al Cabildo por la primera vez a pagar la del señor
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visita de bienvenida. Y en la acta capitular se obispo
extendió lo que se practica en iguales casos, y las Conejero
ceremonias del primer recibimiento del prelado en
la Santa Iglesia. Trató de Señoría Ilustrísima al
Cabildo.

[p. 24]

[2336] 23 de julio

Que se levante el coro bajo cuando entra algún Se levante el
coro bajo
señor capitular, aunque asista el señor obispo.
aunque asista
el obispo

[2337] 30 de julio

Que los sujetos contenidos en la minuta para
examinadores sinodales de este obispado que
envió el señor obispo Conejero a la consulta del
Cabildo con arreglo a lo que dispone el Derecho,
mientras se celebra sínodo diocesano, son todos
muy dignos de que su ilustrísima les despachase
título.

Consulta del
señor obispo
sobre
examinadores
sinodales

[2338] 8 de agosto

Que se escriba al rey y al padre confesor sobre la
pretensión de dos mil ducados de pensión sobre
esta mitra para acabar el templo, para lo cual había
subido consultas de la Cámara a Su Majestad, y
habiendo pasado al confesor antecesor del actual,
quedó sin tomar curso.

Súplica de dos
mil ducados
de pensión
sobre la mitra
para acabar
el templo

[2339] 7 de
noviembre

Se estableció con asistencia del señor obispo Nacimiento de
Conejero un nuevo método para el hacimiento de Tenerife
Tenerife, con hacedor capitular que hiciese las
rentas y mayordomo eclesiástico o seglar que las
afianzare, cobrase, pagase, etc. (No tuvo efecto).

[2340] 9 de
diciembre

Se acordó más por menor en la misma materia de
hacimiento de Tenerife.
Año de 1716

[2341] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Barreda y
canónigo doctoral Guillama.

[2342] 27 de
febrero

Se recibió un muy atento y muy expresivo papel
del señor obispo Conejero empeñándose con el
Cabildo a fin de que usase de benignidad con el
maestro Fr. Joseph Guillen, del Orden de
Predicadores, desterrado por tres años a Tenerife
por causa de haber tenido parte en un libelo contra
el mismo Cabildo. El mismo maestro Guillen
presentaba, por mano de su ilustrísima, im muy
humilde y rendido memorial pidiendo mil
perdones, etc. El Cabildo acordó desistir de su
queja en consideración a la interposición del
prelado, dejando a su alta discreción la
satisfacción que el delincuente prometía.

[2343] 20 de abril

[2344] 9 de junio
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Que no solo los ministriles, sino todos los músicos
de la capilla de esta Santa Iglesia, asistan el jueves
de Pascua a la procesión en que sale el Santísimo a
visitar los enfermos.

Empeño del
señor
Conejero a
favor del
maestro
Guillen
Memorial del
maestro
Guillen

Músicos y
ministriles a
la procesión
de los
enfermos
Que se haga informe a favor del señor inquisidor Informe a
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D. Juan de la Yedra, manifestando al señor favor de un
inquisidor general cardenal de iudice la buena inquisidor
correspondencia que habia tenido con el Cabildo
dicho inquisidor, todo en atención a la súplica del
señor obispo Conejero.
Año de 1717

tP-25]

[2345]

r.de
febrero

[2346] 31 de abril

A los puntos propuestos por el maestro de
ceremonias D. Cristóbal de Alarcón y Peña se
acordó: que se continúe la antífona Alma
Redemptoris Mater hasta el día octavo de la
Purificación; que el diácono tome la bendición al
celebrante para cantar el evangelio por el lado
derecho; que cuando se haga renovación se
consuma primero el pan y vino del sacrificio y
luego las especies del copón, etc.

Antífona
Alma
Redemptoris
Diácono
Renovación

Que se conceda para el entierro del señor Entierro de un
inquisidor Balanza la caja y casulla que sirve a los inquisidor
señores prebendados conforme lo suplica el señor
deán Carbajal.

[2347] 19 de agosto Habiéndose acordado en la sacristía de San Visita a un
Francisco de Paula se hiciese diputación de inquisidor
bienvenida al inquisidor D. Juan Eusebio contradicha
Campomanes, alegando el señor deán Carvajal que
era costumbre, lo contradijo el señor canónigo
Chávez por no haberse hecho constar semejante
costumbre por los acuerdos capitulares y por no
haberse votado por bolillas, según él pedía con
instancia, etc.

[p. 25-26]

[2348] 15 de
noviembre

Visto el dictamen del señor obispo Conejero, se Postmortem
acordó que aquel señor capitular que muere estando en
teniendo puesto punto a su prebenda tiene derecho punto
al 2&0 postmortem.

[2349] 4 de
diciembre

Que se den de salario al hacedor de Tenerife 800 Hacedor de
ducados y el tres y medio por ciento, todo con Tenerife
dictamen del señor obispo Conejero.

[2350] 14 de
diciembre

Que se cante una misa solemne al Santísimo Misa por la
Sacramento implorando el acierto de la Congregación
Congregación General de las Santas Iglesias, etc. General

[2351] 16 de
diciembre

Oída la queja que el señor deán Carvajal dio del Corrección
señor canónigo Chávez, se acordó que ambos
señores se reconciliasen y que el señor deán para
hacer guardar silencio en el coro, use con los
señores prebendados de otro medio más decente
que el ceceo.
Año de 1718

[p. 26]
[2352] 7 de enero

Conjúdices, los señores
canónigo Chávez.

chantre

Benítez

y

[2353] 18 de enero

El señor deán D. Juan de Carvajal presentó en este Bula del
cabildo la Bula de Su Santidad de su deanato que deanato
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el rey le había mandado ganase en Roma.
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[p. 26-27]

[2354] 25 de enero

En vista del papel del señor obispo Conejero en
que proponía al Cabildo su deseo de que siguiente
esta Santa Iglesia el ceremonial romano tomase la
Justicia y Regimiento las candelas de la mano del
preste ante el altar mayor después de todo el clero,
Se acordó condescender a dicha propuesta
conforme al dicho ceremonial y no según la
costumbre de la Catedral, que era el repartirlas con
los regidores dándoselas en sus bancos, pero con
la expresa condición de que tomarían también la
ceniza y la palma y de que en caso de
contravención a esto en la sustancia o en el modo
por el mismo hecho quedará este allanamiento
anulado y sin nmgún valor, volviendo ala
costumbre antigua. Últimamente, que las velas que
se repartirán a la Ciudad, incluso abogado y
personero, serán iguales a las de los señores
prebendados, y a los escribanos se les dará de a
libra, a los alguaciles como las de los mozos de
coro, y cuando no puedan asistir el corregidor y su
teniente se les enviarán las velas a sus casas. En
consecuencia, se acordó que para indemnizar a la
fábrica de este nuevo gasto se le deje la cena del
Tenebrario que se solía repartir con los
capitulares, menos la vela blanca que siempre se
dad al señor obispo, y solo se repartirán los cabos
del coro, etc.

Concédese a
la Ciudad el
tomar la vela,
ceniza y
palma de la
mano del
preste

[p. 27]

[2355] 31 de enero

Que im señor comensal gane la gruesa de su Comensal
prebenda y las distribuciones pero sin el ius
accrescendi cuando no asista al coro.

[2356] 9 de mayo

En vista de una diputación de la Ciudad sobre que Casa de
este Cabildo cooperase al pensamiento de fabricar reclusión para
una casa de reclusión para las hechiceras que con hechiceras
tanto daño de los moradores de esta isla se habían
propagado por sus maleficios que hacían, como
esclavas del Demonio, etc., se acordó contribuir
con 200 ducados.

[2357] 21 de mayo

Que pase una diputación a dar el pésame al señor Pésame al
obispo por la muerte de D. Benito Conejero, su señor obispo
hermano.
por su
hermano

[2358] 3 de junio

En vista del memorial de los capellanes reales, se Lugar de los
acordó interponerse con el señor obispo para que beneficiados
no vayan en la procesión del Corpus los curados en las
beneficiados curados que pretenden preceder a procesiones
dichos capellanes, mientras estos siguen su recurso
en justicia.

[2359] 23 de julio

Despídese del Cabildo el señor obispo Conejero Despedida del
para pasar a Tenerife. Y el Cabildo le vuelve este señor
cumplimiento por diputación, por haberlo así Conejero para
insinuado su ilustrísima a causa de tener ya Tenerife
encajonadas todas las alhajas de su palacio.
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[2360] 29 de agosto Que se den mil reales de limosna para reparos del Limosna para
incendio que hubo en la iglesia de Teror con Teror
estrago de ella.

[p.28]

[2361] 4 de
noviembre

Habiendo entrado a pagar la visita de bienvenida Recibimiento
el señor regente de la Audiencia D. Lucas de un regente
Martínez de la Fuente, le salieron a recibir y déla
despedir la diputación de tin señor dignidad, dos Audiencia
señores canónigos y el señor secretario cq)itular.
Se le dio asiento en el lugar del señor arcediano de
Canaria quien se hubiera salido de la sala de
hallarse presente en cabildo.

[2362] 5 de
diciembre

En vista de la carta-súplica de los vecinos de Sóbrelas
Agüimes para que el Cabildo intercediese con el turbaciones
rey y sus tribunales en razón de los movimientos y de Agüimes
motines originados de su oposición a la data de las
tierras de Sardina, etc., se acordó otorgarles este
favor y que se informase a Su Majestad; se
escribiese al chitan general y al señor obispo y se
pasase una diputación al señor regente de la
Audiencia; últimamente, que se respondiese a los
de Agüimes oneciéndoles todo consuelo y
mediación, pero afeándoles el modo con que
habían querido defender sus derechos. Hecha
dicha diputación al señor regente, trajo por la tarde
al Cabildo la respuesta un escribano de cámara
que se sentó en un banquillo jimto al señor
secretario.
ídem
Siguen en el libro capitular copias de las cartas
escritas sobre el asunto al señor obispo Conejero y
al señor capitán general. Este señor pasó desde
Tenerife a esta isla a fin de apaciguar el tumulto
de Agüimes. El Cabildo le pasó diputación, él vino
a pagar la visita y admitiendo la mediación de este
cuerpo se nombraron señores capitulares que
tratasen de los medios, etc.

[2363] 23 de
diciembre

Que pase una diputación a dar las Pascuas al señor
capitán general.
Año de 1719

[p. 28-29]

[2364] 7 de enero

En este día amanecieron tomadas las bocas calles. Los de
puente y marina de esta Ciudad por los vecinos de Agüimes
Agüimes amotinados y pidiendo que a sus amotinados y
compañeros presos y embarcados a bordo de im oficios del
navio para llevarlos desterrados los echasen en Cabildo
tierra o que los embarcasen a todos con ellos.
Todos los capitulares dejaron el coro y se
aplicaron con los frailes en apaciguar esta gente.
Luego se hizo una rogativa al Santísimo
Sacramento. Pasó el Cabildo formado y precedido
de la comunidad de San Francisco al palacio
episcopal, donde se alojaba el capitán general a
pedirle la gracia porque clamaban dichos vecinos,
o lo que más fuese del servicio de ambas
majestades. El general dijo que no era posible
aquello pero que el Cabildo arbitrase algún otro
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medio de paz. Juntóse en la sala capitular con tres
frailes graves de los tres conventos de esta Ciudad
y dos jesuítas. Entre tanto, llegó la voz de que el
tumulto se abalanzaba a la plaza de Santa Ana y a
las casas del general. Todos se levantaron y
acudieron allí. Predicáronles y amonestáronles.
Entró el Cabildo a estar con dicho jefe y el regente
de la Audiencia, y últimamente se consiguió que
se mandasen echar en tierra a los presos, etc., etc.,
etc.
[p.29]

[2365] 9 de enero

Conjúdices, los señores prior Machado y canónigo
Botello.

[p. 29-30]

[2366] 24 de enero

Constando que las rentas de la fábrica habían Reducción de
producido por el último quinquenio en cada un gastos de la
año ciento y tres mil reales y que en el mismo fábrica
quinquenio habían subido sus gastos en cada un
año a ciento y nueve mil, de modo que le faltaban
sesenta mil para pagamiento de salarios, sin contar
ornamentos y otros costos y gastos
extraordinarios; y constando también que dicha
fábrica debía a otros ramos ciento cincuenta y un
mil reales, si bien se le debían a ella por diversas
personas ciento y un mil cuatrocientos cuarenta y
dos por lo que su deuda liquida era de cincuenta
mil ciento y cuarenta reales, se acordó: que en el Cera de
día de Candelaria solo se reparta una vela de dos Candelaria
libras con los señores capitulares presentes,
ausentes o en patitur, de una libra con los
capellanes reales, que no se envíen velas a regente,
oidores, inquisidores, prelados si no estuviesen en
el coro en sus respectivos asientos; que a los
demás capellanes y ministros no se les de la vela
de costumbre sino la toman de mano del preste, a
no ser los curas del Sagrario y los legítimamente Villancico
ocupados en actual ejercicio de la Iglesia. Que no .
se repartan con nadie villancicos de Navidad, Velas de la
Reyes, Corpus. Que sólo se enciendan las velas de lámpara
la lámpara de cuenta de la fábrica en los maitines
de Resurrección, Nacimiento, Reyes y Corpus y a Rama.
la hora de las Ascensión. Que en la octava del Aleluyas.
Corpus sólo se enrame el suelo con juncos. Que el Pólvora
Sábado Santo no se den aleluyas ni echen confites.
Que no haya fuegos de pólvora fuera de los Celadores
Tronadores del Miércoles Santo y mañana de
Resurrección. Que no quede más que ima renta de
celador, dividida entre dos personas con sola la
obligación de celar durante las horas canónicas, y
fuera de ellas celen los dos sacristanes menores, Olores
dándoseles las seis fanegas de trigo que dichos
celadores tenían. Que solo haya pebetes y
cazoletas en los días de manifiesto. Que se quiten
los salarios de carpinteros. Que el tapicero solo
tenga 50 ducados y medio cahíz de trigo con la
obligación de su pandecta; etc., etc.

[p.30]
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[2367] 23 de
febrero

Que se informe y suplique al rey atienda en los Súplica a Su
canonicatos vacantes a los señores racioneros de Majestad por
esta Santa Iglesia.
los racioneros
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[p. 31]

[2368] 16 de marzo Que en consideración a lo que ha escrito el señor No canten
obispo Conejero al Cabildo se reforme la legos la
costumbre que había de que cantasen la Pasión Pasión
músicos legos, y que ninguno que la cante tenga
las espaldas vueltas al altar mayor.
[2369] 25 de marzo Que si el señor capitán general viniese al coro, se
le diese lugar en la silla del señor arcediano de
Canaria poniéndole colcha y ahnohada sobre la
barandilla y otra almohada a los pies, y si viniese
al pavimento se le pusiese en su asiento silla y
banquillo con colcha y almohada que habrá de
traer de su casa.

Silla del
capitán
general
aparatada en
el coro

[2370] 26 de marzo

Que para cortar la disputa entre los vecinos de Disputa entre
Arucas y la Vega sobre la preferencia de sus curas los curas de la
en la procesión para llevar a Nuestra Señora del Vega y Arucas
Pino, no salgan las imágenes de sus patronos con
dicha procesión, sino que después las lleven
ocultamente a sus iglesias.

[2371] 2 de abril

Habiéndose suscitado duda en el Cabildo sobre lo
disonante que parecía volviese de la sacristía
después de hacer la seña el señor chantre a la
mano derecha del señor preste, se acordó guardar
esta alegada costumbre ínterin se tomaban mejores
informes.

[2372] 5 de abril

Que el procurador mayor pase al convento de San Matraca en la
Agustín y diga de parte del Cabildo al padre prior torre de San
cuánto ha extrañado la novedad de poner una gran Agustín
matraca en su torre, cosa que sólo corresponde a
las catedrales, por lo [que] esperaba la mandase
quitar.

[p. 31-32]

[2373] 6 de abril

Que por las malas palabras que respondieron los Frailes
frailes agustinos al recado de la matraca, no se agustinos
permita predicar al que tenía el sermón de Pasión
en esta Santa Iglesia y se encargue a otro que no
sea fraile agustino; que no se les dé recado para
decir misa; que no vaya el Cabildo en procesión a
su Iglesia; y que se siga el recurso. El señor obispo
Conejero, como subdelegado en el gobierno de
esta provincia de dichos religiosos, mandó que se
quitase dicha matraca de la torre.

[p.32]

[2374] 5 de mayo

Que no se haga diputación para dar la bienvenida No se haga
al inquisidor fiscal D. Manuel Horcaritas.
diputación a
un inquisidor

[2375] 17 de junio

Que para hacer un trono de plata que sirva para la Trono de
custodia del Corpus y para las andas de Nuestra plata
Señora de la Antigua se saquen 200 reales por
prebenda y por cuenta de hacimientos generales de
parte del Cabildo del presente cuadrante.

[2376] 23 de junio

Entró en este cabildo el padre Fr. Pedro Carvajal., Sumisión del
vicario provincial de San Agustín, que recibido provincial de
según costumbre y tomando asiento después del San Agustín

Vuelta del
chantre al
coro con el
preste en la
seña

331

JOSÉ DE VIERA Y CLAVUO

señor chantre con las palabras más humildes y
expresiones de mayor honor al Cabildo después de
afear los procedimientos del prior y sus frailes en
razón de la matraca, pidió mil perdones a nombre
de ellos, ofreciendo cualquier género de
satisfacción que se desease, y que se quemaría la
tal matraca en presencia del ministro que el
Cabildo diputase para ello, etc., etc. (No se quemó,
se hizo astillas).
[p. 32-33]

[2377] 11 de agosto Habiendo respondido el señor obispo Conejero a
la carta en que el Cabildo le suplicaba se
suspendiese la causa seguida contra el señor
Huesterlin, sindicado de haber desfijado im
cedulón con censuras contra su hermano D. Juan,
que no siendo su ilustrísima más que im fiel
administrador vitalicio de la jurisdicción episcopal
vulnerada, no podía ceder tan absolutamente, pero
que, teniendo la Iglesia la propiedad del dominio
en dicha jurisdicción, ponía en manos de su
Cabildo la determinación por la vía económica y
aplicando la corrección. El Cabildo acordó que el
señor deán, a nombre del cuerpo, increpase al
señor Huesterlin y ponderase la gravedad del
delito que se le acumulaba, y que contribuyese con
20 ducados para el trono de plata de Nuestra
Señora de la Antigua; que se quemasen los autos.

Causa del
señor
canónigo
Huesterlin

[p. 33]

[2378] 14 de agosto Que se hagan cingulos de seda de todos colores Cíngulos de
para la sacristía.
colores
[2379] 25 de agosto Que por los apuntes del maestro de ceremonias Libro de
Peña se haga un libro de ellas con especificación ceremonias
de las que nacen de privilegio y de costumbre, con
su índice, etc.

[p. 33-34]
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[2380] 15 de
septiembre

Que se trasladen los huesos del osario a ima fosa Traslación de
que se abrirá en esta Santa Iglesia poniéndole una huesos
lápida, cuya función se ejecutará con igual
solemnidad que la del día de la coimiemoración de
los fieles difimtos.

[2381] 22 de
septiembre

Que no ha lugar la pretensión a las distribuciones Comensal
del señor canónigo Calzadilla, comensal del señor
obispo pero ausente de esta isla.

[2382] 12 de
octubre

Que se den las gracias al señor regente de la
Audiencia por el recado que envió al Cabildo de
que im herido se había querellado de Melchor
Gumiel, músico de esta Santa Iglesia, pero que él
no queria proceder a prisión sin dar parte al
Cabildo por considerarlo ministro de ella. El
Cabildo despidió al dicho músico interinamente.

Atención del
regente de la
Audiencia con
el Cabildo

[2383] 15 de
octubre

Que los capellanes del señor D. Zoylo Ramírez
digan misa en el altar de Nuestra Señora de la
Antigua después de la misa mayor, según la
voluntad del fundador.

Misas en La
Antigua
después de la
mayor

[2384] 30 de

Que no se repartan los cabos de velas de las Velas de las
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octubre

[p.34]

tinieblas sino que queden a la fábrica para resarcir tinieblas
el gasto de la cera de la lámpara en el día de La
Asunción de Nuestra Señora.

[2385] 24 de
noviembre

Que, en virtud del acuerdo de 14 de marzo de Curato del
1680 mandado observar como estatuto, para la Sagrario
vacante de uno de los curas del sagrario (D.
Miguel Vaca) se pongan edictos en Canaria,
Tenerife y La Palma con término de tres meses, y
la advertencia de ser amovibles ad nutum capituli.
Que los señores que han hecho de examinadores
después de concluidas las oposiciones propongan
en pliego cerrado al Cabildo los tres sujetos más
idóneos, y el Cabildo proceda a la elección, etc.

[2386] 9 de
diciembre

Se nombra en la plaza ñitura de pertiguero, sin Teniente de
renta, a D. Gerónimo de Castro, tapicero de esta pertiguero
Santa Iglesia, en lugar de Carlos Macel para que la
sirva mientras este viviere en sus ausencias y
enfermedades. (Véase el cabildo de 10 de marzo
de 1722).
Año de 1720

[2387] 8 de enero

Conjúdices, los señores chantre Benítez y
canónigo Calzadilla.

[2388] 19 de enero Que para servir la semana por algún señor Servicio de
capitular que no pueda hacerla, sean preferidos los semanas
del gremio, por su antigüedad.
[2389] 5 de febrero Que se guarde la costumbre de entrar en la Orden de
sacristía el pertiguero antes que los capellanes entrar el
reales cuando vuelven de dar la paz.
pertiguero en
la sacristía
[p. 34-35]

[2390] 29 de marzo Viemes Santo. Que en observación del estatuto, el Silencio en el
señor deán haga seña al señor capitular que no coro con
guardare silencio en el coro, y de no obedecer le penas
nq>e la hora y si se desmandare en algún modo le
multe en 50 ducados para la fábrica.

[p.35]

[2391] 12 de abril

Que no se repartan distribuciones con los señores Distribucione
sde
hacedores aunque asistan al coro, por estar
'
hacedores
ganando salario.

[2392] 18 de
septiembre

Que se hagan rogativas con motivo de la peste de Peste de
Marsella.
Marsella

[2393] 22 de
septiembre

Que se ponga en el archivo secreto del Cabildo la Convento de
copia del breve apostólico de Clemente XI sobre La Orotava de
que el convento de monjas de Santa Catalina de La Catalinas
Orotava esté incorporado y sujeto a la jurisdicción
ordinaria, cuya copia remitió al Cabildo el señor
obispo Conejero.

[2394] Ibíd.

Que en atención a la mediación del señor obispo Iglesia de La
se adelanten 300 ducados a la fábrica de la Concepción
parroquial de La Concepción de La Laguna, para de La Laguna
la obra de su templo, de hacimiento general.
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Año de 1721
[2395] 7 de enero

Conjúdices los señores prior Machado y canónigo
Cabrera.

[2396] 27 de enero

Que por la falta de agua se haga procesión general Procesión con
y se lleven las reliquias de esta Santa Iglesia por las reliquias
sacerdotes con capa pluvial, según se ha
practicado otras veces.

[p. 35-36]

[2397] 21 de
febrero

Habiéndose visto un auto del señor provisor por el
cual mantenía al cura de Arucas en la posesión de
preceder al de La Vega cuando ambos eicuden con
sus cruces y santos patronos a acompañar la traída
de Nuestra Señora del Pino a esta ciudad, y se
acordó que, puesto no había concurrido dicho
curato de Arucas a la última traída y quería entrar
con la imagen de San Juan su patrono
solemnemente para no faltar a las rogativas,
saliese el Cabildo a recibirle procesionalmente.

El cura de
Arucas
preceda al de
La Vega

[p.36]

[2398] 6 de abril

Habiendo muerto a las tres de la mañana de este
día Domingo de Ramos el señor canónigo doctoral
D. Gaspar de Guillada, se suscitó la duda de si este
señor ganaría la procesión de este día, y visto el
derrotero se acordó que no la había ganado. (¿Fue
resolución justa?).

52 gana la
procesión de
Ramos el que
muere un
poco antes de
ella

[2399] 26 de abril

Se vio una carta del señor obispo D. Lucas Concilio
Conejero, escrita en Santa Cruz, participando al provincial de
Cabildo la orden con que se hallaba del rey, a ñn Sevilla
de que se hallase pronto a pasar a Sevilla para
asistir al concilio provincial que se convocaría,
cuya providencia se extendería a todas las
metropolitanas del reino, y el dicho señor obispo
añadía, que como también sería convocado este
Cabildo, se fuese pensando en los sujetos que
pudieran concurrir a tan grave asamblea con honor
suyo.

[2400] 7 de julio

Que se responda a la carta de la Santa Iglesia de Subsidio y
Toledo sobre la prórroga del Subsidio y Excusado Excusado
y al prociuBdor de las santas iglesias, etc., etc.

[2401] 13 de agosto Que se admite la dotación que hacer el señor Dotación del
canónigo Calzadilla del gasto de cera que hubiere día de la
para colocar la imagen de Nuestra Sonora de la Asunción
Antigua en el pavimento desde las primeras
vísperas de la Asunción. Y se pida al señor obispo
conmutación de la estación que a la misma hora
impuso el señor deán Ramírez a la capilla de dicha
santa imagen, en que se haga en el mismo
pavimento por la noche.
[p. 36-37]
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[2402] 5 de
septiembre

Que el señor arcediano de Tenerife D. Luis Comensal, lo
Manrique, procurador, sólo gane como comensal que gana
del señor obispo la gruesa de su prebenda y la
parte que pone ella en las distribuciones pero son
tus accrescendi.
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[p.37]

[2403] 8 de octubre Que pase una diputación del Cabildo a las juntas Diputación
que se ha de tener en presencia de la Real del Cabildo
Audiencia formada en tribunal para tratar sobre el en la
socorro de granos en esta isla, cuya diputación se Audiencia y
sentaría a la mano diestra de dicho tribunal y la de lugar que
la Ciudad a la siniestra.
ocupa
[2404] 27 de
octubre

Que todos los granos de la presente cosecha que
han tocado a la mesa capitular en las cillas de
Tirajana, Texeda, Acusa y Artenara se den de
limosna a los pobres de dichos lugares,
necesitados.

[2405] 11 de
noviembre

En este cabildo se vieron y citaron los varios Logúese
ejemplares de señores capitulares llamados a practica con
España con comparendo y lo que se practicó con capitulares
ellos conforme a estatuto.
llamados de
la Corte

[2406] 2 de
diciembre

Que el señor canónigo Botello, llamado a la Corte ídem
por comparendo de Su Majestad, gane conforme al
estatuto de 1523 la gruesa de su prebenda,
distribuciones y comunal

[2407] 23 de

De este cabildo se evidencia que cuando algún Sobre
señor capitular había tenido algún oficio dos años, reelecciones
se preguntaba si alguno lo quena servir, y cuando
no había quien se ofreciese por Epiqueva (sic) se
tomaban cedulillas y podían ser reelegidos los
mismos.

diciembre

Se den los
granos a los
lugares de
esta isla

Año de 1722
[2408] 7 de enero

Conjúdices los señores maestrescuela Ordóñez y
canónigo Calzadilla.

[p. 37-38]

[2409] 23 de marzo Viose una carta del señor obispo Conejero por la Facultad del
que sentaba muy sólidamente que el Cabildo podía Cabildo para
prorrogar al señor canónigo D. Gerónimo prorrogar
Valcárcel la licencia de estar en Tenerife mientras licencias
continuase su falta de salud, si era según estatuto,
sin aprobación del prelado, y si era sólo según
derecho común con dicha probación, pues esta
facultad reside en el obispo con consejo del
Cabildo, sin que se necesite en rigor de la licencia
de la Real Cámara, aunque esté ésta en posesión
de darla, etc, etc.

[p. 38]

[2410] 10 de junio

Que el predicador anuncie desde el pulpito al San Antonio,
pueblo como Su Santidad ha mando a súplica de fiesta de
nuestro rey que la fiesta de San Antonio de Padua precepto
sea de precepto.

[2411] 11 de
septiembre

Que ningún señor capitular ausente pueda Encargo de
encargar su semana, sino que la encargóle el semanas
sochantre mayor a los señores del gremio
correspondiente, empezando por el más antiguo.

[2412] 11 de

En vista del corto número de capitulares que Distribución
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septiembre

[p. 38-39]

asisten a los cabildos, se llamó para determinar si de ramos por
lo que se reparte en la procesión de Ramos por la los Cabildos
administración de la hacienda se habñi de
distribuir con proporción a la asistencia a los
cabildos.

[2413] 12 de
diciembre

En este cabildo pleno se hizo notorio im acuerdo
del de señores canónigos in sacris por el cual
habían mandado de pronto arrestar en la sacristía
mayor al señor canónigo Vega y en su casa al
señor canónigo Tovar, por el desorden que hubo
entre los dos. El Cabildo remitió esta causa
conforme el estatuto a los señores presidente y
conjúdices, y acordó que a ellos pertenecía
proveer sobre la mudanza de carcelería que pedía
el dicho señor Vega.

[2414] 22 de
diciembre

Habiendo cumplido sus dos años de secretario Modo de
capitular el señor canónigo Muxica, preguntó el reelegir
señor deán si había algún señor que lo quisiese ser, tercera vez
y no habiéndolo se tomaron bolillas por Epikeva secretario
(sic) y salió nombrado por todo el cabildo el
mismo señor Muxica para otro primer año.
Año de 1723

[p.39]
[2415] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Barreda y
canónigo Calzadilla.

[2416] 15 de enero El señor provisor manifestó ima carta del señor
obispo Conejero sobre la extrañeza que le había
causado se procediese por el Cabildo contra los
señores Vega y Tobar no por la sola vía
económica sino por la contenciosa, cosa que no
podría dejar consentida la jurisdicción episcopal;
así que pedía se quemasen los autos que se habían
hecho, porque de lo contrario se usaria de
censuras, etc. Y se llamó a cabildo con pena de 10
ducados.

[p.40]
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Prisión
decretada por
los canónigos
in sacris

Cree el señor
obispo
ofendida la
jurisdicción
contenciosa

[2417] 18 de enero

Que respecto a estar el Cabildo en la pacífica Defensa de la
posesión de su jurisdicción intra ecclesiam a vista Jurisdicción
de los prelados y tener ejecutoria ganada ante el del Cabildo
señor nuncio, se defienda este punto por todos los de los delitos
medios de derecho para no inciurir en la nota intra
infame de dejar perder tales privilegios ganados ecclesiam
por nuestros predecesores con tanta gloria y el
señor deán y señores conjúdices prosigan en la
causa empezada, dando cuenta al Cabildo si fueren
perturbados por el señor obispo o su provisor, y
manifestándole a su ilustrísima el sentimiento de
todo el cuerpo en casos semejantes, etc., etc.

[2418] 19 de enero

Habiéndose votado por cedulillas para conjúdice
al señor canónigo Rosa, por renuncia y
comensalidad del señor Calzadilla, contradijo
dicho nombramiento el señor racionero D.
Francisco de Matos por sí y en nombre de los
señores racioneros por no haber venido en
cedulillas para este ejercicio, atento a que por ser

Pretensión de
los racioneros
a entrar en
votos pasivos
para
conjúdices

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CANARL\S (1514-1791)

de corpore capituli podrían ser nombrados
conjúdices, etc. Y se llamó a cabildo para resolver
este punto.
[2419] 22 de enero

Que los señores que están en residencia no puedan Tiempo de
decir misa al tiempo de prima, según costumbre de decir misa los
esta Iglesia.
que están en
residencia

[2420] 29 de enero

Queriendo tratarse sobre la pretensión de los Acuerdo sobre
señores racioneros en razón de ser conjúdices, la pretensión
mandó el señor deán Carvajal que saliesen. El délos
señor racionero Matos se opuso, alegando que un racioneros
gremio entero no debía nunca salir, puesto que no
se trataba de cosa personal, sino de preeminencia.
El Cabildo y el dicho señor deán a nombre suyo
dijo que sobre este punto se pusiese perpetuo Perpetuo
silencio en atención a la costimibre inconcusa e silencio
inveterada v siempre observada en esta Santa
Iglesia, de modo que jamás habían venido los
señores racioneros en
cedulillas
para
nombramiento de coniúdices aunque voten en él.
etc.

[p. 40-41]

[2421] 11 de
febrero

Que, reservando contestar a la última carta del Corrección
señor obispo sobre jurisdicción del Cabildo intra
sepia ecclesiae para cuando venga su ilustrísima a
Canaria, traten los señores presidente y conjúdices
de aplicar la pena correccional debida a los
señores canónigos Vega y Tobar. Dichos señores
conjúdices determinaron que dicho señor Vega
venga a cabildo y pida perdón al señor Tobar,
quede privado por un año de voz activa y pasiva,
de vestuarios, capas, altar, aniversarios, y se mude
del lado del dicho señor Tobar a la última silla de
los señores canónigos del otro coro, por dos años
con cien ducados de multa, aplicados a la fábrica
catedral además de perder todo lo que durante su
prisión había perdido por aspas, etc. Que el señor
Tobar recobre lo perdido por aspas, etc., etc.
(Obedecieron ambos).

[p.41]

[2422] 2 de marzo

Carta del señor obispo consultando al Cabildo Examinadores
sobre los examinadores sinodales que había sinodales
necesidad de nombrar, en atención a no celebrarse
sínodo.

[2423] 6 de marzo

Que se admite la dotación de procesión y misa de Imposición de
San Leandro con cuatro capas que impone el señor San Leandro
canónigo D. Leandro Curbelo.

[2424] 11

Que se guarde la loable costumbre y preeminencia
que tiene el señor chantre de bajar a convidar a los
señores que han de acompañar a la ceremonia de
la seña, como también de convidar al señor
dignidad que gustare para que la haga en su
nombre. Declarándose ser también costumbre que
hallándose ausente el dicho señor chantre sea el
señor deán quien haga el convite a dicho fin.

El chantre
convida para
la seña y con
la seña
El Deán, en
su ausencia
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[p. 41-42]

[2425] 12 de abril

Amonestación caritativa y paternal al señor Corrección al
magistral Muñoz en vista de su exceso en la magistral
bebida, etc., etc. Prometió con lágrimas la Muñoz
eimiienda. No sucedió así y el Cabildo dejó que el
señor provisor y jueces adjuntos procediesen con
rigor de justicia contra el vicio de su embriaguez.

[p.42]

[2426] 19 de mayo

Que, en atención a la urbanidad con que el señor Urbanidades
obispo Conejero ha escrito siempre al Cabildo del señor
dándole tratamiento de Ilustrisimo Señor y su Conejero
capellán en la antefirma, el Cabildo use con dicho correspondida
prelado de la atención de poner antes del B.L.M. s
la palabra Ilustrisimo Señor, etc.

[2427] 28 de junio

Se admite la imposición de lafiestade San Ignacio Fiesta de San
que hace el señor canónigo Pantaleón, de Ignacio
interesentes.

[2428] 3 de julio

A cabildo, con pena de dos ducados, para resolver Distribución
si se pondrá la procesión de Ramos en de Ramos
distribuciones de la asistencia a los cabildos y para para los
tratar del patitur en que algimos señores cabildos
capitulares se ponen.

[2429] 19 de julio

Que no debe el señor deán entrar en todas No debe el
diputaciones por ser su primera obligación la deán entrar
asistencia al coro y cuidado de la Iglesia y culto en
divino.
diputaciones

[2430] 13 de agosto Que a D. Pedro de Brito, capellán real y sochantre Multa a un
mayor, por el abandono que hizo de este ejercicio capellán real
y memorial insolente, se le multa en 50 ducados
mangas bajas y asiento en banco raso, y que use de
diurno ni breviario al tiempo de la misa, etc.
[p. 42-43]

[2431] 23 de
septiembre

Que se haga demostración de regocijo por el
ascenso al arzobispado de Burgos que participó al
Cabildo el señor D. Lucas Conejero, nuestro
prelado, dando el repique de una hora, echando el
reloj, etc.

[p.43]

[2432] 15 de

Carta del señor Conejero donando a esta Santa Regalo del
Iglesia una cruz de plata, la más preciosa alhaja de señor
su pontifical, y un reloj nuevo con caja lucida. Conejero a la
cuartos y acentos de música. Y el Cabildo presentó Iglesia
de su parte a un prelado tan benemérito, para él, correspondido
ima hermosa esmeralda y una mitra bordada de por el Cabildo
oro.

diciembre

Traslación del
señor obispo
Conejero a
Burgos

Año de 1724
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[2433] 7 de enero

Conjúdices, los señores Arcediano de Canaria
Carriazo y canónigo Álvarez.

[2434] 10 de enero

Que se prosigan
langosta.

[2435] 18 de
febrero

Que se corresponda a la diputación de la Ciudad Renuncia de
con otra del Cabildo a fin de significarle que, no Felipe V
habiéndose todavía recibido las cartas de oficio del

rogativas por la plaga de Langosta

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CANARL\S (1514-1791)

señor Felipe V sobre la renuncia de la Corona en
el Principe de Asturias nuestro señor, podrian
tener malas consecuencias los regocijos que el
Ayuntamiento intentaba, etc.
[2436] 16 de marzo Que ninguna cosa ni grave ni leve se puedan Nada se
resolver en Cabildo sin llamamiento, a no ser resuelva sin
aquellas en que hubiere periculum jn mora. Y que llamamiento
los acuerdos no puedan alterarse en cosa alguna
sin igual llamamiento.
[2437] 30 de marzo Habiéndose recibido la carta en que Su Majestad LuisF.
ponía en noticia del Cabildo la renimcia de su
corona en el señor Luis I, se mandó dar el repique
con luminarias. Te Deum, misa solemne, etc.
[2438] 24 de abril

En consideración a lo incorregible del señor
magistral Muñoz en sus embriagueces, y a que por
habérsele notificado el acuerdo del Viernes Santo
vino a la Iglesia con un puñal y hubo de matar al
señor deán, se le lleve al convento de San
Francisco de Gáldar, donde el padre guardián lo
tenga recluso. Los hacedores no le acudan con
nada de su prebenda. Se le nombre por tutor un
señor capitular. No diga misa, ni predique, etc.,
etc.

[2439] Ibíd.

Que se remita a Tenerife el cuadro de Santa Ana Cuadrv de
para que lo retoque el pintor Cristóbal de Santa Ana
Quintana.

[2440] 2 de mayo

Que se haga una diputación al provincial de Santo Diputación
Domingo insinuándole esperaba el Cabildo se del Cabildo a
reintegrase a sus individuos en la posesión de que los padres
se le convide (particularmente al señor magistral) dominicos
a las conclusiones públicas, y se les pongan sillas sobre sillas en
de brazos en el teatro como en los demás las
conventos. Asimismo, que se allane el pulpito de conclusiones,
su convento a todos los señores prebendados sin pulpito, etc.
más ceremonias que la de que el mayordomo que
hace lafiestalo participe al prelado local, etc. Esta
diputación la recibió toda la comimidad presidida
del padre provincial Lezur y volvieron a
despedirla, tendiéndose desde el arco de la portería
hasta la acequiecilla de la plazuela.

[p. 44-45]

[2441] 27 de mayo

Que para que por ningún caso se amancille el Representado
honor del Cabildo se haga una representación al n contra un
rey, al señor presidente de Castilla y al padre indigno
confesor de Su Majestad de que D. "N", pretendiente a
pretendiente en Madrid de una prebenda de esta prebendas
Santa Iglesia, es indigno de ella por ser nieto de
una esclava y tener otras tachas.

[p-45]

[2442] Ibíd.

Se recibió carta del señor D. Félix Bemui y Zapata Señor obispo
escrita en Madrid a 25 de abril de este año, D. Félix
participando hallarse nombrado para la mitra de Bemui
esta Santa Iglesia.

[2443] Ibíd.

Que se hagan rogativas por el acierto en la Elección de
elección de Sumo Pontífice.
Papa

[p.44]

Corrección de
los excesos
del magistral
Muñoz
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[2444] Ibíd.

Que se corresponda a la diputación de la Ciudad Proclamación
con otra del Cabildo para hacerle saber que de Luis 1°.
asistiría el día de Santa Ana al acto de la
proclamación de nuestro rey Luis 1°. desde las
casas obispales. (No hay refresco).

[2445] 9 de junio

Que, sin perjuicio del derecho del Cabildo a las Imposición
imposiciones que hizo el señor canónigo Boza y a del señor
que se obligó después el coronel D. Francisco Boza
Matos, se admite la dotación de los maitines de la
Santísima Trinidad que hace el señor racionero D.
Francisco Matos, en seis doblas, etc.

[2446] 14 de junio

Se admite la dotación de las velas de la octava de Velas de
Corpus que hace el señor canónigo Calzadilla.
Corpus

[p. 45-46]

[2447] 26 de junio

En este día, entró el provincial de Santo Domingo Los padres
Fr. Pedro Higueras Lezur y con palabras del más dominicos
profundo respeto manifestó al Cabildo la ofrecen poner
satisfacción que tendría su comimidad y escuela en sillas en las
que quisiesen los señores capitulares admitir sus conclusiones
convites a conclusiones púbUcas, o mensuales,
donde se les pondrían sillas de brazos, conforme a
la real ejecutoria, pero que por lo que hacía al
allanamiento del pulpito en toda su provincia no
dependía de él por tenerlo prohibido por sus leyes,
que lo suplicaría al reverendísimo padre general,
etc. Y, al mismo tiempo, pidió al Cabildo se Asientos en el
dignase señalar sillas en el coro de la Catedral a coro a los
los maestros y regentes actuales de su religión y la maestros y
capilla de la Antigua para el día del Corpus, como regentes
en las exequias reales, etc. El Cabildo les señaló actuales
con efecto a los maestros y ex-provinciales asiento
en el coro después del señor canónigo más antiguo
del coro derecho, y al regente actual de su escuela
la silla del mismo coro, después del señor
racionero más antiguo. En lo de la capilla de La
Antigua no hubo lugar.

[p.46]

[2448] r . de julio

Que se publique en esta Santa Iglesia la bula Bula del
pontificia sobre la reforma de estado eclesiástico cardenal
secular y regular, a instancias del rey nuestro señor Belluga
y a solicitud del señor cardenal Belluga.

[2449] 10 de julio

La escuela de Santo Domingo dedicó im acto de La escuela de
conclusiones públicas al Cabildo presidido por el Santo
prior. Asistieron cinco señores prebendados en Domingo
sillas de brazos, de los cuales argüyeron cuatro. El dedica
Cabildo regaló al actuante 50 ducados.
conclusiones
al Cabildo
[2450] 14 de agosto Carta del señor arzobispo de Rodas, nuncio de Su Carta del
Santidad, en que da noticia al Cabildo de la nuncio
exaltación del Santo Padre Benedicto XIII.
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[2451] 3 de
septiembre

En este día se publicó la sede vacante por la Sede Vacante
traslación del señor D. Lucas Conejero a Burgos.

[2452] 4 de

Se nombró por vicario capitular al señor arcediano
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septiembre

[p.47]

de Tenerife D. Luis Manrique, por úempo de la
voluntad del Cabildo y reservándose el concurso a
los beneficios, curas, servidores, examinadores,
etc. Por inquisidor ordinario al señor deán
Carvajal. Se nombran también vicarios de todas
las Islas, visitadores, etc.

[2453] 15 de
septiembre

Que ponga en el archivo un testimonio de la real Los
cédula sobre que los eclesiásticos puedan eclesiásticos
embarcarse sin licencia del comandante general. puedan
embarcarse

[2454] 13 de
octubre

Se vio la carta del señor rey D. Felipe V Muerte de
participando al Cabildo la temprana muerte de su Luis 1°.
hijo el señor rey Luis 1°., por la cual se había visto
precisado a volver a ocupar el trono, y se
mandaron hacer las correspondientes exequias.

[2455] 16 de
octubre

Que hasta la víspera de las reales exequias ningún Lutos
señor capitular tome el luto, pena de 10 ducados.

[2456] 23 de
octubre

Que se le despache título de examinador sinodal al El Cabildo
padre regente Fr. Domingo Cáceres, de Oden de despacha
Predicadores.
título de
examinador
sinodal
Que se multe en 20 ducados al maestro de Multa al
ceremonias por haber detenido, el día de las maestro de
exequias, se empezase la misa, así que se acabó la ceremonias y
nona, por dar lugar a que llegasen los tribunales. porqué

[2457] 18 de
noviembre

[2458] Ide
diciembre

Que D. Martín de Bucaille, vicario de Taoro, Silla en la
remita los autos originales sobre la silla que hizo parroquia del
poner en la parroquial del Realejo de Abajo, no Realejo
obstante haberse prohibido por real cédula de
1708.

[2459] 22 de
diciembre

Que aimque estaba en su fuerza el estatuto de no Reelección de
reelegir en los oficios de Cabildo más de dos años, oficios
no habiendo quien quisiese servir la secretaria, se
nombraba al señor canónigo Muxica. Contradíjolo
el señor canónigo Tobar.
Año de 1725

[p. 47-48]

[2460] 4 de enero

Que la señora corregidora tiene asiento los días de Asiento
tabla en que asiste la Ciudad en el pilar del coro de aparatado que
Nuestra Señora de la Antigua, pegado a él y tuvo la
mirando al altar mayor, en topete y cojín, que ha corregidora
de traer de su casa para sentarse. (Después, en 15
de enero, se acordó consultar a Su Majestad)

[p.48]

[2461] 8 de enero

Conjúdices los señores maestrescuela Yánez y
canónigo Calzadilla.

[2462] 7 de febrero Que no se puedan celebrar cabildos fuera del aula
capitular, sino solamente para leer alguna carta y
llamar a cabildo, mandar recibir dinero o cobrar
alguna letra y dar algún doble, pena de 10 ducados
a los que hicieren en ellos de presidentes o
secrétanos.

Que cabildos
se puedan
tenerfitera de
la aula
capitular
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[2463] 21 de abril

Que se dé un gran repique y cante de Te Deum Fiesta de
(sic), expuesta en el altar mayor la reliquia de San precepto San
Joaquín, con motivo del breve del señor Benedicto Joaquín
XIII concedido a súplicas de Luis 1°. sobre que sea
fíesta de precepto la de dicho santo.

[2464] 30 de abril

La hermandad de San Pedro de esta Ciudad queda Hermandad
bajo la protección del Cabildo.
de San Pedro

[2465] 21 de mayo

Que en el entierro del señor regente de esta Real Entierro de un
Audiencia D. Juan Manuel de la Chica, que se ha regente de la
de hacer en la Iglesia del Sagrario, use el oidor Audiencia
decano de silla solamente y los demás oidores de
banco raso, lo cual se participe a la Real Cámara
para su aprobación.

[2466] 15 de junio

El señor canónigo D. Francisco Matos impone los Maitines de
maitines de San Juan Bautista por estar suspensa San Juan
la imposición que hizo el señor canónigo Boza por Bautista
sus débitos de hacimientos.

[2467] 21 de julio

Que el gasto del recibimiento de los señores Aposentamien
obispos se saque de hacimientos generales de to de obispos
todas partes.

[p. 48-49]

[2468] 18 de
septiembre

En vista de la carta de la Santa Iglesia de Toledo, Se suplica de
acuerda también este Cabildo supUcar de la bula la bula
Apostolici Ministerii del señor Inocencio XIII con Apostolici
especialidad de los capítulos 13 y 20 en que se Ministerii
derogan las costumbres inmemoriales y concordias
de las Santas Iglesias y se manda observar en todo
el ceremonial romano, etc.

[p.49]

[2469] 26 de
septiembre

Primera visita de atención de señor obispo D. Primera visita
Félix Bemui Zapata al Cabildo.
del señor
obispo Bemui

[2470] 19 de
noviembre

Que se haga saber al señor obispo la posesión de Tratamiento
este Cabildo y la concordia con el señor Ximénez, de señores
de que se dé el tratamiento de señores a los
capitulares en todos los autos y decretos, etc. El
señor obispo respondió que haria observar con
gusto la dicha concordia, etc.
Año de 1726

[p. 49-50]
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[2471] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife
Manrique y canónigo Tobar.

[2472] 7 de abril

Que por haber participado al Cabildo el fiscal D. Diputación
Diego Barreda su plaza en esta Real Audiencia, se acordada a un
le cumplimente con diputación como se ha ministro de la
t?racticado de algún tiempo a esta parte.
Audiencia

[2473] 8 de abril

No pasó dicha diputación porque los criados del No se hizo y
fiscal respondieron al pertiguero que su amo no sus incidentes
podía recibir ningún recado hasta las cinco de la
tarde, pero que a esa hora no podía ir. Con este
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motivo se quejaron algunos señores capitulares de
que cuando llegan a esta isla de vuelta de las otras,
aunque los visitan todas las personas más visibles
de la Ciudad, sin exceptuar los oidores,
acostumbran los inquisidores contentarse con
enviarles un recado, y quieren que en fuerza de él No se visiten
se les visite. Por tanto, se acordó que ningún señor inquisidores
capitular visite a ningún inquisidor de bienvenido,
pena de 10 ducados.
[2474] 13 de mayo

Se admite la dádiva del cuadro de Nuestra Señora Pintura de
que hace el señor canónigo Calzadilla, y que se Nuestra
fije en el testero de la nave de La Antigua.
Señora

[2475] 24 de mayo

Que los acuerdos de 15 de julio de 1645, 15 de Ningún
diciembre de 1648 y 15 de julio de 1672 sobre no capitular
pedir licencia ningún señor capitular para cantar cante misa
misa fuera de la Catedral, se observen con todo Juera
rigor.

[2476] 3 de junio

Que, cuando en la iníiaoctava de Corpus Infraoctava de
ocurrieren fiesta de primera clase, el señor Corpus
dignidad a quien le tocase por tumo haga el costo
de la dicha octava con la acción a que se le releve
de él cuando después le tocare hacer la fimción
como individuo capitular; y lo mismo se entienda
con los señores canónigos en fiestas que ocurran
de segunda clase.

[2477] 12 de junio

Que se responda a la carta de D. Nicolás Riego por No se hagan
la que participa al Cabildo su plaza de oidor, pero diputaciones a
que no se le haga diputación a su venida, según se oidores
había introducido hacerla de ocho años a aquella
parte, sino que se guarde la antigua costumbre de
no hacer tales diputaciones excepto al señor
obispo, capitán general, regente de la Audiencia y
corregidor.

[p. 50-51]

[2478] Ibíd.

Que el señor presidente que echare multas dentro Multas que
del coro, no las pueda volver en conformidad al impone el
estatuto, pero si las echaren fuera del coro, y luego presidente
más bien informado de no haber habido causa
justa las quitare, pueda hacerlo, sin que otro señor
más antiguo pueda meterse en esto.

[p.51]

[2479] 19 de junio

Que el maestro de ceremonias haga saber al señor
provisor Gálvez que si viniere a la procesión del
Corpus debe ir con sus notarios después de los
mozos de coro de Cabildo presidiendo las
comunidades en conformidad a la concordia,
celebrada con el señor obispo Murga.

[2480] 3 de julio

Entró un notario y de parte del señor provisor dio Sobre un
un recado al Cabildo de que permitiese a Cristóbal refugiado
Placeres, clérigo de menores, refugiado en esta
Santa Iglesia, fiíese a dar una declaración en su
tribunal; y como dicho notario no había expresado
la causa del refugio, se comisionó a un señor
canónigo para que la averiguase de dicho señor
provisor, quien satisfizo diciendo que el notario

[p.50]

Lugar del
provisor en la
procesión del
Corpus
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habia obrado mal y que el recado había sido
suponiendo que la declararla, etc.
[2481] 8 de julio

Que el heredero del señor deán Manrique pida el Bula del
post morte\rn\ en justicia respecto a que dicho deanato
señor no había traído de Roma confirmación de su
deanato.

[2482] 10 de julio

Que dos señores ordenen los papeles del archivo y Archivo
hagan un índice, teniéndoseles presentes en el
coro, y ofreciéndoles remuneración de
hacimientos generales.

[2483] Ibíd.

Informe de la contaduría sobre que a un señor Comensal
comensal se le tiene presente mientras reside en
esta isla para sacar lo que entran en distribuciones
sin ius accrescendi.

[2484] 31 de agosto Que el señor arcediano de Canaria puede hacer de Arcediano de
diputado mayor en la fiesta de Nuestra Señora del Canaria
Pino.
diputado a
Teror
[p. 52]

[2485] 9 de
diciembre

Se declara la jubilación del señor deán D. Alonso Jubilación del
Carriazo, ganando distribuciones y comunal. Sin señor deán
ius accrescendi.
Carriazo

[2486] 17 de
diciembre

Licencia al señor D. Esteban Huesterlin para Cuadro de
colocar im cuadro de San Estevan en la capilla de San Estevan
Nuestra Señora de la Antigua.

[2487] 24 de
diciembre

Que no pudiendo el señor deán cantar la primera y
última misa de Navidad, pase el tumo al señor
dignidad que sigue, para que haga desde vísperas
todo el oficio.

Lo que se
deba hacer
cuando el
deán no
pueda cantar
las misas de
Navidad

Año de 1727
[2488] 6 de enero

Muere de repente el señor deán D. Alonso Manuel
Carriazo, a pocos meses de posesionado en esta
dignidad y 28 días de jubilado.

[2489] 8 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Maiuique y
canónigo Flores.

[2490] 22 de marzo El señor racionero Mendoza protestó que si dentro Caso
del término de derecho no nombraba el Cabildo en particular de
una cq>ellania vacante, él procedería a nombrar un
como capitular. El señor Cabrera refiító la nombramiento
antecedente protesta. El señor Mendoza procedió a en capellanía
nombrar capellán. El Cabildo trató de corregir este
exceso.
[2491] 16 de mayo
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Cartas del rey sobre exequias al duque de Parma,
su suegro, y sobre el breve de Su Santidad
haciendo fiesta de precepto la de San Isidro
Labrador, etc.

Exequias al
duque de
Parma.
San Isidro, de
precepto
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[p. 52-53]

[2492] 29 de mayo

En este cabildo se estableció la forma del tumo de Tumo de la
la octava del Corpus, firmando muchos señores infraoctava de
capitulares el allanamiento a los gastos, etc.
Corpus

[p.53]

[2493] 21 de junio

Que en caso de invasión de ingleses en esta isla. Defensa de la
mantendrá tres dias el Cabildo la gente del campo isla
que acuda a la defensa y para levantar trincheras.

[2494] 30 de julio

Que por parte del Cabildo se haga una
representación al señor comandante general sobre
los perjuicios de no permitir den fondo en los
puertos de Canaria embarcaciones con bandera
neutral, sino que hayan de ir al de Santa Cruz de
Tenerife.

[2495] 27 de
octubre

El señor arcediano de Fuerteventura D. Luis Rostrillode
Fernández Vega en muestra de su devoción da un Nuestra
rostrillo de oro para Nuestra Señora de la Antigua. Señora de la
Antigua
Que por ser el reloj de la torre ya muy viejo, pues Reloj
tenia 125 años, se mandase por uno grande con
cuartos, etc.

[2496] 4 de
noviembre

[2497] 16 de
diciembre

Representado
n al
comandante
general

Que los curas del Sagrario, en fuerza de lo que Los curas
dispone la bula Apostolici Ministerii y pastoral del expliquen la
señor obispo Bemui, cimiplan con la obligación de doctrina
explicar la doctrina todos los días de fiesta en esta
Santa Iglesia y ermitas como mejor les parezca,
con tal que en esta Santa Iglesia, o en el Sagrario,
sean fenecidas las horas canónicas y cuando no
hubiere embarazo.
Año de 1728

[2498] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife
Calzadilla y canónigo Matos.

[2499] 16 de enero

Se da comisión al señor deán D. Bartolomé Comisión al
Benitez para bendecir omamentos en virtud de la deán para
facultad apostólica que tiene este Cabildo.
bendecir

[p. 53-52]^"°

[2500] 21 de enero

El señor doctoral Mendoza protesta contra el
acuerdo en que con pena de 50 ducados se le
obligaba subir a estrados en la dependencia del
patronato de Alviturria por estar llamado a cabildo
con informe de la contaduría, bulas y erección de
la canonjía doctoral para ver si era de su
obligación las defensas forenses del Cabildo, o tan
solo los dictámenes en derecho, respecto a que el
Cabildo siempre tuvo abogados a su sueldo, etc.

[p.52]

[2501] 24 de enero

En este cabildo, vistas las bulas, real cédula de Pandecta de
Carlos V, recepciones de los doctorales, etc., se los doctorales
acordaron las obligaciones de los que tienen esta
prebenda de oficio, y se mandó hacer pandecta que
todos habían de jurar. Firmóla y juróla desde el
luego el señor doctoral D. Domingo de Mendoza.

200

Protesta del
doctoral
Mendoza
sobre subir a
estrados

Hay un salto atrás en la paginación, de manera que a la página 53 le siguen otra vez la 52 y sucesivas.
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[2502] 18 de marzo Que el Jueves Santo, después de la comunión, se Jueves Santo
mude el Santísimo Sacramento al Sagrario de la
Iglesia de abajo.
[2503] Ibíd.

Que en lo sucesivo se observe inviolablemente la
práctica de que en los días de la Seña, vuelva al
coro el señor chantre con los demás señores
capitulares, y luego después el señor preste con el
acompañamiento de estilo.

[2504] r . de abril

El corregidor D. Francisco de Valenzuela paga la Golilla del
visita al Cabildo y demuestra la orden del corregidor
gobernador del Consejo para que no le precise a
usar de golilla en los actos públicos.

[p. 52-53]

[2505] 12 de abril

Que, en atención al memorial del rector de la
Compañía, puedan cantar las misas soletimes que
se celebrarán en aquel colegio con motivo de la
canonización de San Luis Gonzaga y San
Estanislao Koska, dos señores canónigos.

[p.53]

[2506] 16 de abril

\^sto el memorial del provincial de Santo
Domingo, conviene el Cabildo en que tres señores
capitulares canten la misa solemne en la ñesta de
la canonización de Santa Inés de Montepoliciano
que se celebrarán en su convento, y que por la
tarde llegue hasta aquella iglesia la procesión
general que se hará con la imagen de Nuestra
Señora de la Antigua, en continuación de las
rogativas que mandó hacer Su Majestad con Expulsión de
noticia de haber mandado el emperador de la misioneros de
China salir de sus dominios a todos los China^"'
misioneros, prohibiendo la religión cristiana.

[2507] 14 de junio

Que se guarde inviolablemente el acuerdo de 8 de
abril de 1726 sobre que ningún señor capitular
visite de bienvenida a ningún inquisidor por las
razones que en él se expresan, y lo mismo se
entienda para con los oidores por haberse retraído
de poco tiempo a esta parte de visitar a los señores
prebendados que llegan a esta isla; ambas
prohibiciones bajo la multa de 10 ducados ipso
facto, etc.

[2508] 18 de junio

Que se consulte al señor comisario general de la Si los
Santa Cruzada si los señores racioneros de esta racioneros
Iglesia pueden ser jueces de Cruzada.
pueden ser
jueces de
Cruzada

[2509] 3 de julio

Que, sin embargo de los acuerdos citados, puedan Visítese a un
los señores capitulares visitar de bienvenida al inquisidor por
fiscal de la Inquisición D. Juan Bautista de ser canónigo
Bumaga por el respeto de ser canónigo de
Falencia, sin que sirva de ejemplar.

[p. 53-54]

Cuando
vuelve el
chantre en
días de seña
de la sacristía

Licencia para
cantar misa
dos
capitulares en
el colegio de
jesuítas
Canonización
de Santa Inés
de
Montepolician
o

No se visiten
inquisidores
ni oidores,
pena de 10
ducados

[2510] 11 de agosto Que los señores que están en residencia puedan Duelo de los
201
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disfrutar de ios días de duelo por muerte de sus que están en
parientes sin necesitar de licencia del Cabildo.
residencia
[2511] 17 de agosto Que deseando el Cabildo reformar los Correccional
procedimientos del señor deán por lo respectivo a deán
su persona, con las providencias convenientes, se
vea lo que produce el encargo que ha tomado el
señor tesorero Manrique, de hacer a dicho señor
reconvenciones oportunas.
[2512] 21 de agosto Que el cura, clero y mayordomo de Teror deberán Atenciones
observar la antigua costumbre de visitar, recibir en que deben a la
la iglesia, dar agua bendita a los señores de la diputación el
diputación del Cabildo, prevenirles casa y cura y clero
hospedaje, un cuarto de camero, carga de leña, de Teror
caballos para conducir la carga de cada uno.
También se acordó (por la mayor parte) que,
sacando 150 reales del comunal, se diesen 50 a
cada señor prebendado, pero se dudó si esta última
providencia era de gracia y se llamó a cabildo, en
el cual se declaró ser de gracia.

[p. 55]

[2513] 27 de
noviembre

Que se mantengan en sus casas y pierdan por Corrección
aspas los señores racioneros Betancourt y
Mustelier mientras r&uelve el Cabildo corregirlos
sobre las palabras y desacatos que tuvieron en el
coro y en el Cabildo.

[2514] r . de
diciembre

Se multó al señor Betancourt en 10 ducados, ocho ídem
días de reclusión y privación de voto por xm mes, y
al señor Mustelier solo en 4 ducados; pero que a
ambos se les llamase a cabildo y el señor deán les
reprendiese.
Año de 1729

[2515] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife
Calzadilla y canónigo Pantaleón.

[2516] 10 de enero

El señor D. Francisco Benítez presenta la bula Bula del
deanato
apostólica de su deanato.

[2517] 9 de febrero Que solo en el aula capitular se acuerden dobles. Acuerdos
repiques, sepulturas, etc.
para dobles y
sepulturas
[2518] 25 de
febrero

Que por haberse publicado un edicto en la capilla
del Sagrario sin que los curas dieran cuenta
primero, se retire a su casa el cura Váez, y
entregue las llaves al señor deán.

[2519] 3 de marzo

En vista de la rendida satisfacción dada por el cura
Váez al Cabildo y su pronto obedecimiento, se le
devuelvan las llaves y pueda salir de su retiro a
ejercer su ministerio pastoral: entendiéndose que
jamás los curas permitan leer en la parroquia
ningún edicto, sin participar antes su contenido al
señor deán, o presidente, y esto se les ponga en su
pandecta.

Corrección a
un cura del
Sagrario por
no dar cuenta
de un edicto
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[p. 55-56]

[2520] 8 de abril

El señor regente de la Audiencia D. Juan El regente de
Francisco de la Cueva salió a despedir la la Audiencia
diputación del Cabildo cuando pasó a darle la despídela
bienvenida, hasta fuera de la puerta de la calle de diputación
su casa.
hasta la calle

[p.56]

[2521] 13 de mayo

Que el mayordomo de fábrica suministre la cera Cera de
para los entierros de los señores capitulares, cuyo entierro de
importe será lo primero que se saque de su post capitulares
morte\m\.

[2522] 27 de junio

Se multa al capellán real D. Antonio Espino en Multa a un
dos ducados y ocho días de banco raso y mangas capellán real
bajas por no haber querido tomar el incensario en
la procesión de Corpus aún cotmiinado por el
señor presidente.

[2523] 6 de julio

Que ninguno sea osado a registrar los cuadernos Cuadernos del
del puntador, mayormente estando abiertos en el puntador
coro.

[2524] 19 de julio

Que en día que hubiere misa con capas o vísperas
no pueda haber arcas ni cajón de sedas, pues en
caso de urgencia solo se podrá ir, o después de la
misa solemne o al tiempo de coiiq>letas, pena de 4
ducados al señor secretario que concurriere.

[2525] Ibíd.

Que se haga representación al rey sobre que se Prebendas
sirva Su Majestad no conferir las prebendas de solapara
esta Santa Iglesia a sujetos que no sean naturales naturales
de estas Islas.

En día de
misa o
vísperas con
capas no haya
arcas

[p. 56-57]

[2526] 22 de agosto En vista de lo sucedido en la iglesia de las monjas Sillas en las
bemardas con dos jesuítas y otras personas que se bemardas
sentaron en las sillas de brazos prevenidas para los
señores capitulares según su privilegio
ejecutoriado, se acordó que en encontrando algún
señor capitular las sillas ocupadas por los que no
deben, se salgan todos de la iglesia, pena de 50
ducados y privación de voz activa y pasiva por un
año y den parte al procurador mayor para que se
presente con un pedimento en la Real Audiencia,
etc.

[p. 57]

[2527] 9 de
septiembre

Que se guarde el acuerdo de 14 de julio de 1728, No se visiten
pena de 50 ducados, sobre que ningún señor oidores
capitular visite de bienvenido a ningún oidor.

[2528] 14 de
octubre

En este cabildo extendió con toda la claridad Conferencias
posible el señor maestrescuela Matos las con el regente
conferencias que había tenido con el señor regente de la
de la Audiencia Cueva, sobre el justo motivo de Audiencia
los acuerdos por los cuales se prohibían a los
señores capitulares el visitar a inquisidores e
oidores. Fimdó la dignidad y representación del
Cabildo la práctica anterior a los años de 1720 y
1726. Dio parte de la mediación que había
ofrecido el dicho regente para que volviese a
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renacer la antigua buena correspondencia y se
reformasen los expresados acuerdos y mostró por
último el papel que sobre ello le había escrito el
mismo regente. Mas el Cabildo, viendo que los
ministros de dichos tribimales no querían ceder,
acordó no deber tampoco ceder de su parte,
ponderando al señor regente cuanta razón le asistía
para no hacerlo, viéndose despojados, etc.
[p. 57-58]

[2529] 14 de
noviembre

Que se forme una junta secreta de cinco señores Junta sobre
para tratar sobre el antecedente asimto de visitas a visitas a
oidores y inquisidores con vista de papeles, oidores
jurando el secreto y mirando por el lustre del
cuerpo capitular.

[p. 58]

[2530] 22 de
noviembre

Que el primer domingo de Adviento no se
descubra la imagen de Nuestra Señora de la
Antigua por no haberse podido vestir de morado.
Año de 17:^0

[2531] 7 de enero

Conjúdices los señores maesti-escuela Matos y
canónigo doctoral Mendoza.

[2532] 2 de marzo

Que se guarde la antigua costumbre de que al No pase por
tiempo de los aniversarios no pase señor alguno delante del
por delante de los coros con manteo.
coro ningún
capitular con
manteo

[2533] 23 de marzo

Que le reprenda al señor racionero Betancourt el
excusarse acompañar a la ceremonia de la seña; el
ponerse a rezar en breviario a tiempo de las horas
de coro; el pasarse a diversa silla para trabar
conversaciones; el modo de hacer las venias
cuando entra o sale; las posturas con que está en la
silla; etc., etc.

[2534] 24 de mayo

Sede vacante por fallecimiento del señor obispo D. Sede vacante
Félix Bemui Zapata y Mendoza. En Santa Cruz de por muerte
Tenerife, el martes 23 de este mes.
del señor
Bemui
Nombróse por vicario capitular al señor tesorero
D. Luis Manrique con la cualidad de ad nutum
capituli y con las reservas de costumbre.
Nombráronse también vicarios, etc.

[2535] 26 de mayo

[p.59]

Corrección al
señor
racionero
Betancourt

[2536] 17 de julio

Se presentaron las bulas del deanato del señor D. Bulas del
Bartolomé Benítez.
deanato

[2537] 21 de julio

Que se haga procesión general al convento de la Rogativa por
Vera Cruz para que el Señor conceda un digno un buen
prelado a esta diócesis.
prelado

[2538] Ibíd.

Que se conceda gracia de oratorio por seis meses a El Cabildo
D. Juan de Roo Villareal en su hacienda del Valle concede
de Guerra en Tenerife.
licencia para
oratorio

[2539] 11 de agosto Que se ponga en el archivo la ejecutoria que tiene Muía del
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el pertiguero de esta Santa Iglesia en orden a la pertiguero
regalía de la muía en que hace su primera entrada
en esta ciudad el señor obispo, o en su lugar 80
ducados.
[2540] 11 de agosto El Cabildo sede vacante despachó títulos de
examinadores sinodales al señor racionero D.
Carlos Mustelier, y a D. Marcelo Fernández
Vasconcelos, beneficiado del Realejo de Arriba, y
al padre Fr. Antonio Rosel, religioso agustino de
La Laguna.

El Cabildo
despacha
títulos de
examinadores
sinodales

[2541] 29 de agosto Que en el ejercicio de la jurisdicción ordinaria del Residencia de
Cabildo sede vacante, y en virtud de la decisión de los curiales
la Rota, año de 1609, y ejecutoria del señor nuncio
en el pleito de la Iglesia de Cartagena, cuyos
testimonios están en nuestro archivo, proceda el
vicario capitular a residenciar los excesos de
algunos de los oficiales y curiales de este
obispado, en el pontificado del señor Bemui, etc.

[p. 60]

[2542] 4 de
septiembre

Se nombra por inquisidor ordinario del Cabildo Inquisidor
sede vacante al señor D. Manuel Guemes ordinario
Orcasitas, inquisidor más antiguo del Tribimal, a
quien se dará poder, etc.

[2543] 6 de
septiembre

Y también, in solidum, al señor inquisidor D. Juan
Bautista Rodriguez de Buruaga.

[2544] 16 de
septiembre

Acuerdos sobre diezmos de regulares, etc.

Diezmos de
regulares

[2545] 22 de
septiembre

Que se procure dar aviso al prelado fiituro sobre la
novedad de haber puesto los inquisidores sillas,
almohadas y baldaquín en el presbiterio del
convento de Santo Domingo de esta ciudad para
im autillo de fe.

Aparato de
los
inquisidores
en Santo
Domingo

[2546] 25 de
septiembre

Se aprueba el que el señor deán Benítez no
hubiese visitado al comandante general a su
llegada a Santa Cruz por no haberle éste
cumpUmentado sino por medio de un soldado.

El deán
Benítez con el
comandante
general

[2547] 20 de
octubre

Que se hagan rogativas con motivo de los Volcanes de
volcanes de Lanzarote.
Lanzarote

[2548] 23 de
octubre

Que se libren 40 ducados para ayuda de la fábrica Convento de
del convento de Agüimes.
Agüimes

[2549] 30 de
octubre

Se mandaron copiar la carta del regente de la Real
Audiencia D. Juan Francisco de la Cueva al
Cabildo y la respuesta de éste, sobre socorrer la
isla de Lanzarote afligida de los volcanes.

Año de 1731
[2550] 8 de enero
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Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife
Calzadilla y canónigo Muxica.

Carta del
regente y
respuesta
sobre
Lanzarote
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[p. 60-61]

[2551] 12 de
febrero

Que se libren 50 reales por prebenda para ayuda
de una corona de Nuestra Señora del Pino, que
había sido traída a esta ciudad por falta de lluvias
y por los volcanes de Lanzarote.

[p.61]

[2552] 17 de abril

Que el fiscal del obispado pida contra un mulato y Mulato que se
esclavo, llamado Juan Domingo Román, que se ordenó en
ordenó de sacerdote en Lisboa con papeles falsos, Lisboa
etc.

[2553] 16 de mayo

Se nombró por diputado a la Corte para los Diputado a la
negocios pendientes de este Cabildo y concordia Corte el señor
de las santas iglesias, al señor maestrescuela D. Matos
Francisco de Matos Coronado; cuyas instrucciones
se formarán por los señores de la junta secreta.

[2554] 30 de julio

Cabildo sobre el bautismo de un moro que se decía Bautismo de
hijo de un rey, con asistencia del Cabildo y la un moro hijo
capilla de música, siendo su padrino el señor de rey
chantre Barreda, presidente, y haciendo de cura el
señor tesorero Manrique, provisor y vicario
capitular. A este catecúmeno se le vistió
completamente y se le dio im doblón de a ocho, y
al convento de San Francisco en donde fue
catequizado 24 fanegas de trigo.

[2555] 25 de
septiembre

Que por los grandes calores se saque el coro para Coro en el
las horas canónicas al pavimento, etc.
pavimento

[2556] 7 de
noviembre

El señor canónigo D. Estevan Huesteriin dota la Fiesta de San
fiesta de la invención de San Estevan en la eslilla Estevan
de La Antigua.

[p. 61-62]

[2557] 13 de
noviembre

Viéronse los poderes del señor obispo D. Pedro Señor obispo
Manuel Dávila, nuestro prelado, confiriendo el Dávila
gobierno del obispado a los señores deán Benítez
y tesorero Manrique y para tomar la posesi^ de
su dignidad.

[p. 62]

[2558] 4 de
diciembre

Que se guarde la costumbre de no en:q)ezar cabildo No haya
sin que haya señor dignidad que lo presida.
cabildo sin un
dignidad

Dádiva a
Nuestra
Señora del
Pino

Año de 1732
[2559] 7 de enero

Conjúdices,
los
señores
arcediano
Fuerteventura Vega y canónigo Álvarez.

[2560] 14 de enero

Que ningún señor capitular venga a cumplimentar Ningún
al señor obispo antes que se despida la diputación capitular vea
del Cabildo, pena de 50 ducados.
al señor
obispo antes
que la
diputación
Se acordó nemine discrepante que ningún músico Que ningún
ni ministril de esta Santa Iglesia, pena de 10 músico toque
ducados irremisibles, pueda ir a cantar villancicos o cante en
ni otras obras con instrumentos a casa alguna, si casas
no fuere a la del señor obispo o señores particulares
capitulares, etc.

[2561] 12 de
febrero

de
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[2562] 3 de marzo

Corrección y apercibimiento al señor racionero D. Corrección al
Joseph Betancourt sobre sus graves defectos en la señor
celebración del santo oficio de la misa.
Betancourt

[2563] 25 de marzo Muerte del señor deán D. Bartolomé Benitez, que
se enterró en el colegio de los Padres Jesuítas. Se
acordó no concurra diputación del Cabildo al
dicho entierro por no exponerse a algún tropiezo
con el Tribunal de la Inquisición que había de
asistir en forma, por tener el difiínto honores de
inquisidor de la Suprema; y que tampoco asista
ningún señor capitular. Se dijo que dicho señor
deán Benitez habla hecho profesión de jesuíta tres
días antes de morir.
[2564] 29 de mayo

Que de las distribuciones de San Juan se saque lo Velas de la
necesario para pagar las velas al Santísimo infraoctava de
Sacramento en la infi^octava de Corpus por los Corpus
señores capitulares.

[2565] 8 de junio

Carta del señor obispo D. Pedro Dávila avisando Llegada del
su arribada al puerto de San[ta] Cruz de Tenerife señor Dávila
a Santa Cruz
el día 31 de mayo.

[2566] 10 de junio

En este día hizo su primera entrada en esta Santa Su primera
Iglesia con las ceremonias de estilo el señor entrada en la
obispo Dávila, y inmediatamente se acabó el Catedral
besamano, subió a la aula capitular a pagar al
Cabildo la visita, y le trató de Ilustrisima en su
arenga y razonamiento. El Cabildo le fue
acompañando hasta el salón de su palacio.

[2567] 21 de junio

Que para cumplir con la propuesta del señor Altar de
obispo, se le pida señale por altar de ánima el de ánima
San Pedro en esta Catedral.

[2568] 28 de junio

Por haber de predicar el señor obispo en el pulpito
el día de San Pedro, se acordó que siempre que el
señor obispo vaya a predicar al pulpito, le
acompañen un señor dignidad, dos señores
canónigos y im señor racionero los más antiguos y
todo el coro bajo. Si el señor obispo se retira
después a la sacristía y no vuelve al coro, sólo le
acompañan a su casa dos señores canónigos con
manteo.

[2569] 29 de junio

El Cabildo en forma pasó a dar los días al señor Días al señor
obispo en su palacio, quien le recibió fuera de su obispo
dosel, le trató de Ilustrisima. y le salió a despedir
hasta el arco de la escalera.

[p. 63-64]

[2570] 8 de julio

El señor obispo Dávila pide el asenso del Cabildo Asenso del
para nombrar jueces y examinadores sinodales.
Cabildo para
jueces
sinodales

[p.64]

[2571] 21 de julio

Que si los señores dignidades citados ante diem no Si no viene a
vinieren a cabildo y hubiere alguno en el coro, se cabildo
le avise por el pertiguero; y si aún así no viniere, ningún

[p.63]
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deán Benitez

Quienes
acompañan al
obispo al
pulpito
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se pueda celebrar cabildo con los señores dignidad
canónigos y racioneros presidiendo el canónigo
más antiguo.
[2572] 1°. de agosto Te Deum y regocijos por la noticia de la toma de Toma de Oran
Oran.
[2573] 25 de agosto Que los señores prebendados usen siempre de Sillas
sillas de brazos en iglesias fuera de la Catedral,
conforme a su preeminencia ejecutoriada, aunque
asista también el señor obispo, nuestro prelado.
[2574] Ibíd.

Que ningún señor presidente pueda dar licencia a Licencias del
los ministros para dejar de asistir en fiestas de señor
primera y segunda clase y salidas de Cabildo.
presidente

[2575] 27 de agosto Abrió la visita de esta Santa Iglesia el señor obispo Visita
pastoral del
Dávila y la del Cabildo en la sala capitular.
señor Dávila
[2576] 29 de agosto Que el señor presidente no pueda dar a los Licencia del
ministros más de fa-es días de licencia para presidente y
ausentarse en cada año; que no hayan de ser juntos quién lo es
ni en los clásicos; y que por presidente se entienda
el señor más antiguo que se halle en la ciudad
aimque no esté en el coro.
[2577] 21 de
septiembre

Despídese el señor obispo Dávila para ir a la visita Señor Dávila
de Lanzarote y Fuerteventura con expresiones va a las Islas
muy honoríficas al Cabildo.

[2578] 23 de
octubre

Aceptación de la donación de 15 mil pesos que Donación del
hace el señor obispo Dávila al Cabildo para señor Dávila
distribuir en obras pías.
Año de 1733

[p.65]
[2579] 7 de enero

Conjúdices, los señores prior Curbelo y canónigo
doctoral Mendoza.

[2580] 13 de enero

Carta del rey sobre que esta Santa Iglesia se Misterio de la
interese con el Papa, a fin de que se digne definir Concepción
el misterio de la Purísima Concepción de Nuestra
Señora.

[2581] 16 de enero

Breve de Su Santidad concediendo indulgencia Ejercicios de
plenaría y goce de distribuciones a los señores San Ignacio
prebendados que hicieren los ejercicios de San
Ignacio.

[2582] 21 de enero

Que se consulte a la Sagrada Congregación sobre Consulta a la
si el señor deán Benítez, habiendo muerto con el Sagrada
ropón de jesuíta, pudo ganar post mortem. etc.
Congregación
sobre el deán
Benítez

[2583] 13 de marzo Que se solicite breve de Roma para que los Quiénes han
músicos de la capilla de esta Santa Iglesia puedan de cantar la
cantar la Pasión, aimque no estén ordenados, como Pasión
se acostumbraba hasta el pontificado del señor
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obispo Conejero año de 1718.
[2584] 26 de abril

Que, en cuanto al consentimiento en general que Sobre
pidió el señor obispo Dávila al Cabildo para nombranombrar examinadores sinodales, se responda a su miento de
ilustrísima será lo mejor que se sirva proponer los examinadores
sujetos que guste, para dar dicho asenso con más sinodales
deliberación. Luego se cedió con tal que el señor
obispo pasase lista al Cabildo de los que
nombrase.

[2585] Ibíd.

Orden al maestro de ceremonias para que haga Obligaciones
observar a los familiares del señor obispo lo que de los
les incumbe de costumbre, al caudatario, al que familiares del
debe traer la palmatoria, quitar el terliz en el coro, señor obispo
aparatar la silla, etc., etc.

[2586] 16 de junio

Que el señor obispo Dávila estaba muy pronto a Tratamiento
que en su secretaria y tribimales de su jurisdicción de Señor, etc.
se diese a cualquier capitular el tratamiento de
Señor conforme a la concordia del señor Murga.

[2587] 19 de junio

A propuesta del señor regente de la Real Visitas de
Audiencia Cuevas, se nombró una diputación para oidores
volver a tratar de concordia con los oidores sobre
visitas de bienvenida.

[2588] Ibíd.

Viose en este Cabildo una real provisión de 27 de
abril de este año de 1733 ganada en juicio
contradictorio, en la que manda Su Majestad no se
embarace que este Cabildo hable en sus
pedimentos a la Audiencia con el nombre de
Venerable: y que la misma Audiencia le deba dar
el mismo tratamiento en sus autos y sentencias.
Viose también la concordia hecha con la reverenda
Cámara i^ostólica sobre los salarios, limosnas,
vestuarios de pobres, en tiempo de sede vacante,
fecha en Madrid a 28 de abril de este año. Subía
de 360 ducados.

[p. 66-67]

[2589] 20 de junio

Acordóse, en vista de la oferta que hacían los Visita y
ministros de la Real Audiencia de que visitarian a diputación a
los señores capitulares que llegasen a esta ciudad, oidores
el visitarlos también a ellos, empezando por el
oidor que se estaba esperan D. Joseph Moreno.
Está la carta del regente D. Juan de la Cueva al
señor deán D. Manuel Masieu sobre este punto.
Hízose diputación al dicho oidor y él la vino a
pagar al Cabildo.

[p.67]

[2590] 9 de julio

Se multa en 10 ducados al contador que errare Multa a los
alguna cuenta, si se verifica que no la ha dado a contadores
rever a otro.

[2591] 21 de julio

Que todo aumento de renta sea nemine discrepante Sobre
aumento de
y no se admitan memoriales sobre ello.
rentas
Que al capellán real D. Joseph Calañas se le Reclusión de
recluya por sus desórdenes en la bebida, se le un capellán
detenga su renta en los hacedores y se le ponga real

[p. 66]

[2592] 24 de julio
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administrador, etc.
[2593] 25 de agosto Que el señor procurador mayor haga presente al
inquisidor más antiguo cuánto ha extrañado el
Cabildo la novedad de que se subiese al pulpito de
esta Santa Iglesia un familiar seglar del Santo
Oficio con espada y bolsa en el pelo a leer un
edicto de prohibición de libros, sin hacer venia al
señor deán que presidía el coro, siendo costumbre
que desempeñe semejante comisión un familiar
eclesiástico, u otro con golilla, etc. El inquisidor
ofi-eció procurar reforma en esta parte y el Cabildo
acudió a la Corte.

[p.68]

Seglar con
espada lee en
el pulpito un
edicto de
Inquisición

[2594] 2 y 9 d e
octubre

Sobre la procesión del Rosario que sacaban los Procesión del
padres dominicos sin el curato, no obstante la Bula Rosario
revocatoria del señor Clemente XII, etc., etc.

[2595] 30 de
octubre

Que se suplique al rey en nombre del Cabildo Comercio de
sobre la real orden para que hubiesen de regresar Indias
precisamente al puerto de Santa Cruz todos los
navios del comercio de estas Islas a Indias, por ser
perjudi[ci]al a Canaria.

[2596] 10 de
diciembre

En consideración al empeño y recomendación del
señor obispo Dávila, nuestro prelado, admite el
Cabildo el nombramiento de juez conservador de
los padres de la Compañía en el inquisidor más
antiguo D. Pedro Villalón, sin ejemplar, por no ser
dignidad ni canónigo, y decirse que en Castilla lo
suelen ser.

Si un
inquisidor que
no es
dignidad ni
canónigo,
puede ser juez
conservador

Año de 1734
[2597] 8 de enero

Conjúdices, los señores chantre Barreda
canónigo doctoral Mendoza.

y

[2598] r . de marzo Que sea cargo del sepulturero poner y guardar los Blandones de
nuevos blandones de plata que se han hecho, por plata
cuyo trabajo se le añadan 20 reales a su salario, los
cuales se rebajarán de los sacristanes menores.
[2599] 27 de marzo El señor D. Manuel Masieu presenta las bulas de Bulas del
su deanato.
deanato

[p. 68-69]

[2600] 1°. de abril

Que se den las gracias al señor obispo Dávila, Reliquia de
nuestro prelado, por la reliquia de Santa Victoria Santa Victoria
que ha enviado a esta Santa Iglesia con su
auténtica.

[2601] 6 de abril

El señor obispo entró en cabildo a pagar la visita
con motivo de su vuelta de Tenerife, Palma,
Hierro y Gomera; participó el ánimo en que estaba
de que se celebrase sínodo diocesano; pidió al
Cabildo nombrase algunos señores comisarios
para tratar algunos puntos relativos a él; y añadió
que aunque había pensado asistir el Jueves Santo a
los oficios divinos de la mañana en esta Santa
Iglesia y consagrar en ella los óleos, desistía ya de
ello, sabiendo que la llave del Sagrario la llevaba

El señor
Dávila
participa su
ánimo de
celebrar
sínodo
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el señor secretario capitular, como en depósito, por
haber cédula real para darla al señor comandante
general de estas Islas, cosa muy contraria al
pontifical romano y otros decretos, etc.
[2602] 8 de abril

Que pase diputación al señor obispo para exponer
a su ilustrísima la altivez y desatención con que D.
Femando de la Guerra, beneficiado de los
Remedios en la ciudad de La Laguna, aún en
presencia del prelado, había ganado la preferencia
y lugar debido por derecho a los señores arcediano
Pantaleón y canónigo Mustelier, cuyo despojo era
consiguiente a otros desaires que en varios
tiempos habían experimentado los prebendados en
aquella parroquia, por lo que merecía el dicho D.
Femando ser llamado a esta capital, etc.

[2603] Ibíd.

Nombráronse comisionados para los puntos que Comisionados
tenían relación al sínodo, los señores deán, páralos
tesorero, magistral, doctoral, canónigo Muxica y puntos del
racionero Espino.
sínodo

[p. 69-70]

[2604] 22 de mayo

Vista la carta del señor arcediano de Canaria D. Obispado del
Francisco Pablo Matos participando desde Madrid señor Matos
como Su Majestad le había presentado para la
mitra de Yucatán en Indias, se acordó dar los
repiques de regocijo, echando la campana del
reloj, y pedir a los conventos de esta ciudad hagan
el mismo obsequio, participar al señor obispo
nuestro prelado y tribunales esta noticia, ejecutar
por tres noches la demostración de fuegos,
luminarias y música, y poner todos los días al
tiempo de los oficios divinos en la barandilla
correspondiente a la silla del arcediano de Canaria
una almohada carmesí hasta que se tenga noticia
de su consagración.

[p. 70]

[2605] 24 de mayo

Se mandó escribir en el libro capitular lo que el Lo que se
señor obispo Dávila decía era costumbre en las hace cuando
iglesias de España, cuando algún señor algún
prebendado era electo obispo.
capitular es
electo obispo
Que cuando el señor obispo vuelve de visitar Vuelta del
algunos lugares de esta isla, no se le cumplimenta señor Dávila
por diputación.

[p.69]

[2606] 6 de junio
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el beneficiado
de La Laguna
£>. Femando
Guerra

[2607] 8 de julio

Que se baje el esquilón de la torre, se lleve a que Bendice el
el señor obispo lo consagre y luego se vuelva a señor Dávila
colocar en su puesto. Se le puso el nombre de Sm el esquilón
Joaquín.

[2608] 17 de julio

El Cabildo regala al señor Matos, obispo de Regalo del
Yucatán, un pectoral con las insignias de la Cabildo al
Pasión, que fiíe del señor Conejero, avaluado en señor Matos
826 reales, tm anillo de esmeralda, en 600 reales y
una mitra de raso bordada de oro y pedrería.

[2609] 20 de julio

Respuesta a la carta del señor comandante general Moneda fiílsa
marqués de Valhermoso sobre moneda falsa.
Informe del Cabildo a Su Majestad, etc. Resello,
etc.
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[2610] 30 de julio

Que se haga un retablo al altar de Santa Ana en el Altar de Santa
trascoro.
Ana

[2611] 14 de agosto Que se haga un cancel en la puerta mayor de esta Cancel
Iglesia por la parte de afuera.
[2612] 10 de
septiembre

[p. 71]

En este cabildo se hizo notoria la convocatoria del Convocatoria
señor obispo Dávila para la sínodo diocesana, al sínodo
compuesta en idioma latino y se mandó copiar a la
letra en un libro capitular. Prorrogación de ella en
cabildo de 21 de enero siguiente.
Año de 1735

[2613] 7 de enero

Conjúdices, los señores chantre Barreda y
canónigo Galve.

[2614] 28 de
febrero

Se multa en dos reales a los capellanes reales que Multa a los
no asistieron a tomar la ceniza y en un real a los capellanes
capellanes de coro. Los curas no repartan al reales, etc.
pueblo la ceniza hasta que la haya tomado todo el
clero.

[2615] 12 de marzo Con la novedad de que el señor obispo Dávila no Caso sobre en
había querido que en las conclusiones que se conclusiones,
tenían en el convento de Santo Domingo se presente el
pusiese sillas de brazos al señor magistral, por obispo
estar su ilustrisima presente, lo que dio motivos a
que dicho señor magistral se retirase del concurso,
se acordó pasar xma diputación al señor obispo
haciéndole presente la posesión y privilegio
ejecutoriado que tenían los individuos del Cabildo
para usar de semejantes sillas en las Iglesias, aún
en presencia, y suplicando a su ilustrisima tuviese
a bien mantenerlos en el goce de dicha
preeminencia. El señor obispo respondió que no
sabía de tal privilegio y que gustaria de verla, con
lo que el Cabildo convino por medio de su
secretario capitular; y habiéndolo visto su
ilustrisima, respondió estaba pronto a que se le
diese cumplimiento.
[2616] 31 de marzo Que el señor obispo es muy dueño de consagrar Óleos en la
los óleos en la iglesia baja del Sagrario por no iglesia baja
poder estar hasta tarde en ayunas, etc.
del Sagrario
[p. 71-72]

[2617] 19 de abril

Se leyó una pastoral del señor obispo Dávila Pastoral
exhortatoria al exacto pagamiento de diezmos y se sobre diezmos
mandó copiar en el libro capitular.

[p.72]

[2618] 1°. de julio

Para la publicación de la santa sínodo de esta Capitulares
diócesis ofreció el Cabildo que predicarian en ella que predican
el señor maestrescuela Álvarez, el señor magistral en el sínodo
Muñoz y el señor racionero Silva: y acordó que se
abriese el día de San Agustín por la tarde y al día
siguiente se hiciese la procesión.

[2619] 23 de agosto Se resolvieron varios dubios propuestos por el Ceremonias
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maestro de ceremonias sobre las funciones de en la
Iglesia en la celebración del sínodo.
celebración
del sínodo
[2620] 25 de agosto El comandante general de estas Islas paga la visita Comandante
de bienvenida al Cabildo con grandes expresiones, general
[2621] 12 de
septiembre

A la consulta del señor obispo sobre la cédula real Inconveniente
obtenida por la ciudad de La Laguna para que se s de juez de
pusiese allí un juez de las cuatro causas, se acordó cuatro causas
representar los graves inconvenientes, etc.
en Tenerife

[2622] 5 de octubre Que hay inconveniente para que la capilla de Entierro de un
música asista al entierro de un cadáver ajusticiado, ajusticiado
[p. 72-73]

[2623] 25 de
octubre

Hízose notoria por mano del señor deán una Monedafalsa
pastoral del señor obispo Dávila por la que
exhortaba v rogaba a sus venerables hermanos los
señores Deán v Cabildo hiciesen demostración de
la moneda que tuvieren en la junta formada de real
orden para la separación de la moneda provincial
de buena ley de la que no lo es, y lo mismo al
resto del clero en virtud de santa obediencia, pena
de excomunión mayor y de 200 ducados.

[p.73]

[2624] 22 de
noviembre

Que cuando se abren las arcas de esta Santa Iglesia Diputación
el señor deán, o presidente, concurre a ellas con su para abrir las
cabildo formado por diputación.
arcas
Año de 1736
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[2625] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Canaria
Alfaro y canónigo doctoral Mendoza.

[2626] 6 de febrero

El señor obispo Dávila propuso personalmente al
Cabildo que habiendo finalizado feUzmente su
sínodo diocesano le parecía muy del servicio de
Dios y del bien de toda esta provincia que el
Cabildo coadyuvase con su ilustrisima a promover
en la corte los puntos siguientes: 1° Que hubiese
en nuestras Islas universidad y seminario
conciliar; que se pusiese en Tenerife juez
eclesiástico que terminase las muchas causas
forenses que allí había; que se erigiese en Canaria
ima casa de recogidas para las mujeres mundanas
y dadas a los sortilegios.

[2627] 12 de jimio

Que se escriba a Su Santidad a nombre de este Beatificación
Cabildo la carta suplicatoria que solicita el padre del padre
Francisco Ruano, rector del colegio de los jesuítas Joseph de
de esta ciudad, sobre la beatificación y Anchieta
canonización del venerable padre Joseph de
Anchieta, de la misma Compañía, nuestro paisano.

[p. 73-74]

[2628] 18 de junio

Que se dé poder a la Santa Iglesia de Sevilla para Poder a la
la concordia con Su Majestad sobre un nuevo Santa Iglesia
quinquenio de Subsidio y Excusado.
de Sevilla

[p.74]

[2629] 30 de junio

Que para los dobles en entierros de padres o Qué dobles no
hermanos de algún señor capitular (aunque ya no sea necesario
exista) no haya necesidad de pedirlos y el pedir

Puntos a que
convidad
señor obispo
coadyuve en
la corte el
Cabildo
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campanero lo tenga así entendido.
[2630] 25 de agosto Que al capellán real Lucas Cabrera se le quite el Corrección a
patitur en que se puso para no asistir el domingo a un capellán
la procesión claustral del Santísimo y el día de San real
Bernardo para no salir con el Cabildo; y por su
inobediencia al acuerdo del Cabildo espiritual de
17 de este mes, se le saque ima multa de cuatro
ducados.
[2631] 31 de agosto Por haber continuado el mismo capellán real en su Multa al
inobediencia y no haber ido con el Cabildo al mismo
convento de San Agustín el 28 del corriente mes,
se le multa en otros cuatro ducados y que esté
sentado por espacio de un mes en banco raso con
las mangas bajas sin que se le admita patitur.
[2632] 22 de
octubre

Recado al señor obispo sobre que el Cabildo no es Huerta del
arbitro de declarar que no deba pagar diezmo la palacio
huerta del Toril, contigua al palacio episcopal, que episcopal
su ilustrísima había comprado, etc.

[p. 74-75]

[2633] 24 de
octubre

El señor obispo Dávila vino al Cabildo y propuso Hermandad
su deseo de que para el servicio del hospital de del Refugio
San Martín de esta ciudad se restableciese la
congregación que hubo en otro tiempo con el
título del Refugio, bajo la protección del Cabildo.
Asimismo, propuso que en caso de verse precisado
a contener y castigar su ilustrísima a algunos
ministros y subaltemos del Cabildo, éste no lo
extrañase y aún pondría la corrección en su mano,
etc.

[p. 75]

[2634] 25 de
octubre

Que se apele del auto del real acuerdo de esta Apelación de
Audiencia por el cual se le apercibía al señor un auto
doctoral con suspensión de oficio, en vista de un extravagante
pedimento suyo a nombre del Cabildo en los autos de la
llamados de Tello.
Audiencia
Año de 1737

[2635] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Canaria
Pantaleón y canónigo Espino.

[2636] 4 de febrero Acuerdos y certificados de los notarios sobre que
en la procesión de una imagen de la Soledad de
Nuestra Señora que salió del palacio episcopal
hasta el monasterio de San Bernardo, yendo el
señor obispo entre los señores deán y provisor con
manteos, el señor arcediano de Canaria Pantaleón
se pasó al coro diestro, hasta que el señor obispo
conociendo el motivo hizo que el dicho provisor
tomase bonete y se colocase delante de las andas
de la imagen, y que el señor arcediano de Canaria
se colocase a su siniestra como era regular.
[2637] 12 de junio

Caso de una
procesión con
el provisor y
el arcediano
de Canaria

El señor prior D. Estevan de Herrera participa al D. Estevan
Cabildo su promoción a un canonicato de Toledo. Herrera,
canónigo de
Toledo
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[2638] 29 de julio

Demostraciones por la presentación del señor
arcediano de Canaria D. Domingo Pantaleón
Álvarez de Abreu al arzobispado de Santo
Domingo en la isla Española, cuya carta de aviso
era de 22 de jimio de este año.

Ascenso a una
mitra del
señor
Pantaleón

[p. 75-76]

[2639] 1°. de agosto Que se haga diputación en forma al señor
arzobispo electo D. Domingo Pantaleón para
felicitarle de este ascenso y le asistan dos
c^)ellanes al altar siempre que diga misa,
practicándose lo mismo que con el señor obispo
Matos.

Diputación y
honores al
señor
arzobispo
Pantaleón

[p. 76]

[2640] 13 de agosto Que se consulte a la Iglesia de Sevilla sobre el Dolores de
rezo nuevo de los Siete Dolores de María Nuestra
Santísima en la Dominica tercera de septiembre, y Señora por
porqué no lo traían los añalejos de España?
septiembre
[2641] 2 de
septiembre

Que se den 200 reales de limosna a D. Manuel Sacerdote
Rodríguez, presbítero de La Gomera, que acaba de cautivo
salir de cautiverio.

[2642] 16 de
septiembre

Que se defienda contra el alcalde de Teror Juan Sillas de los
Jerafe el privilegio de sillas de los señores capitulares
capitulares y de la diputación del Cabildo en las
comedias que allí se hacían en la fiesta de Nuestra
Señora del Pino.

[2643] 14 de
octubre

Punto a la prebenda del señor canónigo D. Pedro Canónigo D.
Pedro de Vera
de Vera, residente en Tenerife.

[2644] 29 de
octubre

Que se responda a la carta de la Santa Iglesia de Carta a la
Sevilla sobre el dictamen de este Cabildo sobre Iglesia de
sus diferencias con la Santa Iglesia de Toledo.
5eví7/a

[2645] 15 de
noviembre

Que se escriba a los señores canónigo Mustelier y Cumplimiento
racionero Aguiar, residentes en Tenerife, para que al señor
en nombre de este Cabildo cumplimenten al señor Cornejo,
D. Gabriel Narciso Comejo, canónigo de Toledo, canónigo de
que venía a hacer las informaciones del señor D. Toledo
Estevan de Herrera.

[p. 76-77]

[2646] 18 de
noviembre

En vista de la súplica del padre Ruano, rector del Canonización
colegio de los jesuítas, se concedió la gracia de de San
que hiciese en esta Catedral la función de la Francisco
canonización de San Juan Francisco Regis con Regís
manifiesto, música, sermón y procesión por la
tarde para llevar la imagen a su casa, etc. Predicó
el señor obispo Dávila.

[p.77]

[2647] 22 de
diciembre

Hallándose aprobada por Su Majestad la
costumbre de esta Santa Iglesia de no poner al
Tribimal de la Inquisición más de una silla para el
que lo presiden, se acordó practicarlo así en el
entierro del inquisidor D. Gabriel de Murgado.
Año de 1738

[2648] 7 de enero
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Conjúdices, los señores maestrescuela Álvarez de

El Santo
Tribunal no
tiene más de
una silla
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Castro y canónigo magistral Muñoz.
[2649] 17 de enero

El Cabildo, con a[u]xilio del señor regente de la Curador al
Audiencia, puso en prisión a una esclava del señor señor
arcediano de Fuerteventura D. Luis Vega a quien arcediano
robaba y cuidaba mal por hallarse muy anciano, Vega
enfermo y decrépito. Se le puso curador.

[2650] 18 de enero

El Cabildo quedó inteligenciado de la real cédula Regidores de
que habían obtenido los regidores de esta Ciudad militar
para asistir en cuerpo de ayuntamiento con traje
militar.

[2651] 21 de enero

Que al señor capitular que está con su prebenda en Recles
punto, sólo se le deben abonar ocho días de recles
por mes.

[2652] 27 de
febrero

Se mandaron guardar las reliquias de las santas Reliquias de
mártires Justina y Mansuet que dio a esta Santa santas
Iglesia el señor obispo Dávila.

[p. 77-78]

[2653] 7 de marzo

Carta del señor nimcio de Su Santidad en que con Carta del
fecha de 17 de diciembre de 1737 participa al nuncio
Cabildo su llegada a Madrid.

[p. 78]

[2654] 28 de marzo Que asista una diputación del Cabildo a la junta Diputación en
que se ha de tener en el acuerdo de la real el acuerdo de
audiencia sobre las necesidades de la isla de la Audiencia
Fuerteventura a que ha convocado el señor regente
D. Diego Adorno.
[2655] 7 de abril

Despedida del señor obispo Dávila para pasar a Despedida del
Tenerife con muy vivas expresiones de amor al señor Dávila
cabildo y declaración repetida de que si falleciese para Tenerife
era su voluntad que se trajese su corazón a la
capilla de Nuestra Señora de la Antigua.

[2656] 15 de abril

Que el Cabildo no pueda consentir en lo que El juez de
intenta el Tribunal de la Cruzada sobre asistir un Cruzada no
juez de los subdelegados al registro del arca del asista a arcas
Subsidio, sino los tres señores llaveros que
representan al Cabildo, etc.

[2657] 18 de abril

Recibióse ima carta de la Santa Iglesia de Toledo
dando al Cabildo muchas gracias por la atenta
visita que se hizo en Tenerife de su parte al señor
D. Gabriel Narciso Cornejo, canónigo de aquella
Metropolitana.

[2658] 2 de junio

Que la procesión del Corpus no pase por la calle Procesión de
de la carnicería. Los vecinos suplicaron de este Corpus por la
acuerdo, se obligaron a asear dicha calle, y el carnicería
señor obispo Dávila interpuso también su
autoridad.

[2659] 13 de junio

Se participó al Cabildo el concurso de oposiciones Oposiciones a
a beneficios que empezaria en esta Santa Iglesia el beneficios
día siguiente.

[2660] 12 de julio

Habiendo venido aprobadas las Constituciones Publicación

Carta de
gracias de la
Santa Iglesia
de Toledo
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Sinodales del señor Dávila, se acordó su délas
publicación con solemnidad Te Deum. repiques y Sinodales
con asistencia de la Ciudad.
[p.79]

[2661] 3 de agosto

Que el domingo 17 del corriente se haga en esta Consagración
Santa Iglesia la consagración del señor arcediano del señor
de Canaria D. Domingo Pantaleón Ávarez de Pantaleón
Abreu, arzobispo de Santo Domingo, a quien
también dará el palio el señor obispo Dávila,
nuestro prelado, etc.

[2662] 14 de agosto Se arregló todo lo que en dicha consagración se Regalo al
practicaría. Y el Cabildo le regaló un anillo y señor
pectoral de amatistas avaluados en 130 ducados, Pantaleón
una mitrarícay un libro pontifical nuevo.
[2663] 18 de agosto Que se admita el favor que el señor arzobispo Bendición de
Pantaleón hace a esta Santa Iglesia consagrando las campanas
las campanas de la torre y poniéndoles los
nombres de Santa Ana. San Joseph. Santa María la
Antigua. San Pedro, v San Juan Bautista la del
reloj.
[2664] 22 de agosto El señor arzobispo de Santo Domingo Pantaleón Despedida del
vino a cumplimentar al Cabildo. Recibióle en la señor
puerta mayor de la iglesia una diputación de un Pantaleón
señor dignidad, dos señores canónigos y el señor
secretario c^itular. Entró en el aula, donde estaba
el Cabildo y no se sentó en la silla episcopal
aunque había precedido antes para ello permiso
expreso del señor obispo nuestro prelado, sino en
el asiento del señor arcediano de Canaria, y
acabados los ciunplimientos salió de la misma
diputación aconq)añado que le condujo hasta la
expresada puerta mayor de la iglesia. Dicho señor
abrazó a todos los capitulares y suplicó se le
mantuviese en la confraternidad, etc.
[p. 79-80]

[2665] 15 de
septiembre

Que se haga diputación de dos señores al señor Diputación al
regente de la Audiencia informándole de las regente de la
descortesías del alcalde de Teror con los Audiencia
capitulares, y de la voluntariedad con que en
desprecio del privilegio del Cabildo puso silla de
brazos en la plaza para asistir a la comedia, etc.

[2666] 3 de octubre El señor obispo D. Pedro Dávila donó a la fábrica Libros de las
de esta Santa Iglesia diez cajones de libros de las Sinodales
Sinodales de este obispado para que se vendiesen.
Año de 1739

362

[2667] 3 de enero

Que se celebre con repiques la noticia de hallarse Traslación del
trasladado al obispado de Plasencia el ilustrísimo señor Dávila
señor obispo Dávila, nuestro prelado, y pase el a Plasencia
Cabildo en forma a su palacio a darle las
enhorabuenas.

[2668] Ibíd.

Carta-orden de Su Majestad para que el Cabildo Licencia para
no de licencia a ningún prebendado para pasar a ir a Madrid
Madrid sin haberla antes obtenido de su real
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cámara, su fecha en San Lorenzo el Real a 20 de
noviembre de 1738.
[2669] 5 de enero

En este día se despidió del Cabildo en su aula Despedida del
capitular el señor obispo Dávila para ir a su nueva señor Dávila
silla de Plasencia, con expresiones muy tie[r]nas y
cordiales.

[2670] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife
Alfaro y canónigo Espino.

[2671] 19 de enero

Que ningún músico de esta Santa Iglesia vaya a Músicos
función ninguna sin licencia del maestro de
capilla.

[2672] 4 de febrero El señor obispo Dávila avisó al Cabildo quería Óleos en San
consagrar óleos en la iglesia de San Bernardo el Bernardo
domingo 8 del corriente para lo cual esperaba
convidar algunos señores capitulares y que el
Cabildo le franquease sus ministros y cuanto fuese
necesario, todo lo cual se acordó como lo pedia su
ilustrísima.
[p. 81]

[2673] 16 de
febrero

Que vaya una diputación de este Cabildo a Diputación
despedir al señor Dávila al puerto de la Luz.
para despedir
al obispo

[2674] 14 de abril
15 de abril

Sede vacante por la traslación a Plasencia del Sede vacante
señor obispo D. Pedro Dávila. Diose permiso al
señor arzobispo Pantaleón para ejercer las
ñmciones pontificales en esta diócesis.

[2675] 16 de abril

Se nombró vicario capitular al señor tesorero D. Vicario
Luis Manrique con las condiciones de estilo: capitular
vicarios foráneos, visitadores, etc.

[2676] 11 de agosto Examináronse los certificados y pasaportes de un Príncipe del
peregrino llamado Elias Cheschedit, pretendido Monte Líbano
principe del Monte Líbano, que pedía letras
comendaticias del Cabildo para Madrid y limosna
para sacar su fanúlia del cautiverio de los turcos: y
a lo primero se le remitió a la vicaria general y a lo
segundo salió negado.
[2677] 9 de
diciembre

Que se haga informe a Su Majestad sobre que se Racioneros
sirva proveer las vacantes de los canonicatos de
esta Santa Iglesia en los señores racioneros de ella.
Año de 1740

[p. 81-82]

[2678] 7 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Álvarez de
Castro y canónigo doctoral Mendoza.

[2679] 9 de enero

Se recibió carta del señor D. Juan Francisco
Guillen fecha en Zaragoza a 27 de octubre de 1739
participando al Cabildo su nombramiento para la
mitra de esta Santa Iglesia, ofireciéndose con todas
expresiones, etc.

Señor D. Juan
Francisco
Guillen,
obispo

También se recibió carta del señor D. Tomás Pinto Regente Pinto
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Miguel participando su nombramiento a la Miguel
regencia de esta Real Audiencia.
[p.82]

[2680] 2 de abril

Que se haga el Jueves Santo el lavatorio de los Lavatorio en
pobres en esta Iglesia, sede vacante, como se sede vacante
practica en otras iglesias de España en iguales
circunstancias.

[2681] 2 de mayo

Que en vista de la carta de Su Majestad, se hagan Elección de
rogativas por el acierto en la elección de nuevo Papa
Papa.

[2682] ftíd.

Carta del señor marqués de la Compuesta de orden Unión de las
de Su Majestad sobre la deseada unión de las Iglesias de
Iglesias de Toledo y Sevilla.
Toledo y
Sevilla

[2683] 9 de mayo

Carta del nuevo señor nuncio de España Carta del
participando al Cabildo su llegada a nuestra Corte, nuncio
manifestándole su verdadero afecto y dándole
noticia de la muerte del señor Clemente XII.

[2684] Ibid.

Carta del señor obispo de Plasencia D. Pedro Pascuas del
señor Dávila
Dávila dando las Pascuas al Cabildo.

[2685] Ibíd.

Carta del señor arzobispo de Santo Domingo Carta del
Pantaleón participando su feliz llegada a aquella señor
Iglesia en 43 días de navegación.
arzobispo
Pantaleón
Carta del señor D. Juan Francisco Guillen, nuestro Carta del
prelado, avisando su consagración en 27 de señor obispo
diciembre pasado y enviando sus poderes para Guillen
recibirse en esta Iglesia al señor arcediano de
Fuerteventura D. Pedro de Cabrera y Linzaga.

[2686] 15 de mayo

[p. 82-83]

[2687] 20 de junio

Carta del secretario del Real Patronato sobre que Recles en la
siempre que los señores prebendados pidieren Corte
licencia para pasar a disfrutar sus recles en la
Corte, hayan de presentar certificación del
secretario capitular de cuánto sea el tiempo que les
pertenezca por las tales recles.

[p.83]

[2688] 19 de
septiembre

Certificación del señor secretario capitular de no Racionero
haber habido cabildo en este día por falta de im
señor racionero.

[2689] 23 de
septiembre

Se vio un informe de la contaduría sobre que el Canónigo D.
señor canónigo D. Pedro de Vera, en 1.706 días Pedro de Vera
que tenía de prebendado, sólo había residido 424.

[2690] 7 de octubre Carta del señor obispo Guillen escrita en la isla de Señor
León participando la elección de Papa en el señor Benedicto XIV
Benedicto XIV.
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[2691] 14 de
octubre

Exequias y lutos por la señor reina D*. Mariana de Exequias de
la reina
Neoboure (sic), viuda de Carlos II.

[2692] 19 de
octubre

Por la novedad que hizo la Ciudad publicando Novedad que
dichas reales exequias y lutos sin esperar por la hizo la
diputación del Cabildo para señalar días, se acordó Ciudad
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suspender dicha diputación.
[2693] 22 de
octubre

Que no se reciba acuerdo del Ayuntamiento por Diputación de
medio de sus secretarios si no satisface con la Ciudad
diputación.
Año de 1741

[2694] 7 de enero

Conjúdíces, los señores tesorero Manrique y
canónigo doctoral Mendoza.

[p. 83-84]

[2695] 3 de febrero

Llegada del ilustrisimo señor obispo D. Juan Llegada del
Francisco Guillen la noche antecedente por el señor Guillen
Confítal al puerto de La Luz, y de allí se vino
inmediatamente a su palacio de esta ciudad sin
aguardar la diputación del Cabildo, a causa de su
mucho quebranto y hallarse aquel castillo ocupado
por haber llegado al mismo tiempo el señor
regente de la Audiencia D. Tomás Pinto Miguel.

[p.84]

[2696] 4 de febrero

El señor obispo, mortificado porque el mal tiempo
no había dado treguas para desembarcar los cofres
con su ropa y no poder recibir la primera visita en
común de todo su Cabildo, pidió a su aposentador
significase cuanto deseaba ver y conocer a todos y
cada imo de los señores capitulares, y que por
tanto pedia que si fuese posible no esperasen a
dicha ceremonia para dejarse ver, etc. El Cabildo
acordó que no se alterase la costumbre de que
ningún señor prebendado visitase al prelado sin
que todo el Cabildo hiciese su visita y que el señor
deán diese por escrito las mejores excusas.
Ejecutóse la visita del Cabildo el día S de febrero.
También se hizo diputación al señor regente de la
Audiencia.

[2697] 7 de febrero

[p. 84-85]

[2698] 16 de
febrero

[p.85]

[2699] 10 de mayo

Recado del
señor obispo
al Cabildo

El Cabildo
acuerda no
alterarla
costumbre

Primera al Cabildo del señor obispo Guillen en el Primera
aula capitular con muchas expresiones de favor y venida a
Cabildo del
tratamiento de Ilustrisimo, etc.
señor Guillen
Por no haberse querido arrodillar con todo el coro Multa a los
bajo dos c^)ellanes reales el día de ceniza al sit capellanes
nomen domini benedictum de la bendición reales
episcopal, se multa al uno (D. Rafael Fernández, a
quien lo advirtió el maestro de ceremonias) en
cuatro ducados y quince días de sentarse en banco
raso con mangas bajas, y al otro D. Juan Zapata,
menos culpado, en ocho días también de banco
raso y mangas bajas.
Que se repartan 200 pesos en limosnas con los Limosnas a
pobres y enfermos de esta ciudad en la epidemia enfermos
que se padece.
Que se haga un novenario de rogativas colocando Rogativas
en el pavimento de esta Santa Iglesia a Nuestra
Señora de la Antigua, San Sebastián y San Roque.

[2700] 3 de junio

Que no se convide en las procesiones del Circunstancia
Santísimo con las varas de palio a los regidores spara tomar
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que no se presentaren con traje de golilla, y que las varas de
tampoco se les dé a los caballeros particulares que palio
convida la ciudad a falta de regidores si no dejan
el bastón para tomarlas o si vienen con taleguilla
en el pelo, etc.
[2701] 10 de junio

Entró D. Juan Pascual de Acin y San Clemente,
secretario del señor obispo Guillen y hizo notorio
al Cabildo un auto de su ilustrísima por el cual, en
fuerza de una real cédula, mandaba se le acudiese
al señor arcediano de Canaria D. Lorenzo Pereira
con todos los frutos y emolumentos de su
prebenda, desde el día que se posesionó y suscitó
la oposición. Dicho secretario se sentó en el lugar
que suelen tomar el maestro de ceremonias o
sacristán mayor cuando son llamados.

Real comisión
del señor
obispo sobre
el arcedianato
del señor
Pereira

[2702] 23 de junio

El mismo secretario de cámara hizo notoria ima
real cédula en Aranjuez a 9 de junio de 1740
obtenida por los capellanes reales de esta Santa
Iglesia sobre sus pretendidos privilegios y
exenciones. El Cabildo acordó se aclarase todo en
la superioridad, etc.

Real cédula
que
obtuvieron los
capellanes
reales

[p.85-86]

[2703] Ibíd.

Siete altares de privilegio en esta Santa Iglesia Altares de
señalados por el señor Guillen en virtud de sus privilegio
facultades apostólicas.

[p.86]

[2704] 30 de junio

Respuesta de Sevilla sobre que aquella Iglesia no
pone en sus tablas los rezos facultativos por lo que
no se reza allí de los Siete Dolores de Nuestra
Señora en septiembre, como ni tampoco se ha
mudado del día 20 de marzo la fiesta de San
Joaquín.

Carta de la
Santa Iglesia
de Sevilla
sobre rezos

[2705] 21 de agosto Diputación para ir a Teror a la fiesta de Nuestra
Señora del Pino, el señor deán D. Manuel Masieu
y los señores canónigo Mustelier y racionero
Silva.

Diputación a
lafiestade
Tervr. el
señor deán
Masieu

[2706] 2 de
septiembre

Que se haga representación al señor obispo sobre
la real cédula ganada por los capellanes reales, de
que hay pleito pendiente de un siglo a esta parte en
orden a sus pretensiones, y ofreciendo información
de los siniestros supuestos que hicieron en la real
cámara en desdoro del Cabildo, etc.

Representado
n sobre el
pleito con los
capellanes
reales

[2707] 5 de

Que se responda a las cartas de las santas iglesias
de Toledo, de Cartagena, de Palencia y de
Sigüenza sobre las nuevas contribuciones que
padece el estado eclesiástico, el ocho por ciento
del breve apostólico, pedir congregación de las
Iglesias, concordia sobre el Subsidio y Excusado,
etc.

Respuestas a
cartas de
diferentes
iglesias

Carta de Su Majestad al señor obispo Guillen
aplicando a la fábrica de esta Santa Iglesia los
fhitos de la prebenda del señor arcediano de
Tenerife D. Nicolás Alfaro desde que se ausentó

Frutos de la
prebenda del
señor
arcediano

septiembre

[p. 86-87]
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[2708] 27 de
noviembre
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de estas Islas hasta que se restituya a ellas de Alfaro
Roma, en donde se hallaba a la sazón, etc.
[p. 87]

[2709] lo.de
diciembre

Que se escriba a Su Majestad y señores de su real Representado
cámara que el señor arcediano Alfaro se ausentó n sobre dichos
con licencia de un año, que durante dicho año frutos
acudió el Cabildo con los frutos de su prebenda a
su apoderado, y que después habiéndosele puesto
pimto se repartió por ius accrescendi con la mesa
capitular según estatuto y costumbre inconcusa de
esta Iglesia, por lo que se le perjudicaría si se
hubiese de aplicar a la fábrica, conforme a la
expresada real orden.

[2710] 9 de
diciembre

Que se apele del auto del señor obispo Guillen en
que mandaba responder al Cabildo sobre siete
dubios en razón del pleito de los capellanes reales
y sus pretendidos agravios, etc.

[2711] 16 de
diciembre

Que se multe a los capellanes reales Narváez y Multa a los
Zapata, a cada uno en un ducado, por la irrisión e capellanes
indecencia con que la noche antecedente, estando reales
en los maitines, se arrojaron pelotillas de cera y
por último los cabos de las velas, con otras
bufonadas, con las cuales se interrumpió el oñcio,
hubo risas y escándalos, etc.

Apelación en
el pleito con
los capellanes
reales

Año de 1742
[p.87-88]

[p. 88]

[2712] 4 de enero

Se nombró por diputado a la Corte al señor D.
Joseph del Castillo para seguir en ella los derechos
de este Cabildo, principalmente contra las
pretensiones de los capellanes reales. Y se nombró
para dirigir los recursos una junta compuesta de
los señores deán Masieu, maestrescuela Álvarez,
doctoral Mendoza, canónigos Galve y Mustelier.

Diputado a la
Corte
Junta para los
recursos

[2713] 8 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Álvarez de
Castro y canónigo Galve.

[2714] l°.de
febrero

Que se den 40 fanegas de trigo de limosna a los Limosna a
padres franciscanos de la misión de Cumaná que unos
habían aportado a esta isla arrojados de un[a] misioneros
tormenta.

[2715] 26 de marzo

Que se haga diputación al señor obispo Guillen a
ñn de suplicar a su ilustrisima sobresea en las
novedades de algunas ceremonias que ha
practicado contrarias a los usos y loables
costumbres de esta Santa Iglesia, y jamás
practicadas por ninguno de sus antecesores, cuales
son las de poner almohada para sentarse en su silla
del coro, quedarse sentado al Gloria Patri. leer la
Pasión sentado y con bonete puesto, y dar al
asistente del lado siniestro su bonete para que se lo
tenga al empezar el Sit Nomen Domini Benedictum
de la bendición.

[2716] 5 de abril

Recibióse una carta del señor obispo nuestro Respuesta del
prelado y se acordó pasen todos los puntos y señor Guillen

Diputación al
señor obispo
Guillen sobre
ceremonias
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reparos que ella contiene al maestro de
ceremonias, y de acuerdo con los señores doctoral
Mendoza y canónigo Galve dé luego cuenta de
todos ellos al Cabildo.
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[p. 88-89]

[2717] 16 de abril

En este Cabildo se acordó, escribió y remitió por Contestación
medio de diputación al señor obispo ima muy del Cabildo
larga, fundada y reverente respuesta a los cargos y por escrito
repartos de su ilustrísima, anotando las novedades sobre puntos
que por amor a la paz había el Cabildo disimulado de ceremonias
como el que el dicho señor obispo se sentase antes
del Incamatus. el nombrarse en la peroración Et
Fámulos antes que al rey nuestro patrono, el no
aguardar su ilustrísima a echar la bendición al
Cabildo cuando sale a despedirlo en el corredor de
su casa, el subir a la silla del coro antes que sus
asistentes, como no había sido costumbre, el no
dar el saludo de paz a los mismos hasta que besa
su ilustrísima el portapaz, el admitir a su
caudatario, clérigo de menores, a la vela, ceniza,
comunión y pahna antes que a los sacerdotes, el
que su familia no se levante de su banco cuando
debiera, y hubiesen vuelto el día de Candelaria las
velas porque no eran iguales a las de los
capitulares, etc. Últimamente, funda y satisface el
Cabildo sobre ceremonias a los reparos de su
ilustrísima, con otros puntos que se pueden ver en
el libro capitular.

[p.89]

[2718] 22 de junio

Se vio una carta del señor arcediano de Tenerife
D. Nicolás Alfaro, escrita en Roma, participando
al Cabildo su resolución de tomar en aquella
ciudad el hábito de carmelita descalzo, y
remitiendo para el uso de esta Santa Iglesia un
contrabajo y algunos pieles de música.

Participa de
Roma D.
Nicolás Alfaro
su resolución
de hacerse
carmelita.
Contrabajo

[p. 90-91]

[2719] 28 de julio

Se trató sobre no querer despedirse el señor obispo
Guillen personalmente de su Cabildo para salir a
la visita de esta isla, como lo habían hecho sus
antecesores, sino con im simple recado por medio
del señor deán, siendo así que su ilustrísima se
había despedido de otras comimidades y personas
particulares.

No se despide
enferma el
señor Guillen
para salir a
los campos

[p. 91]

[2720] 21 de agosto En consideración a la novedad de haberse sentado Silla del
D. Anselmo Quintín, corregidor de esta isla, la corregidor en
víspera y día de San Bernardo en silla de brazos en San Bernardo
aquella iglesia, se pase diputación al señor regente
de la Audiencia con un tanto del real privilegio
que tiene este Cabildo. El regente respondió por
escrito que no le parecía podérsele prohibir al
corregidor el uso de silla no siendo en presencia de
la Audiencia formada. El Cabildo acordó hacer
información ante el provisor sobre estos puntos.
[2721] 7 de
septiembre

Que se hagan las reales exequias a la señora reina Exequias de
la reina viuda
viuda D*. Luisa Isabel de Orleáns.

[2722] 3 de

Cartas del señor canónigo Castillo, diputado en la El señor
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noviembre

Corte, noticiando como en su viaje a la Península Castillo,
había sido apresado por los ingleses y llevado a diputado a la
Gibraltar, de donde pudo pasar a Cádiz, etc.
Corte, preso
por los
ingleses
Año de 1743

[2723] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Manrique y
canónigo Mustelier

[p. 90-91]

[2724] 12 de
febrero

Viose una carta del secretario de la Real Cámara Real orden
en que con motivo de haber representado el sobre
reverendo obispo de estas Islas que no se ceremonias
observaban en esta Santa Iglesia las ceremonias
que prescribe el ritual romano, anotando once
particulares, mandaba Su Majestad que el Cabildo
le informase con justificación de los lances
acontecidos con el dicho prelado y de las
costumbres de esta Iglesia con toda claridad. Esta
real orden se pasó a la junta secreta.

[p.91]

[2725] 21 de marzo El señor deán Masieu dio cuenta al Cabildo de
cómo el secretario de cámara del señor obispo
había ido a su casa a las ocho de la noche y le hizo
a nombre de su ilustrísima unrequerimientosobre
que le entregase el libro del gobierno de esta Santa
Iglesia y sus ceremonias, según lo tenía pedido por
medio del maestro de ceremonias. El señor deán
apeló de pronto de esta diligencia tan intespetiva
(sic) pidiéndolo por fe al mismo secretario, etc. El
Cabildo, en comprensión de lo expuesto, acordó se
respondiese al señor su prelado que el expresado
libro de gobierno se necesitaba en aquella
actualidad para satisfacción a los particulares
contenidos en la orden de Su Majestad sobre que
debía informar el Cabildo sin dilación, etc.

[p. 91-92]

Suceso sobre
pedir el señor
obispo el libro
del gobierno
de esta Iglesia

[2726] 31 de mayo

\ ^ o el señor obispo Guillen a despedirse del Visita el señor
Cabildo para pasar a la visita de Fuerteventura y obispo al
Cabildo para
Lanzarote.
ira
Fuerteventura

[2727] 1°. de julio

Multa y corrección a los capellanes reales por su Multa a los
poca compostura, devoción y asistencia en el coro, capellanes
falta a las salidas del Cabildo y a traer de su reales
palacio al señor obispo con iq)e[r]cebimiento, etc.

[2728] 5 de julio

Vista la notificación del breve apostólico sobre Contribución
que el estado eclesiástico de estas Islas del estado
contribuyese con un ocho por ciento de sus rentas, eclesiástico
se acordó consultar con el señor obispo lo que se
había de resolver. El señor obispo respondió que
apoyaría cualquiera representación a Su Majestad
sobre las firanquicias que gozan las Canarias de
todo género de contribución y lo mucho que el
estado eclesiástico suele contribuir a la defensa de
estos dominios, etc.
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[p.92]

[2729] 17 de julio

El señor arcediano de Fuerteventura D. Pedro Atriles de
Linzaga hizo donación a esta Santa Iglesia de dos plata y
atriles de plata que pesaban 16 libras, dos misales misales
de cámara y dos epistolarios, forrados en
terciopelo con cantoneras de plata.

[2730] 29 de julio

Que se den 20 pesos de limosna para ayuda de la Limosna para
nueva puerta de la ermita de San Antonio Abad.
San Antón

[2731] 29 de
octubre

Fue llamado el señor racionero Victoria corregido Corrección
seriamente por el señor deán, a nombre del
Cabildo, por las volimtariedades indecorosas con
que en los maitines se solía portar, y por su
resistencia a vestirse de diácono o de subdiácono
con los señores canónigos.

[2732] 20 de
noviembre

Viose una carta del marqués de la Ensenada, Cartas de
secretario de la Guerra, con fecha de 1°. de gracias del
septiembre, en que a nombre del rey expresa rey
haberse dada Su Majestad por bien servido de la
fidelidad en tiempo de guerras y acción con que
este Cabildo se ofreció a mantener las milicias y a
armarse para defender la isla de los enemigos
ingleses cuando intentaron un desembarco, etc.
Año de 1744
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[2733] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Manrique y
canónigo doctoral Mendo2a.

[p. 92-93]

[2734] 14 de enero

Viose la real cédula ganada por el señor arcediano
de Tenerife D. Joseph del Castillo, diputado en la
Corte, sobre las pretensiones de los capellanes
reales y reduciéndolas a bancos sin respaldo
forrados de badana en las salidas del Cabildo, y
sepultura en la capilla de Nuestra Señora del
Carmen. Y se acordó, se vuelvan a representar a
Su Majestad algunos dubios sobre la dicha cédula.
Igualmente se vio una Orden Real por la que se
prevenía a los capellanes reales se arreglasen en
todo y por todo a su instituto y ministerio sin
empeñarse en competencias voluntariosas con el
Cabildo. Y se acordó llamar los capellanes reales a
la aula capitular y hacerles saber dichas reales
cédulas.

[p.93]

[2735] 21 de
febrero

Que todo el coro bajo se mantenga de rodillas en En las misas
las misas de Feria para recibir la bendición del feriales se
celebrante.
mantiene el
coro bajo de
rodillas para
recibir la
bendición

[2736] 22 de mayo

Que se haga en esta Santa Iglesia la bendición Banderas de
solemne de las nueve banderas de los tres las milicias
regimientos de milicias de esta isla por el señor
obispo Guillen, nuestro prelado.

[2737] 8 de junio

El señor comandante general D. Joseph de Lima Visita del

Real cédula
ganada por el
Cabildo en el
pleito con los
capellanes
reales
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Masones pagó al Cabildo la visita de su arribo a comandante
esta ciudad. El señor arcediano de Canaria Pereira general y
tomó el asiento del señor deán (que no concurrió) asiento que
para dejar el suyo al expresado comandante.
tomó el
arcediano de
Canaria

[p. 94]

[2738] 17 de junio

Carta de D. íñigo de Torres, secretario del Real Real orden
Patronato, escrita de orden de Su Majestad a fin de sobre
que el Cabildo se concordase con el señor obispo, concordia de
nuestro prelado, sobre las diferencias en puntos de ceremonias
ceremonias para cuya mediación se escribía con el señor
también al comandante general y regente de esta Guillen
Audiencia como terceros en caso de discordia.

[2739] 27 de junio

Se vio una real orden para que el Cabildo enviase Real orden
dentro de cuatro meses a la real cámara im estado sobre deudas
de todas las cuentas y resultas de alcances contra de hacedores
los hacedores que habían sido desde el año de
1718 y de sus acreedores, aplicándose a la fábrica
los caudales que le fueren debidos. Viose Representado
igualmente una carta del señor diputado en la ndel
Corte avisando de la representación que había racionero
hecho el señor racionero Cabrera, acusando al Cabrera
Cabildo de varios cargos en la administración, etc. contra el
Cabildo
Que los capellanes reales no se excusen de asistir a Advertencia a
la hora de prima al banco de la canturía y suplan los capellanes
por D. Roque de Salas, pimtador, para traer la paz reales
cuando a este le toque.

[2740] 13 de julio

[p. 94-95]

[2741] 20 de julio

El señor regente de esta Real Audiencia D. Tomás Oficio del
Pinto Miguel pasó al Cabildo un oficio diciendo señor regente
hallarse con carta del señor marqués de Villarias, sobre la real
secretario de Estado, en que le insinuaba deseaba orden para
Su Majestad una composición amigable entre este ajustar las
mismo Cabildo y señor obispo su prelado sobre diferencias en
puntos de inobservancia del ceremonial romano y puntos de
costumbres de esta Santa Iglesia, y que en caso de ceremonias
no convenirse se nombrasen por ambas partes dos con el señor
sujetos que decidiesen los puntos como arbitros. Guillen
nombrando al dicho señor regente por tercero, lo
que siendo del agrado del Cabildo vendría con
mucho gusto a exponerlo en el aula capitular. Al Otra del
mismo tiempo, se vio otra carta del señor comandante
comandante general reducida a hallarse con igual general sobre
encargo y casi en los mismos términos. El Cabildo lo mismo
acordó responder estaba gustosísimo con dicha
real determinación y que tendría gran
complacencia en que el señor regente viniese a la
aula capitular a dar al Cabildo luces, etc.

[p. 95]

[2742] 23 de julio

Habiendo el señor regente participado al Cabildo ídem sobre
como el señor obispo estaba convencido en que se ceremonias
nombrasen dos señores capitulares para que
conferenciasen con su ilustrisima sobre los puntos
de ceremonias, se nombró una diputación de los
señores canónigos Galve y Mustelier, etc.

[2743] 29 de julio

Los dos señores comisionados dieron cuenta al ídem sobre
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Cabildo de haber estado con el señor obispo pero ceremonias
que su ilustrisima quería que antes de proceder a
las conferencias sobre dichas ceremonias llevase
los dichos dos señores acuerdo con plenas
facultades para decidir con el mismo prelado los
dubios, sin que necesitasen de tratarse en cabildo
por las dilaciones, etc. El Cabildo no tuvo esto por
conveniente.
[2744] 31 de julio

[p. 95-96]

[2745] 1°. de agosto Dijeron que en su segunda conferencia con el Conferencia
señor obispo sobre no asentir su ilustrísima a la con el señor
costumbre de levantarse al Gloria Patri. Guillen sobre
mantenerse de pie hasta el Incamatus cuando se ceremonias
canta el Credo, leer en pie la Pasión y no recibirle
el bonete el señor asistente, no había querido el
prelado proponer medio de composición sino que
el Cabildo lo propusiese. Pero el Cabildo acordó
que en estos y los demás dubios debía esperar que
su ilustrisima arbitrase lo que mejor le pareciese.

[p.96]

[2746] 3 de agosto

Los señores comisionados dieron cuenta de que en Tercera
la tercera conferencia con el señor obispo se había conferencia
tratado del lugar en que queria su ilustrísima se con el señor
colocase su nombre en la colecta de la misa, sobre Guillen
que no se le impida dar al pueblo la bendición
solemne después del sermón, sobre que el
celebrante se descubra en la Gloría y Credo a las
palabras que previene el ceremonial, pero sin que
su ilustrísima propusiese partido alguno para
componer estos puntos. (También se trató sobre
que se le achninistrase pahnatoría en las
procesiones).

[2747] 8 de agosto

Tratóse en las últimas conferencias con el señor Últimas
obispo sobre quien debería servirle el libro en las conferencias
fimciones pontificales, sobre los asientos de los con el señor
asistentes y diáconos al altar, y sobre la fuerza de Guillen sobre
las costumbres que tiene el Cabildo por loables, ceremonias
etc. Se llamó a cabildo.

[2748] 8 de agosto

Recibióse carta del señor nuncio de Su Santidad Carta del
participando al Cabildo su llegada a Madrid, señor nuncio
ofi^eciéndose con toda su volimtad a cuanto fiíese
de su obsequio, etc.

[2749] 9 de agosto

En este Cabildo se acordó insinuar al señor obispo Proposiciones
sobre los expresados dubios además del medio que del Cabildo al
se le había propuesto en orden al adorno de la silla señor Guillen
del coro, que sobre el no levantarse su ilustrisima
al Gloria Patri, Incamatus y Pasión no hallaba el

[p. 96-97]
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Habiendo dado los señores comisionados dado Conferencias
cuenta al Cabildo de su primera conferida, tenida sobre
el día antes, sobre la pretensión de su ilustrisima ceremonias
en orden a que le pusiese almohada en el asiento con el señor
de la silla del coro, acordó el Cabildo suplicarle se Guillen
sirviese ceder en esta parte y que el Cabildo por la
suya se allanaría a elevar dicha silla con una grada
más, o bien rebajar im poco el reclinatorío para
que quedase más cómodo.
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Cabildo aibítrío de borrar tan piadosa costumbre.
Que taiapoco parecía regular que en el coro le
tomase el bonete ningún señor asistente cuando
aún en el altar hay ministros inferiores para tener
la mitra y báculo. Que no le era posible al Cabildo
derogar la inmemorial costumbre de nombrar en la
colecta Et Fámulos al rey nuestro señor y su real
familia después del Sumo Pontífice. Que el
Cabildo no se opondría a que su ilustrisima de la
bendición solemne después del sermón. Que el
celebrante se mantendrá en pie en el altar hasta
después que se haya cantado el Incamatus y se
descubrirá a las palabras de la Gloria que parecen
exigirlo. Que aún cuando su ilustrisima asista de
ci^a magna a las procesiones, se le servirá si gusta
palmatoria para el responso. Que el señor deán, u
otro asistente mayor, jamás ha sostenido el libro a
los señores obispos para rezar o cantar sino un
capellán de la familia, por lo que no puede el
Cabildo gravarles con dicha servidumbre.
Últimamente por lo que hace a los taburetes con
respaldo forrados de terciopelo, se debe
reflexionar, que sobre ser de inmemorial
costumbre de esta Iglesia el que los usen los
señores asistentes, son bastante inferiores a la silla
magnifica que ocupa el prelado, lo que basta para
la diferencia de jerarquía.
[p. 97-98]

[2750] 14 de agosto Recibióse un pliego del señor obispo Guillen, Respuesta del
nuestro prelado, con este sobrescrito: M señor Guillen
Ilustrisimo Señor Deán v Cabildo de esta Santa
Iglesia Catedral de Canaria, que Dios muchos años
en su mayor jgandeza. En su sala capitular. Lo
había entregado y traído al pertiguero el mismo
secretario de su ilustrisima. Decía que, en vista de
las propuestas del Cabildo, se estaba en el caso de
abrazar el segundo medio insinuado por el rey
para el ajuste de estos pimtos, cual era el que se
nombrasen arbitros, expresando tener ya su
ilustrisima nombrado por su parte y que el Cabildo
podria nombrar también por la suya. El Cabildo
acordó tratar el asunto pasadas las fiestas de
Asunción y San Roque.

[p. 98-99]

[2751] 17 de agosto El señor obispo en su pt^el al Cabildo refutando Pretensiones
los acuerdos de éste proponía el modo que le de su
parecía de ajustar los puntos contenciosos: que en ilustrisima y
el coro a lo menos se le pusiese cubierta en la silla nuevos
y baldaquín. Que fuese facultativo en el obispo el reparos sobre
levantarse o no al Gloria Patri y que el celebrante ceremonias
de sextantes antes del Incamatus. Que se
abstendria de leer sentado la Pasión. Que el
asistente no haga más que recibirle el bonete y
entregarlo a cualquier ministro. Que el obispo se
nombraría después del rey y su familia real en la
colecta pero que esperaba le mostrase el Cabildo
con que privilegio se nombra en la misma así
propio diciendo Et Nos, siendo contra lo mandado
por San Pío V y concilio de Trento. Que el obispo
no hallaba medio de ceder en punto a que el
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asistente mayor le tenga el libro. Que todos los
asistentes usasen de silla con respaldo pero que
estando presente el Cabildo no se sentasen los de
la misa en sillas de brazos, etc. El señor Guillen
acimiuló en este papel otros reparos. Que el
presbítero asistente debe dar la paz al obispo. Que
estando presente el obispo no se debe turificar al
preste triplici ductu ni estando ausente con seis,
tres por cada lado. Que se debe decir el Ave
Regina Celorum desde el día de la Purificación.
Que los asistentes del obispo en el coro no deben
levantarse cuando no se levanta el prelado. Que el
asistente, celebrando el obispo, debe retirarse con
el misal al tiempo de la turifícación. Que el coro
bajo no debe quedarse de rodillas después de las
últimas oraciones de la misa de Feria. Que el
celebrante no debe leer sentado las profecías. Que
en la kalenda se debe animciar el santo su propio Respuesta del
día y no en el de su traslación. Que deben despedir Cabildo
al Cabildo los más dignos, etc. El Cabildo en su
acuerdo pesó las razones de estas propuestas del
prelado, expresó el sentimiento que le causaban
muchas de sus expresiones y su poco deseo de la
concordia, y determinó responderle una carta
atenta pero vigorosa, suplicando a su ilustrísima
que pues quería se usase del medio de litigar ante
jueces arbitros se sirviese decir quien era la
persona nombrada por su parte para nombrar otra
por parte del Cabildo, etc.
[p. 99-100]

[2752] 19 de agosto Vista una carta del señor regente de la Audiencia Contestación
en que insistía sobre im amigato concordato con el con el regente
señor obispo respecto a haberle su ilustrisima déla
insinuado estar todavía las cosas en estado de Audiencia
composición, se acordó pasar a dicho señor sobre ajuste
regente copias de todo lo que consta en los de ceremonias
antecedentes
cabildos
con
una
carta con el señor
correspondiente, acompañada del manifiesto Guillen
impreso que publicó el Cabildo en Madrid sobre
los pimtos de la disputa.
[2753] 25 de agosto Habiendo contestado el señor regente que lo que le tdiem
parecía más expedito para la concordia deseada
sería que el Cabildo y el señor obispo se
comprometiesen a observar lo que en los pimtos
controvertidos se practicase en la Santa Iglesia de
Sevilla, respondió el Cabildo manifestando los
graves inconvenientes que se seguirían con
semejante arbitrio, dejando esta Iglesia sus loables
iimiemoriales costumbres por las ajenas cuando
aún con las ceremonias del ritual romano no le era
posible conformarse, etc.
[2754] 27 de agosto El señor regente replicó en tono de algún ídem
sentimiento de que el Cabildo hubiese desechado
su propuesta, cuando el señor obispo la había
abrazado, y se empeña en volverla a hacer al
Cabildo satisfaciendo pormenor a los reparos y
argumentos que se habían alegado contra ella. El
Cabildo volvió a poner más en claro las razones
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que le asistían para no convenir en dicha
propuesta.
[p. 100-101] [2755] 31 de agosto Escribió el señor regente nueva carta al Cabildo ídem
previniéndole que, pues ya era preciso nombrar
jueces arbitros, no fuesen ministros de la Real
Audiencia, lo que igualmente había prevenido al
señor obispo. Respondió el Cabildo que antes de
pasar al nombramiento, consideraba del agrado de
Su Majestad se le representase todo cuanto se
había actuado hasta allí, etc.
[p. 101]

[p. 102]

[2756] 19 de
octubre

Que se responda a la carta del convento de San Universidad
Agustín de la ciudad de La Laguna en la que de San
incluían copia de una real cédula de 4 de agosto de Agustín de La
este año pasado dando el pase al breve del señor Laguna
Clemente XI que concedía al dicho convento
facultad de dar grados en Teología y Filosofía, su
data en 4 de junio de 1701.

[2757] 26 de
octubre

Se vio ima real cédula de 28 de julio de este año Sobre la real
por la que Su Majestad se sirvió ordenar lo que se cédula de los
debe observar en cuanto a los dubios que se capellanes
expusieron por parte del Cabildo en razón de la reales
real cédula de 24 de noviembre de 1743 sobre las
pretensiones de los capellanes reales, etc.

[2758] 2 de
diciembre

Recibióse carta del secretario de la Real Cámara Real orden
con inserción de una real cédula dada en San sobre
Ildefonso a 11 de octubre de este año sobre que se residencia de
hallaba Su Majestad informado de la falta de los
residencia de los individuos de este Cabildo, prebendados
manifestando la debida extrañeza de tal abuso y
encargando que no se permita faltar a las horas
canónicas; e insertando otra cédula real de 8 de
noviembre de 1672 para que el obispo hiciese que
cumpliesen personalmente sus prebendas, sin
excederse de lo dispuesto por el Concilio de
Trento. Que se diese prontamente cuenta a Su
Majestad de las vacantes, etc., etc.

[2759] 3 de
diciembre

Habiendo recibido el señor obispo Guillen la Sobre el
misma real cédula, quiso saber cuál seria la mismo asunto
respuesta que el Cabildo daria a su contenido para
no apartarse su ilustrisima en nada de ella, y el
Cabildo acordó informarle que eran bien notorios
los motivos que tenían ausentes a algunos señores
hacedores, que dos estaban en pimto, otro sin
tomar posesión y la canonjía magistral vacante,
pero haciéndose las diligencias previas para
proveerla. Igualmente, se respondió a Su Majestad
satisfaciéndole plenísimamente en impugnación
del falso informe con que se agravió a este
Cabildo.

17

[2760] 22 de
diciembre

Que al prior de San Agustín de esta ciudad Fr.
Nicolás Cabrera no se le dé en el coro de esta
Catedral el asiento que tienen los priores y se le
niegue toda entrada en él por la (sic) tema de
haber recibido al Cabildo con solideo el día de San

Privación al
padre
Cabrera,
prior de San
Agustín, de
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Agustín, y usándolo igualmente en el día de la asiento en el
procesión de la bula, respondiendo al maestro de coro
ceremonias que le intimaba se lo quitase, va. va...
Todo lo que se participa a su provincial.
Año de 1745

[p. 103]

[2761] 8 de enero

Cbnjúdices los señores maestrescuela Álvarez de
Castro y canónigo Galve.

[2762] Ibíd.

Carta del señor obispo Guillen participando al Llegada del
Cabildo su feliz arribo al puerto de Santa Cruz de señor Guillen
Tenerife.
a Tenerife

[2763] 15 de marzo Se nombra al señor deán Masieu para que, en Comisión al
virtud del privilegio que el Cabildo tiene por dos señor deán
breves del señor Urbano VIII y del señor Paulo III, para bendecir
pueda, como dignidad, bendecir ornamentos e
imágenes y reconciliar la Iglesia en caso de
violación, etc.
[2764] 14 de mayo Que se encargue a Sevilla tela lucida para un Vestido de
Nuestra
vestido de Nuestra Señora de la Antigua.
Señora de la
Antigua
[2765] 27 de julio

Carta del ilustrísimo señor Guillen participando al Carta del
Cabildo su arribo a la isla de La Palma, donde, por señor obispo
haber fallecido el señor prior D. Pedro Alfaro, Guillen
hacedor, había su ilustrisima hecho asegurar los
papeles y concluir el remate de algunos diezmos,
etc.

[2766] 5 de agosto

Carta del secretario del Real Patronato apremiando Nueva real
al Cabildo por el estado de todas las cuentas y orden sobre
resultas de alcances contra los hacedores de rentas alcances de
de esta Santa Iglesia desde 1718, como estaba hacedores
mandado por real cédula con término de cuatro
meses; cuya carta vino por mano del comandante
general. El Cabildo acordó se continuase en dicho
ajuste de cuentas y se informase a Su Majestad de
los justos motivos de la dilación, etc.

[2767] 27 de
septiembre

Se multa en un ducado al c^ellán real D. Rafael Multa a un
Fernández que, por no obedecer las órdenes del capellán real
Cabildo, no quiso servir la paz que le tocaba por
tumo.

[p. 103 -104] [2768] 22 de
noviembre
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Yis\& una real cédula por la que se ordena que con Sobre los
la mayor brevedad se nombrase por el Cabildo un puntos de
juez arbitro para que, con el nombrado por el ceremonias
señor obispo, se traten los puntos de ceremonias, con el señor
controvertidos, etc., se acordó que, mediante a Guillen
conceder Su Majestad permiso de que se pueda
nombrar ministro de su Real Audiencia, nombraba
desde luego el Cabildo al señor D. Eugenio
Trevani, fiscal de ella; y se responda al secretario
de la Real Cámara quedar obedecida la orden de
Su Majestad.

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CAÑARLAS (1514-1791)

[p. 104]

[2769] 26 de
noviembre

Habiéndose participado al dicho señor fiscal el
nombramiento referido por medio de diputación,
vino en persona al Cabildo y recibido con las
ceremonias
de
costumbre,
mostró
su
agradecimiento por dicha elección que aceptaba en
obsequio de este Cabildo, etc.

[2770] Ide

Declarase la jubilación del señor tesorero D. Luis Jubilación del
señor tesorero
Manrique por tener 41 años de coro.
Manrique

diciembre
[2771] 11 de
diciembre

[2772] 30 de

diciembre

Carta del señor regente D. Tomás Pinto Miguel
escrita desde Tenerife participando al Cabildo la
real cédula sobre nombramiento de jueces arbitros
en los pimtos de ceremonias con el señor obispo,
cuyo arreglo se debería remitir por mano del
mismo regente para la decisión a Su Majestad,
advirtiendo que sobre la pretensión de que no se
nombrase al rey y familia real antes del obispo
mandaba Su Majestad se observase la costumbre
de esta Santa Iglesia.

D. Eugenio
lyevani,
nombrado
juez arbitro
por el Cabildo

Carta del
regente sobre
Jueces
arbitros
El rey manda
se observe el
orden del Et
Fámulos

Diputación de la Ciudad para cerciorar al Cabildo Regidores de
tenia real cédula para que los regidores entrasen de militares
militares en el pavimento de esta Santa Iglesia.
Año de 1746

[p. 104-105

[2773] 10 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Álvarez de
Castro y canónigo doctoral Mendoza.

[p. 105]

[2774] 8 de febrero

Que dos señores cimiplimenten al señor inquisidor Cumplimiento
D. Francisco SoUano, con motivo de haber al inquisidor
participado al Cabildo, por medio del señor deán, Sollano
haberle nombrado el señor obispo por juez arbitro
para las probanzas y demás en el pleito de
ceremonias y costumbres de esta Santa Iglesia.

[2775] 7 de junio

Acuerdo sobre la salida del Cabildo el día de San Salida a la
Juan Bautista a su ermita y noticia del origen, ermita de San
mudanzas y estado de su dotación.
Juan

[2776] 10 de junio

Que la procesión del Corpus, que por la lluvia no Lluvia el día
pudo salir el jueves, se haga el domingo de Corpus
infraoctavo con la misma solemnidad.

[2777] 11 de junio

El prior y comunidad de Santo Domingo dieron Representado
memorial al Cabildo exponiendo su privilegio de n de los
sacar su procesión del Santísimo en la dominica frailes
infraoctava de Corpus, concedido al Orden de dominicos
Predicadores por San Pío V y Clemente VIII, y
pidiendo llevase a bien el Cabildo que para no
perjudicar dicho privilegio cediese su comunidad
por aquella vez su derecho permitiendo la salida
de la procesión de esta Santa Iglesia dicho día. El
Cabildo acordó que los ñmles hiciesen su
procesión después que concluyese la de esta
Catedral.

[p. 105-106] [2778] 23 de julio

Que se entregue al colegio de la Compañía de Postmortem
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Jesús de esta ciudad el post mortem de las del deán
prebendas del señor deán Benítez, como su Benítez
heredero.
[p. 106]

[2779] Ibíd.

El señor oidor D. Alonso Montemayor participó al El oidor
Cabildo haberle nombrado el señor obispo Guillen Montemayor
para su juez arbitro en la dependencia sobre nombrado
ceremonias por renuncia del señor inquisidor juez arbitro
Sollano, y aunque el Cabildo extrañó esta novedad por el señor
al cabo de seis meses de inacción por parte de su Guillen
ilustrísima, e ignorar si había sacado real permiso
para que lo fuese un ministro de la Audiencia
como la sacó el Cabildo para nombrar al señor
ñscal, acordó que los señores doctoral y secretario
visitasen a dicho señor Montemayor y le
insinuasen este reparo.

[2780] 9 de agosto

Habiendo participado el mismo señor obispo al Carta del
Cabildo el referido nombramiento, se acordó señor Guillen
responder que su ilustrísima no llevaría mal si el y respuesta
Cabildo consultase a Su Majestad el reparo
expuesto en el acuerdo que antecede.

[2781] 27 de
septiembre

Se recibió carta del señor rey D. Femando VI Muerte de
participando a este Cabildo la muerte del señor Felipe V
Felipe V, su padre, mandando se hagan en esta
Santa Iglesia las correspondientes honras y
devotas rogativas por el acierto en el gobierno de
estos reinos.

[p. 106-107] [2782] 7 de octubre Que se guarde en el relicario de esta Santa Iglesia Almohadilla,
la ahnohadita de tafetán bordado que estuvo balo reliquia de
de un pie de Santa Ana, que se venera en la Santa Ana
Catedral de Ancona, en Italia, como parece de la
auténtica dada por el cardenal Bussio, obispo de
aquella ciudad, en 26 de julio de 1718. Dio esta
reliquia la ilustrísima señora D*. Ana María del
Castillo, viuda del camarísta D. Juan Francisco de
la Cueva.
[p. 107]

[2783] 17 de
octubre

Que, según la práctica inconcusa, se saque 5.900 Lutos por el
reales de la prebenda de pleitos para los lutos en rey
las reales exequias, repartiéndose a 200 reales por
canonjía.
Año de 1747

[2784] 9 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Álvarez de
Castro y canónigo doctoral Mendoza.

[2785] Ibíd.

Que el 12 de este mes se cante por la capilla el Exaltación de
solemne Te Deum por la exaltación al trono del Femando VI
señor rey Femando VI.

[2786] 13 de enero Que el señor canónigo magistral, aún durante los Recles del
primeros seis meses de su residencia, pueda faltar magistral en
ocho días del coro para cada sermón que predicare residencia
por obligación en esta Santa Iglesia, y la tarde o
mañana en que hubiere conclusiones públicas
presentándose antes en el coro.
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[2787] 14 de abril

[2788] 17 de abril

Que se den 300 pesos de la mesa capitular para Sillón para
costear un sillón con cristales para traer y llevar la Nuestra
imagen de Nuestra Señora del Pino.
Señora del
Pino
Que el día primero de mayo se cante misa solemne Proclamación
con manifiesto y procesión en celebridad de la de Femando
proclamación del señor D. Femando VI.
VI

[p. 107-108]

[2789] 25 de abril

Que pase el Cabildo en forma con pertiguero a las ídem
casas episcopales (que se pidieron al señor obispo)
para asistir al acto de La real proclamación, y se
restituya a la Catedral sin admitir refi-esco. Que
haya luminarias. Que el Cabildo asista a las
comedias.

[p. 108]

[2790] 12 de mayo

En vista del auto del señor provisor en que, a
pedimento de algunos capellanes reales, se pedía
certificación sobre los proveídos para que no
concurriesen con el Cabildo cuando éste pasa a
asistir a la real proclamación, se acordó pedir los
autos.

[2791] 16 de mayo

Se libran 800 reales para a3mda de una peana de Señor de la
plata al señor de la Vera Cruz.
Vera Cruz

[2792] 6 de junio

Carta del secretario del Real Patronato avisando de
la real cédula cometida al regente de esta Real
Audiencia D. Antonio Várela para que disponga
que dentro de dos meses los arbitros nombrados
por el señor obispo Guillen y el Cabildo evacúen
la comisión y arreglen los puntos contenciosos
sobre ceremonias y costumbres, etc.

Real orden
sóbrela
comisión en
puntos de
ceremonias

[2793] 7 de julio

Habiendo el señor regente Várela visitado a los
señores capitulares para conciliar los ánimos a un
pronto convenio con el señor obispo sobre
ceremonias, se acordó cumplimentarle por medio
de una diputación y manifestarle que no era[n]
otros los vivos deseos del Cabildo.

Cumplimiento
al regente
Várela por
sus buenos
oficios

[2794] 11 de julio

Queriendo tratarse acerca de los medios de ajustar Debates en el
la controversia sobre ceremonias y pedido al señor aula capitular
deán que saliesen los señores provisor propietario
y de ausencias, se excusaron diciendo que debían
asistir a la conferencia; el señor deán insistió en
que debían salir antes, pero el señor arcediano de
Canaria Pereira, puesto en pie y con el enfado,
profirió que en ima conferencia de amigable
composición no tenía ñmdamento el mandar que
dichos señores saliesen. A esto se siguió un gran
rumor de parte de los del mismo parecer,
saliéndose de la aula capitular el dicho señor
arcediano de Canaria y los señores prior Linzaga,
canónigos Espino, Betancouri y Caraveo,
racioneros Franchy y Cabrera. El Cabildo acordó
nombrar a los señores deán Masieu y canónigo
Galve para que entrasen en conferencia con los
jueces arbitros sobre ceremonias antes de proceder
judicialmente.

[p. 108 -109]

Capellanes
reales no
asisten a la
proclamación
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[2795] 17 de julio

Viose im papel firmado de seis señores capitulares
con proposiciones relativas a concordar con el
señor obispo las diferencias sobre ceremonias, y
admitidos a la conferencia los mismos que lo
presentaban (sin ejemplar) no parecieron
susceptibles de la probación del Cabildo por lo
que se acordó de reformarse el referido papel y sus
propuestas, etc.

[2796] 24 de julio

Que el nuevo papel de proposiciones de concordia ídem
sobre ceremonias con el señor obispo, pase por
mano del señor deán Masieu y canónigo Galve a la
del señor regente Várela.

[p. 109-110]

[2797] 28 de julio

Que se escriba al señor obispo residente en Santa Fuga del
Cruz para que no permita se embarque para racionero
España el señor racionero D. Lucas Cabrera, Cabrera
quien, sin licencia del Cabildo ni de la Cámara, se
ha ido fugitivo de esta isla a la de Tenerife.

[p. 110]

[2798] 30 de
octubre

Viose una real cédula, su fecha en Buen Retiro a
13 de julio de 1747, dirigida al reverendo obispo y
venerable Deán y Cabildo de estas Islas,
concediendo licencia para que se erigiese un
seminario conciliar, conforme a lo dispuesto en la
sínodo diocesana del señor Dávila y súplicas de
las ciudades de Canaria, Tenerife y La Palma.

[2799] Ibíd.

Recibióse una carta de la Santa Iglesia de Sevilla, Carta de la
inserto el real decreto de 19 de agosto de este año, Santa Iglesia
concediendo a dicha iglesia y a las demás que de Sevilla
menciona facultad de otoi:gar separadamente los
quinquenios de Subsidio y Excusado, como la de
Toledo.

[2800] 14 de
diciembre

Auto de los jueces arbitros sobre ceremonias (D.
Alonso Montemayor y D. Eugenio Trevani) para
que se remitiese original a la Real Cámara el
cuaderno abecedario de las funciones episcopal
según estilo de esta Santa Iglesia, poniéndolo con
los autos. El Cabildo acordó pedir se revocase este
decreto por las poderosas razones que había para
no entregar dicho original. Luego hubo rumor y
disensión entre algunos señores, etc.

[p. 109]

Proyecto de
concordia
sobre
ceremonias

Real cédula
para que se
erigiese un
seminario
conciliar

Auto de los
jueces
arbitros sobre
ceremonias

Año de 1748
[2801] 8 de enero

[p. 110-111]
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Conjúdices, los señores chantre Mendoza y
canónigo Galve.

[2802] 14demarzo Se acordó hacer pandecta, como se hizo, a ñn de Obligación de
que los capellanes de las capellanías de los señores los capellanes
Ramírez, Carrasco, Segura y Casares digan misa de coro
por tumo después de acabadas las horas del ofício
divino en el ^tar de Nuestra Señora de la Antigua
y Santa Catalina y San Andrés y San Gerónimo en
consideración a los bienes que traerá al servicio de
esta Santa Iglesia la seguridad de ima misa para
los ñeles y de un sacerdote en ayunas por las
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contingencias del señor semanero.
[p. 111]

[p. 112]

[2803] 26 de abril

Que se den las gracias al señor arcediano de Sellos y
Tenerife D. Joseph del Castillo, diputado en prensa
Madrid, por los sellos de plata y la prensa con que
ha regalaido a esta Cabildo.

[2804] 21 de junio

Carta del señor nuncio de 24 de enero de este año Carta del
en que de orden de Su Santidad exhorta al Cabildo nuncio
a que contribuya con alguna limosna para un
templo católico que ha permitido el marqués de
Brandembuigo en sus dominios.

[2805] 25 de junio

Multa de medio ducado y apercibimiento a los Multa a los
capellanes reales por no haber acudido a alumbrar capellanes
con las hachas al señor deán en los laudes de reales
Corpus y por no guardar la debida compostura en
el coro.

[2806] 6 de julio

A cabildo para un memorial de querella del señor Quejas contra
canónigo Navarro contra el señor chantre el canónigo
Mendoza por injurias. Y se acordó se abstenga Navarro
dicho señor Navarro de celebrar y concurrir al
coro, ínterin no haga constar estar satisfecha la
parte del celador D. Joseph Calderón de sus
agravios ante los señores deán y canónigo Gálvez,
encargados de esta causa. Después, se nombró por
segundo conjúdice al señor D. Estanislao de Lugo.

[2807] 19 de agosto Carta del secretario del Patronato de Castilla en
que de orden de la Real Cámara avisaba haberse
declarado que el provisor de este obispado no
debía haber formado autos sobre el recurso del
escribano Joseph Cabrera por no haberle reelegido
el Cabildo para escribano de sus rentas, por ser
materia enteramente facultativa en cuyo uso no se
le puede estorbar al Cabildo.

Es facultativo
al Cabildo
mudar
escribano de
rentas

[2808] 22 de
octubre

Se ofrecen 200 pesos a la Ciudad para la Puente
construcción del puente de Triana, precedida
diputación de regidores, etc.

[2809] 8 de
noviembre

Vista una carta del corregidor de esta isla D. Juan Pretende el
Nuñez de Arce, sobre haber reparado que en las corregidor se
funciones a que asiste el cuerpo de ciudad en esta le dé paz
Santa Iglesia no se le daba paz ni silla al mismo
corregidor permitiéndole almohada, y pedía le
diese este Cabildo los motivos, etc. Se acordó
respondiese el señor secretario capitular que
ningún antecesor suyo en el corregimiento había
usado de silla ni la costumbre iimiemorial
favorecía la pretensión de paz desde que hay
Catedral. También se acordó poner en noticia del
gobernador del Consejo esta pretensión del
corregidor, y al agente del Cabildo para que la
contradijese si se entablaba en la Real Cámara.

[p. 112-113] [2810] 11 de
noviembre

El señor deán Masieu y conjúdices en la causa del Pide el
señor canónigo Navarro dieron cuenta de que, provisorios
teniendo otorgada apelación al dicho señor por autos en la
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haber conseguido auto de fuerza en la Real
Audiencia, sucedida que se les acababa de
notificar un auto del señor provisor con pena de
excomunión mayor para que le remitiesen los
autos, en los cuales se había ustupado su
jurisdicción ordinaria, etc. El dicho señor deán y
conjúdices quisieron dar lugar; el Cabildo acordó
que no debían darlo, no obstante algunas palabras
descompuestas del señor canónigo D. Joseph
Betancourt, y se acordó hacer las defensas
correspondientes con arreglo a lo que practicó en
un caso muy semejante año de 1675.
[p. 113]

Defensa del
Estatuto

[2811 ] 12 de
noviembre

Carta del secretario del Patronato en que decía que Real orden
de orden de la Real Cámara de Su Majestad se sobre que no
había resuelto que el señor arcediano D. Joseph se envíe
Domingo del Castillo, arcediano de Tenerife, se diputado
restituyese dentro de un mes a esta Santa Iglesia, y
que el Cabildo no envíe ningún prebendado a la
Corte.

[2812] 13 de
noviembre

El señor secretario capitular racionero D. Lorenzo Exceso del
Wia hizo renuncia del empleo de secretario dando provisor
por causa el bochorno que le había causado el Linzaga
señor prior Linzaga, provisor y vicario general,
diciéndolo, al tiempo que con mayor urbanidad le
iba a leer en su casa im exhorto de los señores
deán y conjúdices, que no se propasase porque le
mandaría poner en una cárcel, etc. El Cabildo
acordó suplicar al dicho señor Viña se sirviese
proseguir en el empleo hasta las próximas
elecciones.

[p. 113-114] [2813] 4 de
diciembre

[p. 114]
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causa contra
el señor
Navarro

El procurador menor del Cabildo dio cuenta que,
sin embargo que la Real Audiencia había
declarado que el señor provisor hacíafixerzaen los
autos contra los señores deán y conjúdices que en
virtud de la facultad económica del Cabildo
conocían de los excesos del señor canónigo
Navarro, y que debía otorgar las apelaciones
interpuestas por parte del Cabildo, no queria dicho
provisor mandar dar la fe de dicha apelación con
varios efugios, etc., etc.

Gánase la
fuerza en la
Audiencia
contra el
provisor

Año de 1749
[2814] 7 de enero

Conjúdices,
los
señores
arcediano de
Fuerteventura Loreto y canónigo magistral Falcón.

[2815] 16 de enero

En este cabildo se vio la carta muy atenta del Carta de D.
señor D. Eugenio Trevani, fiscal de esta Real Eugenio
Audiencia, devolviendo la letra de unos 600 pesos Trevani
con que el Cabildo había gratificado a su padre en
Cádiz, y se hizo un acuerdo muy juicioso para que,
pasando una diputación a visitarle, le manifestase
el ánimo puro del Cabildo en aquella expresión,
que no llegaba a lo que podrían importar los
salarios del tiempo de su arbitramiento en
beneficio del Cabildo, y que de no condescender a
admitirlo se consultaria el caso a Su Majestad,
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etc., etc.
[2816] 4 de febrero Que se represente a Su Majestad y se escriba a su Representado
reverendísimo confesor suplicando no se acomode n contra un
en prebenda de esta Santa Iglesia al prebendado D. mampastor
Manuel Domínguez, mampastor del hospital de
San Lázaro, por su genio travieso y capaz de
alterar la paz de este Cabildo, etc.
[p. 114-115] [2817] 3 de marzo

[p. 115]

Que los señores que hacen las horas en el coro, Como se ha
especialmente la de prima, recen y den lugar de empezar el
suficiente para que todos recen antes de empezar coro
el Pater Noster, Ave María y Credo, etc.

[2818] 24 de marzo Práctica constante de este Cabildo, que en
Cuaresma, cuando hay vísperas con señores
caperos, se deje el Cabildo y vayan todos los
señores prebendados al coro.

En Cuaresma
se deja el
Cabildo
cuando hay
capas

[2819] 5 de mayo

Carta del señor obispo de Oviedo, gobernador del Obras del
Consejo, un Real Decreto en que Su Majestad cardenal
manda recoger los papeles que se han esparcido en Norris
defensa o impugnación de las obras del cardenal
Norris con motivo del expurgatorio de la
Inquisición, etc.

[2820] 10 de mayo

Que por hallarse el Santísimo Cristo de la Vera Procesión de
Cruz en novenario con Nuestra Señora del Pino en rogaciones
esta Santa Iglesia, se haga la procesión de
rogaciones akededor de la plaza.

[2821] 15 de
septiembre

Que se responda a la carta del señor canónigo D.
Miguel Ansehno de Abreu, escrita en Tenerife con
fecha de dos del corriente, participando al Cabildo
cómo el rey se había servido nombrarlo para
obispo auxiliar de su tío, el ilustrisimo señor D.
Domingo Pantaleón, obispo de la Puebla de los
Ángeles. El título era de obispo de Cisamo en la
isla de Candía.

[2822] 19 de
septiembre

Se recibió la carta del señor obispo Guillen, Misas del día
nuestro prelado, remitiendo un edicto sobre el de los difuntos
indulto que el señor Benedicto XIV concedió a
todos los dominios de España a súplica de Su
Majestad para que se puedan celebrar por cada
sacerdote tres misas en el día de la
conmemoración de losfíelesdifuntos.

[p. 115-116] [2823] 17 y 18 de
octubre

Se trató en estos cabildos de la especie de Desavenencia
desavenencia que hubo en el coro entre los señores s entre dos
racioneros Victoria y Silva por haber éste (que capitulares
estaba en vísperas de capero), después de
encomendar el salmo al otro, héchole cargo en
público de que no le había hecho venia y por haber
dicho señor Victoria, respondiéndole con enfado,
que Qué decía?

[p. 116]

Año de 1750
Conjúdices, los señores prior Castillo y canónigo
Lugo.

[2824] 7 de enero

El señor D.
Miguel Abreu,
obispo
auxiliar de La
Puebla
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[2825] 25 de mayo

Se admiten las gradillas de plata que para el altar Plata que dio
mayor y culto del Santísimo Sacramento ha dado el señor
canónigo
el señor canónigo D. Pedro Agustín de Vargas.
Vargas

[2826] 6 de junio

Carta del señor arzobispo-obispo de La Puebla D.
Domingo Pantaleón avisando tenía remitidos por
Cádiz cinco mil pesos para que en esta Santa
Iglesia se dotase un aniversario el día de San
Pantaleón con aparato de segunda clase, procesión
y sermón, y otro el día octavo de San Lorenzo, y
que el sobrante se aplicase a im tabernáculo de
plata del altar mayor u otra alhaja a voluntad del
Cabildo.

[2827] 3 de julio

Que se responda a la carta de la Santa Iglesia Carta de la
Metropolitana de Santiago accediendo a su súplica Santa Iglesia
de que esta de Canaria pidiese también al Sumo de Santiago
Pontífice se sirviese conceder el rezo de la
aparición del Santo Apóstol, nuestro patrono de
España.

Aniversarios
del señor
obispo
Pantaleón

[2828] 18 de agosto El señor canónigo Vargas impone con mil pesos Fiesta de la
exaltación de
de principal la fiesta de la exaltación de la Cruz.
la Cruz
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[p. 116-117]

[2829] 14 de
octubre

Diputaciones de la Ciudad y acuerdos del Cabildo Contestación
sobre pretender el Ayxmta miento, en las honras con la Ciudad
mandadas hacer por el rey D. Juan V de Portugal,
ser arbitro en señalar los días.

[p. 117]

[2830] 19 de
noviembre

En vista de una carta del señor regente de la
Audiencia D. Antonio Várela pidiendo
satisfacción a nombre de aquel tribunal por la
desatención (que supone) tuvo el maestro de
ceremonias en esta Santa Iglesia el 12 del
corriente al tiempo de la vigilia en las exequias del
rey de Portugal, advirtiendo a la dicha Audiencia
que debía estar en pie al invitatorio, con voz alta y
de autoridad; se acordó manifestar el sentimiento
del Cabildo por el disgusto que mostraba la Real
Audiencia con lo sucedido, que se había llamado
al niaestro de ceremonias para reprenderle si se
hubiera excedido en sus modales, pero que éste
bajo de juramento había asegurado que hizo su
advertencia en el mismo tono de voz que
acostumbraba con el ilustrísimo señor obispo y
con el Cabildo. Que el deberse levantar el tribunal
al invitatorio se halla apoyado en lo misco (sic)
que se practica en capilla real de Su Majestad, y
que, en todo caso, estaba pronto el Cabildo a
consultar sobre la materia a la misma real persona,
etc.

[2831] 22 de
noviembre

Carta del señor obispo Guillen participando su Traslación del
traslación a la Iglesia y Arzobispado de Burgos, y señor obispo
se acordó dar el repique de estilo, soltando el reloj Guillen a

Sobre no estar
en pie la
Audiencia al
Venite
Adoremus en
las reales
exequias
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y responder a su ilustrísima, etc.

Burdos

Añude 1751
[2832] 7 de enero
[p. 118]

[p. 118
119]

[p. 119]

Conjúdices, los señores prior Castillo y canónigo
Lugo.

[2833] 15 de enero Que se responda a la carta del excelentísimo señor Beatificación
marqués Scotty, en que, de orden del serenísimo del maestro
señor infante cardenal, incluía copia del decreto Juan de Avila
apostólico a favor de la causa de beatiñcación del
venerable maestro Juan de Ávila, etc.
[2834] 20 de abril

Se nombran por aposentadores para recibir al Aposentadore
nuevo obispo D. Fr. Valentín de Moran a los s del señor
señores prior Castillo y canónigo Mustelier, obispo Moran
dándoles 250 pesos.

[2835] 22 de mayo

Se declaró la sede vacante por la traslación a Sede vacante
Burgos del ilustrísimo señor D. Juan Francisco
Guillen.

[2836] 25 de mayo

Nombróse vicario capitular al señor deán D. Vicario
Manuel Masieu con las condiciones de estilo.
capitular

[2837] 4 de junio

Que se conteste a la expresiva carta del señor D. Respuesta al
Fr. Valentín de Moran, nuestro prelado, avisándole señor D. Fr
cómo se le posesionó en su silla el 26 de mayo.
Valentín de
Moran

[2838] Ibíd.

Que todo el Cabildo formado con manteos y Indulgencia
bonetes seguido de los capellanes reales y demás del Año Santo
capellanes de coro, salgan a visitar las iglesias
para ganar las indulgencias del Año Santo, y se
pida al señor provisor señale tres o cuatro días a
dicho fin.

[2839] 15 de julio

Habiendo llegado al puerto de La Luz el día de Llega el señor
ayer el señor obispo Moran, nuestro prelado, y obispo Moran
avisándolo al Cabildo, pasó a cumplimentarle la
diputación, etc.

- [2840] 19 de julio

Carta de la Santa Iglesia de Sevilla de 22 de junio Real decreto
participando cómo el rey, por su decreto de 15 del sobre casas
mismo mes, había revocado el de la diezmeras
administración de la casa dezmera devolviéndola a
las santas iglesias.

[2841] 22 de julio

En este día hizo su primera visita de atención al Primera visita
Cabildo el señor obispo Moran.
del señor
Moran

[2842] 29 de
diciembre

Que se reciba un amanuense para la sacristía. Amanuense en
respecto a lo que se ha aumentado el trabajo en la sacristía
ella.
Año de 1752

[2843] 7 de enero

Conjúdices, los señores prior Castillo y canónigo
Lugo.
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Que se forme una memoria ñrmada de los señores
que quieran decir partes de las cuatro mil misas en
beneficio de esta Santa Iglesia, conforme a la
propuesta hecha por el señor obispo de la Puebla
Pantaleón, para cuya limosna estarían prontos en
Veracruz cuatro mil pesos.

[2845] 11 de
febrero

Que el día 14 de este mes pase el Cabildo en Días al señor
forma a dar los días al señor obispo D. Fr. obispo Moran
Valentín de Moran.

Cuatro mil
misas del
señor obispo
Pantaleón a
peso duro

[p. 119 -120] [2846] 11 de abril

En este Cabildo entró el señor obispo y mandó leer Real cédula
una Real Cédula de 27 de enero de este año por sobre los
cual encargaba Su Majestad al prelado y al regente mandatos del
de la Real Audiencia inspeccionasen si en esta señor
Santa Iglesia se observaban los mandatos Ximénez,
ejecutoriados del señor obispo Ximénez, el estado cuentas de
del alcance de unos sesenta y seis mil hacedores,
cuatrocientos ochenta y un reales que resultaban etc.
en el año de 1713 contra los hacedores en sus
cuentas desde el de 1682 ajustadas por el oidor D.
Diego Tolosa y las que resultasen después acá,
mandando hacer un quinquenio de las rentas de la
Iglesia para venir en conocimiento de la
distribución de ellas y su manejo, decencia de sus
ornamentos, y providenciando todo lo conveniente
al mejor gobierno, hasta informar al Consejo de la
Real Cámara, etc. Se acordó su obedecimiento.

[2847] 11 de abril

Viose el título de comensal del señor canónigo D. Comensal, lo
Estanislao de Lugo y el informe de la contaduría que gana
de que los señores comensales fuera de esta isla
sólo ganan la gruesa de su prebenda, y estando en
ella la parte de las distribuciones que ponen
(cuando no asisten) sin ius accrescendi. ni
maitines, ni procesión de Ramos, etc.

[2848] 23 de abril

En este día abrió su visita pastoral en esta Santa Abre su visita
Iglesia el señor obispo Moran con las ceremonias el señor
acostumbradas, y terminándola en la aula Moran
capitular, arengó al Cabildo.

[p. 120]
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[2844] 18 de enero

[p. 120-121] [2849] 4 de julio

Habiendo concurrido a este cabildo el señor
obispo Moran, insistió en que no se retardase más
lo que había pedido para cumplimiento de la real
comisión con que se hallaba sobre la hacienda de
esta Santa Iglesia, y que por todo el año corriente
esperaba le diese el Cabildo igualmente noticia
de: los alcances de los hacedores hasta el año de
1744; qué alhajas se han hecho desde el año de
1723 y qué prebendados las dieron; qué dinero
había existente en arcas y a qué ramo pertenecía;
qué contadores había, su inteligencia y edad y
sueldos; si los señores diputados a España han
dado cuenta de los caudales que se les hubiesen
dado para los negocios; si en dos años se podria
concluir la cuenta del superávit, etc.

[p. 121]

Entró en cabildo el señor obispo Moran y expresó Cabildo con

[2850] 10 de julio

Instancias del
señor obispo
sobre cuentas
de hacedores
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haber entendido que se había hecho un
llamamiento con estrépito de voces, y quería saber
quiénes habían llamado y para qué, siendo el
negocio de las cuentas de esta Santa Iglesia
privativo de la comisión de su ilustrisima. El señor
canónigo D. Agustín de Betancourt no dudó
manifestar que él había llamado con la parte más
sana del Cabildo, cuales eran los señores Caraveo,
Navarro, Victoria, Leal, para que se evacuasen
dichas cuentas por D. Narciso Laguna y otro
oficial hábil, y para que se nombrasen señores
comisarios distintos de los señores deán y chantre,
quienes no fueron nombrados con llamamiento ni
por cedulillas. El señor deán satisfizo a estos
reparos y el señor obispo encargó la unión y
persuasión de que este negocio le era peculiar, etc.
[p. 121-122] [2851] 18 de agosto El señor obispo Moran vino a despedirse del
Cabildo para salir a la visita de los lugares de esta
isla, y participó haber tenido carta del secretario
del Real Patronato en que de parte de Su Majestad
hacía saber sería de su real agrado el se
concordasen los puntos controvertidos con el
señor Guillen sobre ceremonias eclesiásticas. La
misma real orden con fecha de 20 de junio había
recibido el Cabildo.
[p. 122]

asistencia del
señor obispo
Moran y sus
incidentes

Despídese el
señor Aforan
para salir a
los campos
Real orden
sobre puntos
de ceremonias

[2852] 25 de agosto Que se responda al rey, nuestro señor. Respuesta a la
representándole la acorde armonía que reinaba real orden
entre el actual prelado D. Fr. Valentín de Moran sobre
con este Cabildo, la cual quizás se turbaría si se ceremonias
tratase de transacción de la pasada controversia
sobre ceremonias y que, por lo tanto, solo podía el
Cabildo suplicar a Su Majestad se dignase tomar
por si la resolución de su real agrado en razón de
los puntos de la disputa.
[2853] 13 de
octubre

Para contestar a las cartas del señor inquisidor Canonjía
general y marqués de la Ensenada sobre el íntegro supresa, lo
valor de la canonjía supresa por el Santo Oficio, que se le
etc., se vio el informe de la contaduría y ima reparte
certificación de im secretario del mismo Tribunal,
por las cuales consta que solo se le reparte la
gruesa y se le tiene presente en las distribuciones
de las horas canónicas, sin pagar semanas de altar,
etc.

[2854] 28 de
noviembre

Que se responda a ima carta de la Santa Iglesia de
Sevilla sobre concordias de Subsidio y Excusado,
a otra de la Santa Iglesia de Guadix sobre el nuevo
rezo de San Torcuato, a otra de la Santa Iglesia de
Cartagena sobre un pleito con su obispo en razón
de provisión de capellanías de coro, a otra de la
misma sobre litigio con los regidores de aquella
ciudad, a otra de la Santa iglesia de Toledo sobre
la controversia movida en la de Pamplona con
aquel ayuntamiento sobre resolver y señalar días
para procesiones generales.

Respuestas a
cartas de
diferentes
santas iglesias
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[p. 123]

Año de 1753
[2855] 8 de enero

Conjúdices, los señores prior Castillo y canónigo
Monteverde.

[2856] Ibíd.

Carta del padre Fr. Leandro María de San Joseph, Lignum
carmelita descalzo, fecha en Roma a 15 de agosto Crucis>'
de 1752, remitiendo para esta Santa Iglesia una reliquias de
reliquia del Lignum Crucis con las de Santa Teresa SantaTeresa y
y San Juan de la Cruz. (Este padre era el señor D. San Juan de
Nicolás Alfaro, arcediano de Tenerife).
la Cruz

[2857] 23 de
febrero

El señor arcediano de Tenerife Castillo dona a la Dádiva del
fábrica para ayuda de un temo encamado rico los señor Castillo
371 pesos que le había dejado el Cabildo por
gratificación de su diputación en la Corte.

[2858] 23 de
febrero

Se aprobaron cuatro certificaciones dadas por la Certificación
contaduria de las alhajas que desde el año de 1720 de la
se han hecho por cuenta de fábrica; de las que han contaduría
dado a esta Santa Iglesia diferentes capitulares; de sobre alhajas
la erección y dotación de las capillas, imposición de la fábrica
de festividades mayores y aniversarios por
prebendados; de las cuentas de la fábrica catedral
en que los mayordomos solían alcanzar a esta, etc.

[p. 123-124] [2859] 27 de marzo Que se responda a la carta del señor D. Pedro Sobre
Álvarez manifestándole los fimdamentos que el orchillasy
Cabildo tiene para la cobranza del diezmo de la tercias reales
orchilla de las tres Islas realengas, como también
para no repartir tercias de ella a Su Majestad
conforme a la costumbre iimiemorial autorizada
con sentencia de esta Real Audiencia, etc.
[p. 124]

[2860] 9 de abril

Que las procesiones de la Semana Santa que Procesiones
entran en esta Catedral puedan pasar por delante de la Semana
del coro, como no se esté en los oficios divinos.
Santa

[2861] 5 de junio

Que se responda a la carta del secretario del Real Concordato
Patronato en que remitía a esta Santa Iglesia un con la Santa
testimonio del Concordato últimamente hecho Sede
entre la Santa Sede y Su Majestad sobre el
patronato universal de las iglesias de la Corona.

[2862] 28 de
noviembre

Carta del señor obispo de Orihuela incluyendo Carta del
diversos doctmientos que justifican sus señor obispo
procedimientos en la extracción de dos monjas de Orihuela
agustinas del convento de dicha ciudad.
Año de 1754

[2863] 7 de enero

Conjúdices los señores chantre Mendoza y
canónigo Vargas.

[2864] 14 de marzo Que los cuatro mil pesos de las misas que remitió Colgadura de
el señor obispo de La Puebla Pantaleón se terciopelo
apliquen para ima colgadura de terciopelo carmesí carmesí
con los galones correspondientes. Se creyeron
precisas 640 varas de terciopelo, 42 de galón de
pulgada, 42 defíiegode hilo de oro.
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[p. 125]

[2865] 21 de abril

Que, respecto a que los señores D. Juan Guerrero Vuelven a
y D. Bernardo Loigarri participaron al Cabildo sus introducirse
nombramientos a las plazas de inquisidores de este diputaciones a
Tribunal, se les cunq)limente con una diputación inquisidores
en la forma que se acostumbra con los oidores.

[2866] 27 de
septiembre

Viose im informe de la contaduría conrelacióndel Sobre diezmos
pleito que ganó el Cabildo con los dueños de los de azúcar
ingenios de azúcar de estas Islas y de la ejecutoria
y bula del señor Paulo III, y que el modo de pagar
este diezmo es: del azúcar blanco, de ciento,
cinco; del mascabado, respuma y remieles, de
ciento, cuatro; todo en consideración de los
crecidos costos del ingenio. (Dio motivo el
trapiche nuevo de Daute).

[2867] 4 de
diciembre

Habiéndose quedado sentado el tribunal de la Real
Audiencia durante el invitatorio en las reales
exequias de la reina de Portugal, y a su imitación
el de la Inquisición y el cuerpo del Ayuntamiento,
no obstante la advertencia que el maestro de
ceremonias les hizo, acordó el Cabildo consultar
este punto a Su Majestad en su Real Cámara, etc.

Consulta a Su
Majestad
sobreño
guardar
ceremonia la
ciudad ni los
tribunales en
las reales
exequias

Año de 1755
[2868] 7 de enero

Conjúdices, los señores chantre Mendoza y
canónigo doctoral Domínguez.
Real orden y
bula
apostólica
sobre medias
anatas
En este cabildo constan algunos debates entre el Debate en
señor deán D. Manuel Masieu y el señor cabildo
maestrescuela
D. Femando Monteverde,
principalmente por el desacato de este con motivo
de haberle el s^or deán encargado el silencio en
el coro, etc.

[2869] 30 de marzo Carta del señor conde de Valdeparaíso, secretario
de Hacienda,remitiendode orden de Su Majestad
la bula sobre la concesión de las medias anatas con
un ejemplar delrealdecreto.
[2870] 23 de junio

[p. 126]

[2871] 27 de junio

Que se ponga en el archivo secreto una Representado
representación
del
señor
maestrescuela n en el
Monteverde.
archivo

[2872] 9 de
septiembre

Cédula de Su Majestad de 28 de enero de este año Contador
en carta del secretario del Real Patronato, enviado de la
avisando haber resuelto el rey nombrar a D. Corte
Gabriel Pérez Blanco para que pasando a esta isla
evacuase las cuentas de las rentas decimales,
conforme a las órdenes del señor obispo, nuestro
prelado, en virtud de la comisión que tenía, y que
de los caudales de la fábrica se le asistiese con seis
ducados diarios, cuya asignación ñiese doble el
tiempo que estuviere embarcado de ida y vuelta.

[2873] 12 de
septiembre

Vino el señor obispo Moran a cabildo y intimó Cabildo con
personalmente la dicha real resolución, asistencia del
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exponiendo las razones que le habían obligado a señor Moran
solicitarla así; que la f^rica no cargaría dicho
sálanos; y que se excusasen los señores capitulares
de hacer llamamientos sobre este asimto, pues el
que tuviera algo que decir lo podría hacer por
escrito ante su ilustrísima, etc.
Año de 1756
[2874] 7 de enero

Conjúdices, los señores chantre Mendoza y
canónigo doctoral Domínguez.

[2875] 24 de enero

Que el día de San Matías autorice este Cabildo la Dedicación de
función de la dedicación de la nueva iglesia de los la iglesia del
padres jesuítas, llevando en procesión el Santísimo colegio
Sacramento, cantando la misa el señor deán,
predicando el señor racionero Silva y costeando
todo el gasto la mesa capitular.

[p. 126 -127] [2876] 27 de
febrero

[p. 127]

Carta de la Santa Iglesia de Toledo incluyendo el Beneficios
decreto de Su Majestad para que los benefícios curados libres
curados no paguen medias anatas.
de medias
anatas

[2877] 8 de marzo

Que en acción de gracias de haber el señor Acción de
libertado estas Islas del terremoto del día primero gracias
de noviembre del año próximo pasado que causó
tantos estragos en Europa, y de habernos mandado
las lluvias después del novenario a Nuestra Señora
de la Antigua, se haga \m maniñesto y por la tarde
una procesión general con la dicha santa imagen.
También, se acordó vaya ima diputación a la
ermita de Nuestra Señora de la Luz donde llegó el
niar sin haca- daño, y se cante una misa, y otra
diputación a cantar otra misa a Teror a Nuestra
Señora del Pino.

[2878] 25 de abril

Que se haga un oficio mayor de honras al Honras al
reverendísimo padre Fr. Alejandro del señor Alfaro,
Sacramento, carmelita descalzo, que falleció en carmelita
Roma después de haber sido arcediano de
Tenerife, dignidad de esta Santa Iglesia con el
nombre de D. Nicolás Alfaro.

[2879] 18 de agosto Se hizo saber al Cabildo una ejecutoria de tres Ejecutoria
sentencias conformes sobre el pleito de sobre delitos
competencia de jurisdicción en los delitos intra capta
cometidos intra capta ecclesiae, que se seguía con ecclesiae
el señor obispo, nuestro prelado.
[2880] 21 de agosto Carta del rey, nuestro señor, incluyendo el breve Capilla real
de Su Santidad por el cual erige en parroquia su
real capilla y concede a los capellanes mayores
jurisdicción episcopal ve/ quasi, con diferentes
preeminencias, etc.
[p. 127 -128] [2881] 7 de octubre Se trató, precedido llamamiento a cabildo, de los Aleluya el
medios que se podrían tomar para evitar el Sábado Santo
desorden que se experimenta en la Aleluya del
Sábado Santo, supuesto que aunque sea propia de
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semejante función la alegría no corresponden al
decoro del ten^)lo los alborotos profanos, y se
acordó tomar algunas providencias para minorar el
tumulto, bien que todas ineficaces.
[p. 128]

Año de 1757
[2882] 7 de enero

Conjúdices, los señores chantre Mendoza y
canónigo doctoral Domínguez.

[2883] 18 de enero Que se encargue a España ima baranda de hierro Valla de
para valla desde el coro hasta el pavimento de esta hierro
Santa Iglesia.
[2884] 23 de mayo

Que se libren 200 pesos para la obra de la ermita Ermita de San
de San Antonio Abad.
Antón

[2885] 8 de junio

Carta orden de la Cámara de Castilla para que D. Que se vuelva
Gabriel Pérez Blanco, contador que vino de a España el
España para ajustar las cuentas de esta Santa contador
Iglesia, se restituya a la Península.

[2886] 23 de julio

Que se consulte a la Sagrada Congregación sobre Día de San
que en esta Santa Iglesia permanezca la fiesta de Joaquín
San Joaquín por de precepto el 20 de marzo, y que
cuando tal día fuere Viernes Santo se pueda
transferir al primero desocupado, como se hace
con las festividades de la Encamación y San
Joseph.

[p. 128-129] [2887] 23 de julio

Carta de D. Pascual de Acin y San Clemente de 12 Muerte del
de mayo participando la muerte del señor señor Guillen
arzobispo de Buigos D. Juan Francisco Guillen,
incluyendo ima cláusula de su testamento por la
que había dispuesto se fundase en esta Santa
Iglesia de Canaria un aniversario solemne con el
capital de mil pesos fuertes de lo que se le debía
en hacimientos generales.

[2888] 8 de agosto

Rescripto de la Sagrada Congregación de 15 de Misas de San
mayo de 1756, concediendo privilegio para que el Roque en sus
día de San Roque se puedan celebrar en su ermita ermitas
misas del santo, del común de confesores con
oración propia, aprobada por el señor Benedicto
XTV, etc.

[2889] 9 de
septiembre

Que el campanero no atrase el reloj por las noches Reloj
sino solamente por las mañanas la media hora que
es costumbre.

[2890] 4 de
noviembre

Que se hagan rogativas por la plaga de langosta, y Langosta
los curas del Sagrario suban a la torre de mañana y conjurada^'^
de tarde con sobrepelliz, estola y agua bendita y
hagan los exorcismos del ritual, manifestando la
reliquia del lignum crucis, etc.

[2891] 18 de
diciembre

Que a la procesión por la langosta salga el Cabildo Capas de coro
con capas de coro, como en el año de 1730 con

^"^ Anotaciones posteriores: ¡Qué gentes! (tachado y sobreescrito a tinta: ¡Quéfrezco!) ¡Qué tipo!

i.
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motivo de los volcanes de Lanzarote, para
demostración de mavor sentimiento. (¿Conque las
vestiduras canonicales son sólo expresivas de
grandes sentimientos? ¡Qué ideas!).
Año de 1758
[2892] 7 de enero

[p. 129-130] [2893] 24 de enero

[p. 130]

Conjúdices,
los señores
arcediano de
Fuerteventura Loreto y canónigo doctoral
Domínguez.
Que no se admitan ni escriban en el libro capitular Que no se
las protestas y réplicas de los señores canónigo escriban unas
magistral Falcón y canónigo Arroyo por protestas
insustanciales y evensivas (sic) del buen
expediente de los muchos y graves negocios del
Cabildo, etc. (Véase otro cabildo de 12 de
septiembre de este año).

[2894] 16 de
febrero

Que para ayuda de matar la langosta se den SO Langosta
ducados de hacimientos generales. Contradijeron
algunos señores este acuerdo por ser en contra los
mandatos del señor Ximénez, mandados
últimamente observar por Su Majestad.

[2895] 17 de abril

Fuerte representación del Cabildo al señor obispo Representado
Moran con motivos de los desmanes de su n contra el
provisor el señor canónigo Maldonado contra el señor
señor maestrescuela Monteverde y su afectación Maldonado,
de ingerirse a mandar en el gobierno de esta Santa provisor
Iglesia, etc. El señor obispo le escribió
reprendiéndolo y dio el provisorato después al
señor racionero D. Eduardo Salí.

Limosna de cien pesos para im vestido de Nuestra Vestido de
Señora del Pino que se había traído a esta ciudad Nuestra
con motivo de la langosta.
Señora del
Pino
[2897] 29 de agosto Carta del señor arzobispo de Laodicea, nuncio de Carta del
España, participando al Cabildo la noticia de la señor nuncio
muerte del señor Benedicto XIV, etc.
[2896] 28 de abril
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[2898] 22 de
noviembre

Que se edifique tma nueva casa para contaduría en Nueva
el sitio que hay desde la sacristia de San Francisco contaduría
de Paula hasta la sala de los abnuerzos.

[p. 130131]

[2899] 4 de
diciembre

En este cabildo se trató de lo sucedido con los Falta de
tribimales de la Audiencia e Inquisición y con el ceremonias en
cuerpo del Ayuntamiento en los días 1°. y 2°. del los tribunales
mes corriente al tiempo de las exequias por la y ciudad
señora reina D". María Bárbara, pues aún asistiendo a
advertidos por el maestro de ceremonias D. Mateo reales
Oramas no se quisieron poner en pie al cantarse el exequias
Invitatorio de la vigilia y arrodillarse al Venite
Adoremus Et Procidamus. etc., ni a las oraciones
de la misa, notándose además que los inquisidores
se mantuvieron siempre cubiertas sus cabezas con
solideo y bonete, etc.

[p. 131]

[2900] 9 de

Que se dé cuenta al rey, por medio de la Real Súplica a Su
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diciembre

Cámara de Castilla, representando los Majestad
procedimientos de los tribunales y Ciudad en las sobre dicho
reales exequias, y se suplique a Su Majestad se desorden
sirva mandar estén en pie al invitatorio,
arrodillándose al Procidamus Ante Deum. y que
los inquisidores no estén cubiertos con solideo y
bonetes. Y que, igualmente, se escriba al señor
inquisidor general y confesor del rey.
Participándolo también a la Santa Iglesia de
Sevilla para que recomiende este recurso a su
agente en la Corte. Y al señor obispo de
Cartagena, gobernador del Consejo.
Año de 1759

[2901] 8 de enero

Conjúdices, los señores chantre Domínguez y
canónigo D. Agustín de la Cruz.

[p. 131132]

[2902] 15 de enero

En este cabildo se declaró la jubilación del señor
deán D. Manuel Masieu por haber servido como
capitular de esta Santa Iglesia más de los 40 años
de estatuto, declarando que pueda residir en
cualquier parte del obispado y se le acuda con la
gruesa y distribuciones de su prebenda, sin
maitines ni interesencias.

[p. 132]

[2903] 5 de marzo

Vista la cláusula del testamento del señor chantre Testamento
D. Domingo Mendoza en que dice que de las del señor
tierras de Sardina, de las cuales había ñmdado un Mendoza a
patronato, quería que desde luego se pagase un favor de un
segundo diezmo a los señores Deán y Cabildo para seminario
cuando se erigiese en esta ciudad im seminario. Se conciliar
acordó hacer efectiva la cobranza del expresado
segundo diezmo, cuyo producto se fuese
depositando en arcas-eon destino al mencionado
fin.

[2904] 5 de mayo

Da cuenta al Cabildo el señor canónigo Despotismo
Maldonado, familiar del Santo Oficio, de la de un
dureza, despotismo y notificación con multas y inquisidor
censuras con que el inquisidor Loygorri le para con el
obligaba a que, dejando el coro de la Catedral en canónigo
el día de San Pedro Mártir, patrono de esta isla, Maldonado
fuese con el Tribunal a lafiestaque este hace en el
convento de Santo Domingo. Y el Cabildo,
haciendo juramento del secreto, llamó para tratar
sobre este asunto.

[2905] 10 de
septiembre

Se trató del nuevo agravio hecho por los Nuevo
inquisidores al Cabildo mandando al señor agravio del
Maldonado, familiar del Santo Oficio, leyese en el inquisidor
pulpito de esta Santa Iglesia con manteo un edicto
de la Inquisición al tiempo de la misa mayor un
domingo del Santísimo, etc.

[p. 132-133] [2906] 1°. de
diciembre

Habiendo ima diputación de la Ciudad pedido al
Cabildo señalase los días oportunos para
solemnizar en esta Santa Iglesia las reales
exequias por el alma del señor rey D. Femando
VI, se acordó responderle que el Cabildo había

Jubilación del
señor deán D.
Manuel
Masieu

Respuesta a
una
diputación de
la Ciudad
sobre reales
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dado cuenta a Su Majestad de la falta de exequias
cumplimiento
de
las
ceremonias
más
recomendables experimentada de parta de la
Ciudad y tribunales, y que esperaba la soberana
determinación a no ser que la Ciudad se allanase a
practicar las dichas ceremonias solicitando la
misma uniformidad respecto de la Real Audiencia
e Inquisición, pues en ese caso podrían celebrar
dichas exequias en los días 18 y 19 de enero, pero
que de lo contrarío sería preciso esperar a la nueva
instancia que en la embarcación que iba a salir
para España hiciese el Cabildo en la Corte para la
real resolución, etc.
[p. 133]

[2907] Ibíd.

Que se responda a la carta del señor obispo Moran
satisfaciendo a todos los reparos que ha puesto su
ilustrísima al nombramiento de hacedor de la isla
de La Pahna, hecho en la persona de D. Manuel
Perera, capellán real de esta Santa Iglesia.

Respuesta al
señor Moran
sobre
capellán real
hacedor

Año de 1760
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[2908] 7 de enero

Conjúdices, los señores chantre Domínguez y
canónigo D. Tomás Romero.

[2909] 25 de enero

Se llamó a cabildo extraordinario para declarar la Secreto en las
obligación y resolver los medios más adecuados resoluciones
para que por los señores capitulares se guarde un del Cabildo
secreto inviolable sobre las materias que se tratan
o determinan en los cabildos, etc.

[p. 133-134]

[2910] r.de
febrero

[p. 134]

[2911] 15 de
febrero

Que el señor secretarío capitaXax entregue el señor Real orden
regente de la Audiencia ima carta por el rey con la sobre el modo
resolución del Consejo de la Cámara sobre la de asistir la
representación del Cabildo en orden al modo de Ciudad y
proceder de la Ciudad y tríbimales en la asistencia tribunales a
en la Catedral a reales exequias.
las reales
exequias
Entró una diputación de la Ciudad y manifestó al Diputación de
Cabildo al orden real con que se hallaba para la Ciudad con
celebrar las exequias por el señor D. Femando VI una siniestra
y la resolución de la Cámara participada a la Real interpretación
Audiencia y comimicada al Ayuntamiento, en de la real
virtud de la cual la Ciudad estaría sentada al orden
invitatorío y se pondría de rodillas al Venite
Adoremus Et Procidamus. volviéndose luego a
sentar. Supuesto que la dicha real orden expresaba
que ínterin se evacuaba el expediente sobre las
r-eremonias que habían de observar los tribunales,
no se innovase el último estado del ceremonial
romano, según lo practicado hasta las exequias de
la señora reina D*. Maria Bárbara que motivó el
recurso pendiente, etc. A esta diputación de la
Ciudad y su acuerdo correspondió el Cabildo con
otra y im acuerdo muy convincente y bien fundado
de la torcida y violenta interpretación que se
quería dar a la real orden, siendo tan claro, pues
era que se observase el ceremonial romano como
se observó hasta las novedades ocurridas en las
últimas exequias, ínterin se daba ima resolución
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final al recurso, etc. Es una pieza ésta muy bien
escrita capaz de haber llenado de conñisión a la
Ciudad y tribunales que fomentaban la
irreverencia.
[p. 135]

[2912] 3 de marzo

\^sta una carta del señor obispo Moran en la cual
ofi-ecía mil y quinientos pesos para empezar a
edificar un nuevo ten:q>lo en Teror, pues estaba
amenazando ruina el antiguo, acordó el Cabildo
dar también mil pesos para dicha obra.

El señor
obispo Moran
ofrece 1500
pesos para la
iglesia de
Teror.
El Cabildo
ofreció mil
[2913] 26 de marzo Que se cante con la mayor solemnidad el Te Deum Exaltación al
por la exaltación al trono de nuestro católico trono de
monarca el señor D. Carlos III.
Carlos III
[2914] 27 de marzo A la diputación de la Ciudad pidiendo se trajese la
imagen de Nuestra Señora del Pino por la falta de
lluvias, se acordó correspondiese este Cabildo con
otra, y manifestándole al Ayuntamiento que en la
Santa Iglesia se estaba haciendo el acostumbrado
novenario de misas de rogativa a Nuestra Señora
de la Antigua, a que los regidores, aunque
convidados, no habian querido asistir, que ya
había llovido en algunos parajes, que la Semana
Santa se hallaba muy próxima, que la Ciudad de
algunos años a aquella parte escaseaba su debida
asistencia a las solemnidades de esta Catedral, etc.
Al mismo tiempo, se acordó que, en atención a las
tramoyas con que en las dos últimas diputaciones
que hizo este Cabildo al Ayuntamiento, innovaron
los regidores la inconcusa costumbre de dar a
dicha diputación el primer asiento del lado
izquierdo, los señores que vayan no consientan
cosa en contrario, citándoles sus mismos libros,
etc., etc.

Respuesta a la
ciudad sobre
traerá
Nuestra
Señora del
Pino

Los regidores
quieren
alterar la
costumbre

[p. 135 136]

[2915] 13 de mayo

Viose una carta del señor inquisidor general de 26
de febrero en que asegura al Cabildo había dado la
providencia conveniente a fin que los inquisidores
de este Tribunal se arreglasen al rito y sagrado
ceremonial de la iglesia, así en el Venite Adoremus
Procidamus Ante Deum. como en lo demás que
prescribe, y que por lo respectivo a otros puntos
los examinaría e informaría de los motivos que
hubiese tenido dicho Tribunal para ellos,
conspirando a que en todos los actos se portasen
dichos inquisidores con la debida urbanidad, no
dudando que el Cabildo de su parte le corresponda
con la misma.

Carta del
señor
inquisidor
general
participando
la orden dada
para que estos
inquisidores
observen las
ceremonias en
exequias
reales

[p. 136]

[2916] 2 de junio

Que el día de Corpus, cuando vea el pertiguero
que la Ciudad no se presenta con bastante número
de regidores para el palio, no convide sino a
señores capitulares para que lo lleven, y de no
haber bastantes capitulares pase a convidar a los
hermanos del Santísimo Sacramento.

Quienes han
de tomar las
varas de palio
el día de
Corpus

[p. 136-137]

[2917] 18 de junio

Auto favorable del señor comisario general de Decreto
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Cruzada para no pagar un cincuenta por ciento por
la conducción de caudales del Subsidio y
Excusado que se le quería cargar a esta Santa
Iglesia, y se acordó solicitar se le liberte de todo
premio de dicha conducción. Que al señor D.
Bernardo Velarde, doctoral de Sevilla, por sus
buenos oficios en este expediente, se le regale una
escribanía de plata, una caja de oro y un bote de
25 libras de tabaco; y al agente de este Cabildo D.
Francisco González Suárez, 200 pesos.
[p. 137]

favorable de
la comisaría
general de
Cruzada
Regalo al
doctoral de
Sevilla

[2918] 11 de julio

Que se haga en esta Santa Iglesia una función Proclamación
solemne con manifiesto, misa y procesión a la del señor rey
proclamación del señor rey D. Carlos III. Que D. Carlos III
asista el Cabildo al acto de dicha proclamación, a
que está convidado por la Ciudad, en las casas
episcopales, que le ha flanqueado desde Tenerife
el señor obispo Moran, sin que se admita refi-esco.
Y por la noche haya luminarias en esta Santa
Iglesia. Que el Cabildo asista a ver las comedias
en el balcón de la sacristía, el cual se adornará, etc.

[2919] 21 de julio

En este Cabildo se vio la real cédula de Su Real cédula
Majestad fecha en Aranjuez a 1°. de jimio de este sobre que los
año, mandando a esta Real Audiencia, Justicia y tribunales y
Ajointanúento de esta Ciudad que en exequias por ciudad
personas reales u otras estén en pie al invitatorio, guarden
se arrodillen al Venite Adoremus Et Procidamue ceremonia en
Ante Deum y que al último responso se vuelvan a exequias
levantar, quedando de acuerdo en esto con el reales
Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral en cuyo
archivo como en el de la Audiencia y en el de la
Ciudad se ponga un tanto autorizado de dicha real
cédula para evitar semejantes recursos en adelante,
procurando todos como más obligados a la mejor
armonía dar ejemplo de edificación, etc.

[p. 137 -138] [2920] 18 de agosto La Real Audiencia obedeció la real cédula anterior Obedecimient
y proveyó que para darle en todo y por todo su o de la
debido cimiplimiento, expresase el venerable Deán Audiencia y
y Cabildo por escrito en que tiempo mandaba Su explicación
Majestad se levantase la Audiencia en el último que pide al
responso. El Cabildo, por medio de una carta al Cabildo
señor regente, respondió que desde el principio del
responso.
[p. 138]
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[2921] 22 de
septiembre

La Audiencia proveyó un auto diciendo que el Auto de la
venerable Deán y Cabildo expresase lo que el Real
tribimal le había pedido sobre la inteligencia de la Audiencia
real cédula en orden al tiempo de levantarse al Jundadoen
último responso, en la forma que correspondía a nueva
aquel tribimal, devolviéndosele la carta original al quisquilla
dicho Cabildo y dejando de ella testimonio por
haberse escrito la mencionada carta por sus
diputados al señor regente sin encabezamiento ni
contenía el principio de ella, y entregada por mano
del pertiguero, etc.

[2922] 28 de
noviembre

Carta del señor obispo D. Fr. Valentín de Moran El señor
de 24 del corriente participando al Cabildo haber obispo Moran
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obtenido de Su Majestad licencia para renunciar a renuncia ¡a
esta mitra en atención a sus muchos quebrantos de mitra de este
salud, asignándole cuatro mil ducados de pensión obispado
sobre sus rentas.
Año de 1761
[2923] 7 de enero
[2924] Ibíd.

[p. 138 -139] [2925] 10 de enero

[p. 139]

[2926] 30 de enero

Conjúdices, los señores chantre Domínguez y
canónigo Femández Romero.
Carta del rey participando al Cabildo la muerte de Muerte de la
la reina D*. María Amalia, su esposa, y reina Amalia
encargando que se haga por su alma las honras
funerales en esta Santa Iglesia.
El señor deán Manuel Masieu ofreció dotar el
manifiesto del día de la Concepción de Nuestra
Señora, los maitines de la Circuncisión y traer
ocho salterios nuevos para el coro.

Que no se puedan reelegir a los mayordomos de Mayordomos
los comunales en el tercer año, a no dar las cuentas de comunales
del primero en todo el segundo de sus
administraciones, y dicha reelección se vote como
materia de gracia.

[2927] 12 de marzo Carta del señor comisario general de Cruzada
participando al Cabildo la real resolución de que
se administrase por cuenta de Real Hacienda la
gracia del Excusado, quedando como hasta aquí la
del Subsidio. La Santa Iglesia de Toledo dio
también aviso de esta novedad y que ambas
gracias parece las había perpetuado a favor de la
Corona el señor Benedicto XTV por su breve de 6
de septiembre de 1757, etc.
[p. 139 -140] [2928] 2 de abril

Dotación del
deánD.
Manuel
Massieu

Administrado
n del
Excusado por
el rey

Viose una carta del señor D. Agustín de Montiano, Última real
secretario de Guerra y Justicia, de 13 de febrero de resolución
este año, en que, de orden de la Cámara, sobre
participaba al Cabildo lo que por esta se había ceremonias en
acordado sobre ceremonias de exequias reales por reales
la Real Audiencia y Ciudad, a quienes se escribía exequias
que sin excusa ni dilación alguna pudiesen en
ejecución todo lo contenido en la real cédula de 1°.
de jimio de 1760, en la inteligencia de que las
palabras que dicen: Y que al último responso os
volváis
a
levantar.
deben
entenderse
permaneciendo en pie todo el último responso.
Que la Cámara esperaba se ejecutasen
inmediatamente las honras del señor rey D.
Femando y la señora reina D*. Amalia. Que El Cabildo
también había acordado la Cámara que el Cabildo avise a la
debía de poner en noticia de la Audiencia la hora Audiencia la
en que se hubiesen de empezar las exequias, y horade
salir a recibirla y despedirla por medio de dos empezar y le
canónigos que den agua bendita a los ministros, dé agua
conforme a la real cédula de 16 de febrero de bendita
1690. El señor Velarde, canónigo doctoral de
Sevilla, a quien había el Cabildo recomendado Aviso del
este recurso, avisó al Cabildo dicho triunfo, doctoral de

397

JOSÉ DE VIERA Y CLAVUO

añadiendo que en la carta que por orden de la Sevilla sobre
Cámara se escribía a la Audiencia, se le decia que esto mismo
el Cabildo no había faltado en nada al tratamiento
que correspondía dar al regente no encabezando su
carta ni poniéndole Muy Ilustre Señor, etc.
Entró un escribano de la Audiencia y hizo notorio
al Cabildo dos autos de aquel tribunal. El primero,
obedeciendo para su cumplimiento la real orden
sobre guardar ceremonias en las exequias reales; y
el segundo, intimándola al Cabildo por lo relativo
a salir dos canónigos a recibir y despedir la
Audiencia, dando a los ministros agua bendita, y
avisar el Cabildo la hora en que se empezaría la
función. El Cabildo, por medio de una larga carta
al regente, contestó diciendo que había recibido la
real orden por medio del secretario de la Real
Cámara, pero que en atención a no haber tenido
presente aquella superioridad que la Cédula del
año de 1690 que se citaba, estaba revocada por
otra posterior de 1691 en fuerza de lo alegado por
esta Santa Iglesia, no podía el Cabildo entrar en
recibimiento ni agua bendita. Que, del mismo
modo, era una novedad muy perjudicial y
contraria a una costumbre de 300 años el avisar las
horas de entrar en los oficios a ningún cuerpo ni
persona particular, bastando a ese fin el tañido de
las campanas de la torre, por lo que tenía que
suplicar el Cabildo de esta disposición tan ajena de
los puntos que se controvertían en el expediente de
ceremonias. Pero que, si la Real Audiencia no
quería sobreseer en este particular, el Cabildo,
para que no se retardasen más los sufi^gios por las
personas reales, daría el aviso apetecido con las
protestas necesarias, etc.

A los decretos
de la
Audiencia
contesta el
Cabildo

[2930] 14 de abril

Carta del señor obispo D. Fr. Valentín de Moran
participando al Cabildo estaba en ánimo de
embarcarse el día 15 del corriente para ir a
descansar a Aviles, que era el paraje que había
escogido para acabar su vida, en donde siempre lo
tendria el Cabildo para servirle, etc. Dejó por
gobernador del obispado al señor racionero D.
Eduardo Salí.

Participa el
señor Moran
su embarque
a la Península

[2931] 21 de abril

Entró un escribano de cámara con nuevo recado de Recado de la
la Real Audiencia, y manifestó un auto de dicho Real
tribimal sobre no conformarse con la excusa que Audiencia
daba el Cabildo para no cumplir la real orden sobre reales
sobre agua bendita, y avisando a la Ciudad que exequias
procurase cuanto antes se celebrasen las dos reales
exequias, pues la Audiencia concurriría, o no,
según lo que el venerable Cabildo determinase,
etc.

[p. 141-142] [2932] 22 de abril

A la diputación de la Ciudad pidiendo Señálanse
señalamiento de días para las dos reales exequias, diaspara dos
respecto a estar resueltos los puntos sobre reales
ceremonias, se acordó señalar para las del rey D. exequias
Femando el cinco y seis de jimio, y para las de la detenidas

[p. 140-141] [2929] 11 de abril

[p. 141]
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Sobre
recibimiento y
agua bendita
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reina D". María Amalia el ocho y nueve del mismo
mes. También, se acordó contestar al auto de la Contestación
Audiencia por medio de carta al señor regente, que a la Real
el Cabildo no puede menos que insistir en todo lo Audiencia
que en su carta anterior tenia alegado con tantos
ñmdamentos, y que, supuesto que el tribimal decia
su último auto que no tenía por suficiente el
documento de la cédula real de 1698 para admitir
la propuesta del Cabildo, estaba este pronto a
franquear sus archivos para que todos los
escribanos públicos reconociesen la dicha real
cédula original.
[p. 142]

[p. 143]

[2933] 24 de abril

Que se haga ima representación a Su Majestad
sobre estos incidentes de reales exequias y
fundamentos con que procede el Cabildo para no
asentir a las pretensiones y novedades de esta
Audiencia.

Representado
na Su
Majestad
sóbrelos
puntos
incidencias de
exequias

[2934] 5 de junio

Que se escriba carta de enhorabuena al señor D. Señor D.
Francisco Delgado, obispo electo de nuestra Fran-cisco
Iglesia, etc.
Delgado,
obispo electo

[2935] 19 de junio

Recibióse breve de Roma sobre la continuación de
la fiesta de San Joaquín en este obispado el día 20
de marzo.

[2936] 10 de julio

Carta de Su Majestad con un atestado de la bula
sobre el patronato de la Concepción de Nuestra
Señora en todos los dominios de España y de las
Indias, sin perjuicio del de Santiago.

[2937] 8 de agosto

Que se empiece a usar de la nueva casa de cuentas, Nueva
trasladando a ella todos los papeles de la antigua, contaduría
Costó 39.952 reales.

Breve de
Roma sobre la
fiesta de San
Joaquín (sic)

[2938] 11 de agosto Se hizo sede vacante por renimcia de la mitra del Sede vacante
ilustrísimo señor Moran. Se nombró por vicario
capitular al señor racionero D. Eduardo Salí con
las condiciones de estilo.
[2939] 14 de agosto Nombráronse vicarios foráneos y se mandaron
refrendar títulos, etc. Inquisidor ordinario, etc.
[2940] 30 de
octubre

El señor tesorero D. Estanislao de Lugo manifestó
su titulo de gobernador del obispado que le había
conferido el ilustrísimo señor D. Francisco
Delgado y Venegas, nuestro prelado.

[2941] 6 de
noviembre

Carta del agente del Cabildo en la Corte de 20 de
agosto en que daba cuenta de haber la Cámara
determinado el pimto de exequias reales,
mandando que no se hiciese novedad sobre
recibimiento, despedida y agua bendita a los
ministros de la Audiencia, y que solamente se les
señalase por el pertiguero la hora en que se diese
principios a la función, con una carta acordada a la

Señor
tesorero
Lugo,
gobernador
del obispado
Determinado
n de la Real
Cámara sobre
exequias.
Que no haya
recibimiento
ni agua
bendita.
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dicha Audiencia reprendiéndola su tenacidad y Reprensión a
poco respeto a los decretos de la Cámara, la Audiencia
Recibióse, en efecto, la real cédula para que no
salgan dos canónigos a despedir y recibir la
Audiencia cuando viene a esta Santa Iglesia, y que
por el pertiguero se le dé aviso de la hora, etc.,
mandado se observe y guarde rigurosamente la
real cédula de 30 de octubre de 1691, que la
Cédula de 1690 se remita original por la
Audiencia a la secretarla del Real Patronato,
dejando en el libro de acuerdos de la misma
Audiencia la nota correspondiente, para que en
ningún tiempo pueda ponerse en práctica su
contenido, etc.
[p. 144]

Año de 1762
[2942] 7 de enero

Conjúdices,
los
señores
arcediano
Fuerteventura Berdugo y canónigo Arroyo.

de

[2943] 25 de mayo

Se recibieron unas reliquias de Santo Domingo y
San Pantaleón que remitió a este Cabildo el señor
arzobispo de La Puebla D. Domingo Pantaleón, en
sus relicarios con auténticas.

Reliquias de
Santo
Domingo y
San Pantaleón

[2944] Nota

En los cabildos de este año se trataba
frecuentemente de la perturbación que había
ocasionado en la causa decimal la real resolución
de que se administrase la gracia de la casa mayor
diezmera por cuenta del rey; las voluntariedades
de D. Alonso Narváez, administrador en estas Islas
de dicho ramo, queriéndolo extender fuera de los
límites de la concesión pontificia a los curatos,
medianeros, etc.; los recursos y autos del Tribunal
de la Cruzada para atajar estos perjuicios; la
correspondencia con las iglesias de Toledo y
Sevilla sobre lo mismo. Añadióse la nueva
pretensión del citado administrador de que se
pagasen tercias reales de la orchilla, con varios
molestos incidentes. El marqués de Squilace,
secretario de Hacienda, hizo quitar el
conocimiento de esta causa al Tribunal de Cruzada
y que se cometiese a un inquisidor de estas Islas.

Turbación que
causó en la
causa decimal
la
administrado
n del
Excusado de
cuenta del rey

Año de 1763
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[p. 144 -145]

[2945] 7 de enero

Conjúdices,
los
señores
arcediano
de
Fuerteventura Berdugo y canónigo doctoral
Arvelo.

[p. 145]

[2946] 16 de junio

Habiendo llegado este día, a las once, a este puerto Llega el señor
del de Cádiz, el señor obispo D. Francisco obispo
Delgado y Venegas, nuestro prelado, y venídose Delgado
inmediatamente a su palacio de esta ciudad en la
misma tarde, se trató de hacerle la correspondiente
visita de bienvenida por el Cabildo, pero se difirió
hasta el día siguiente por estar su ilustrisima muy
cansado y falto de sueño, como en efecto se
verificó así.
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[2947] 20 de junio

i esta aula Su primera
Hoy hizo su primera visita al Cabildo en
capitular el señor obispo Delgado, con todas las visita
ceremonias de estilo.

[2948] 9 y l l d e
julio

Carta del señor obispo Delgado consultando al Consulta al
Cabildo sobre la elección de jueces sinodales, que Cabildo sobre
quería hacer en cuatro señores dignidades y siete jueces
canónigos, según la constitución del señor sinodales
Benedicto XIV Ouambis Pateme. sin que fuese su
ánimo alterar la disciplina sobre iguales
nombramientos en personas inciertas ratione
qfficii vel dignitatis, que algunos autores
impugnan. Se acordó responder a su ilustrísima lo
bien que le parecía al Cabildo la dicha elección.

[p. 145 -146] [2949] 23 de
diciembre

Se hizo presente un breve del Papa en que Bendición
concedía al señor obispo, nuestro prelado, la papal
facultad de hacer dos días en cada un año
bendición papal con indulgencia plenaría, y
queriendo su ilustrísima que el Cabildo dijere que
día de Pascua de Navidad le parecía más a
propósito, se le suplicó que fuese el de San
Estevan, y se acordó que, aunque el prelado
asistiese de medio pontifical, dijese la confesión el
diácono y publicase la indulgencia el señor
asistente mayor, y que se pasase recado a los
conventos de esta ciudad para que en todos se
repicase al tiempo que en la Catedral.
Año de 1764

[p. 146]
[2950] 7 de enero

Conjúdices,
los
señores
arcediano de
Fuerteventura Berdugo y canónigo doctoral
Arvelo.

[2951] 14 de
febrero

Que se acuse el recibo de la carta del secretario del Concordato
Real Patronato con la que había remitido a este con la Santa
Cabildo el concordato celebrado entre la Santa Sede
Sede y la Corona de España el año de 1753, con la
constitución apostólica y breve en declaración de
algunos puntos sobre la presentación de beneficios
eclesiásticos impresos de orden de la Cámara, etc.

[2952] 20 de
febrero

En este día abrió su visita pastoral en esta Santa Abre su visita
Iglesia el señor obispo Delgado con todas las el señor
ceremonias de estilo, etc.
Delgado

[p. 146-147] [2953] 1°. de marzo Habiéndose notificado al Cabildo un auto del
señor obispo diciendo que para evacuar el informe
que la Real Cámara le pedía sobre el recurso
hecho por el señor deán Masieu, maestrescuela
Monteverde, magistral Falcón y canónigo D. Juan
Masieu contra un acuerdo por el cual se había
concedido al coronel D. Femando del Castillo
facultad de poner bancos en la capilla de Santa
Catalina Mártir de esta Catedral, de que era
patrono, dieron lugar dichos señores, no sin
protestas, se acordó se den a su ilustrisima todos
los acuerdos y documentos pedidos a la contaduría
y que justifican el fundamento con que había

Comisión de
la Real
Cámara sobre
los bancos en
la capilla de
Santa
Catalina
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procedido el Cabildo, nombrándose cuatro señores
diputados para entender en la dependencia.
[p. 147]

[p. 148]
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[2954] 8 de marzo

El señor obispo Delgado vino a cabildo para Despídese el
despedirse de él respecto a estar en ánimo de salir señor obispo
de esta ciudad a visitar las demás iglesias.
para ir a las
Islas

[2955] Ibíd.

Se declaró la jubilación del señor canónigo D. Jubilación
Joseph Betancourt por haber sido capitular 40
anos.

[2956] 12 de abril

Que se den las correspondientes gracias al señor
obispo Delgado, nuestro prelado, por el jimquillo
de oro de dos onzas y siete adarmes que dio para
la llave del Sagrario que se usa el Jueves Santo,
Después, pagó la llave de oro que el Cabildo había
mandado hacer de una onza y tres adarmes.

Junquillo y
llave de oro
que da el
señor obispo
Delgado

[2957] 14 de mayo

Carta del señor marqués del Campo Villar de 23
de abril en que, de real orden, dice que será del
agrado de Su Majestad que en las visitas de esta
Santa Iglesia se practiquen por su obispo.
concurriendo el Cabildo por su parte a allanar los
embarazos que puedan ocurrir por los medios que
se insinúan. Esta carta orden se puso a la letra en
el cabildo de 21 de mayo en el libro capitular.

Real orden
sobre visita de
esta Santa
Iglesia

[2958] 18 de junio

Se concede licencia a la Hermandad del Santísimo Que la
para asistir a las procesiones que se hacen en esta Hermandad
Santa Iglesia durante la infraoctava de Corpus, del Santísimo
como lo practica en los domingos terceros.
asista en la
infraoctava de
Corpus

[2959] 3 de julio

Que se hagan honras por el señor arzobispo-obispo Honras por el
de La Puebla D. Domingo Pantaleón, muerto en señor obispo
28 de noviembre de 1763, y se le apliquen las Pantaleón
misas de confraternidad. Dejó 500 pesos para la
obra del templo de Teror.

[2960] 10 de julio

Que se den 400 pesos para edificar un puente Puente
nuevo en esta ciudad.

[2961] 17 de julio

Que se escriba a la Ciudad el sentimiento de este Sobre asiento
Cabildo en vista de la novedad que se hizo en el de la
Ayuntamiento dando a su diputación el asiento del diputación del
lado izquierdo después del alguacil mayor, estando Cabildo en el
en la inconcusa posesión de que ningún regidor la Ayuntamiento
presida por aquel lado; como también la falta de
urbanidad de la misma Ciudad cuando asisten en
el pavimento, afectando de poco tiempo a esta
parte el no levantarse cuando pasan los señores
caperos, quienes se quitan el bonete, todo en
contravención a una costimibre inmemorial, etc.

[2962] 28 de julio

Que se regale al señor obispo Delgado la pintura Regalo al
de San Felipe Neri que estaba en la sacristía por señor obispo
haber gustado su ilustrísima de ella.
Delgado
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[p. 148 -149]

[2963] 13 de
octubre

Habiéndose acordado en el cabildo antecedente,
por la mayor parte, al médico Scarzoly la renta del
tiempo que se excedió de su licencia en España, en
el cabildo de este día se contradijo por un señor
racionero que no había asistido a dicho acuerdo,
alegando que por ser materia de gracia no debía
tener efecto. Para resolver este punto llamaron
algunos señores a cabildo con el señor deán
Masieu. Los demás se opusieron a dicho
llamamiento por no ser asimto distinto de aquel
para que se llamó antes del tal acuerdo, y pidieron
bolillas para votarlo. El señor deán se resistió a
mandarlas tomar. Requirióse al señor dignidad que
se seguía para que tomase la presidencia, de que
por no dejar al Cabildo en libertad había decaído
el deán; y con efecto, el señor chantre Domínguez
mandó repartir las bolillas, y se acordó que no
había lugar al llamamiento. Entonces, protestó
todo lo acordado el señor deán con otros siete
capitulares, y habiendo dado la hora se salieron,
protestando también cuanto se hiciera sin ellos. El
Cabildo mandó sentar dichas protestas y el señor
presidentes las respondió y fundó en estatutos y
costumbres del Cabildo. Últimamente, se acordó
que el salario concedido al dicho médico no tenía
lugar por no haber sido acordado nemine
discrepante, etc.

Controversia
ruidosa sobre
salario de
médicos y sus
incidentes

Manda
repartir
bolillas el
chantre

[p. 149]

[2964] 16 de
octubre

En este cabildo volvió a hacer sus protestas y a Protestas del
deducir sus agravios el señor deán Masieu. deán y otros
También protestó el señor canónigo Masieu, su
sobrino. Y, habiendo dado lugar con los demás
señores de las anteriores protestas, mandó el
Cabildo que se sentasen en el libro; y el señor
chantre Domínguez, que era presidente, respondió
a ellas satisfaciéndolas plenamente y fundando las
razones del cuestionado acuerdo, etc.

[p. 149-150]

[2965] 22 de
octubre

Nuevas protestas del señor deán Masieu y otros El Cabildo
capitulares sobre lo antecedente, pero el Cabildo debe aclarar
confirmó todo lo acordado, insistiendo en que al los estatutos
Cabildo y no al deán pertenecía aclarar las dudas
sobre inteligencia de estatutos y de costumbres.
Hubo nuevos debates y protestas que se mandaron
sentar y dar los testimonios que se pidiesen, etc.

[p. 150]

[2966] 20 de
diciembre

Se admite la cesión que hace el señor obispo Cesión del
Moran a la fábrica catedral de todo lo que le señor obispo
perteneciere en la cuenta del superávit en los años Moran
que tuvo esta mitra, por recompensa de algunas
piezas de su pontifical que conserva.
Año de 1765

[2967] 7 de enero

Conjúdices,
los
señores
arcediano
de
Fuerteventura Berdugo y canónigo doctoral
Arvelo.

[2968] 26 de
febrero

No habiendo querido el señor deán Masieu firmar Qué dignidad
la libranza de la prorrata de salarios que el Cabildo debe firmar

403

JOSÉ DE VIERA Y CLAVUO

había concedido a su médico D. Pedro Makintosh, las libranzas
se acordó que la fírmase el señor dignidad que se
siguiese, según costumbre. El señor deán protestó,
alegando tener recurso hecho a la Real Cámara,
etc.
En este cabildo hubo nuevas protestas hasta Caso en que
pasada la hora. Por último, se acordó no admitir no se
ninguna más sobre el asimto.
admitieron
protestas
[p. 150-151] [2970] 12 demarzo Se hizo notorio un decreto del señor obispo Bancos de la
Delgado con inserción de una real orden, en la capilla de
cual, no obstante a haberse mandado quitar de la Santa
chilla de Santa Catalina los bancos que permitió Catalina
el Cabildo pusiese D. Femando del Castillo,
enterada la Cámara por el informe del obispo y en
virtud de las razones que movieron al Cabildo para
dicha concesión, quería Su Majestad y mandaba
que se volviesen a poner los referidos bancos,
probando lo practicado por el Cabildo y sin
embargo de la contradicción y recurso del deán y
otros tres c^itulares. La Cámara encargaba al
obispo lo hiciese ejecutar así al presidente y
Cabildo.
[2969] 4 de marzo

[p.l51]

[p. 152]
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[2971] 16 de abril

Que cuando algún señor capitular estuviere en Sobre patituí
vatitur tres días, el pimtador de horas canónicas lo
avise a los señores enfermeros, quienes pasen a
visitarlo y consolarlo. Y que pierda el patitur por
aspas el señor que no viniere recto tramite a la
Iglesia y al coro para levantarlo.

[2972] 27 de abril

Habiendo asistido a este cabildo el señor obispo Composición
Delgado, hizo notoria la orden con que se hallaba entre el
de la Real Cámara para componer las disensiones Cabildo y el
acaecidas entre el Cabildo y el señor deán Masieu deán
y otros capitulares sobre salarios de sus médicos, y
varias incidencias de que se habían quejado en
aquella superioridad, etc. Y en su consecuencia,
pro benepacis, se acordó dar por nulo y de ningún
valor todos los cabildos celebrados sobre dicha
materias, para que jamás se pudiesen alegar como
ejemplares, y que se entendiesen siempre ilesas las
facultades que tanto al deán como al Cabildo les
compete por estatutos y por derecho, librando cien
ducados a cada xmo de los dos médicos, etc.

[2973] 2 de mayo

Que se responda a la carta de la Santa Iglesia de Sobre novales
Toledo en la que participaba la nueva gracia de
frutos de novales y tierras regadas con los canales
reales, concedida por la silla apostólica a Su
Majestad.

[2974] Ibíd.

Que, sacándose im testimonio autorizado de la
cédula real y su obedecimiento sobre el uso de
sillas de los señores capitulares, se presente al
señor obispo pidiéndole lo mande hacer saber en
las parroquias de todas estas Islas.

[2975] 7 de mayo

Tratóse de la suma necesidad que había de El señor

Uso de sillas
délos
capitulares en
las parroquias
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proseguir la obra de este templo catedral y
concluirla. Ofreció el Cabildo para esto aprontar
diez mil pesos de la bolsa de fábrica y otros diez
mil de la prebenda de pleitos, y pasar una
diputación al señor obispo D. Francisco Delgado,
en cuya generosidad se confiaba mucho y a cuya
dirección se dejaba todo. Dicho señor mostró
mucha complacencia de este proyecto y se ofreció
con la más pronta volimtad para coadyuvar a su
logro, etc.

obispo
Delgado
ofrece diez
mil pesos
para la obra
de la Catedral

[2976] 17 [de
mayo]

Que, demolida que sea la Iglesia del Sagrario para
la prosecución de la obra del templo, haya de
servir de tal Sagrario la iglesia del hospital ds San
Martín, y las procesiones de los domingos terceros
se hagan en la Catedral, poniendo entre los coros
bancos para la hermandad.

Que la iglesia
de San Martín
sirva de
Sagrario

[2977] Ibíd.

Se vio el despacho de comisión sobre novales a Novales
favor de D. Bartolomé Hernández Zumbado.

[2978] 28 de junio

Que se dé a D. Bartolomé Quintana certificación Pertiguero
del filero que le pertenece como pertiguero de esta
Santa Iglesia en vútud de la coitcordia.

[p. 152-153] [2979] 1°. de agosto Que se llame a cabildo para tratar de la Providencia
providencia dada por el inquisidor D. Juan de del inquisidor
Nubla, juez comisionado de la gracia del Nubla sobre
Excusado, mandando tildar la palabra Señor que el tratamiento
puso un notario en una notificación al señor de señor
racionero Díaz, y echándole ima multa. El Cabildo
acordó se pidiese reposición de dicho auto
pidiendo restitución del expresado tratamiento
usado en todos los tribunales eclesiásticos de estas
Islas; que se le quitase al dicho juez subcolector el
encabezamiento de Muv Ilustre Señor que los
procuradores le habían dado indebidamente, como
también la Señoría que no le pertenecía; y que este
pedimento lo dé el señor doctoral Arvelo,
quedando el Cabildo responsable a sus resultas. Suspéndeme
Asimismo, en atención a que los inquisidores no diputaciones a
han tenido la urbanidad de visitar a su llegada a inquisidores
esta isla al señor racionero Arroyo, no obstante
haberle participado su acomodo en esta Santa
Iglesia, se suspendan en lo adelante las
diputaciones del Cabildo a inquisidores, conforme
a los acuerdos de 14 de junio de 1728 y 9 de
septiembre de 1729 con pena de 10 ducados, ni
ningún capitular les visite de ceremonia. Que se dé
cuenta al comisario general de Cruzada y al
inquisidor general.
[p. 153]

[2980] 10 de agosto Habiendo el juez subcolector del Excusado,
inquisidor Nubla, multado en 500 ducados al señor
doctoral y puesto preso al procurador, mandando
que de no entregarse la dicha multa dentro de dos
días fuese el doctoral arrestado en su casa, se
acordó enviar diputado a la Corte con los
honorarios de estilo y se nombró al señor
arcediano Berdugo. También se acordó escribir al

El inquisidor
Nubla multa
al doctoral.
etc.
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rey, por su Cámara de Castilla, poniéndolo todo en
noticia de Su Majestad.
[p. 153-154]

[2981] 14 de agosto Que el señor doctoral apele del auto de D. Juan Apelación
Nubla y presente la cédula de Carlos V en que
manda no se maltrate a los abogados, procuradores
ni agentes en las dependencias del Cabildo o
fábrica.

[p. 154]

[2982] 19 de agosto Diéronse providencias oportunas para en caso de ^/rcsto ¿e/
verificarse el arresto del señor doctoral, como con señor doctoral
efecto se verificó, y se recurrió a la Real
Audiencia sobre haber el corregidor impartido el
auxilio al juez comisionado. La multa se exhibió.
Año de 1766
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[2983] 2 de enero

Habiendo notificado al Cabildo un escribano No se da
cierto auto de la comisión de novales, el señor oídos a un
presidente le interrumpió desde el principio, despacho del
advirtiéndole que aunque nada deseaba tanto el juez de
Cabildo como todo cuanto pertenecía al real novales por su
servicio, vista la impersonalidad con que se ti-ataba desatención
en dicho auto al señor presidente contra la práctica
y ejecutoria ganada, no podía permitir se pasase
adelante hasta que se reformase semejante defecto.

[2984] 7 de enero

Conjúdices, los señores chanfa-e Domínguez y
canónigo doctoral Arvelo. En este cabildo se Enfermeros
empezaron también a nombrar anualmente señores
enfermeros.

[2985] 13 de
febrero

Que en los domingos de Cuaresma se toque a Horas de
vísperas a las dos y se deje a lasti-es,sin innovarse tocar a
cosa alguna en los demás días.
vísperas

[2986] 17 de
febrero

Que no se echen a volar palomas el Sábado Santo, Que no haya
m se echen aleluyas sino por las claraboyas de las palomas el
naves colaterales y la del coro, procurando evitar Sábado Santo
en él toda tropelía de muchachos.

[p. 154 -155]

[2987] 25 de marzo Carta del señor inquisidor general insinuando al
Cabildo su profundo sentimiento por los
procedimientos del inquisidor D. Juan Martínez
Nubla, subdelegado de casa dezmera, con insultos,
escándalos, enconos, etc., según se los participaba
el Cabildo en su carta, que le había enti-egado el
señor arcediano Berdugo, y pide con todas veras le
especifícase el Cabildo los casos en que los
inquisidores de este Tribunal no se han portado
con la correspondiente atención para procurar el
remedio, pues deseaba la mejor armonía entre
ambos cuerpos, etc.

[p. 155]

[2988] Ibíd.

Carta de D. Manuel Suárez Pola, secretario del Falleced
señor obispo D. Fr. Valentín de Moran, señor obispo
participando a este Cabildo el fallecimiento de su Moran
ilustrisima.

[2989] 12 de abril

Que se hagan exequias solemnes por el señor Sus exequias

Carta del
señor
inquisidor
general
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obispo Moran, en consideración a su grata
memoria en esta Santa Iglesia y a que no dejó esta
mitra por otra sino que la renunció por sus
achaques.
[2990] Ibíd.

[2991] 19 de abril

[2992] 23 de abril

[2993] 27 de mayo

[p. 155
156]

- [2994] 7 de junio

[p. 156]

[p. 156-157]

Que se tenga presente en todas las procesiones al Gracias al
señor arcediano Pereira por estar ciego y pueda señor
siempre sentarse en las sillas bajas.
arcediano
Pereira
Se prohiben los desayunos que se hacian el día del Día del
Corpus en la sacristía mayor, pena de 10 ducados Corpus no
al sacristán.
haya
desayuno
Que en la votación de imposiciones de tributos, Modo de
compras, etc., sólo salga negada la pretensión votar sobre
cuando la contradiga uno más de la cuarta parte de imposiciones
los señores concurrentes.
Que se fije edictos para un curato del Sagrario Curato del
vacante y para el de San Lorenzo.
Sagrario
Carta del provincial de San Francisco dando
satisfacción al Cabildo sobre no haber permitido el
confesor de las monjas claras de esta ciudad que el
señor racionero Díaz pusiese silla en aquella
iglesia, y franqueando todas las de sus conventos a
los señores capitulares que quisiesen ponerlas.

Elprovincial
de San
Francisco,
sobre sillas

[2995] Ibíd.

Que se suspenda el pensamiento de concluir el Suspéndese la
templo de esta Catedral por no haber fondos para obra de la
los gastos ni arquitecto.
Catedral

[2996] 20 de junio

A cabildo para ver como se ha de nombrar Confesor del
penitenciario en esta Santa Iglesia.
Cabildo

[2997] 19 de julio

Precedido examen formal de oposiciones, fue Oposición al
nombrado para el curato de San Lorenzo D. curato de San
Baltasar Hernández Benítez.
Lorenzo

[2998] 11 de
octubre

A la notificación de im auto de los jueces de la
gracia del Excusado en Madrid, de que no quiso
dejar copia el notario, y cuyo asunto era sobre las
diferencias que hubo con el subdelegado
inquisidor Nubla sobre tratamientos, se acordó
protestar no parase perjuicio dicho proveído a esta
Santa Iglesia y regalías del Real Patronato, y que
se señalase día para que el dicho notario practicase
al margen del libro capitular la anotación que se
mandaba por los tales jueces. El señor doctoral D.
Marcos Arvelo protestó sobre la ejecución de
dicha anotación por estar pendiente el recurso del
Cabildo a Su Majestad, etc.

[2999] 17 de
octubre

El señor diputado de Madrid remite ima real Sobre juez de
cédula para que el subdelegado de la gracia de novales
novales devuelva todo lo percibido.

[3000] 20 de
octubre

Carta del Ayuntamiento sobre señalamiento de Honras de la
días para las reales exequias de la señora reina reina madre
madre D". Isabel Famesio y motivos para no

Protéstase un
auto de los
jueces del
Excusado
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hacerlo por diputación según costumbre, respecto
a la controversia pendiente sobre el asiento que
pedia el Cabildo se diese a sus diputados, etc.
Señaláronse los días primero y segimdo de
diciembre.
[p. 157]

[3001] 31 de
octubre

La contaduría informa que, por acuerdo de 23 de Salario de
julio de 1729, no pudiesen los oficiales de ella oficiales de la
tener más de cien ducados de salario.
contaduría,
100 ducados y
no más

[3002] 7 de

Se den las gracias al señor obispo Delgado, Donativo del
nuestro prelado, por el donativo de cuatro mil señor
pesos que ha hecho a esta Santa Iglesia para una Delgado
colgadura de terciopelo violado con sus
respectivos galones.

diciembre

Año de 1767

[p. 158]

[3003] 7 de enero

Conjúdices, los señores prior Viña y canónigo
doctoral Arvelo.

[3004] 19 de enero

Que el Cabildo celebre el segundo día de las Celebre el
fiestas de la solemne dedicación del nuevo templo Cabildo un
de Teror, las cuales se verificarán en el mes de día de la
agosto de este año, yendo una diputación, dedicación de
haciéndose un temo de damasco albas decentes, la iglesia de
cáliz y vinagreras sobredoradas, cera, fuegos, etc., Teror
etc.

[3005] 27 de
febrero

Que el colector no convide a entierros a los Capellanes
capellanes supernumerarios que no asisten al coro supemumerar
los domingos y días de
fiesta.
ios

[3006] 27 de abril

Que se haga una representación a Su Majestad Seminario
suplicándole destine para seminario conciliar el conciliar
colegio que tenían en esta ciudad los jesuítas
expulsos.

[3007] 5 de mayo

En este cabildo se arregló de nuevo el modo de
hacer los exámenes de oposición y la elección de
sujetos para los dos curatos vacantes del Sagrario
de esta Santa Iglesia.

[3009] 12 de junio

Se nombró al señor canónigo D. Joseph Masieu
para que, a nombre del Cabildo y conforme a la
real provisión de Su Majestad, asista al inventario
de los bienes de los padres de la Compañía de
Jesús.

Modo de
hacer
oposición al
curato del
Sagrario
[3008] 18 de mayo Carta del secretario de la Cámara de Castilla Pragmática
remitiendo la real pragmática para el sobre extrañaextrañamiento de los jesuítas y ocupación de sus miento de
temporalidades.
jesuítas
Capitular
diputado para
los bienes de
jesuítas

[3010] 7 de octubre Se hicieron presentes los breves pontificios para Rezo de la
rezar el oficio de la Concepción en los sábados Concepción
vacantes del año y añadir a la letanía de Nuestra en los
Señora el Mater Inmaculata. etc.
sábados
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[3011] 18 de
noviembre

Carta de la Santa Iglesia de Osma suplicando que Preces sobre
esta de Canaria interpusiese sus ruegos acerca del el venerable
Sumo Pontífice en orden a la beatificación del señor Palafox
señor D. Juan de Palafox.
Año de 1768

[3012] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Lugo y canónigo
Arvelo.

[3013] 11 de enero Sobre solicitar se pague el diezmo del palo guavril Diezmo del
y de la verba de vidrio (la barrilla) que se extrae de guayrily
estas Islas.
barrilla

[p. 159]

[3014] 22 de abril

Que en La Gomera se paga quinto de la orchilla al
Estado cuando se halla este diezmo en
arrendamiento, pero no cuando se saca por cuenta
de los interesados.

Quinto del
diezmo de la
orchilla en La
Gomera

[3015] 20 de junio

Recibióse la copia de la consulta que hizo la
Cámara de Castilla a Su Majestad sobre el
expediente entre el Cabildo y el inquisidor Nubla,
remitido por el señor arcediano Berdugo, diputado
en Madrid. Asimismo, se recibió copia de la carta
que el dicho diputado hizo al señor D. Manuel de
Roda, secretario de Gracia y Justicia,
representándole el modo con que el señor
inquisidor general pretendía dejar ilusoria la
consulta de la Real Cámara contra Nubla,
promoviéndolo a una plaza de la Inquisición de
Llerena, etc. Y ambas copias se mandaron poner a
la letra en el libro capitular.

Consulta de la
Real Cámara
sobre los
atentados de
D. Juan Nubla

[3016] 21 de julio

Que no se señale ningún pre (sic) a los señores
capitulares comisionados para asuntos de
hacienda, ni se trate jamás de esto por los grandes
inconvenientes que habría.

Nopretendan
pre (sic)/os
señores de
junta de
hacienda

[3017] 3 de agosto

Real provisión sobre recoger el monitorio de la Monitorio de
curia romana contra el ministerio de Parma.
Parma
Carta circular comunicada a los prelados de estos Bula In Caena
reinos de España sobre el mismo asunto y uso de Divini
las censuras de la bula In Coena Divini, etc.
Pragmática sobre la previa presentación en el Presentación
Consejo de cualesquier bulas, breves o despachos de los breves
de Roma.
de Roma.
Reglas sobre
Real cédula sobre las reglas que deben observarse prohibición de
en las prohibiciones de libros por el Tribunal de la libros
Inquisición.

[3018] 8 de agosto
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Se acepta la oferta del señor canónigo Caraveo de Dádiva del
cubrir de plata la puerta del Sagrario del altar señor
mayor.
canónigo
Caraveo
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[p. 159-160]

[3019] 18 de agosto Se trató sobre los honores que debería hacer el Duque de
Cabildo al serenísimo señor duque de Cumberland Cumberland
en caso de que aportase a esta isla, conforme las
órdenes de Su Majestad y carta del señor obispo
Delgado, a quien se consultaría, etc.

[p. 160]

[3020] 6 de
septiembre

Se vio la real cédula por la que Su Majestad se
servía prevenir a la Real Audiencia de estas Islas
las providencias con que se había dignado
terminar las diferencias suscitadas en el Cabildo y
el inquisidor D. Juan Martínez Nubla en calidad de
subdelegado del Excusado, a que acompañaba
sobre-cédula del señor Carlos V para que no se
molesten a los letrados, procuradores y agentes de
esta Santa Iglesia, cuyas cédulas había remitido al
señor diputado Berdugo.

Real Cédula
sobre las
providencias
de D. Juan
Nubla

[3021] 7 de
septiembre

Que el maestro de capilla no consienta se canten
nuevas composiciones de música en castellano o
en latín, sin que antes las revea el señor canónigo
magistral y les dé pase.

El señor
canónigo
magistral
revea las
nuevas
composicione
s de música

[3022] 16 de
septiembre

Entró el escribano del cámara de la Real
Audiencia con auto de este tribunal para hacer
notoria al Cabildo la real cédula ganada contra D.
Juan Nubla y para que el oidor D. Gonzalo
Galiano practique la diligencia que en ella se
ordena, y se ponga en el archivo de esta Santa
Iglesia copia integrada autorizada. Dicho ministro
vino a la sala capitular a las cuatro de la tarde de
este día y mandó que el escribano borrase las notas
puestas en ellos de orden del Tribimal del
Excusado.

El oidor D.
Gonzalo
Galiana borra
las notas
puestas en los
libros
capitulares
por orden del
THbunal del
Excusado

[p. 160-161]

[3023] 20 de
septiembre

Carta del señor D. Pedro Rodríguez Campomanes
remitiendo un ejemplar del juicio imparcial sobre
el monitorío de Roma de 30 de enero de este año
en defensa de la Corte de Parma.

[p. 161]

[3024] 23 de
septiembre

Noticia de la traslación del señor obispo Delgado Traslación del
de esta mitra a la de Sigüenza.
señor obispo
Delgado a
Sigüenza

[3025] 14 de
octubre

Que no se escriban cartas por secretaria o Cartas que
contaduria para fuera de estas Islas sin que lleven han de llevar
el sello
el sello capitular.
capitular
Carta muy expresiva del ilustrísimo señor D. Carta del
Francisco Delgado, nuestro prelado, participando señor obispo
al Cabildo su traslación a la silla de Sigüenza. El Delgado
señor canónigo D. Eduardo Salí participó al

[3026] 2 de
noviembre

Juicio
imparcial
sobre el
monitorio de
Parma.
Real cédula por la que se mandan extinguir en Cátedras de
todas las imiversidades de estos reinos las cátedras la escuela
de la escuela jesuítica y el uso de sus autores, con jesuítica
orden de que se trasunte en los Ubros cqjitulares.
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Cabildo también el título de gobernador del
obispado.

[p. 161-162]

[p. 162]

[p. 162-163]

[p. 163]
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[3027] 28 de
noviembre

Dio cuenta el señor deán Domínguez de los
pasajes sucedidos con el receptor del Tribunal de
la Inquisición y el inquisidor Nubla sobre no
querer dicho receptor dar memorial en Cabildo
para redimir un censo, como era práctica
inconcusa de esta Santa Iglesia, sino que quería
que el Cabildo nombrase persona que otorgase la
escritura y percibiese el dinero, etc.

El receptor de
la Inquisición
no quiere dar
memorial
para redimir
un censo

[3028] 29 de
noviembre

Entró el nuncio del Tribunal de la Inquisición y
notiñcó im auto de los inquisidores mandado que
el Cabildo nombrase persona que otorgase la
escritura de redención de un censo y percibiese el
dinero, con apercibimiento de ponerlo en depósito.
El señor deán a nombre del Cabildo respondió
explicando cuál era el método inalterable con que
se hacían semejantes redenciones en esta Santa
Iglesia, de cuya práctica no se apartaría sin
consultar a Su Majestad como patrono de ella. En
dicho auto los inquisidores no daban el título de
Venerable al Deán y Cabildo, sino solamente
Deán y Cabildo a secas, y al deán le nombraban
Dr. D. Francisco Domínguez.

Auto de la
Inquisición
sobre este
censo
Respuesta del
Cabildo

[3029] 6 de
diciembre

Segunda notificación del Tribunal sobre lo mismo. Segunda
acusando la rebeldía; y la misma respuesta de notificación
parte del Cabildo. En este auto ya se dio el
tratamiento de Venerable.

[3030] 9 de
diciembre

Que se envíen los documentos necesarios al señor Recurso a
arcediano Berdugo, diputado en Madrid, para que Madrid
se haga una representación a la Real Cámara en
orden a estos procedimientos de los inquisidores,
etc.

[3031] 12 de
diciembre

El señor diputado en Madrid da aviso al Cabildo
de haber presentado el rey para la mitra de este
obispado al reverendísimo padre Fr. Juan Bautista
Servera, religioso de la reforma de San Pedro
Alcántara, provincial que fue de Valencia.

[3032] 14 de
diciembre

Que el puntador no pueda tener presente en las
horas canónicas al señor doctoral aunque mande
recado de estar ocupado en dependencias del
Cabildo, en cuyo arbitrio está el concederle el
tiempo necesario para evacuarlas, etc.

[3033] 29 de
diciembre

En este cabildo se trató sobre la admiración que Sobre D. Juan
debía causar en que, sin embargo de la real Nubla
resolución contra el inquisidor Nubla, hubiese el
administrador de rentas dádole pedimento con el
tratamiento de Muv Ilustre Señor y como a juez
subdelegado del Excusado, de que dicho Nubla
mandó dar traslado al Cabildo, etc. Se acordó no
contestar a dicho traslado.
Año de 1769

El señor D.
Fr Juan
Bautista
Servera,
nombrado
obispo
Elpuntador
no tenga
presente al
señor doctoral
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[3034] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Lugo y canónigo
Masieu, en quien recayó la elección después de
haberse conformado el Cabildo con la costumbre
de que para nombrar conjúdices y vicario capitular
sede vacante haya de tener el elegido un voto
supra medietatem.

Elecciones
con votos
supra
medietatem

[3035] 16 de
febrero

Informe de la contaduría sobre el diezmo de los
azúcares y mieles de La Palma, con el ajuste de
dos quinquenios, en que toca por prebenda a poco
más de cien reales. Remate de este diezmo,
Mermas. Etc. (Se pregonaron y no hubo postor.
Cabildo 2 de abril de 1770).

Informe sobre
los azúcares
de La Palma y
su remate

[3036] 24 de marzo Carta del ilustrísimo señor D. Fr. Juan Bautista Carta del
Servera participando al Cabildo la merced que le señor obispo
había hecho el rey de presentarle para la mitra de Servera
esta Santa Iglesia.
[3037] 25 de marzo Se declaró sede vacante. Se nombró vicario Sede vacante
capitular al señor canónigo D. Eduardo Salí con
las cláusulas de estilo, etc.
[p. 163-164]

[3038] 5 de abril

A cabildo para si en levantándose el señor deán o
presidente en los cabildos ordinarios, haya o no
asunto pendiente, se deba tener por concluido el
tal cabildo, y si se deba entender lo mismo cuando
dada la hora se levanta otro cualquier señor
capitular.

Sobre cuándo
se han de
concluir los
cabildos
ordinarios

[p-164]

[3039] 22 de marzo

Real cédula para crear jimtas provinciales y
municipales que entiendan en la venta de los
bienes ocupados a los regulares de la Compañía,
Otra real cédula en que declara Su Majestad
devueltos a su soberanía los bienes de dichos
regulares, etc.

Sobre
temporalidade
s de los
jesuítas

[3040] 20 de junio

Carta del señor D. Pedro Rodríguez Campomanes,
fiscal de la Real Cámara, en que de orden del
Consejo pide informe al Cabildo si para la
erección de un seminario conciliar en esta ciudad
convendría agregar parte de la consignación que
tienen los acólitos de esta Santa Iglesia la
prebenda de Latinidad y la pensión que tenían los
jesuítas sobre la mitra, y si convencbía erigir dos
canonicatos en prebendas penitenciaria y lectoral
con la obligación de enseñar en el seminario
igualmente que el maestrescuela conforme al
Concilio Tridentino, etc.

Sobre
erección de
seminario
conciliar

[3041] 23 de junio

Que el aimiento de renta a los oficiales de la Aumento de
contaduria es materia de gracia y no de gobierno, renta es
materia de
gracia

[3042] 10 de julio

Carta del señor regente D. Pedro Villegas en que Diputado del
de orden del Consejo participaba al Cabildo la Cabildo para

[p. 164 -165]

Según informe de la contaduria, sumaba 612 pesos anuales [nota en el original].
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superior resolución de que se estableciese en esta
capital un preceptor de Gramática con el sueldo de
trescientos o trescientos cincuenta ducados
pagados de lo que daba este Cabildo al preceptor
que tiene puesto, y que pasase oficio al mismo
Cabildo para que deputase un individuo que
concurriese con su voto a los nombramientos de
dos maestros de primeras letras y de dicho
preceptor, como que había de ser el Cabildo uno
de los que en lo sucesivo deberían cuidar de las
referidas enseñanzas.
[p. 165]

[3043] 12 de julio

El Cabildo acordó nombrar para lo referido al Nombramient
señor
canónigo
D.
Joseph
Masieu, o de diputado
desentendiéndose de lo respectivo a preceptor de para las
Gramática, como que era punto perteneciente al escuelas
expediente de seminario conciliar, cuyos informes
estaban cometidos al oidor D. Gonzalo Galiano.

[3044] 15 de julio

Que se conteste a la carta del señor fiscal Sobre
Campomanes, que de los acólitos mozos de coro seminario
sólo podría ahorrar la fábrica 300 pesos; que el conciliar
Cabildo desearía que ñiesen raciones y no
canonicatos las que se redujeren a prebendas de Raciones de
penitenciario y lectoral; que el maestrescuela penitenciario
podría celar sobre los estudios de seminario. Y que y lectoral
al señor diputado se le insinuase trabajase en que
el dicho seminario se pusiese bajo la inmediata
inspección del Cabildo, porque si se ponía bajo la
del obispo vendría a ser un seminario de
discordias.

[3045] 28 de julio

Carta del conde Vincenti, auditor la Nunciatura en Carta del
Madrid, participando al cabildo la muerte del auditor de la
señor Clemente XIII y pidiendo los sufragios Nunciatura
acostumbrados en esta diócesis.
Que se altere la costumbre de que con sola una
bolilla negra se tenga por contradicha cualquier
pretensión de préstamos, licencias de ministros y
contadores; pero no se llegó a determinar cuantas
bolillas negras serían necesarías y si se había de
alterar en fuerza de acuerdo o de estatuto.

Que una
bolilla negra
no contradiga
préstamos ni
licencia, etc.

[3047] 18 de agosto Que el maestro de ceremonias no debe sentarse en
las funciones a que asiste el Cabildo en los
conventos, en los bancos de los capellanes reales,
aunque vaya acompañando al pulpito a algún
señor capitular.

Asiento del
maestro de
ceremonias en
las salidas del
Cabildo

[p. 165-166] [3046] 8 de agosto

[p. 166]

nombrar los
maestros de
primeras
letras por
orden
superior

[3048] 26 de agosto En este día tomó posesión del obispado, a nombre Posesión del
del ilustrísimo señor D. Fr. Juan Bautista Servera, señor obispo
el señor deán Domínguez. Y el señor arcediano de Servera
Fuerteventura Salí dio parte de su título de
provisor y gobernador del obispado.
[3049] 4 de agosto
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Noticia de la llegada del señor obispo Servera a Su llegada
Tenerife. Informe de la contaduría sobre que por el
Subsidio se deben pagar al rey todos los años Subsidio
11.891 reales [y] 32 maravedíes y por im
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quinquenio 59.458 reales [y] 16 maravedíes.

[p. 166 -167]

[3050] 22 de
septiembre

Primera visita de urbanidad del señor obispo Primera visita
Servera al Cabildo con las ceremonias de estilo.
del señor
Servera

[3051] 19 de
octubre

Que se libren cien ducados de parte del Cabildo Cárvel
para la obra de la cárcel de esta ciudad.
pública

[3052] 30 de
octubre

Habiéndose entendido se trataba de destinar la Seminario
casa colegio que fue de los regulares de la
Compañía para seminario pupilar y no para
seminario conciliar, acordó el Cabildo hacer
presente al señor obispo los ningunos arbitrios que
tiene para contribuir a semejante establecimiento.

[3053] 8 de
noviembre

Habiendo entrado en el aula capitular ima
diputación de la Ciudad, el regidor D. Antonio
Romero se tomó la facultad de sentarse al lado del
señor deán, quien reconviniéndole que la
costumbre era sentarse al lado del señor arcediano
de Canaria; aunque dicho regidor se mudó, fue con
protesta. Su mensaje era para que se trajese la
imagen de Nuestra Señora del Pino a causa de lo
malsano de la estación. El Cabildo respondió que
se habían empezado las misas de Nuestra Señora
de la Antigua aún antes de concluirse las rogativas
al Santísimo Sacramento. Y se acordó dar cuenta
al Ayuntamiento de la novedad que había hecho el
regidor. Se trajo la Virgen del Pino.

[p. 167]

[p. 168]

Lance con
una
diputación de
la Ciudad

Rogativas

Año de 1770
[3054] 10 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Lugo y canónigo
Masieu.

[3055] 18 de enero

El escribano de cámara de la Real Audiencia Almohada del
notificó im auto sobre cierto recurso del corregidor corregidor
de esta isla en razón de la ahnohada que se ponía
en la tarima pequeña cuando asiste la Ciudad en el
pavimento, a consecuencia de una real cédula.
(Dicho corregidor usó de la expresada almohada el
día de Santiago, año de 1768).

[3056] 25 de
febrero

El Cabildo acordó hacer contradicción a dicha Contradicha
pretensión
del
corregidor,
quien
debía por el Cabildo
conformarse con el estilo de sus antecesores.

[3057] 2 de abril

Que cuando los hacedores no fueren capitulares Párrocos en
asistan los párrocos a los remates de los diezmos. remates de
diezmos

[3058] 28 de abril

Que para socorrer las públicas necesidades en que
se hallaba esta ciudad, se sacasen mil pesos de la
bolsa de pleitos y se formasen cinco diputaciones,
cada una de dos capitulares, quienes se ocupasen
en socorrer a los pobres, enfermos y hambrientos,

[3059] 9 de mayo

Se convino el Cabildo en admitir la propuesta del Pontifical del
señor obispo de Sigüenza, D. Francisco Delgado, señor obispo

Diputaciones
del Cabildo
para socorrer
a los
necesitados
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que lo había sido de estas Islas, sobre dar de Delgado
pronto a la fábrica de esta Santa Iglesia la cantidad
de seis a siete mil pesos, en equivalente de la parte
del pontifical que le podría tocar después de sus
días.
[3060] 20 de mayo

Carta del secretario de la Real Cámara sobre que Propuestas
el Cabildo in sacris en las propuestas para las para
prebendas de oficio no sólo expresase los votos de canonjías de
los opositores que propusiese sino también los oficio
votos que hubieren tenido los demás.

[3061] 26 de junio

Que se archive la certificación dada por la Los deanes no
Secretaría de la Cámara y Real Patronato de necesitan de
Castilla sobre que, a consecuencia de lo dispuesto bulas
por el Concordato de 1753 con la corte de Roma,
había declarado la Cámara no necesitarse de bulas
apostólicas para los deanatos de las iglesias
catedral del antiguo patronato real.

[p. 168-169] [3062] 13 de agosto Vino a Cabildo el señor obispo Servera y propuso Seminario
la necesidad y proporciones que había para conciliar
establecer un seminario conciliar en la casa
colegio que fue de los regulares expulsos en esta
ciudad, insinuando los fondos que por parte de su
ilustrísima se facilitarían.
[p. 169]

[3063] 14 de agosto El Cabildo, dando las debidas gracias al prelado y Ofrecimiento
nombrando dos señores capitulares para tratar del Cabildo
sobre el asunto, ofi-eció mil pesos anuales para para el
dotación del seminario y costear por mitad los seminario
gastos de las pensiones perpetuas sobre la mitra,
con cargo de reintegro, etc.
[3064] 28 de
septiembre

Habiendo pasado la diputación a cumplimentar al Diputación al
señor D. Pedro Villegas, regentes de esta Real regente
Audiencia y nombrado consejero de Castilla, la Villegas
recibió dicho ministro al fin de la subida de la
escalera de las casas regéntales y la despidió
bajando hasta la meseta.

[3065] 28 de
noviembre

Que se presente al oidor decano de esta Audiencia Sobre
la real provisión del Supremo Consejo de Castilla jurisdicción
para que dicha Audiencia averigüe e informe de de los
los procedimientos de los inquisidores de este inquisidores
Tribunal con el pretexto que aparentan tener de
ñiero activo y pasivo en las cosas que de algún
modo les pertenezcan.

[3066] 3 de
diciembre

En este día abrió la visita de esta Santa Iglesia el Abre su visita
señor obispo Servera con todas las ceremonias de el señor
estilo.
obispo
Servera
Año de 1771

[3067] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Lugo y canónigo
Masieu.

[p. 169-170] [3068] 8 de enero
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Se recibió un papel del inquisidor D. Alonso Sobre
Molina diciendo que el Tribunal tenía destinada redención de
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persona que pasase a entregar al Cabildo el cq>ital un censo por
del censo que se redimía, con los réditos hasta el la Inquisición
dia de la entrega, que era lo mismo que Su
Majestad había resuelto por su real cédula de 18
de noviembre de 1770. El Cabildo acordó
contestar y especificar que la costumbre era que el
receptor diese memorial a que se ordenaba la
dicha Real Cédula ganada por el Cabildo, etc.
El Tribimal insistió en no querer se diese
memorial, y el Cabildo volvió a hacer recurso a la
Corte por medio del señor arcediano Berdugo, su
diputado.
[p. 170]

[3069] 18 de enero

Que en lo sucesivo no se use en esta Santa Iglesia Prohibición
de olores, cazuelejas ni pebetes, y si los hubiere en de cazuelejas
otras iglesias se apaguen cuando vaya a ellas el
Cabildo. Que se haga una reja de madera para el
coro y barandilla y dos pulpitos. Que los costados
del coro se revistan de mármoles.

[3070] 8 de febrero Que no se ponga embarazo a que en la procesión Soldados en
del Corpus vayan seis soldados con fusiles y la procesión
bayonetas a los costados del trono de la custodia, del Corpus
en vista de las respuestas que las santas iglesias de
Sevilla,
Salamanca,
Barcelona,
Badajoz,
Pamplona y Cartagena han dado a la consulta del
Cabildo.

[p. 171]

[3071] 14 de
febrero

Que se pase al inquisidor D. Alonso Molina un
testimonio de la escritura de redención que por
memorial pidió al cabildo D. Francisco Manrique,
receptor del Santo Oficio, de tres censos que
pagaba el fisco al comunal de esta Santa Iglesia,
para que en vista de este ejemplar sobreseyese el
Tribunal en oponerse a hacer ahora lo mismo, etc.

Censos
redimidos por
la Inquisición
en otro tiempo

[3072] 16 de abril

Habiendo propuesto al Cabildo el señor obispo Seminario
Servera, en pensamiento de que se suprimiese en conciliar
esta Santa Iglesia la prebenda de Latinidad para
dotar dos cátedras en el seminario conciliar,
disintió el Cabildo de semejante proyecto fundado
en razones muy poderosas, pero acordó se
suplicase al rey se sirviese disponer que las dos Canonjías de
primeras canonjías que vacasen se hiciesen penitenciario
prebendas de penitenciario y lectoral y se ylectoral
confiriesen por oposición, con cargo de leer en
dicho seminario Teología Moral y Sagrada
Escritura, añadiendo también al magistral el de
leer Teología Escolástica y al maestrescuela
Disciplina Eclesiástica, etc.

[3073] 5 de junio

Recibióse un impreso de la Santa Iglesia de
Buigos sobre la disputa con su prelado en orden al
derecho de visitar la iglesia sus individuos,
dependientes, capillas y memorias, etc. Recibióse
otro impreso de la Santa Iglesia de Cádiz con la
resolución de la Cámara sobre la extracción del
Sagrario de dicha iglesia que meditaron los curas,
etc.

Impreso de la
Santa Iglesia
de Burgos.
Impreso de la
Santa Iglesia
de Cádiz
sobre curato
del Sagrario
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[p. 172]

[3074] 9 de julio

Entró una diputación de la Ciudad; se le dio el
asiento acostumbrado, que es el que sigue al señor
arcediano de Canaria, bien que el regidor lo
protestó; y participó al Cabildo la orden real para
que se hiciesen rogativas por el feliz parto de la
princesa de Asturias. Y otra orden real para que no
se hagan rogativas solenmes sin pedirlas el
gobierno secular.

Rogativas
públicas las
pida la
Ciudad

[3075] 19 de julio

Que no se escriban ni lean memoriales para Memoriales
préstamos por los inconvenientes que traen, de préstamos
renovando varios acuerdos sobre lo mismo.

[3076] 23 de julio

Que se encargue a Vizcaya una barandilla de Valla de
hierro para el pavimento. Libráronse mil pesos, hierro
(Vino y se mandó colocar en 14 [de] junio de
1774).

[3077] 19 de agosto En consideración a lo insinuado por el señor Fondo para el
obispo Servera en cabildo de 13 del corriente, se seminario
acordó señalar para parte de la dotación del
seminario conciliar la cantidad de 3.300 pesos
anuales que deberian sacarse del cúmulo de toda la
causa decimal y por cuenta de todos los
interesados en ella, etc.
[3078] 15 de
octubre

Que llegó el trigo de Berbería, enviado por Trigo de
Retortillo de Cádiz, de cuenta del Cabildo para berbería
remediar la necesidad pública de esta isla. Eran
3.220 fanegas.
Año de 1772

[p. 173]

[3079] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Lugo y canónigo
Masieu.

[3080] 14 de mayo

El señor obispo comunicó al Cabildo su Congregación
pensamiento de erigir en esta ciudad una de la doctrina
congregación para la enseñanza de la doctrina
cristiana, esperando fuese de la aprobación del
Cabildo.

[3081] 5 de junio

Que se libren 70 pesos de hacimientos generales Campana de
de parte del Cabildo para una campana de la San Roque
ermita de San Roque.

[3082] 27 de junio

Que se responda a la carta del alcalde mayor de
Fuerteventura en que da las gracias al Cabildo por
los muchos que habia socorrido a los pobres de
aquella isla que, estrechados de la necesidad, se
acogieron a esta de Canaria cuatro años
consecutivos.

Caria de
gracias de la
isla de
Fuerteventura

[3083] 19 de agosto Que en el supuesto de que en la fiesta de Nuestra Diputación
Señora en Teror ha de celebrar de pontifical el para la fiesta
señor obispo, nuestro prelado, y de que todos los de Teror
señores dignidades se han excusado de admitir la
diputación mayor, corra esta por todos los
capitulares hasta el último señor racionero, quien

418

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CANARL\S (1514-1791)

en este caso hará de asistente mayor, mandará en
las campanas, impondrá multas, etc., y los señores
diácono y subdiácono de tumo se vestirán al
pontifical aunque se hallen allí otros señores más
antiguos, etc.
[3084] 7 de octubre Que se haga representación al rey pidiendo la Representado
gracia de algunos registros en el comercio de n para la obra
Indias, a fin de proseguir la obra del templo de de la Catedral
esta Catedral, conforme a los deseos del señor
obispo Servera.
[3085] 23 de
diciembre

Carta de D. Nicolás Viera, prebendado electo de Historia de
esta Santa Iglesia, remitiendo al Cabildo el tomo Canarias
r . de la Historia de Canarias que había publicado
su hermano D. Joseph Viera y Clavijo, residente
en Madrid.
Año de 1773

[p. 174]

[3086] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Lugo y canónigo
Masieu.

[3087] 2 de marzo

Que la prebenda de pleitos redima el tributo de Tributo de los
42S reales que paga al comunal grande por los pozos de la
pozos de la nieve, descontando dicha cantidad del nieve
censo que D. Bemardino Carbonel paga a la
misma prebenda, etc.

[3088] 2 de abril

Que si el señor D. Agustín de Alvarado, obispo
electo de Cartagena de Indias, pero no consagrado,
que por arribado a esta isla se halla hospedado en
el palacio episcopal, viniere al coro, se le dé la
silla del señor chantre, aparatándola conforme al
ceremonial, etc.

[3089] 12 de julio

Que el señor doctoral forme la respuesta Prebendados
documentada a la carta de D. Antonio Álvarez empleados en
Salazar de 15 de junio de este año, en que de la Inquisición
orden del Consejo de Castilla pide que las santas
iglesias den noticia de los prebendados que no
residen por estar empleados en el Oficio de la
Santa Inquisición, etc.

[3090] Ibíd.

Se nombraron cuatro c^itulares para solicitar se Sobre
diese curso en la Real Audiencia de estas Islas al arreglar los
informe pedido por el Supremo Consejo de abusos de la
Castilla a consecuencia de la representación hecha Inquisición
en la Cámara de los abusos y modo irregular de
proceder del Tribunal de la Inquisición de estas
Islas que se mandó pasar a la sala primera de
gobierno.

[p. 174 -175] [3091 ] 3 de agosto

Asiento al
obispo de
Cartagena de
Indias

En vista de la carta-respuesta que dio el inquisidor Agravios de
D. Alonso Molina a la que por acuerdo del los ministros
Cabildo le escribió el señor deán Domínguez déla
pidiéndole satisfacción por el agravio hecho a la Inquisición a
persona del señor racionero Ramos, a quien hizo capitulares
comparecer en su celda Fr. Juan Díaz Gómez,
comisario del Santo Oficio en la ciudad de La
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Laguna, a fín de tomarle declaración sobre si era
deudor de unos cuantos reales a un tal Morales,
sentenciado a 200 azotes, etc., se acordó hacer una
representación al rey en la Cámara de Castilla
exponiendo el caso y pidiendo la providencia
oportuna para dejar subsanado el honor del
Cabildo y sirviese de regla para lo futuro; y que en
esta representación se exponga también el agravio
hecho por el mismo Tribunal de la Inquisición al
señor racionero Fierro, a quien mandó no usase de
las insignias de su familiar, que era, porque
cuando llegó a posesionarse de su prebenda no se
presentó a los inquisidores, etc.
[p. 175]

[3092] 14 de
diciembre

[p. 176]

420

El señor maestrescuela D. Femando Monteverde
hizo dotación de una custodia procesional
sobredorada hecha en Córdoba, etc. Se acordó
encargar otra de oro, de cinco a seis mil pesos, con
proporción a las andas del Corpus, para lo cual se
remita Cádiz el cáliz y patena de dicho metal,
formándose una lista de los señores que quieran
contribuir a esta obra, como no excedan los
dignidades y canónigos de 50 pesos, los racioneros
de 25 y los capellanes reales de 12. El señor deán
ofreció 100 pesos. También se pensó destinar para
el viril algunas chispas de diamantes y otras
piedras que había en el cajón de las sedas.

Custodia que
donó el señor
Monteverde.
Que se haga
una custodia
de seis mil
pesos

Año de 1774
[3093] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Lugo y canónigo
Masieu.

[3094] 4 de abril

Acuerdo sobre el aparato que en la iglesia del
Sagrario se debería poner a la Real Audiencia que
asistiría en forma de tríbunal al entierro del oidor
D. Joseph Azofra, todo conforme a lo ejecutado en
el del regente D. Manuel de la Chica en 1725.
Sentóse el regente en silla con almohada, sin
tapete, y a continuación los oidores en im banco
pequeño, etc.

[3095] 19 de mayo

Carta del señor racionero Viera presentando al Historia de
Cabildo el tomo segundo de la Historia de Canarias
Canarias por D. Joseph de \^era y Clavijo.

[3096] 11 de julio

Carta del señor comandante general de estas Islas Prosecución
sobre que el rey se había servido cometerle a éste de la obra de
y al señor fiscal de esta Real Audiencia las la Catedral
diligencias en la pretensión que tiene el Cabildo de
fondos para continuar la obra del templo de la
Catedral, a cuyo fin pedía Su Majestad el plan de
dicho templo, etc.

[3097] 19 de julio

Que se dé escrito ante la vicaria general contra los Pleito con los
vecinos del lugar de San Lorenzo, que se niegan a vecinos de
contribuir al cura un tostón anual a que se San Lorenzo
obligaron por instrumento público en 24 de
febrero de 1681, etc.

Aparato de la
Real
Audiencia en
el Sagrario
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[3098] 23 de julio

Que los sacristanes pongan recado para decir misa Recado para
a los señores capitulares, aunque lo hayan ya decir misa los
pedido cualesquier clérigos o religiosos.
capitulares

[p. 176 -177] [3099] T. de agosto Que se responda a la carta de la Santa Iglesia de
Sevilla insinuándole la satisfacción de la nuestra
por la noticia de que tomando ejemplo de la
obligación que aqui se había puesto a los curas del
Sagrario de aplicar misa por el pueblo los
domingos y días defiesta,se había allí mandado lo
mismo.
[p. 177]

Carta de la
Santa Iglesia
de Sevilla
sobre los
curas del
Sagrario

[3100] 13 de agosto Que los escribanos, notarios, etc., que entren en la
sala capitular a hacer alguna notificación al
Cabildo, lo hagan desarmados y sin sombrero,
conforme a la costumbre inmemorial.
[3101] 16 de
septiembre

Los
escribanos
entren sin
armas en la
sala capitular
Vino a cabildo el señor obispo Servera y participó Seminario
haber recibido la real provisión expedida en conciliar
Madrid a 12 de noviembre de 1773, por la cual se
prueban los fondos propuestos para el seminario
conciliar en esta ciudad en la casa que fue colegio
de los regulares expulsos; y pidió su ilustrísima
nombrase el Cabildo los señores que habían de
acompañarle a tomar la posesión.

[3102] 25 de
octubre

Que se den 40 ducados de limosna a la iglesia de Limosna a la
La Aldea.
iglesia de La
Aldea

[3103] 29 de
octubre

Se nombraron por conciliarios del señor obispo Conciliarios
para entender en las cosas pertenecientes al para cosas del
seminario conciliar y su erección, a los señores Seminario
arcediano de Canaria Berdugo y prior \ ^ a ,
teniéndoseles presentes en el coro, sien^re que
avisasen hallarse ocupados en dicha comisión.

[3104] 14 de
noviembre

Se presentó el informe pedido a los señores Fondos del
tesorero Lugo y canónigo doctoral Arvelo, sobre Seminario
lo que convenía representar al señor obispo en
orden a la seguridad de los fondos para la
estabilidad del seminario conciliar, etc.
Año de 1775

[p. 178]
[3105] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Lugo y canónigo
Masieu.

[3106] 4 de febrero

Que se haga recurso a la Santa Sede pidiendo Se pida
reducción de los aniversarios impuestos en esta reducción de
Iglesia, en consideración a los motivos justos que aniversarios
hay para ello, como asimismo coimiutación de las
procesiones.

[3107] 14 de marzo Que se pida a Su Santidad conceda a todo este
obispado que sea octava cerrada la del Santísimo
Corpus Christi. Y que la festividad de San Joseph
sea de primera clase. (Concedióse)
[3108] 19 de junio

Se pida
octava
cerrada de
Corpus

Que se hagan las demostraciones de regocijo y Gracias por el

421

JOSÉ DE VIERA Y CLAVUO

acciones de gracias correspondientes por el feliz parto de la
parto de la princesa de Asturias, nuestra señora, princesa
que dio a luz una infanta. (D." Carlota)
[3109] 7 de julio

Carta del señor Figueroa, comisario general de Concordia
Cruzada, inserta la real orden para que se admitan sobre el
a concordia las santas iglesias sobre la colectación Excusado
de la gracia del Excusado, con baja de la cuarta
parte de los últimos arriendos, etc.

[3110] 10 de julio

Que se haga el entierro del señor regente Giralda Entierro del
en la iglesia del Sagrario y se ponga a la Real regente
Audiencia el mismo aparato que en el del oidor Giralda
Azofra.

[3111] 28 de julio

Carta del señor marqués de los Llanos con el real Contribución
despacho por el cual Su Majestad establece la a la Orden de
contribución a la distinguida Orden de Carlos III. Carlos III
Inserta la bula de Su Santidad, etc.

[p. 178-179] [3112] 4 de
septiembre

[p. 179]

[3113] 20 de

octubre
[3114] 12 de

diciembre

En virtud del nuevo edicto para recoger toda la Moneda
moneda que corría en estas Islas y cambiarla por la nueva
del nuevo cuño con que el rey favorecía a estos
naturales, se acordó que se hiciese esta operación
por lo respectivo a los caudales de nuestra Santa
Iglesia, etc.
Noticia de la llegada del nuevo reloj para la torre. Reloj
traído de Londres por encargo del Cabildo a la
casa de Cólogan.
Que se haga ima custodia pequeña para la reliquia Reliquia de
o hueso de nuestra patrona Santa Ana, que donó a Santa Ana
esta Santa Iglesia el señor arcediano de Canaria D.
Joseph Berdugo, con un engaste de filigrana y su
auténtica.
Año de 1776

[3115] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Lugo y canónigo
Masieu.

[3116] 30 de enero

Que en el concurso de oposiciones a los curatos Reglamento
del Sagrario se observe el orden de que examinado sobre
que sea el opositor, se vote la aprobación o opositores al
reprobación en el Cabildo inmediato, antes que curato del
entre otro opositor a examen. Que cuando se vote Sagrario
el curato vacante se dé a la contaduria nómina de
todos los opositores, aún de los reprobados, para
que estos no sufran algima nota y vengan en las
cedulillas. Que el capitular que votare a favor de
algimo reprobado, pierda por aquella vez su voto y
se estime como cedulilla en blanco. Que se guarde
puntualmente el estatuto que manda se quemen en
un brasero las cedulillas sobrantes, etc.

[p. 179 -180] [3117] 5 de febrero

All

Se nombró para servidor del curato del Sagrario Un señor
vacante al señor racionero D. Joseph Arroyo, etc. prebendado
(No admitió y se nombró al señor racionero servidor del
Alvarado)
Sagrario
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[p. 180]

[3118] 10 de
febrero

Visita al señor obispo Servera con motivo de su Despídese
despedida para Tenerife, llevando todo el Cabildo para Tenerife
capas de coro por ser el traje del tiempo.
el señor
obispo
Servera
Capas de coro

[3119] 12 de marzo Dio cuenta el señor deán Domínguez del hurto Robo de las
hecho en una de las arcas de los caudales de esta arcas
Santa Iglesia por un agujero que hicieron y
taparon con un chazo.
[3120] 16 de abril

Que siempre que el señor secretario capitular El capitular
reparta las bolillas para votar deba el señor que las reciba
reciba quitarse el bonete, según siempre se ha descubierto
practicado.
las bolillas

[3121] 22 de abril

Que se edifique y levante desde cimientos una sala Sala nueva
sobre la llamada de desayunos para colocar en ella para las arcas
las arcas de esta Santa Iglesia con la mayor
seguridad, etc.

[3122] 20 de mayo

Que se dé una hora de repique con tres noches de Repique por
luminarias, etc., por la noticia que se ha servido el
dar al Cabildo el ilustrisimo señor obispo de arzobispado
Sigüenza, que lo fue de nuestra diócesis, D. del señor
Francisco Delgado, de haberle presentado el rey al Delgado
arzobispado de Sevilla.

[3123] Ibid.

Se recibieron de Roma unas letras de la Sagrada Letras de
Congregación dirigidas al obispo nuestro prelado, Roma sobre
sobre la instancia en punto a reducción de los
aniversarios, procesiones, etc.
aniversarios

[3124] 6 de julio

Que se rebajen las cuotas de los hacimientos Rebajas de
generales respectivamente a cada isla.
cuotass en
hacimientos
generales

[3125] 16 de
septiembre

Que en los libros capitulares no se dé tratamiento Tratamiento
de Señor a quien no sea de nuestro cuerpo.
de señor

[p. 180-181] [3126] Ibíd.

[p. 181]

Que la certificación de las ceremonias de servicio Diputación de
y atención que el cura y clero de Teror hacen a la Teror, sus
diputación del Cabildo en la fiesta de Nuestra honores
Señora, se escriba en el libro capitular y se lea
todos los años a su tiempo.

[3127] 30 de
septiembre

Viose una representación del señor canónigo Sobre el
Ramos, hacedor de Tenerife, en razón de lo corto salario de los
que es el salario de 800 pesos para ima hacedores de
administración tan vasta. Que cada año se pueden Tenerife
regular las rentas decimales de aquella isla en
68.700 y más pesos. Que a la mesa capitular le
corresponde la cuarta parte, que son 17.000 y más
pesos. Que por la cobranza de lo perteneciente a
fábrica catedral tomará 1.280 reales. Etc., etc.

[3128] 22 de

Que no se admita por el señor secretario memorial No se trate de
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octubre

[3129] 11 de
diciembre

para arrendamiento de los pozos de la nieve, ni se arrendar los
trate semejante asunto en lo sucesivo.
pozos de la
nieve
Que la prebenda de pleitos, que en 1654 se puso Prebenda de
en ración y en 1691 en canonjía, se vuelva a pleitos
reducir a ración por ahora.
Año de 1777

[3130] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Canaria
Berdugo y canónigo Masieu.

[3131] 28 de abril

Se presentó la cédula real de 28 de febrero de este Seminario
año por la que Su Majestad declara que era su conciliar
voluntad conq)render por especial gracia sus reales
tercias sobre los frutos decimales para la erección
del seminario conciliar de esta ciudad.

[p. 181 -182] [3132] Ibíd.

[p. 182]

[3133] Ibíd.

Respuesta del señor D. Manuel Ventura Figueroa, Pascuas al
señor
gobernador del Consejo, al anuncio de Pascuas.
gobernador
del Consejo

[3134] 1°. de mayo

El señor obispo Servera participó al Cabildo, por
medio del señor deán, se hallaba con la noticia de
que Su Majestad lo había nombrado para la silla
de Cádiz, y se acordaron repiques, visita de
enhorabuena, etc.

[3135] 12 de junio

Acuerdo sobre el modo de sacar del cúmulo de la Seminario
causa decimal la cuota para el seminario conciliar.

[3136] 18 de junio

[3137] 20 de junio

[3138] 27 de junio

Traslación del
señor obispo
Servera a
Cádiz

En este Cabildo se despidió el señor obispo D. Fr. Despedida del
Juan Bautista Servera para hacer su viaje a Cádiz, señor obispo
con singulares expresiones de ternura.
Servera
Que se remita a todas las iglesias de esta diócesis Sillas de
el despacho del señor provisor sobre el privilegio capitulares
de sillas que tienen los señores capitulares, etc.
Que, sin contravención al acuerdo de 22 de agosto Visítese a un
de 1765, puedan los señores capitulares visitar al inquisidor
nuevo inquisidor fiscal D. Femando Prada por ser
arcediano de Montes, dignidad de la Santa Iglesia
de Tuy.

[3139] 19 de julio

Se declaró la sede vacante por traslación del señor Sede vacante
D. Fr. Juan Bautista Servera a Cádiz.

[3140] Ibíd.

Carta del señor arzobispo de Sevilla Delgado en Copón de oro
contestación a la del Cabildo dándole gracias por del señor
el cáliz y copón de oro que había regalado a esta Delgado
Santa Iglesia.

[p. 182-183] [3141] 21 de julio
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Carta del nuncio de Su Santidad en que participa Carta del
al Cabildo su en:q)leo y deseo de complacerle, señor nuncio
obsequiarle y servirle, etc.

Se nombró por vicario c^itular al señor D. Vicario
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Eduardo Salí, arcediano de Fuerteventura, con las capitular
condiciones de estilo. Inquisidor ordinario,
vicarios foráneos, etc.
[p. 183]

[3142] 25 de agosto Se sentó en el libro capitular una instrucción de 9 Diputación
artículos que deben observar los señores de la que va a
diputación que va anualmente a Teror a la Teror
festividad de Nuestra Señora.
[3143] 12 de
septiembre

Que se guarde en el archivo el despacho de la
vicaría general de 5 de este mes, confirmatorio del
proveído en 19 de agosto sobre el acatamiento que
el cura y clero de Teror deben a las diputaciones
que hace el Cabildo a aquel santuario.

Despacho
sobre los
honores que
se le deben

[3144] 23 de
octubre

En vista de la carta del excelentísimo señor
arzobispo de Sevilla D. Francisco Delgado, por la
que participa al Cabildo haberle nombrado el rey
para el Patriarcado de las Indias, con el enq)leo de
canciller de la Orden de Carlos III, se acordó
repique, luminarias, etc.

El señor
Delgado,
patriarca de
las Indias

[3145] 28 de
noviembre

Vista una carta de D. Ignacio de Aguirre, agente Sobre
en Roma, y infiriéndose de su contexto que no se reducción de
conseguiría la reducción de aniversarios como el aniversarios
Cabildo deseaba, y considerando también que el en Roma
señor obispo, nuestro prelado, puede hacer dicha
gracia, según la había ofrecido el ilustrísimo señor
Servera, manifestando sentimiento de que el
Cabildo no se hubiera valido de sus facultades, se
suspenda las diligencias en aquella corte, etc.

[3146] 11 de
diciembre

Que no se iimove en la costumbre de tocar a las Maitines de
doce de la noche para los maitines de Navidad, Navidad
etc.
Año de 1778

[p. 184]
[3147] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Canaria
Berdugo y canónigo Masieu.

[3148] 30 de enero

Que se libren sobre la bolsa de pleitos 500 pesos Socorro al
para reparar del incendio sobrevenido en el convento de
convento de religiosas de San Bernardo la noche San Bernardo
del 27 de noviembre.

[3149] 23 de
febrero

Carta del excelentísimo señor conde de Riela,
secretario de la Guerra, escrita de orden de Su
Majestad, para que en el día del Corpus rinda la
tropa militar sus banderas a los pies de los
sacerdotes que llevan la custodia, etc.

Tropa militar
en la
procesión del
Corpus

[3150] Ibid.

Carta del excelentísimo señor conde de
Floridablanca encargando de orden de Su
Majestad que no se haga en este obispado alguna
obra de consideración en sus templos sin consultar
con la Real Academia de San Femando de Madrid.

Obras de los
templos con
consulta de la
Academia de
San Femando

[3151] 6 de marzo

Que en tienqx) de sede vacante se haga en esta Lavatorio en
Santa Iglesia por el señor deán, o por el dignidad sede vacante
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más antiguo, el lavatorio de los pobres de cuenta
del caudal de dicha vacante, etc.
Breve de Roma sobre aniversarios.

[3153] Ibid.

Que se haga un tabernáculo de plata para el altar Tabernáculo
de plata
mayor, etc.

[p. 184 -185] [3154] 29 de mayo

[p. 185]

Que se forme una diputación o junta para entender Erección de
en todos los negocios pertenecientes a la hacienda una junta de
y comunales, dando las providencias que juzguen hacienda
necesarias en todas las dependencias principiadas,
y en las que no dando cuenta al Cabildo. También
entenderá dicha junta en división de diezmos,
aimiento de sus hilos, cillas. Para ella se
nombraron seis señores a quien se tendrían
presentes en el coro, etc.

[3155] 2 de junio

Orden de Su Majestad para que no pasen a la No pasen
Corte por diputados ningunos capitulares sin diputados a
expresa licencia de la Real Cámara.
Madrid sin
licencia

[3156] 18 de julio

Se recibió carta del señor arzobispo de Sevilla, El señor
patriarca de las Indias, participando al Cabildo Delgado,
cómo Su Santidad lo había promovido a cardenal cardenal de la
de la Santa Iglesia Romana en súplica del rey Santa Iglesia
nuestro señor, y se acordó dar un repique, de Roma
luminarias, etc.

[3157] 16 de
noviembre

Que se hagan deprecaciones como lo había pedido Langosta
la Ciudad por la presente plaga de langosta que
aflige esta isla.

[3158] 19 de
noviembre

Se declaró ser carga aneja a la prebenda magistral Argüir, carga
asistir y argüir en todos los actos de conclusiones del magistral
públicas que hubiere en los conventos de regulares
de esta ciudad, poniendo el primer argumento a
nombre del Cabildo, etc.

[3159] r . d e
diciembre

Que en la comunión del Jueves Santo vayan a Modo de
comulgar los señores dignidades de dos en dos, y comulgar el
que si no pudieren parearse por último vayan tres. Jueves Santo
lo cual igualmente se practicará en los gremios de los gremios de
los señores canónigos y racioneros. Protestó contra capitulares
este acuerdo el señor canónigo Roo en el
inmediato cabildo, cuya protesta fue desatendida y
refutada.

[p. 185-186] [3160] 11 de
diciembre

Que se escriba la enhorabuena al señor D. Fr.
Joaquín de Herrera, monje cisterciense, de hallarse
presentado por Su Majestad para la mitra de
nuestra Santa Iglesia.
Año de 1779

[p. 186]
[3161] 7 de enero
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Breve sobre
aniversarios

[3152] 5 de mayo

Conjúdices, los señores arcediano de Canaria
Berdugo y canónigo Masieu.

El señor D.
Fr. Joaquín
Herrera,
obispo electo
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k

[3162] Ibíd.

Carta-orden sobre remitir al Consejo los breves y
rescriptos apostólicos. Otra sobre remitir las
diligencias sobre cesación de la beatiñcación de
siervos de Dios españoles.

Sobre
rescriptos
apostólicos y
beatificacione
s
Oposición del
Ayuntamiento
de La Laguna
al uso de
sillas de los
señores
capitulares

[3163] 22 de
febrero

Con noticia que se tenía del recurso del
Ayuntamiento y beneficiado de la iglesia de Los
Remedios de la ciudad de La Laguna sobre la
ruidosa oposición que habían hecho al uso de
sillas por los señores capitulares D. Rafael Ramos
y D. Diego Eduardo, se acordó presentar
pedimento en la Real Audiencia pidiendo ciencia
en nombre del Cabildo de la representación de
aquel Ayuntamiento, preparando asi los recursos
de reintegración del despojo de un privilegio
ejecutoriado, etc.

[3164] 25 de
febrero

Carta del secretario de la Real Cámara incluyendo Indulto de
el breve s^stólico del señor Pío VI para que los carnes en
señores ordinarios de los dominicos de España Cuaresma
puedan dispensar el uso de las carnes en ciertos
días de Cuaresma, por tres años.

[3165] 11 de marzo

Que se acabe, adorne y enlocete de mármol la Adornos de la
nueva sala capitular.
sala capitular

[p. 186-187]

[3166] 30 de mayo

El señor D. Fr. Joaquín de Herrera avisa al Carta del
Cabildo haberse consagrado en Madrid el día 25 señor obispo
de abril y remite sus poderes para posesionarse al Herrera
señor deán Domínguez y el gobierno del obispado
al señor arcediano Salí.

[p. 187]

[3167] 30 de junio

Que de la bolsa de pleitos se saquen 200 pesos Limosna a los
para socorro de los niños expósitos de esta ciudad, expósitos
etc.

[3168] 17 de julio

Primera visita de urbanidad al Cabildo del
ilustrisimo señor D. Fr. Joaquín de Herrera,
nuestro prelado, que había aportado a esta isla el
día 12 del corriente.

Primera visita
del señor
obispo
Herrera

[3169] 14 de agosto Que para la traslación de las arcas de los caudales
de esta Santa Iglesia a la nueva sala que se ha
fabricado, conciuran no sólo los señores llaveros,
sino también dos señores dignidades, dos
canónigos y dos racioneros, con los demás
capitulares que gusten hallarse presentes.

Diputación de
dos señores
de cada
gremio para
trasladar las
arcas a la
nueva sala
Los
capitulares
voten en
elección de
oficios por sus
parientes

[3170] 28 de
septiembre

Que se guarde la práctica y costumbre de este
Cabildo sobre que los señores capitulares puedan
votar en asimtos de oficio que no se proveen a
instancia de la parte interesada, aunque sean sus
parientes.

[3171] r . de
octubre

Recibióse el decreto de la Cámara de Castilla Sillas de
manteniendo a los capitulares en el uso de sillas en señores
las iglesias, ínterin informase la Real Audiencia capitulares
sobre este particular, etc.
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[3172] 20 de
diciembre

Que se guarde el capítulo de la antigua pandecta
sobre ganar la prima los señores capitulares que
salen a decir misa antes de empezarse la dicha
hora.

Ganen la
prima los
señores que
están en el
altar

Año de 1780

[p. 188]
[3173] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Canaria
Berdugo y canónigo Masieu.

[3174] l'.de
febrero

Carta del señor canónigo Madan, diputado en
Madrid, acompañando la honrosa respuesta del
primer ministro de Estado, en que a nombre de Su
Majestad, daba las gracias al Cabildo por la oferta
general que se le había hecho con motivo de la
guerra contra la Inglaterra. Pero se acordó prevenir
a dicho diputado no ofreciese caudales, pues esta
Santa Iglesia, a diferencia de las de España,
tendría que hallarse tal vez en la necesidad de
proveer a la defensa de la provincia y en particular
de esta isla de Canaria.

[3175] 14 de
febrero

Que los capellanes de las capellanías del señor D.
2k)ilo Ramírez tienen la precedencia a los demás,
aunque más antiguos de sacerdocio.

[3176] 2 de marzo

En vista de la carta del comandante general de
estas Islas, marqués de la Cañada, se acordó
ofrecer dos mil pesos corrientes de la bolsa de
pleitos para el armamento proyectado en defensa
de los mares de nuestras Islas durante la guerra
con los ingleses. Se libraron con efecto.

Gracias del
ministro de
Estado por las
ofertas del
Cabildo

Contribuye el
Cabildo para
la defensa de
las Islas

[3177] 20 de marzo Se trató del modo de encajonar las alhajas y Cajones para
papeles de esta Santa Iglesia y de asegurarlos en el transportar
lugar de Teror, en caso de cualquier invasión de las alhajas
los enemigos de la Corona.
[p. 189]

[3178] 25 de marzo Que se dé aviso a todos los cogedores tengan a Disposición
disposición del Cabildo todas sus caballerías en para en caso
igual caso usando de la real cédula de 5 de junio de invasión
de 1749. Y que pase una diputación a Teror a fm
de hacer un novenario de rogativas a Nuestra Rogativas en
Señora del Pino, portándose los dichos diputados Teror
como personas privadas.
[3179] 14 de abril

Que se admita la imposición de manifiesto y Dotación de
sermón en la fiesta del Patrocinio de San Joseph la fiesta del
que hace el señor chantre D. García Manrique.
Patocinio de
San Joseph

[3180] 17 de mayo Que en la presente guerra se haga a Su Majestad
por medio del señor conde de Floridablanca,
primer secretario de Estado, im empréstito de
medio millón de reales de Castilla, con la cualidad
de reintegrarse los depósitos de donde se sacarán
con lo que se debe y adeudare de las gracias del
Subsidio y Excusado, etc.
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[3181] Ibíd.

Que se presten al señor obispo D. Fr. Joaquín de
Herrera, nuestro prelado, diez mil pesos de la
bolsa de pleitos, como lo ha suplicado al Cabildo,
para ofrecerlos al rey, obligando a la seguridad de
su reembolso las rentas de su mitra, etc.

[3182] 4 de julio

Vino a hacer la visita de esta Santa Iglesia el señor Abre su visita
obispo Herrera, con las ceremonias de estilo.
el señor
obispo
Herrera

[p. 189-190]

[3183] 12 de julio

Se declaró que los capellanes reales no pueden Recles de los
juntar recles, salvo con licencia del señor capellanes
presidente del coro en los casos de necesidad.
reales

[p. 190]

[3184] 15 de julio

Que se den cien pesos de limosna para sustento de Limosna a los
los niños expósitos y se solicite la bula para la expósitos
prórroga de la pensión que había sobre esta mitra.

Que se
presten al
señor obispo
dineros para
ofrecer al rey

[3185] 26 de agosto Que los c^>ellanes reales sólo disfruten de sus Capellanes
recles conforme a la cédula de Su Majestad de 28 reales
de julio de 1744.
[3186] 19 de
septiembre

Que se procure volver a plantificar la acción que Carnicerías
tiene este Cabildo para tener carnicerías propias, del Cabildo
conforme a cédulas reales, etc.

[3187] 25 de
septiembre

Sobrecarta de la Real Cámara para que la Real Uso de las
Audiencia cumpla con la de 23 de julio de 1779, sillas de los
manteniendo, por ahora, a los prebendados en el capitulares
uso de las sillas de brazos en las iglesias de este
obispado, con la mayor brevedad y sin dar lugar a
nuevas quejas.

[3188] 7 de octubre Que todos los señores prebendados posesionados, Presentación
o solamente electos, se presenten al señor obispo délos
nuestro prelado luego que lleguen a esta ciudad. prebendados
Que los solamente electos se presenten también al
señor deán, o presidente, como que representan en
cierto modo al Cabildo.
[p. 190-191]

[3189] 10 de
noviembre

Carta del señor conde de Floridablanca en que, Gracias del
con las más honrosas expresiones, da al Cabildo ministro de
en nombre del rey las gracias por lo que había Estado
contribuido para la defensa de estas Islas en la
guerra contra la Gran Bretaña, y por el empréstito
de medio millón de reales hecho a Su Majestad.
La cual se mandó poner en el archivo de esta
Santa Iglesia como im título glorioso para ella,
después de copiarse en el libro capitular.

[p. 191]

[3190] 15 de
noviembre

Reconocimiento puntual formado por la Cuentas de
contaduría del estado de las cuentas de todos los hacedores
hacimientos de estas Islas de 30 años a esta parte.

[3191] 22 de
noviembre

Que se nombren tres señores capitulares para el Capilla de
cuidado, protección y dirección de la capilla de música
música de acuerdo con el maestro D. Francisco
Torrens, etc.
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[3192] 28 de
noviembre

Que se demuela la parroquia del Sagrario para Que se
continuar la obra del templo de esta Catedral.
demuela la
iglesia del
Sagrario

[3193] 16 de
diciembre

La diputación de este Cabildo al señor obispo para
suplicarle se sirviese ceder la iglesia y hospital
viejo de San Martín para parroquia del Sagrario
durante la obra de dicho templo, dio cuenta de que
su ilustrísima había otorgado gustoso esta
pretensión pero no la de que la iglesia del
seminario conciliar se destinase al mismo uso. Y
se acordó comprar la dicha iglesia y hospital de
San Martín.

La iglesia de
San Martin
sirva de
Sagrario

Que el puntador de horas canónicas, como
aposentador, dé recado al señor deán, o presidente,
de las personas que tienen asiento de urbanidad en
el coro para que los señores capitulares que
ocupan las sillas puedan desocuparlas con tiempo,
etc.

Lo que ha de
hacer el
puntador
cuando entra
en el coro
alguna
persona
extraña

[3194] 22 de
diciembre

Y se compre

Año de 1781
[p. 191-192]

[3195] 8 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Canaria
Berdugo y canónigo Viera.
Sobre los
Se llamó a Cabildo para tomar providencias a fin medios para
de que los señores c^itulares guarden el más que se guarde
riguroso secreto sobre lo que pasa en el aula secreto
capitular.

[p. 192]

430

[3196] 15 de enero

Que se anote cómo el señor regente D. Pedro Regente de la
Burriel asistió al coro precedido recado que envió Audiencia en
por un alabardero.
g/ ¡.oro

[3197] 19 de enero

Aprobación de un plan circunstanciado para el Capilla de
arreglo de la capilla de música presentado al música
Cabildo por el maestro Torrens.

[3198] 30 de enero

Que los cogedores de los granos decimales han de Cogedores
haber entregado el día primero de cada noviembre
la porción que juzguen poder dar a los interesados
a buena cuenta, y que el primero de diciembre han
de tener evacuado el ajuste de sus libros de la
cosecha de aquel año en contaduría.

[3199] 12 de
febrero

Que se ponga en el archivo del Sagrado de esta
Santa Iglesia la carta pastoral del señor obispo
nuestro prelado sobre la obligación de pagar los
diezmos y el delito que comete el usurpador, etc.

Pastoral del
señor obispo
Herrera sobre
diezmos

[3200] 8 de marzo

Que no sólo el señor contador mayor, sino el
contador en cuya mesa se hiciere algún
repartimiento, se ponga por pagador firmando al
pie de él en el libro. Y que en el primer cabildo
ordinario de enero se presente certificación de
estar llenas todas las casillas de los repartimientos

Modo de
hacerlos
repartimiento
s en la
contaduría
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del año anterior, etc.

[p. 193]

[p. 193 -194]

[3201] 27 de marzo En este cabildo se dieron las disposiciones para
colocar el Santísimo Sacramento en la iglesia
antigua del hospital de San Martin, destinada para
capilla interina de esta Catedral durante la nueva
obra, etc.

Colocación
del sagrario
en la iglesia
de San Martín

[3202] 6 de junio

Se recibió la escritura de donación de veinte mil
pesos que el ilustrisimo señor obispo D. Fr.
Joaquín de Herrera, nuestro prelado, hizo al
Cabildo para la nueva obra de esta Santa Iglesia.

El señor
obispo
Herrera dona
20.000pesos
para la obra
de la Catedral

[3203] 9 de junio

En vista de lo sucedido con el plan para
prosecución de la obra del templo trabajado por el
capitán de ingenieros D. Miguel de Hermosilla,
quien, negándose a modificarlo según el Cabildo
deseaba exponiéndole razones evidentes se negaba
también a entender en el dicho encargo, se acordó
con unanimidad de todos los señores capitulares y
a insinuación del señor obispo encaigar esta
dirección y cuidado al señor racionero D. Diego
Nicolás Eduardo, en quien concurrían las raras
circunstancias de inteligencia en arquitectura,
gusto, primor de diseño, con todos los demás
talentos, de que sin duda le había dotado la
providencia para esta deseada obra, etc.

Sea el señor
racionero
Eduardo el
arquitecto del
nuevo templo

[3204] 28 de julio

Viose, y se escribió en el libro capitular, la carta
del rey D. Carlos III, nuestro señor, al Cabildo
dándole las gracias con expresiones sumamente
honoríficas por la oferta que le había hecho de sus
personas y bienes en la guerra con la Gran Bretaña
y empréstito de medio millón de reales sin interés,
etc.

Carta del rey
nuestro señor
dando gracias
al Cabildo

[3205] Ibíd.

Mandóse obedecer y cimiplir la real cédula del Prohibición
Consejo de 21 de julio próximo pasado de danzas y
prohibiendo por pimto general las danzas y gigantones
gigantones en la procesión y festividades del
Corpus, como causativas de indecencias y propias
para distraer la devoción.

[3206] 25 de agosto Se vio el despacho ejecutorio librado en Sevilla
por el vicario general metropolitano confirmando
el auto del ordinario de esta diócesis condenando a
los vecinos del lugar de San Lorenzo a contribuir
cada uno anualmente con un tostón al cura, y con
dos reales al sacristán, conforme se habían
obligado, etc.
[3207] P.de
septiembre

Se aprueba el que el señor canónigo Ramos no
hubiese conciurido en la ciudad de La Laguna
como examinador a la mesa de exámenes, en que
había de presidir el vicario foráneo de aquel
partido, por ser contraria esta novedad a la
preeminencia de im señor capitular.

Despacho del
metropolitano
contra los
vecinos de
San Lorenzo

Que no se
deje presidir
ningún señor
capitular de
los vicarios
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Año de 1782
[3208] 7 de enero

Conjúdices, los señores arcediano de Canaria
Berdugo y canónigo Viera.

[3209] 15 de enero Que se hagan en esta Santa Iglesia imas solemnes Honras por el
honras y exequias por el alma del eminentísimo alma del
señor D. Francisco Delgado y Venegas, cardenal eminentísimo
de la Santa Iglesia Romana, arzobispo de Sevilla, señor
patriarca de las Indias, canciller y Gran Cruz de la Delgado
Real Orden de Carlos Tercero, obispo que fue de
nuestras Islas, que falleció en Madrid el 11 de
diciembre de 1781, cuya oración fúnebre dirá el
señor canónigo magistral D. Luis de la Encina.
[p. 195]

[3210] 25 de enero

Carta orden de la Real Cámara de Castilla por la Sobre
que se manda que los capitulares que vuelven a presentarse
Canaria después de alguna ausencia se hayan de los
presentar al regente de la Audiencia, según la capitulares al
inmemorial costumbre alegada por el regente D. regente de la
Pedro Burriel.
Audiencia

[3211] 29 de enero

Señaláronse días para las dos funciones, una de
acción de gracias y otra de rogativas, encargadas
por el rey, nuestro señor, al Cabildo, a las que
debían asistir los tribunal de la Audiencia,
Inquisición y Ciudad, etc.

Funciones de
iglesia con
asistencia de
los tribunales

[3212] Ibíd.

Que se obedezca y se suplique de la orden de la
Real Cámara sobre presentación de los señores
capitulares al regente de la Audiencia por la
obrepción, subrepción con que se informó a aquel
tríbimal, etc.

Se suplique de
la orden sobre
presentarse al
regente

[3213] P.de
febrero

Habiéndose participado a la Real Audiencia, por Pretensiones
medio del pertiguero, la hora en que se empezarian de la
las enunciadas funciones, vino a cabildo un Audiencia a
escribano de cámara y propuso de parte de aquel aparato en la
tribunal que el señor regente usaria de silla de Catedral
terciopelo y los oidores de un banco cubierto de
alfombra, tarima con cojines y tapete, y que el
capellán real más antiguo les daría la paz.

[p. 195-196] [3214] 2 de febrero El Cabildo respondió que no tenía arbitrio para El Cabildo se
asentir a las anteriores propuestas y que solo podía niega a ellas
arreglarse por el estilo observado en las exequias
reales según estaba mandado por Su Majestad. El
señor deán Domínguez dio cuenta del recado que Recado de la
le trajo el nuncio del Tribunal de la Inquisición Inquisición
sobre que este concurriría a dichas funciones,
siempre que la Real Audiencia no intentase
novedad en el aparato, pues en fuerza de la
concordia celebrada entre ambos tribunales y
confirmada por cédulas de Su Majestad, debía
haber uniformidad e igualdad en todo, etc.
[p. 196]
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[3215] 3 de febrero El señor deán recibió un oficio de parte de la Real Oficio de la
Audiencia protestando dar cuenta al rey de Real
cualquier falta que el tribimal advierta contra su Audiencia
decoro y lo prevenido en reales cédulas. '^'
El
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Cabildo determinó que, sin embargo, se esté a lo
acordado.
[3216] 4 de febrero

Oficio del Tribimal del Santo Oficio expresando Oficio de la
que siendo estas funciones de regocijo, a Inquisición
diferencia de las exequias reales no podría asistir
si no se le ponia mejor aparato. El Cabildo acordó
que no se hiciese novedad.

[3217] 9 de febrero

Que el señor doctoral Alviturría prevenga en
confianza al secretario del señor obispo Herrera,
nuestro prelado, la falta que se ha notado en el
tratamiento al Cabildo rebajándole aquel honor
que sus antecesores le han dispensado, pues no usa
ni al principio ni al fin de sus últimas cartas del
tratamiento de Ilustrísimo, ni puso en una el
B.L.M., etc.

Advertencia al
secretario del
señor obispo
sobre
tratamiento al
Cabildo

[p. 196-197]

[3218] 10 de
febrero

En este cabildo hubo una larga conferencia sobre
si en fuerza de las reales cédulas de 18 de
diciembre de 1708 y de 10 de diciembre de 1730,
la una permitiendo que en las exequias del
marqués de Celada usase de silla el inquisidor más
antiguo, y la otra para que en los entierros de
ministros de la Real Audiencia la usase el regente
u oidor decano, se acordó que ambos casos
particulares no se debían extender al de concurrir
todos los tribunales por orden de Su Majestad,
sino que se arreglase esta concurrencia por la de
las exequias reales, y que se diese cuenta al rey
para abono del Cabildo en no permitir novedades
honorifícas en iglesia de su patronato, o ejecutar lo
que Su Majestad dispusiese, etc.

Que la
concurrencia
de los
tribunales se
arregle por la
délas
exequias
reales

[p. 197]

[3219] 26 de
febrero

Que se libren 500 pesos de hacimientos generales Langosta
para exterminar la langosta o cegairón (sic) en esta
isla, con calidad de reintegro de parte del
Ayuntamiento.

[3220] 11 de marzo

Se llame a cabildo para nombrar dos señores Visitadores de
capitulares que mensualmente hagan visita de la la sacristía
sacristía mayor, menores y del Sagrario para mayor
repar[ar] lo que en ellas se necesite.

[3221] 12 de junio

Se llame para quitar de la contaduría aquellos días Días de
que hay de asueto con motivos que ya no existen, contaduría
Y para si se ha de citar a cabildo para el día
siguiente en las tardes que hay manifiesto, etc.

[3222] 11 de julio

Citación en
días de
manifiesto

Que no se pongan en remate los diezmos de
granos (para que se había llamado a cabildo) ni en
esta isla de Canaria ni en las otras.

[3223] 13 de agosto Reglamento para la asistencia de comida a la Comida de la
diputación de señores capitulares que va a Teror diputación de
en la festividad de septiembre, etc.
Teror
[3224] 26 de agosto Que el señor deán visite una vez en cada mes el Aula de
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[p. 198]

estudio de Gramática.

Gramática se
visite

[3226] Ibíd.

Que en la función que va a hacer el Cabildo al
convento de San Agustín en el día de este santo
doctor, permanezca la silla que aquella comimidad
tiene puesta a su patrono general D. Alonso de
Nava, marqués de Villanueva del Prado, sin
perjuicio, respecto a que dicho marqués promete
no concurrir ni sentarse en ella, etc.

Silla del
patrono
general de
San Agustín

[3227] 16 de

Que se libren 400 pesos al señor arcediano de Gratificación
Fuerteventura D. Joseph de Viera y Clavijo para para la
ayuda de la impresión del tomo 4°. de la Historia Historia de
de Canarias, comprensivo de las noticias Canarias
eclesiásticas de ellas, en lugar de los fhitos de su
prebenda, de que no puede gozar según el
derrotero y estatutos, aunque tiene licencia de la
Real Cámara para residir seis meses en Madrid,
etc.

septiembre

[3228] 13 de
diciembre

Se aprueba la multa de 4 pesos impuesta por el Multa del
señor deán a un músico de la capilla por la señor deán a
insolencia con que había tratado a ministro, y se un músico
acordó que todos los años, en el segundo cabildo
ordinario de enero, se trate de la corrección que
dicha capilla necesitare para su régimen y
subordinación necesaria.
Año de 1783

[3229] 8 de enero
[p. 198-199] [3230] 10 de
febrero

[p. 199]
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Conjúdices, los señores arcediano de Canaria
Berdugo y canónigo Viera.
Que la representación que el señor canónigo Roo
ha presentado por escrito al Cabildo acerca del
gobierno y manejo de la causa decimal y de la
fábrica, estado de su cobranza, sus usos, fomento
de la nueva obra, y otros puntos que pueden
lastimar la acrisolada conducta del Cabildo, pase a
informe del señor doctoral Alviturria, a quien se
franqueen todos los papeles y documentos que
necesitase, etc.

Informe el
señor doctoral
sobre la
representado
n del señor
Roo

[3231] 18 de
febrero

Viose una razón de todos los caudales que existían Caudales
en las arcas de esta Santa Iglesia, y de ella existentes en
resultaba pertenecer: a la fábrica catedral 17.885 las arcas
pesos corrientes; a los depósitos, 50.319 pesos; al
Subsidio, 11.889 pesos; total, 79.984 pesos, 2
reales, 27 maravedíes.

[3232] 4 de abril

Informe del señor doctoral D. Manuel Alviturria
con documentos justificativos, refutando por
encargo del Cabildo los cargos infundados, las
falsas aserciones y cálculos ridículos con que
ofendía al mismo Cabildo el señor canónigo Roo
en su fantasiosa representación sobre la mala
administración de la causa decimal, etc. Es pieza
curiosa que descubre el espíritu del dicho señor
Roo.

Informe del
señor doctoral
sóbrela
representado
n del señor
Roo
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[3233] 2 de mayo

Certificación del modo con que se hizo una
diputación al señor obispo Herrera y como la
recibió su ilustrísima sobre comunicarle los
papeles relativos a la mencionada representación
del señor canónigo Roo, e informe sobre ella del
señor canónigo doctoral.

Diputación al
señor obispo
sóbrelo
mismo

[p. 199-200]

[3234] 6 de junio

Que se soliciten noticias puntuales acerca de los
fundamentos que tenga el Ayimtamiento de la
ciudad de La Lagima para pretender se erija en
Tenerife un nuevo obispado y catedral, etc.; lo que
se participe al señor canónigo Madan, diputado en
la Corte, para que esté a la mira y pueda ser oído
este Cabildo.

Pretensión de
la ciudad de
La Laguna
sobre un
nuevo
obispado

[p.200]

[3235] 29 de julio

Que en la pandecta se anote que el señor magistral
para cada sermón de su prebenda tiene
concedidos, por acuerdo de 15 de enero de 1782,
ocho días seguidos, o interpolados, en los cuales
se le habrá de tener presente en el coro, y lo
mismo en los que tuviere que concurrir a
conclusiones públicas, sin otra precisión que la de
presentarse a cualquiera de las horas canónicas.

Días en que se
le tiene
presente al
señor
magistral

[3236] 29 de agosto Junta extraordinaria para responder a las cartas del
señor obispo Herrera, nuestro prelado, sobre los
mandatos de visita del señor Ximénez, con
certiñcación de la contaduría acerca de los que no
están en uso y de los que están, declarando que no
existe la real ejecutoria entre los papeles de este
Cabildo y que estimaría el mismo Cabildo el que
su ilustrísima le franquease la copia de ella que se
había servido ofrecer.

Junta
extraordinari
a sobre las
instancias del
señor obispo
Herrera

[3237] 16 de
septiembre

Que se llame a cabildo con pena de 4 ducados para Sobre la
determinar sobre la distribución de la procesión de distribución
déla
Ramos, etc.
procesión de
Ramos

[p. 200 -201]

[3238] 11 de
octubre

Que cada mes pongan los curas del Sagrario en Salidas del
contaduria certificación de haber salido el viático viático con
con solemnidad y aparato, a lo menos una vez en solemnidad
el mes anterior, a fm de que en dicha oficina se
distribuya con los ministros sirvientes a prorrateo
las seis doblas anuales de la imposición del señor
obispo D. Fr. Juan de Toledo, privando de ellas a
los que no asistieren, etc.

[p-201]

[3239] 20de
octubre

Cabildo extraordinario convocado con multas y
aviso de citación a los señores capitulares
ausentes, en el cual se acordó que, en vista de la
resistencia del señor obispo Herrera a franquear al
Cabildo el testimonio de la cédula ejecutoria
ganada por el señor Ximénez, que antes había
ofrecido, y de las amenazas de recursos al rey por
su ilustrisima, todo a influjos del señor canónigo
Roo, su comensal (a quien se había mandado dar
lugar), que pase un escribano a Telde y entregue la

Sóbrelas
diferencias
con el señor
obispo
Herrera
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carta que el Cabildo escribía últimamente al
prelado. El escribano trajo la certificación de la
respuesta del señor obispo, quien se negó a
manifestarle la dicha ejecutoria para sacar
testimonio de ella, etc.
[3240] 23 de

octubre
[3241] 25 de
octubre

Fiesta de acción de gracias por el nacimiento de Nacimiento de
los infantes gemelos, cuyo feliz suceso había los infantes
participado el rey al Cabildo.
gemelos
Reglamento sobre el modo de contribuir a la Contribución
Orden de Carlos Tercero por las prebendas sujetas a la Orden de
a esta pensión.
Carlos 3 ".

[p. 201 -202] [3242] 31 de
octubre

Que siempre que por acuerdo del Cabildo hubiere Capilla de
manifiesto en esta Santa Iglesia, tenga obligación música
la capilla de música de asistir a dar culto por la
fiesta al Santísimo Sacramento.

[p. 202]

[3243] 4 de
noviembre

Que se llame a cabildo para ver si cuando sale la
votación conforme a lo que opina un señor
capitular, en la conferencia tenga acción para pedir
que se le anote que no ha votado.

[3244] 28 de
noviembre

Que se den las gracias al señor arcediano de Historia de
Fuerteventura D. Joseph de Viera y Clavijo por el Canarias
presente que ha hecho a este Cabildo por mano del
señor canónigo Viera, su hermano, del tomo 4° de
la Historia de nuestras Canarias, comprensivo de
las noticias eclesiásticas de la diócesis, bulas
pontificias ignoradas, etc., etc.

[3245] 4 de
diciembre

Acuerdo sobre las disposiciones que se debían
hacer para el entierro y fimeral del señor obispo
Herrera, nuestro prelado, gravemente enfermo,
Falleció a las diez de la noche. Se juntó el Cabildo
media hora después. Se repicó a sede vacante. Y
luego se dieron las cien campanadas y dobles.

[3246] 6 de
diciembre

Fue nombrado por vicario capitular el señor Sede vacante
tesorero D. Joseph Masieu con las condiciones y
limitaciones de estilo. Se encargaron las dos
oraciones fúnebres a los señores canónigos
magistral Encina y racionero Zimibado.

[p. 202 -203] [3247] 11 de
diciembre

[p. 203]

[3248] 19 de
diciembre

Que se tenga presente al señor vicario capitular en
el coro, excepto primeras y segundas vísperas,
tercia y misas de las primeras clases, y primeras
vísperas tercia, y misa de segundas clases, los
aniversarios e intersencias (sic), como lo han
hecho los demás señores provisores.

Muerte,
entierro y
funeral del
señor obispo
Herrera

Se tenga
presente al
señor vicario
capitular

El Cabildo sede vacante concede licencia de Licencia de
oratorio por seis meses a D". Ángela Rocha y oratorio
Alfaro, vecina de esta ciudad de Canaria.
Año de 1784
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Cuándo puede
un señor
capitular
pedir se note
que no ha
votado
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[3249] 2 de enero

Que el día 19 del corriente se haga en esta Santa
Iglesia la ñuición de acción de gracias que encargó
Su Majestad por el nacimiento de sus nietos los
infantes gemenos (sic) Carlos y Felipe, y por el
feliz tratado de paz con la Gran Bretaña, en cuya
ñinción predicará el señor canónigo magistral
Encina, según insinuación hecha por la Ciudad.

[3250] 7 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Leal y
canónigo Viera.

[3251] Ibíd.

Reglamento para la mejor administración de la Gasto de la
fábrica por lo tocante a cera, aceite, etc.
fábrica

[3252] 21 de enero

Se recibió la orden de Su Majestad relativa al Prebendas
breve apostólico por el cual se concedía facultad pensionadas
para gravar hasta la tercera parte de todas las
piezas eclesiásticas, dejando la congrua suficiente,
etc.

[3253] 27 de enero

Que se responda al vicario de Santa Cruz en Vigilia de San
Tenerife, conforme al dictamen del señor canónigo Matías
magistral, no deberse alterar en esta diócesis la
costumbre de guardar el ayuno de la vigilia de San
Matías, aunque caiga en el martes de
carnestolendas, sin anticiparlo en el sábado
anterior, etc.

[p. 203 -204]

[3254] 20 de
febrero

Que se defienda públicamente en el Seminario
Conciliar la conclusión teológica (que el Tribunal
de la Inquisición de estas Islas había mandado
detener) en vista de la decisión del señor
inquisidor general, quien, a representación del
señor obispo Herrera, declaraba no tener nada
contra la Fe, etc.

[p. 204]

[3255] Ibíd.

Recibióse carta del señor colector general D. Fondo pío
Pedro de Murcia con un impreso del método y beneficial
reglas con que Su Majestad había determinado se
recaudase y administrase la parte de los fiíitos de
las prebendas pensionadas para el fondo pío
beneficial, en fuerza del breve del señor Pío VI,
etc.

[3256] 28 de
febrero

En vista del memorial de las religiosas de San
Bernardo de esta ciudad exponiendo la angustia de
aquellas religiosas y los daños espirituales y
corporales que se les siguen de la compañía de D*.
Francisca de Ponte, reclusa en dicho convento de
orden superior, se acordó que el señor vicario
capitular, con toda brevedad y eficacia, procure la
tranquilidad de aquellas monjas pasando los
oficios correspondientes cerca del encargado de
este negocio, dando cuenta al Cabildo sede
vacante de lo que resultare.

[p. 204-205]

[3257] 1°. de marzo Se leyeron y mandaron trasimtar en el libro ima
carta de D. Antonio Galarza, inquisidor más
antiguo de este Tribunal, sobre unas conclusiones
del Seminario; la copia de la que escribió el señor

Acción de
gracias por el
nacimiento de
los infantes
gemelos

Conclusiones
en el
seminario a
pesar de los
inquisidores
de esta ciudad

Memorial de
las monjas de
San Bernardo
sobre la
reclusión de
D". Francisca
de Ponte en
aquel
monasterio

Documentos
curiosos sobre
lo acontecido
en razón de
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obispo Herrera al señor inquisidor general D. las
Felipe Bertrán, obispo de Salamanca; la respuesta conclusiones
a su ilustrisima del dicho señor inquisidor general; en el
y el informe del señor magistral D. Luis de la Seminario
Encina sobre este curioso y memorable asunto;
etc.
[P-205]

[3258] 16 de marzo Que el 25 del corriente se haga una procesión
general con la imagen de Nuestra Señora de la
Antigua yendo en estación el Señor de la Vera
Cruz, a fin de conseguir del cielo un digno obispo
para nuestra iglesia actualmente viuda de su
pastor; y el lunes inmediato se cantará misa del
Espíritu Santo.

Procesión
general para
alcanzar un
digno obispo

[3259] 17 de marzo Habiéndose aparecido al amanecer en esta Santa
Iglesia ima monja de Santa Clara solicitando el
asilo de la inmunidad, se acordó que el señor
chantre Manrique, presidente, con el señor vicario
capitular la depositen en el monasterio de
religiosas recolectas de San Ildefonso de esta
ciudad, etc.

Monja de
Santa Clara
refugiada en
esta Catedral

[3260] 18 de marzo Cabildo extraordinario sobre la reclusión de D". Sobre de D".
Francisca de Ponte, viuda, en el monasterio de Francisca de
religiosas de San Bernardo; nuevo memorial de Ponte
dichas monjas sobre los graves males que de ello
se le seguían; información que acordó el Cabildo
se hiciese; oficios del señor regente de la
Audiencia y del señor vicario capitular; etc.
[p. 205-206] [3261] 29 de marzo A consecuencia de la información sobre los D". Francisca
escándalos y ruina espiritual y corporal que se de Ponte
puede seguir de la reclusión de D". Francisca de
Ponte en el monasterio de religiosas de San
Bernardo con escándalo y culpas, por su
desesperación, palabras indecentes, amenazas,
preñado, etc., etc.; se acordó que el señor vicario
capitular luego la haga extraer de la clausura, por
no poder creerse que el ánimo del soberano ni de
sus ministros en dicha providencia sea con tanto
daño de la Religión y buen régimen eclesiástico. Y
que dicho señor vicario capitular practicase todas
las diligencias previas.
[p.206]
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[3262] 1°. de abril

En virtud de un tercer memorial de las religiosas D". Francisca
de San Bernardo, se instó al señor vicario capitular de Ponte
a fin de que no retardase la extracción de la D*.
Francisca. El vicario capitular respondió que el
señor regente de la Audiencia no había respondido
todavía a un oficio que le pasó. El Cabildo acordó
le pasase un nuevo oficio. El vicario capitular, que
se puso malo, se negó a ello.

[3263] 5 de abril

Acuerdo notable sobre las protestas desaforadas de Protestas
los señores chantre Manrique, vicario capitular desaforadas
tesorero Masieu y canónigo Betancur sobre la de algunos
extracción de la clausura de D". Francisca de capitulares
Ponte, y sobre el oficio indecoroso al Cabildo que
pasó el regente de la Audiencia D. Pedro Burriel.
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Mandóse suspender la extracción referida,
protestando que los daños y perjuicios fuesen de
cargo de dicho ministro y sus secuaces, y
reservando dar quejas a Su Majestad de los
agravios hechos a un cuerpo eclesiástico tan
obediente al soberano y tan mirado en la rectitud
de sus procedimientos, como también de tratar
sobre las protestas injustas e intempestivas de los
tres capitulares mencionados, etc.
[3264] 21 de abril

Que se escriba a Su Santidad por este Cabildo la Beatificación
carta postulatoria que solicita el señor arzobispo del venerable
de Toledo a consecuencia de la orden de Su señor Palafox
Majestad comunicada por el señor arzobispo de
Tebas, su confesor, en asunto de la causa de
beatificación del venerable señor Palafox.

[3265] 7 de mayo

Que puedan predicar en el pulpito de esta Santa Catedráticos
Iglesia los catedráticos actuales que lo fueren del del Seminario
Seminario Conciliar, etc.
prediquen en
la Catedral

[3266] 25 de mayo

El señor deán y vicario capitular D. Joseph Masieu D". Francisca
dio cuenta de que en la noche anterior se había de Ponte
procedido a la extracción del convento de la D".
Francisca Ponte por auto del juez de comisión, en
el cual se advertía que sólo sería para dar lugar a
su parto, con cargo de volver después a la
clausiu^; y se acordó que por ningún caso dicho
vicario capitular volviese a allanar dicha clausura
sin dar parte al Cabildo y que, por lo injurioso del
decreto del tal comisionado a esta Santa Iglesia, se
una a los p i e l e s del expediente, para dar cuenta
de todo al rey.

[3267] Ibíd.

A cabildo para un memorial del señor D. Tomás Estatutos
Maldonado, canónigo más antiguo, pidiendo se
manden imprimir los estatutos de esta Santa
Iglesia para repartir entre los capitulares, etc.

[p. 207-208]

[3268] 28 de mayo

Que, en atención a que algunos de dichos estatutos Revisores de
no están en uso y otros no pueden observarse, los estatutos
atendida la variedad de los tiempos, en atención
también a que para la mejor formación de ellos es
necesario ver muchos papeles, etc., se acordó que,
siendo oportuno a dicho fin nombrar señores que
se aplique a dicha obra, se nombraban a los
señores maestrescuela Leal y canónigo magistral
Encina, quienes con asistencia del señor deán y
vista de libros y papeles, la emprendiesen, etc.

[p. 208]

[3269] Ibíd.

Mandóse copiar a la letra en el libro corriente Pandectadel
capitular la pandecta del pimtador de horas puntador
canónicas, etc.

[3270] 19 de junio

En vista de una carta del señor conde de Monjas de
Floridablanca, primer Secretario de Estado, escrita San Bernardo
del orden del rey, a fin de que se tomara
providencia en el remedio que las religiosas de
San Bernardo de esta ciudad solicitaban por lo

[p. 207]
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tocante a los escándalos originados de la reclusión D". Francisca
de D*. Francisca de Ponte en aquel monasterio, y de Ponte
habiendo el Cabildo intimado al señor deán y
provisor capitular Masieu diese lugar, como lo dio,
se acordó responder a dicho ministro informándole
instructivamente de lo mucho que el Cabildo había
trabajado a beneficio del bien espiritual de las
religiosas y de la infeliz reclusa, y lo que había
que sufrir de parte del regente de la Audiencia
Burriel y de los tres capitulares secuaces suyos,
etc.
[3271] 26 de junio

[p. 208 -209] [3272] 7y8de
agosto

[p. 209]
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[3273]

Se aprueban las cuotas señaladas por la Administrado
administración de las casas mayores dezmeras, ndel
tocándole por ella al Cabildo 134 pesos cada año. Excusado
Cabildos sobre no haber admitido y devuelto el Formulario de
conde de la Vega Grande, gobemador de las cartas del
armas, una carta de este Cabildo por no llevar la Cabildo
expresión de Muv señor min, sin bastar la
satisfacción que se le dio de que la costumbre
inmemorial del Cabildo era escribir a los más altos
personajes y cuerpos empezando por la palabra sin
que jamás hubiese habido queja de ello, etc.
A cabildo, con pena de 8 ducados, para tratar
sobre la carta del señor gobemador del Consejo,
conde de Campomanes, en que a representación
del padre comisario general de San Francisco, Fr.
Antonio Salinas, acerca de lo acaecido con la
monja de Santa Clara, que habiendo hecho fuga de
su convento la noche del 17 de marzo, el Cabildo
la había depositado en el monasterio de San
Ildefonso, sin preceder recado a la abadesa y
comunidad de Santa Clara, ni responder después a
dos cartas del padre provincial, por lo que
mandaba dicho gobemador que el Cabildo
trasladase la referida monja del convento de su
depósito al suyo propio y la pusiese a la
disposición de su superior regular para que
conociese de su causa conforme a derecho, etc.

Carta orden
del
gobemador
del Consejo
sóbrela
monja clara

[p. 209-210] [3274] 19 de agosto En este cabildo se extendieron las pruebas
inconcusas de la obrepción y subrepción con que
se había hecho la citada representación al señor
Campomanes, y se volvió a llamar a cabildo bajo
la misma multa para resolver acerca de la orden
expedida por dicho superior ministro, con
dictamen del señor canónigo Viera y en vista de
los autos y diligencias practicadas por el señor
vicario capitular en esta dependencia. El dicho
señor vicario capitular deán Massieu protestó
contra estas demoras, respecto a que la orden decía
que se ejecutase prontamente, etc.

Se suplique de
la dicha carta
orden

[p. 210]

Dictamen del
señor
canónigo
Viera sobre la
monja clara

[3275] 23 de agosto Viéronse los autos criminales que habían hecho
los frailes a la monja de Santa Clara sor Antonia
de San Vicente Muxica, refugiada en esta Santa
Iglesia y depositada en el monasterio de San
Ildefonso de esta ciudad por acuerdo del Cabildo

Protestad
señor deán
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sede vacante. Viose el parecer del señor canónigo
Viera con mucha copia de do[c]trinas canónicas,
por las cuales se demostraba que el conocimiento
de la infracción de la clausura y sus delitos tocaba
a la jurisdicción episcopal y, por consiguiente, al
Cabildo sede vacante, y que la inmunidad del
estilo debía valerle a San Vicente Muxica,
refugiada en esta Santa Iglesia, depositada en San
Ildefonso, etc. Así, el Cabildo acordó suspender la
ejecución de la orden del señor gobernador del
Consejo, obedeciéndola y suplicándola de ella por
las poderosas razones que mediaban, etc., etc. El
señor deán D. Joseph Masieu protestó contra este
acuerdo.
[p. 210-211] [3276] 7 de
septiembre

Que el puntador de horas canónicas no ponga en Cuando deba
patituí a nadie sino desde la hora en que recibiere empezar el
recado en adelante.
patitur

[p.211]

[3277] 21 de
septiembre

Vista una carta del provincial de San Francisco Carta del
quejándose de que el Cabildo no hubiese dado provincial de
curso a los oficios de su antecesor ni San Francisco
cumplimiento a la orden del señor gobemador del sobre la
Consejo sobre entregarle a la monja San Vicente monja
Muxica, fugitiva de su convento de Santa Clara,
refugiada en la Catedral y depositada en el
monasterio de San Ildefonso, cuya carta contenía
algunas amenazas, y teniendo el Cabildo
fundamentos para creer que el regente de la
Audiencia intentaría hacer algún atropellamiento a
fin de extraer la monja y entregarla a los frailes, se
acordó intimar a la abadesa de San Ildefonso que
no la entregase sin orden del Cabildo, pena de
excomunión mayor y deposición del empleo, y Recurso a la
también pasar im oficio al acuerdo de la Real Real
Audiencia solicitando su mediación para que el Audiencia
dicho regente no pasase a hacer alguna violencia,
perturbando la república, etc.

[3278] 27 de

En atención al memorial de sor Antonia de San Recusación
Vicente Muxica, depositada en el monasterio de del señor
San Ildefonso, recusando en su causa al señor vicario
vicario capitular deán Masieu, el Cabildo, usando capitular
de las facultades que le competían por derecho y
por costumbre, le dio por recusado y nombró para
el conocimiento de esta dependencia al señor
canónigo Toledo, etc.

septiembre

[p. 211-212] [3279] 13 de
noviembre

Que se den de la bolsa de pleitos cien pesos para Limosna a
traer a esta isla irnos 27 pescadores cuyo barco unos
había varado en la costa de Berbería.
pescadores

[p. 212]

Que la comisión dada por acuerdo de 28 de mayo Comisión al
de este año a los señores maestrescuela Leal y arcediano de
canónigo magistral Encina para arreglar los Fuerteventura
estatutos de esta Santa Iglesia, reformando para arreglar
aquellos cuya observancia no es conforme a las los estatutos
circimstantes estos tiempos, y añadiendo los que
tuvieren por convenientes para darlos a la
imprenta, después de examinados y aprobados.

[3280] 7 de
diciembre
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etc., se entienda para con el señor arcediano de
Fuerteventura D. Joseph de Viera y Clavijo.
A cabildo para si se ha de pedir a Su Majestad se Súplica a Su
sirva agregar al Seminario Conciliar las rentas de Majestad
los regulares expulsos, con la pensión de cátedras sobre
de Cánones y Leyes, proporcionando así la cátedras en el
erección de una universidad donde se puedan Seminario
conferir grados, etc.
Año de 1785
[3281] 7 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Leal y
canónigo Viera.

[3282] 18 de enero Que se den al señor comandante general marqués Limosna para
de Branciforte 400 pesos para el hospicio que ha el hospicio de
establecido en Santa Cruz.
Santa Cruz

[p.213]

[3283] 30 de enero

Carta del ilustrísimo señor D. Antonio de la Plaza, Señor obispo
canónigo doctoral de Granada, dando parte al Plaza
Cabildo de haberle Su Majestad presentado para la
mitra de nuestra Santa Iglesia.

[3284] 5 de marzo

Notificación de un escribano de cámara de ima
real orden cometida a la Audiencia a fin de que
instructivamente se oiga al Cabildo sobre la queja
dada por el señor canónigo Maldonado sobre la
renta del maestro de capilla y entrada en ella de
fallótico (sic), etc. Y otra orden de la Real Cámara
sobre la pretensión del señor canónigo Ramos de
residir seis años en Tenerife para efectuar las
cobranzas de su hacimiento, etc.

Recurso del
señor
Maldonado a
la Corte
Y del señor
Ramos

[3285] 15 de marzo Cabildos sobre los recursos de los beneficiados de Recurso de
Telde a la Real Audiencia contra el Cabildo y los
sobre negarse a cumplir con los mandatos de visita beneficiados
y otros incidentes comprobantes de sus desafueros, de Telde
etc.
[3286] 20 de abril

Carta del señor conde de Floridablanca, primer
secretario de Estado, dando a nombre del rey las
gracias por la lúnosna con que el Cabildo
contribuyó para el hospicio de Santa Cruz, etc.

[3287] 20 de abril

Que se responda en lo sucesivo a las cartas que Que se
escribieren a este Cabildo los sujetos a quienes responda a
hubiere hecho el rey merced de prebenda en esta los
Santa Iglesia cuando dan parte de ello, por no ser prebendados
menos acreedores que los provistos en plazas de electos
oidores o de inquisidores, etc.

[p. 213-214] [3288] 20 de mayo
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Carta del señor conde de Floridablanca, primer
secretario de Estado, en que de orden de Su
Majestad elogia el celo y la prudencia del Cabildo
en la extracción de D*. Francisca de Ponte de la
clausura de religiosas de San Bernardo, cuyos
medios suaves habían merecido la real aprobación,
etc.

Carta de
gracias del
ministro de
Estado

Carta del
ministro de
Estado en
elogio del
Cabildo
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[p. 214]

[3289] 23 de mayo

Dudando en este cabildo si convendría continuar
para con los oidores de esta Real Audiencia la
urbanidad de visitarles por diputación a su llegada
a esta ciudad cuando han participado al Cabildo su
acomodo, salió primero casada la votación, pero
luego se acordó por la mayor parte que por
entonces no se hiciese novedad para con D.
Francisco Carbonel, etc.

[3290] 4 de junio

Se acordó que pasen los estatutos de esta Santa Estatutos
Iglesia al señor arcediano de Fuerteventura Clavijo
para los fines ya expresados.

[3291] 23 de junio

Viose el poder del ilustrísimo señor D. Antonio
Martínez de la Plaza, obispo de nuestra diócesis,
dado al señor deán D. Joseph Masieu para tomar la
posesión de su silla.

Poderes del
señor obispo
D. Antonio de
la Plaza para
tomar la
posesión

[3292] Ibid.

También se vio una orden de la Real Cámara con
fecha de primero de mayo para que los cabildos
catedrales no procedan a publicar sede vacante sin
que preceda licencia de la misma Cámara en los
casos de traslación, renuncia o deposición de los
prelados.

Para declarar
sede vacante
preceda
superior
permiso

[p. 214-215]

[3293] 1°. de agosto Habiéndose acordado en im cabildo espiritual
sobre las novedades que hacia el señor arcediano
de Canaria D. Gerónimo de Roo subiendo por la
escalera del medio en el coro cuando había
señores caperos, haciendo testero en las
procesiones claustrales con los señores preste,
diácono y presidente, usando de la comitiva de dos
pajes por las calles, etc., se acordó en este cabildo
que el señor secretario capitular certificase el
modo con que le había hecho notorio el dicho
acuerdo; tratóse del recado que le pasó el señor
deán en una procesión para que guardase
ceremonia y de la respuesta que dio, se acordó
volver a notificar a dicho señor arcediano Roo lo
dispuesto por el Cabildo, y msinuándole cuanto
agradeceria este cuerpo no diese lugar a
murmuraciones del público con el uso de dos pajes
tras de su persona, por atribuirse a vanidad, etc.

Pretensiones
del arcediano
de Canaria
contenidas
por el Cabildo

[p. 215]

[3294] 8 de agosto

Entró un escribano a notificar un auto del
corregidor de esta isla a consecuencia de im
pedimento del señor arcediano Roo pidiendo se
recibiese información sobre ciertos pimtos en que
decía le faltaba el Cabildo debidos a su dignidad
de arcediano de Canaria. El Cabildo extrañando
este auto de un juez seglar dirigido al arreglo de
ceremonias eclesiásticas, y a solicitud de im
eclesiástico contra ima Santa Iglesia, tan grave y
del patronato del rey, se acordó hacer una
representación a la Real Cámara y dar entretanto
las providencias oportunas para no dejar con
sentido este paso.

Recurso del
arcediano de
Canaria al
corregidor,
acuerdo sobre
esto

Si se haría
diputación a
los oidores
nuevos
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[p. 215-216] [3295] 26 de agosto Habiendo llegado el 21 del corriente al anochecer
al puerto de La Luz de esta isla el ilustrísimo señor
D. Antonio de la Plaza, nuestro prelado, y
puéstose en camino de esta ciudad a pie por lo
claro y sereno de la noche, entrando en esta Santa
Iglesia y recibiendo al día siguiente la visita de
ceremonia de todo el Cabildo, pasó en este día 26
a pagarla en nuestra aula capitular donde fue
recibido en la forma de estilo.
[p.216]

[3296] 27 de
septiembre

[p. 216-217] [3299] Ibíd.

[p-217]

Derechos de
los curas del
Sagrario en el
Seminario

Se ofi'ecen mil pesos de la bolsa de pleitos al señor Oferta para
corregidor D. Joseph Eguiluz para después de traer el agua
traídas a esta ciudad las aguas limpias y saludables de Morales
que medita, etc.
Viéronse los nuevos reglamentos que el señor Reglamento
obispo Plaza ha dispuesto para el gobierno del del señor
Seminario Conciliar de acuerdo con los señores obispo Plaza
arcediano de Tenerife Bignoni y canónigo para el
magistral Encina, comisionados por el Cabildo, seminario
etc.
Viose el plan formado por el señor arcediano de
Fuerteventura Clavijo y el secretario capitular para
el arreglo de los mozos de coro y mejor servicio
de nuestra Santa Iglesia con utilidad pública,
reducido a im colegio, y se aprobó unánimemente
con encargo de presentar el dicho plan al señor
obispo para su aprobación, etc.

Plan del
nuevo colegio
de San
Marcial y su
erección

[3301] 4 de
noviembre

Se llamó a cabildo para ver si se ha de continuar la
obra que se principió en la huerta del antiguo
hospital de San Martín, a fin de que pueda servir
de casa para el nuevo colegio de mozos de coro y
nombrar señores que cuiden de la dicha obra.

Para si se ha
de fabricar
casa para el
nuevo colegio

[3302] 9 de
noviembre

Los señores que presentaron al señor obispo el Aprobación
plan para el nuevo colegio dieron cuenta de lo que del colegio de
bien que le había parecido y cuan de su agrado era San Marcial
que durante su pontificado hubiese el Cabildo por el señor
pensado en un establecimiento de tanto honor para obispo
la Santa Iglesia y decoro del culto. Que destinaría
dos becas en el Seminario Conciliar Dos becas en
perpetuamente para los que hubiesen servido en el Seminario
dicho colegio, a nombramiento del Cabildo, y que para estos

[3300] 27 de

octubre
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Visítale el
Cabildo

El Cabildo conde[s]ciende con la insinuación del Jubileo de las
señor obispo, nuestro prelado, en orden a que se 40 horas
celebre en esta Santa Iglesia el jubileo de las 40
horas, conforme a las facultades que su ilustrísima
tiene para ello de la silla apostólica, etc.

[3297] 7 de octubre Tratóse sobre el oficio del señor obispo al Cabildo
y conferencia del señor secretario capitular con su
ilustrísima sobre cumplir los curas del Sagrario
con las imposiciones de su cuadrante en la iglesia
del Seminario Conciliar, que había suspendido el
señor obispo D. Joaquín de Herrera y mandó el
Cabildo en sede vacante se volviese a cumplir allí;
etc., etc.
[3298] 25 de
octubre

Llega al
puerto el
señor obispo
Plaza
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quena que el vestuario de los primeros niños que colegiales
entrasen a servir corriese de cuenta de su
ilustrísima; etc.
[p. 217-218]

[p.218]

[3303] 10 de
noviembre

En virtud de una lista que trajo el señor arcediano
de Fuerteventura, se dieron las siguientes
providencias para el nuevo colegio de esta Santa
Iglesia. Nombróse por su director al dicho señor
arcediano. Dispúsose tomar ima casa y
componerla al expresado fin. Que se les haga los
mantos, becas, sobrepellices, etc. Nombróse por
vicedirector, maestro y mayordomo de la casa a D.
Diego Domínguez, clérigo subdiácono. Acordóse
que este colegio se intitulase de San Marcial de
Rubicán. Diéronse de la mesa capitular 200 pesos
para ayuda de costas. Etc.

Disposiciones
para
plantificar el
nuevo colegio,
su director,
etc.

Se intituló de
San Marcial
de Rubicán

[3304] 6 de
diciembre

Presentóse im decreto del señor obispo D. Antonio Derecho
de la Plaza declarando a favor de la parroquia del parroquial en
Sagrario de esta Santa Iglesia el ejercicio y el Seminario
ñmciones en el Seminario Conciliar, etc.

[3305] 23 de
diciembre

Habiendo el Cabildo acordado se pidiese al señor
obispo facultad para recibir las informaciones de
genere, vita et moribus de los que hubiesen de
entrar en el colegio de San Marcial, las cuales
sirviesen luego para entrar en el Seminario
Conciliar, su ilustrísima proveyó al pie del
acuerdo, como el Cabildo lo pedía, en todo y por
todo, interponiendo su autoridad y ordinario
judicial decreto, y lo firmó con su secretario de
cámara.

Facultad para
recibir las
informaciones
délos
colegiales de
San Marcial

Año de 1786
[p. 218-219]

[3306] 2 de enero

Que la comisión dada por el señor obispo al Ejercicio de
Cabildo para recibir las informaciones de los dicha/acuitad
colegiales de San Marcial, se entienda deberse
ejecutar siempre por el señor deán, o presidente,
con el señor canónigo más antiguo por ante el
señor secretario capitular, y evacuadas las
diligencias, se presentasen al Cabildo para su
aprobación.

[p.219]

[3307] 9 de enero

Conjúdices, los señores maestrescuela Leal y
canónigo Viera.

[3308] 31 de enero

El señor arcediano de Fuerteventura Clavijo Pandecta
presentó la pandecta que ha de servir de regla al para régimen
buen régimen del colegio de San Marcial mientras del colegio
se dan constituciones, etc.

[3309] r . d e
febrero

En esta aula capitular se practicó la ceremonia de
dar las primeras becas a los colegiales del nuevo
colegio de San Marcial del Rubicón por mano del
señor presidente arcediano de Canaria Roo,
presente todo el Cabildo, lo que se terminó con un
exhorto que se les hizo, y luego pasaron en
comunidad a besar la mano al señor obispo Plaza,
nuestro prelado, en su palacio, y los presentó a su

Danse las
primeras
becas en el
aula capitular
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ílustrísima el señor arcediano de Fuerteventura, su
director, etc.
[p. 219-220] [3310] 4 de febrero

[p. 220]

[3311] 14 de
febrero

[3312] 2 de marzo

[3313] 6 de marzo

El dicho señor arcediano, director de San Marcial, Privilegio de
dio cuenta al Cabildo de la complacencia y elogio llevar corona
con que el señor obispo había admitido a su abierta
presencia a los doce colegiales, y del privilegio
que concedió al colegio de que usasen de coronita
abierta, etc.
Que los señores que dicen misa al tiempo de la Condición
prima no ganen la hora, sino se presentan en el para que
coro antes que se concluya, y que a tercia y las ganen la
demás horas no se les tenga presentes con motivo prima los
de desayuno, excepto solamente los que cantan las señores que
misas conventuales o de aniversarios.
están diciendo
misa
Nombróse por capellán del hospital de San Martín Nombramient
de esta ciudad a D. Domingo Suárez, presbítero, o del capellán
recomendado del señor obispo D. Antonio de la del hospital
Plaza, nuestro prelado.
Habiendo ofrecido el Cabildo al señor obispo Oferta del
cualesquiera de las piezas del pontifical que había Cabildo al
sido del señor Herrera, respondió no dejaría de señor obispo
tomar las que le faltaban, con expresiones de
mucho honor y satisfacción para este cuerpo.

[3314] 18 de marzo El señor obispo Plaza hace donativo a su Santa Donativo de
Iglesia de un relicario con unos huesecitos que se reliquias del
creen de San Joaquín y Santa Ana, etc.
señor obispo
Plaza
[p. 220-221] [3315] 30 de marzo Que si el señor comandante general marqués de Asiento para
Branciforte
pasare
oficio
al
Cabildo el comandante
manifestándole su deseo de asistir a los oñcios general en el
divinos, se le responda que, inteligenciado el pavimento
Cabildo de que a su excelencia no le acomodaba el
ocupar el sitio que ocupaban sus antecesores
cuando concurrían con la Real Audiencia como
sus presidentes, que era junto al pilar maestro del
pavimento, se convenía el Cabildo en que se le
pusiese silla al pie de las gradas del presbiterio por
ser un caso nuevo y desear complacerle en cuanto
no sea perjudicial, etc.
[p.221]
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[3316] 25 de abril

En este cabildo se mandaron extender los
fundamentos y razones legales con que se acordó
por la mayor parte en 4 de este mes que no se
hiciese novedad en punto a erigir ima nueva
parroquia en la ermita de Los Remedios de esta
ciudad, ni se divida en curato del Sagrario en tres
párrocos.

Razones para
que no se
erija nueva
parroquia en
esta ciudad

[3317] 29 de abril

Papel del canónigo D. Nicolás Viera participando
al Cabildo habérsele notificado por parte del
regente de la Real Audiencia, y de orden de Su
Majestad, un auto para que dentro de cuatro días
saliese de esta isla por tiempo de cuatro años por
haber dado por escrito el dictamen que adoptó el

Sobre las
resultas del
dictamen del
señor
canónigo
Viera en
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Cabildo en el proceso de la monja clara, ordénala
depositada en San Ildefonso, etc.
monja clara

[p. 222]

[p.223]

[3318] 30 de abril

Que al señor canónigo Viera se le tenga presente
en todo durante su destierro que le ocasionado su
celo en defensa del Cabildo de la jurisdicción
ordinaria sede vacante y de la inmunidad del asilo
de nuestra Santa Iglesia, que se libren mil pesos
corrientes para la habilitación de su viaje y que se
le señale el mismo diario que tira un señor
diputado en la Corte, etc.

Acuerdo del
Cabildo sobre
este
contratiempo
del señor
Viera

[3319] 2 de mayo

Habiéndose citado a cabildo pleno, con
especialidad a los señores que votaron en el de 19,
23 de agosto y 21 de septiembre de 1784, entró el
señor obispo D. Antonio de la Plaza y manifestó
una carta orden del secretario del Real Consejo de
Castilla por la cual, y a consulta de éste, mandaba
Su Majestad manifestase al Cabildo su desagrado
en la causa de sor Antonia de San Vicente Muxica,
religiosa de Santa Clara, que quebrantó su
clausura y se refugió en esta Santa Iglesia huyendo
de la causa criminal que le hacían los frailes de
San Francisco y fue depositada en el monasterio
de recoletas, y que reprendiese principalmente a
los que no habían dado cumplimiento a lo orden
del señor conde de Campomanes, gobernador
interino del dicho Consejo, y pidieron auxilio a la
Real Audiencia contra el comisionado bajo el
pretexto de haber obtenido el comisario general
Salinas obrepticia y subrepticiamente la dicha
orden, advirtiendo al Cabildo que toda la
jurisdicción en sede vacante reside en el vicario
capitular, etc., etc.

El señor
obispo Plaza
corrige al
Cabildo por
orden
superior sobre
lo sucedido
con la monja
clara

[3320] 9 de mayo

A cabildo para si se ha de proseguir la obra de la
casa empezada en la huerta del hospital que fue de
San Martín con destino a colegio de San Marcial,
respecto a haber ofrecido el señor obispo mil
pesos.

Si se ha de
fabricar casa
para el
colegio de
San Marcial

[3321] 12 de mayo

El señor canónigo Viera participó al Cabildo
haberse detenido en el lugar de Guía por sus
achaques con anuencia del comisionado de la
orden superior, etc.

Carta del
señor
canónigo
Viera

[3322] 27 de junio

Recibióse un oficio del señor obispo, nuestro
prelado, insertando la orden del Supremo Consejo
de Castilla por la cual se le participaba haber
indultado el rey al Cabildo de la severa reprensión
sobre el negocio de la monja clara, como también
el destierro del señor canónigo Viera, con tal que
se presentase al dicho señor obispo a fin de quedar
advertido en lo sucesivo, y que esta gracia se
anotase en el libro capitular. Asimismo, se recibió
un oficio del oidor decano de esta Real Audiencia
participando el indulto del dicho señor canónigo
Viera, etc.

Indulta el rey
al Cabildo de
la reprensión
y al señor
Viera del
destierro

[3323] 27 de julio

Que se den las debidas gracias al señor obispo D. Donativo del
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Antonio de la Plaza, nuestro prelado, por el señor Plaza
donativo de tres mil pesos para la obra de esta
Santa Iglesia.
[3324] 14 de agosto Que pase el maestro de ceremonias al palacio del Regalo que le
señor obispo y le presente de parte del Cabildo un hace el
oratorio portátil para el uso de su visita y un Cabildo
pectoral rico de amatistas con el correspondiente
anillo, que se le suplica a su ilustrísima admita en
memoria de la gratitud de esta Santa Iglesia, su
esposa, etc.
[p.224]

[3325] 21 de agosto Que, no teniendo ejemplo en esta Santa Iglesia la
pretensión del capellán real D. Manuel Perera
Sardina en orden a que se le declare la jubilación
por tener 41 años de servicio en ella, no habia por
ahora lugar a dicha declaración; pero que, en
atención a su avanzada edad, achaques y largos
servicios, se le tuviese presente en el coro, siempre
que no pudiese asistir a él según su conciencia,
etc.

Los
capellanes
reales no
jubilan

[3326] 24 de
octubre

En este día vino a abrir en esta Santa Iglesia la Abre su visita
general visita el señor obispo D. Antonio de la el señor
Plaza, con las ceremonias de estilo.
obispo Plaza

[3327] 22 de
diciembre

Que el nombramiento de director del colegio de Director de
San Marcial sea añal por elección y no por San Marcial
reelección.
Año de 1787
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[3328] 8 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Berdugo y
canónigo Viera.

[3329] 5 de marzo

Se vio un auto de la Real Audiencia en el recurso
de los beneficiados de Telde con los reverentes
obispos y sus provisores y el venerable Deán y
Cabildo sobre puntos y derechos de su parroquia.
por el que se condenaba en costas al Cabildo y se
mandaba separar de aquella sochantría a Antonio
Botas y de la notaría a D. Joseph Jaime, etc. De
que el Cabildo apeló.

[p.224-225]

[3330] 26 de junio

Los señores prior Franchy y arcediano de Donación del
Fuerteventura hacen donación al colegio de cuadro de San
jóvenes de esta Santa Iglesia de una pintura de su Marcial
patrono San Marcial, apóstol de Limoges, con su
marco dorado, etc., y se concede pueda colocarse a
la pública veneración con las luces y adorno
correspondiente en la capilla de San Gregorio el 7
de julio, en que se celebra su fiesta todos los años,
etc.

[p. 225]

[3331] 8 de agosto

Que haya tres noches de luminarias en la plaza de
esta Santa Iglesia con repiques y se escriba al
señor D. Antonio Portier la enhorabuena por su
empleo de secretario del Despacho de Gracia y
Justicia de Indias, etc.

La Audiencia
condena en
costas al
Cabildo en el
recurso de los
beneficiados
de Telde

Luminarias
por el empleo
del señor D.
Antonio
Porlier
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[3332] 3 de
noviembre

Que el señor canónigo Wading, ausente en Lo que ha de
Madrid, no gane interencias (sic), funerales ni ius ganar el señor
accrescendi, no obstante el breve que tiene de Su canónigo
Santidad.
Wading

[3333] 22 de
noviembre

Reclamando y protestando cinco señores Reclamación
capitulares un acuerdo en que se había mandado sobre
rematar algunas cillas de los partidos de Taoro y arrendamient
Daute en Tenerife, mayormente por no haberse o de algunas
tenido presentes los muchos en que se había cillas
prohibido tal cosa, se llamó a cabildo con vista de
los dichos acuerdos, etc.
Año de 1788

[p. 225-226] [3334] 7 de enero

[p.226]

Conjúdices, los señores tesorero Berdugo y Protesta de un
canónigo Viera. El señor racionero Camacho señor
protestó esta elección, como lo había hecho el año racionero
anterior, por no entrar los señores racioneros en sobre la
votos pasivos.
elección de
conjúdices

[3335] 11 de enero

Que se pongan llaves en las puertecillas del Llaves en el
pavimento para evitar la licencia del pueblo en los pavimento
grandes concursos.

[3336] Ibíd.

Que se aimiente hasta 130 pesos el salario del Salario del
señor contador mayor y no pueda ser sin tener dos contador
terceras partes de votos. Contradíjolo el señor mayor
canónigo Fierro y se llamó a cabildo con vista de
los estatutos en 18 de enero. También contradijo el
señor canónigo Ramos en 21 de enero.

[3337] 24 de enero

Que los señores capitulares, cuando prediquen en Se predique
esta Catedral y en otra cualquiera iglesia de todo el con hábito
obispado, puedan usar del hábito coral.
coral

[3338] 11 de
febrero

El señor obispo D. Antonio de la Plaza se despidió Despídese el
del Cabildo para pasar a la visita de Tenerife, señor obispo
Palma, Gomera y Hierro.
para ir a la
santa visita

[3339] 7 de marzo

Carta de la Ciudad pidiendo que se quiten las
llaves puestas en las puertecillas del pavimento.
alegando acción en los regidores para entrar al
banco como particulares en cualesquiera
funciones. Otra carta de la misma Ciudad pidiendo
paz e incienso cuando concurre en la Catedral.

Carta de la
Ciudad sobre
llaves en el
pavimento y
pretensión a
paz e incienso

[p.226-227] [3340] 8 de abril

Se notificaron dos autos de la Real Audiencia, uno Notificación
para que en vista de la información y dictamen del de la
señor fiscal a instancia del Ayuntamiento de esta Audiencia
ciudad sobre llaves en las puertecillas del sobre lo
pavimento, se le ponga en la libre posesión; y otro mismo
dando traslado al Cabildo de la pretensión del
mismo Ayuntamiento sobre paz e incienso, etc.

[p.227]

Que se dé pedimento en la Audiencia sobre ambos Pedimento en
pimtos con las protestas correspondientes y que la Audiencia
estas nuevas dependencias se dirijan por los

[3341] 9 de abril
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señores de la junta nombrada para el pleito de los
beneficiados de Telde.
[p. 227-228]

[p. 228-229]

[3342] 9 de mayo

[3343] 20 de mayo

Habiéndose mandado en cabildo espiritual que no
se diesen tres incensaciones a la imagen de la
Virgen llamada del Pino, traída en rogativa a esta
ciudad, declarando ser lo contrarío im abuso
introducido de algunos años a esta parte contra el
rito de la iglesia y antigua práctica de esta Catedral
por la atrevida e indiscreta devoción de un maestro
de ceremonias, y aunque en el dicho acuerdo había
votado expuesto su bolilla en el cántaro el señor
racionero Enríquez, natural de Teror, viendo que
otros señores en cuyos votos confiaba no se habían
levantado a votar, quiso volver atrás y pidió se le
volviesen sus bolillas, pretextando equivocación,
para protestar lo votado. Y aimque, como era
justo, se despreció ima pretensión tan extraña,
logró que al cabildo siguiente se hiciese
llamamiento para ver si se les habían de volver las
bolillas a algún señor que habiéndolas metido en
el cántaro las volvía a pedir antes de descubrirse la
votación. Con efecto, en el cabildo de este día se
declaró libre esta acción, se anuló el cabildo
espiritual en que se prohibieron las tres
incensaciones a la imagen del Pino [y] se
mandaron dar en lo sucesivo, como también que
en la procesión con dicha imagen fiíese todo el
Cabildo con bonete en mano, sin atender a un
acuerdo que declaró lo contrario en el año de
1785. Contra tan violentas providencias protestó el
señor prior D. Domingo de Franchy y Alfaro, en
su nombre y de otros dos señores cuyos votos
tenia, alegando muchas razones, tanto a favor de la
legitimidad del dicho cabildo espiritual, como de
lo arreglado al dogma y ritos de la iglesia el haber
contado el abuso de las tres incensaciones. En el
siguiente cabildo de 11 de mayo protestaron
igualmente los señores tesorero Berdugo y
canónigo magistral Encina. También habían
contradicho los señores arcediano de Tenerife
Bignoni, arcediano de Fuerteventura Clavijo,
canónigo Ramos, canónigo Zumbado, canónigo
Viera, racionero Ruiz, etc.

Disputa sobre
las
incensaciones
a la imagen
de Nuestra
Señora del
Pino

Insistiendo el señor prior en que se le diesen
testimonios de los acuerdos referidos y su protesta,
se le mandaron dar con inserción de una respuesta
que trajo escrita el señor deán D. Joseph Masieu,
obra estudiada de muchos ingenios. El señor
canónigo Ramos pidió que, pues el Cabildo había
acordado tres incensaciones a la imagen del Pino,
se mandase dar las mismas a la de La Antigua y
demás, insinuando que de lo contrario daría cuenta
al Santo Oficio de la Inquisición. Se le mandó
corregir al señor Ramos, etc.

Siguen los
incidentes

Que se den
tres
incensaciones

Protesta del
señor prior

Otras
protestas de
otros señores

El señor
canónigo
Ramos pide
que se den
tres
incensaciones
a Nuestra
Señora de la
En cabildo de 15 de juUo de 1791 se derogaron Antigua
todos estos acuerdos en virtud de un decreto de la
Sagrada Congregación de Ritos a consultas del La
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señor obispo D. Antonio de la Plaza, nuestro
prelado, por el cual se declaraba que a la imagen
de la Virgen del Pino no se debían dar tres
incensaciones, sino solamente dos, lo que el
Cabildo mandó cumplir y obedecer, etc.

declaración
de la Sagrada
Congregación
anula las tres
incensaciones

[p.229]

[3344] 25 de junio

En este cabildo, después de muchas dilatorias y Incidentes de
denegaciones bajo de diversos pretextos, se la misma
admitió la protesta del señor prior Franchy sobre controversia
el acuerdo en que se mandaba que se fuese con
bonete en mano en las procesiones con la imagen
del Pino. Dicha protesta no dejaba réplica, etc.

[p.229-230]

[3345] 28 de junio

Diose cuenta de que la Real Audiencia había
negado al Cabildo la apelación interpuesta sobre el
artículo de inhibitoria en la dependencia del
Ayimtamiento de esta ciudad que pretendía paz e
incienso, y se acordó hacer una representación a
Su Majestad y escribir al señor obispo, etc.

[p.230]

[3346] 15 de julio

Memoriales del señor canónigo Ramos sobre la
misma controversia de incensaciones y bonete,
asunto memorable, etc.

[3347] 14 de
noviembre

Que el señor racionero de Latinidad cumple su
residencia cuando asiste en el Seminario Conciliar
a los exámenes que se tienen en él.

[3348] 4 de
diciembre

Carta del señor comandante general, marqués de
Branciforte, inserta una real orden para que
siempre que se traiga en rogativa a esta ciudad la
imagen de Nuestra Señora del Pino, se reciba y
despida con salva de las fortificaciones, como
había sido costumbre, etc.

Niégase la
Audiencia a
oír la
apelación del
Cabildo sobre
dar paz a la
Ciudad
Memoriales
del señor
canónigo
Ramos
Racionero de
latinidad

Salva de los
castillos a
Nuestra
Señora del
Pino

Año de 1789

[p. 231]

[3349] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Berdugo y
canónigo Viera.

[3350] 26 de enero

Diputación de la Ciudad participando la muerte
del señor rey D. Carlos Tercero, la publicación de
lutos, y pidiendo se sirviese el Cabildo señalar días
para las reales exequias. Señaláronse los días 18 y
19 de febrero y se devolvió diputación a la Ciudad
para este aviso.

[3351] 17 de
febrero

Que se pase el recado que está mandado pasar al Recado a la
regente y al acuerdo de la Real Audiencia Real
previniendo la hora precisa en que se han de Audiencia
empezar los oficios de las honras y exequias reales
en esta Santa Iglesia por el alma del señor rey D.
Carlos Tercero, y se le dé

[3352] 19 de
febrero

Viéronse dos cartas al señor presidente: una del
conde de la Vega Grande quejándose de que en el
día de las exequias le hubiese faltado im banco de
su capilla de Santa Catalina, que se puso al
Tribimal de la Inquisición; y otra del inquisidor
más antiguo quejándose también de que no se

Muerte, lutos
y reales
exequias del
señor rey D.
Carlos III

Incidencias de
dichas
exequias
Oficio del
Tribunal de la
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hubiese permitido el escabel de costumbre para el Inquisición
portero del Santo Tribunal tras del de este cuerpo,
etc. El Cabildo, por lo que hace al banquillo de
dicho portero, acordó se le pusiese, con reserva de
examinar la costumbre pues la premura del tiempo No asiste a la
no lo permitía. El Tribunal de la Inquisición no misa
asistió a la misa y sermón por etiquetas con la
Ciudad sobre si esta había adelantado más un
banco.
[3353] 21 de
febrero

Que subsista el acuerdo de 7 del corriente sobre En concurso
que ningún señor capitular tenga voto en concurso de
de oposiciones a que concurra algún pariente suyo oposiciones
dentro del cuarto grado, ni para aprobación de no votan los
ejercicios ni para elección en la vacante.
parientes

[3354] 23 de
febrero

Nombróse por cura del Sagrario a D. Pablo Joseph Cura del
de Silva.
Sagrario

[3355] 26 de
febrero

Que se libren 400 pesos para remediar la extrema Socorro a la
isla del
necesidad de los naturales de la isla del Hierro.
Hierro
Dos cartas del rey nuestro señor D. Carlos IV Cartas del
participando al Cabildo la muerte del señor D. señor rey D.
Carlos 3°., su amado padre, y otra de su exaltación Carlos IV
al trono pidiendo las oraciones debidas por el
acierto en su gobierno, etc.

[p. 231-232] [3356] 2 de marzo

[p. 232]

[3357] 5 de marzo

Que, por el acierto en el gobierno del señor D. Novenario por
Carlos IV, se haga im novenario de misas al la felicidad de
Santísimo Sacramento, el cual se terminará con su reinado
una procesión general llevando la imagen de
Nuestra Señora de la Antigua.

[3358] 31 de marzo El señor presidente dio parte del rompimiento de Robo de las
la pared de la sala del tesoro de esta Santa Iglesia arcas
que habían hecho ladrones la antecedente noche,
entrando y violentando la arca del caudal de
vacantes por la cerradura, de donde habían
extraído algún dinero, etc.
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[3359] 28 de abril

Carta de la Ciudad convidando al Cabildo al acto Proclamación
de la proclamación del señor rey D. Carlos IV para del señor D.
el 26 de julio, y pidiendo una función de iglesia al Carlos Cuarto
día siguiente con manifiesto y sermón, etc.

[3360] 9 de mayo

El Cabildo acordó hacer la función de iglesia en la Función de
real proclamación de su cuenta y convidad a la iglesia
Ciudad.

[3361] 10 de junio

Que en los cabildos se trate de los asuntos a que se Lo que se ha
llama ante diem con preferencia a otros.
de tratar en
los cabildos

[3362] 23 de junio

Carta del beneficiado de la isla del Hierro dando Gracias de la
las más cordiales gracias al Cabildo por el socorro isla del
que envió a aquellos naturales, tan oportuno que Hierro
sin él hubieran perecido de miseria.

[3363] 4 de julio

Que sea de 200 pesos el salario del señor Salario de
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secretario capitular.
[p.233]

[3364] 21 de julio

[3365] 8 de agosto

secretario
capitular

Carta de gracias por parte de la parroquia de la Préstamo a
ciudad de La Laguna por el préstamo de 2.S00 La
pesos que le hizo el Cabildo para un temo rico.
Concepción
de La Laguna
Que se haga una iluminación con la decoración del Fiestas de la
mejor gusto en la fachada de esta Catedral para los real
regocijos de la real proclamación, gastándose 300 proclamación
pesos, etc.

[3366] 19 de agosto Que se cante el Te Deum por la capilla y se diga Te Deum por
una misa solemne de gracias por el parto de la el parto de la
reina nuestra señora, que dio a luz a una infanta, reina
etc.
[3367] 12 de
septiembre

Que no concurra el Cabildo en público a las
comedias de las fiestas reales y se responda a la
Ciudad.

[3368] 19 de
octubre

Viose una carta del escribano de la Real Cámara
de Castilla inserta unas reales órdenes de 20 y 24
de abril de 1764 y 65 dirigidas a los prelados para
que visitasen los cabildos de sus catedrales y a los
cabildos de ellas para su ejecución y
cimiplimiento, etc. Esta carta se recibió en cabildo
de 15 de julio. Ahora se acordó participar al señor
obispo nuestro prelado dicha real orden
suplicándole pusiese en práctica lo que en ella se
manda pues el Cabildo se hallaba muy pronto y
deseoso de la visita, etc.

Reales
órdenes sobre
visita de los
cabildos
Particípalo el
Cabildo y
pídelo al
señor obispo

[p. 233 -234] [3369] 10 de
noviembre

A cabildo para si las capellanías del nombranúento Tumo de las
de este Cabildo deban turnar entre los colegiales capellanías
de San Marcial, los del Seminario Conciliar y los del Cabildo
pajes de los señores capitulares.

[p. 234]

Que los capitales de censos redimidos los tome la Tome la
fábrica de esta Santa Iglesia, cumpliendo con sus fábrica los
cargos hasta redimirlas cuando haya oportunidad, capitales de
los censos

[3370] Ibíd.

Año de 1790
[3371] 7 de enero

Conjúdices, los señores tesorero Berdugo y
canónigo Viera.
Carta del señor obispo D. Antonio de la Plaza, La isla de
nuestro prelado, pidiendo al Cabildo dictamen y Tenerife
noticias sobre la pretensión de la isla de Tenerife pretende un
en razón de que se ponga allí im vicario general juez de cuatro
con jurisdicción ordinaria, etc.
causas

[3372] 8 de febrero Que, en no habiendo otros asimtos más urgentes, Lo que se ha
se traten con antelación aquellos para que se hace de tratar en
el llamamiento ante diem.
cabildo con
antelación
[3373] 14 de

Que se pase im oficio atento a la Ciudad sobre que Niégase la
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febrero

[p. 235]

el Cabildo había extrañado mucho no hiciesen los Ciudad a
individuos del muy ilustre Ayuntamiento hacer
genuflexión en la primera grada del presbiterio al genuflexión
tiempo de subir a tomar la vela el día de la
Candelaria, según la costumbre inmemorial,
deseando que para el acto inmediato de la ceniza
no suceda lo mismo, pues en ese caso haría el
maestro de ceremonias la advertencia de su
obligación, etc.

[3374] 26 de marzo El Ayimtamiento se negó a hacer la acostumbrada Y se retira de
genuflexión y se retiró de concurrir al pavimento, concurrir
sobre que hubo cartas y contestaciones.
[3375] 3 de mayo

El Cabildo desaprobó y reclamó como contrario a Fimbria de la
la costumbre el que el señor presidente hubiese capa pluvial
impedido en una procesión general, presente el del señor
señor obispo, que los colegiales fuesen presidente
sosteniendo la fimbria de la capa pluvial al señor
presidente, etc.

[3376] 14 de mayo

Correspondió el señor obispo a la visita que le
había hecho el Cabildo a su vuelta de Tenerife,
Palma, Hierro y Gomera, viniendo este día a la
aula capitular, donde todo se ejecutó según estilo.

[3377] 12 de junio

Que se celebre con tres noches de luminarias. Ascensos del
repiques y instrumentos de boca el empleo de señor Porlier
Secretario universal de Estado de Gracia y Justicia
de España e Indias con que el rey ha honrado al
excelentísimo señor D. Antonio Porlier, nuestro
paisano, etc.

[3378] 12 de julio

Que por parte del Cabildo se pague el importe de Camino de
cien peones por ima vez en la composición del Telde
camino de Telde.

Visita de
atención del
señor obispo
Plaza

[p. 235-236] [3379] 14 de agosto Que se responda a la carta del señor obispo. Jura del
nuestro prelado, manifestándole cuan complacido príncipe
queda el Cabildo de que su ilustrísima hubiese nuestro señor
elegido esta Iglesia Catedral para el acto de la jura
del príncipe D. Femando, nuestro señor, que
deben hacer en sus manos los títulos de Castilla,
conforme a la real orden, y que a este fm está
pronto el Cabildo a cooperar en cuanto pueda al
decoro y solemnidad de esta ceremonia. Se señaló
el 12 de septiembre.
[p. 236]
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[3380] 18 de agosto Carta del señor obispo D. Antonio de la Plaza Traslación del
participando al Cabildo como Su Majestad se señor Plaza al
había servido trasladarle a la mitra de Cádiz, etc. obispado de
Cádiz
[3381] 28 de
septiembre

Dicho señor obispo se despidió de este Cabildo
con las ceremonias de estilo.

[3382] 14 de
diciembre

A cabildo para si en los maitines de Navidad se Responsorios
deban cantar los responsorios puestos en música de Navidad
en lugar de villancicos, mandándose a buscar a
Madrid.
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[3383] 20 de

diciembre

Carta del señor D. Antonio Tavira, prior de Veles, El señor D.
participando al Cabildo haberle el rey presentado Antonio
para la mitra de esta Santa Iglesia, etc.
Tavira, obispo
electo
Año de 1791

[3384] 7 de enero
[p. 236-237] [3385] 25 de enero

[p. 237]

Conjúdices, los señores arcediano de Tenerife
Bignoni y canónigo Viera.
Que se den para reparos de la iglesia parroquial Dádiva a la
del lugar de San Lorenzo 100 pesos corrientes de parroquial de
parte del Cabildo, además de algunos ornamentos San Lorenzo
de esta Santa Iglesia.

[3386] l°.de
febrero

Habiéndose tratado sobre que los títulos Títulos de los
despachados últimamente por el señor obispo curas del
Plaza a los curas del Sagrario y de San Lorenzo se Sagrario
apartan no son perjuicio de los derechos de este
Cabildo, del antiguo formulario con que los han
despachado sus predecesores, nuestros prelados,
haciendo en ellos mención de la presentación a
ellos por el mismo Cabildo y el examen en el aula
capitular, se acordó copiar en el libro corriente el
titulo que despachó el ilustrísimo señor D. Juan
Bautista Servera para que en caso de posesionarse
algún nuevo cura se coteje con él, etc., etc.

[3387] 15 de
febrero

Que se tenga presente al señor secretario capitular
una tarde, o ima mañana, para sentar el cabildo
anterior, de modo que si tuviese que trabajar algo
más sea fuera de horas, respecto al salario que tira,
y este acuerdo se ponga en la pandecta del
puntador.

Cuando se
tiene presente
al secretario
capitular

[3388] 16 de marzo Orden de la Real Cámara para que este Cabildo Sede vacante
pueda publicar la sede vacante por la traslación del
señor Plaza a la iglesia de Cádiz. Con efecto, se
publicó.
[3389] 17 de marzo Se nombró vicario capitular al señor tesorero D. Vicario
Manuel Berdugo con la condición de ad nutum capitular
amovible y demás cláusulas de estilo.
[p.238]

[3390] 5 de abril

Viose im informe de la contaduría sobre que la Noticias de la
bolsa de pleitos tuvo su principio en clase de bolsa de
ración año de 1654, en cuyos términos siguió hasta pleitos
el de 1657 pues al año siguiente se repartió el
sobrante, y no se volvió a poner en cuadrante
hasta el de 1690 en clase de canonjía, que en 1776
volvió a ponerse en la de ración, y que desde dicho
año de 1690 hasta el de 1790 se habían entrado en
el arca por su producto 119.130 pesos, que se
habían sacado 150.083 pesos, esto es 30.953 pesos
más de lo entrado, los cuales se debían a los
depósitos. Pero que a dicha bolsa de pleitos se le
debían por empréstitos a varios sujetos 35.290
pesos y que rebajando los 30.953 pesos de dicha
deuda a los depósitos le quedaban 4.337, etc.
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[3391] Ibíd.

Que los señores llaveros cuando vayan a arcas Señores
estén con la circunspección debida, sin cargar los llaveros
talegos ni hacer más que poner cuidado y atención
a lo que ejecuten el contador, oficial y demás
ministros, etc.

[3392] Ibíd.

A cabildo para si se ha de volver a poner la bolsa Bolsa de
de pleitos en canonjía. Para si cada ramo ha de pleitos
pagar las costas de los pleitos.

[3393] 5 de abril

Que a causa de la inundación sobrevenida en la Traslación del
iglesia que sirve de Sagrario, se señale la del Sagrario^^
Seminario Conciliar para el cimiplimiento de la
comimión pascual. Protestó el señor chantre
Toledo y ^eló el señor racionero Camacho.

[p. 238-239] [3394] 6 de abril

Y\sto el dictamen que se había pedido sobre la Apelación de
apelación del señor Camacho, se acordó que un
respecto a no poder tener más fuerza que la de una capitular^
provocación a parecer en juicio, sólo se le oía en el
efecto devolutivo para ante el señor vicario
capitular sede vacante, y que se llevase a debido
cumplimiento lo acordado, etc.

[p.239]

Continuóse este trabajo el 23 de julio de
1856, siendo secretario capitular el señor
D. Blas Manuel Troncoso y Ferreira,
Canónigo Lectoral de esta Santa Iglesia:

[3395] 12 de abril

Se queja el señor canónigo Betancur del señor Sobre
secretario por no haber querido preservarle un documentos
libro de llamamientos que le había pedido, a lo extraídos de
que contestó dicho secretario no estar en sus secretaria
atribuciones el acceder a la exigencia del señor
Betancur, toda vez que el Cabildo tenía acordado
no presentar los libros y papeles a ningún
individuo del cuerpo sin acuerdo expreso del
mismo Cabildo.

[3396] Ibíd.

Se hace relación de algunos altercados y Sobre
disensiones. El señor deán manifiesta a im señor conversacione
capitular que, estando en cabildo, no deben hablar s secretas en
al oído los señores imos con otros, lo que dio la sala
motivo a algunas contestaciones.
capitular

[3397] 14 de mayo

Se acordó, en vista de im memorial presentado por Rogativas
el Ayuntamiento, que se hagan rogativas para la
terminación de los males y enfermedades que se
padecen en esta isla, señalado el día del lunes
próximo inmediato.

[3398] 18 de mayo Que no se aumente renta alguna a ninguno de los Examen de
ministros del coro de esta Santa iglesia, así de voz ministros
^^ Letra de Troncoso y Ferreira.
^°* Letra de Troncoso y Ferreira.
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como de instrumentos, sin que primero sufran un
riguroso examen y ante el Cabildo pleno.
[s.p.]

[s.p.]

[s.p.]

[3399] 18 de mayo

Se disputa sobre votación en materias de gracia y Materias de
de gobierno.
gracias y de
gobierno

[3400] 21 de mayo

Viose un memorial de los señores prior Franchy y
arcediano de Fuerteventura Clavijo, en el que
presentan las cuentas de los gastos hechos en la
erección del colegio de San Marcial, cediendo a
favor de la fábrica de la Catedral cualquier
cantidad que resulte en contra de las mismas.

Gastos hechos
en la erección
del colegio de
San Marcial

[3401] 25 de mayo

Se acordó aprobar todos los gastos hechos por el
señor chantre Toledo en el entierro del peón que se
ha desgraciado en la obra de la Catedral la mañana
del día anterior, entregando de arcas a la viuda del
desgraciado peón la cantidad de treinta pesos.

Se desgracia
un peón en la
obra de la
Catedral

[3402] Id.

Se dispuso bajar el Santo Cristo del altar mayor al
pavimento en donde se tendrá hecho un jarato
para cantar la misa solemne el domingo próximo
después de nona, haciéndose en segunda una
rogativa, cantándose un Miserere por la tarde
concluido el coro, todo con el fin de impetrar de su
Divina Majestad el restablecimiento de la salud
general.

Función al
Santo cristo
del altar
mayor

[3403] Id.

Habida la oportuna conferencia se dispuso, por
unanimidad, señalar la mañana de los jueves en
cada semana para celebrar las juntas de hacienda,
y si dicho día estuviere inq)edido por cualquier
motivo se verificará en el iimiediato, para lo que el
señor más antiguo del coro hará la oportuna
citación.

Fíjanselos
jueves para
tenerjuntas
de hacienda

[3404] 3 de junio

Se reunió el Cabildo para recibir la visita de El canónigo
cimiplimiento del oidor D. Francisco Díaz más antiguo y
Bermúdez. Avisando el pertiguero la llegada del el secretario
dicho señor, salieron a recibirlo el señor canónigo reciben las
más antiguo y el señor secretario, que son los que visitas de
componen esta clase de diputaciones; y habiendo cumplimiento
entrado en la sala y hecha la venia de costumbre,
hizo dicho señor oidor las mayores
demostraciones de sinceridad y afecto al Cabildo.

[3405] 10 de junio

Se cita a cabildo para ver los medios más Protestas
prudentes y suaves que deben emplearse para que intempestivas
el señor canónigo Betancur se contenga en sus
protestas y no quite el tiempo para tratar los
diversos asuntos que ocurran, y trate con decoro y
consideración a los demás señores capitulares, con
quienes está siempre en disputas y altercado sin
tener razón para ello.

[3406] 11 de junio

Atendidos los muchos gestos que hay que hacer Aposentadore
para el recibimiento de señores obispos, se acordó s del señor
entregar a los señores aposentadores quinientos obispo
pesos para que den a dicho acto la solemnidad que
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cumple al cuerpo capitular, cuya cantidad deberá
extraerse de la bolsa de pleitos en calidad de
reintegro.

[s.p.]
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[3407] 5 de julio

El señor arcediano Verdugo, presidente del coro Se multa a un
en este día, multó en dos reales al ministril Marina ministro
por haberlo desobedecido en un recado que le pasó
con respecto al toque de instrumentos durante la
tercia. Dicho Marina, a la salida del coro, se
dirigió al señor Verdugo con modales feos y
levantando la voz, diciendo y hablando de la
injusticia de la multa, por cuya falta de respeto le
impuso ima nueva multa de cuatro reales, todo lo
cual hizo presente al Cabildo el señor Verdugo. El
Cabildo, vista esta falta de subordinación y
respeto, no solo aprobó las medidas tomadas por el
señor presidente, sino que, además, multó al
Marina en cuatro pesos corrientes, y que el
secretario se lo haga saber, con la circunstancia de
que en el presente año no se le concederá Ucencia
algima, apercibiéndolo que en caso de reincidencia
se le tench'á por despedido.

[3408] 6 de julio

Habiéndose advertido que tres ministros músicos Multa a
se pusieron en patitur por haberse puesto el ministros
antedicho Marina y que Francisco Maria no quiso
tocar en bajón a la misa, según que asi se le
previno por el señor prior, el Cabildo acordó
multar a cada uno de los indicados ministros en im
ducado.

[3409] 14 de julio

Se leyó el poder que para la toma de posesión de Toma de
este obispado remitió el ilustrísimo señor D. posesión del
Antonio Tavira a los señores deán Roo, arcediano ilustrísimo
de Canaria Verdugo y chantre Toledo, nombrando señor Tavira
por gobernador del obispado al señor deán y al
señor Verdugo por provisor y vicario general. Protestan
Algunos señores protestaron contra el acuerdo del algunos
cabildo en que se dispuso no se leyeran las bulas señores
pontificias y demás documentos por ser este capitulares el
asunto materias de los cabildos in sacris. El señor acuerdo del
deán ofi-ece al Cabildo las facultades que le Cabildo
corresponden como gobernador de la diócesis.

[3410] 15 de julio

Se acordó prestar obediencia y dar el Dos
cumplimiento debido a im decreto de la Sagrada incensaciones
Congregación de Ritos, por el que se resolvió que a la Virgen
a la imagen de Nuestra Señora del Pino se den tan del Pino
solo dos incensaciones.

[3411] 19,20,22,
23,27, 28,
29 de julio

A im oficio del señor regente pidiendo al Cabildo
día y hora para sacar la compulsa de ciertas actas,
según autorización que para ello tiene del Consejo
Supremo de Castilla, se acordó contestar a dicho
señor regente, en la manera más atenta, que tenga
a bien presentar los documentos que autoriza su
comisión. Algunos señores no votan, otros
protestan. El señor regente no accede a lo
solicitado por el Cabildo. Se acuerda no admitir a
las sesiones en que se trata sobre este particular

El regente
pide una
compulsa y
conmina al
Cabildo con
una multa de
dos mil
ducados
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motivado por un pleito en cierto patronato al señor
canónigo doctoral. Protesta de este señor. El
Cabildo, sin embargo de este acuerdo, comisiona
al señor doctoral para que presente im escrito al
señor regente protestando contra la resolución de
dicho señor regente. El regente amenaza al
Cabildo con una multa de dos mil ducados en caso
de resistencia. El Cabildo obedece, pero protesta.
Se dispone preparar en el aula c^itular siete
sillones de terciopelo, seis para dos señores
dignidades, dos canónigos y dos racioneros y imo
para el señor regente, en el acto de la compulsa.
[s. p.]

Se reclama la
observancia
del sigilo
capitular

[3412] 22 de
diciembre

Un señor capitular pide que cada uno de los
individuos del Cabildo haga juramento de guardar
sigilo sobre ciertas explicaciones que deseaba dar
de una comisión que había desempeñado en la
Corte con motivo de la pretensión del
Ayuntamiento de que se le diera paz e incienso.

[3413] 24 de
diciembre

Se acordó que en los maitines de Navidad se Pontifical de
empiece a tocar a las ocho y media y se deje a las Nochebuena
nueve y media en caso que el ilustrísimo señor
obispo especifique en la noche de la expresada
festividad.

[3414] 7 de enero

Elijense conjueces adjuntos.
1792

[3415] 7 de enero

Elijense conjueces adjimtos para el corriente año.

Conjúdices
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ADENDA
Mientras este libro estaba en imprenta, hubo ocasión de leer los cuadernos originales de Viera que se citan en
la Introducción. De esta manera, localizamos los extractos correspondientes a los años 1S28-1531. Se trata
de cinco folios sin numerar, insertados entre las páginas 36 (donde empieza 1528) y 3 7 del Quademo 1°. Una
nota en la página 27 del primer tomo del Extracto advierte que se añadirían al final del segundo; pero quedó
en mero propósito, bien por olvido del arcediano, bien por negligencia de la persona que trasladó los
cuadernos a aquellos dos gruesos volúmenes. Tampoco se insertaron entre los folios de ninguno de estos
últimos. En cambio, los extractos "perdidos" de 1563,1564,1594y 1595,que tendrían que haberse incluido
en el Quademo //"(según anotaciones de Viera en el mismo, páginas 67 y 111), terminaron entre las páginas
48 y 49 del tomo primero del Extracto; de ahí su numeración, en apariencia extraña (135 al 139), pues
deberían haber sido las últimas páginas de dicho cuaderno.
La consulta de los cuadernos también permite constatar algunas erratas y omisiones del copista que
trabajó para Viera. Ninguna es tan grave que justifique ima enmienda en este apéndice. Pero es justo
reconocer im error achacable sólo a los autores de estas líneas: al transcribir los extractos de 1665 olvidamos
tomar el primero del año, de fecha 23 de marzo. Aprovechamos, pues, para añadirlo aquí.
Por otra parte, ahora es posible confirmar que la mayoría de los comentarios (en tinta) que
acompañan a los extractos salieron de la pluma de Viera (extracto 508: "¡Siglo bárbaro!"; extracto 968:
"Algún charlatán embustero"; etc.). Una excepción interesante es el extracto 509, a propósito de la
fundación del monasterio de La Concepción en 1572, donde se menciona al arcediano Juan Salvago y la
falta de política de los poetas; nada de esto se encuentra en el Quademo 11°(pá^a 76).
Finalmente, por su carácter de adición urgente, estos nuevos extractos no se toman en
consideración en el índice onomástico, elaborado mucho antes.

No se encuentra el libro capitular desde 1527 hasta 1532.
Encontróse posteriormente en el Archivo Secreto, y se han extractado
sus actas más notables en la forma siguiente:
Año de 1528
7 de enero

Que el señor maestrescuela, mayordomo de Cabildo y fábrica, envíe a Ladrillos
Castilla por ocho mil ladrillos para solar las sepulturas y otros pedazos
de la Iglesia más solados.

13 de enero

Visto que Santistevan, vecino de La Gomera, estando elegido para Contaduría
regente de la contaduría, no había venido, se nombró en su lugar al
señor canónigo Bartolomé Carrillo; y se acordó también que el señor
prior D. Alonso Vivas fuese contador con 12 doblas de salario.

14 de enero

En atención a ciertas palabras de injuria que se dijeron el señor Corrección
arcediano de Canaria y el canónigo Cervantes, en presencia del señor
deán y de otros señores, para castigo y ejemplo se acordó que al
canónigo se le eche una multa de diez doblas y se diga una misa de paz,
ganándolas los que a ella asistiesen; pero que no se imponga pena al
dicho señor arcediano, por cuanto se vio provocado por el otro.

3 de febrero

Se acepta el aniversario que deja por su testamento Madalena Valdés, y Aniversario
se ofrende anualmente con pan y vino su sepultura, pues ha dejado a la
fábrica por su heredera.

7 de febrero

Que se traiga de Tenerife toda la madera necesaria para hacer otra Madera
sacristía en que se vistiesen los capellanes, y para la capilla de Nuestra
Señora.

21 de febrero

Se encarga al señor maestrescuela D. Zoylo Ramírez la obra de la
capilla del señor maestrescuela Trivaldos y otra de la Iglesia.
Y resultando de la información contra el racionero Francisco Espino Corrección
ciertas culpas, esté recluso quince días, sin salir más que a la Iglesia a
las horas de coro, so pena de tres meses de la grosa de lo ganado.

6 de marzo

Que cuando en fíesta de segunda dignidad (segimda clase) algún señor Semaneros
dignidad quisiere decir la misa, se le contribuya al semanero con
sepultura y al dignidad con otra. Que el semanero que no empiece y
acabe todas las horas, o no ponga otro en su lugar, pierda la hora a que
faltare.

23 de marzo

Que el beneficiado que estando en la residencia de seis meses. Recles
asistiendo al coro el día primero del año, pueda tomar sus recles juntos,
como los demás señores, luego que la haya acabado. Y que el
mayordomo del comunal dé de los cameros de Ramos, uno al maestro
de capilla, otro a los cantores Santaella y Francisco Sánchez, etc., y seis Obispo visitador
al señor obispo visitador. (Este obispo era D. Francisco de Zamora,
obispo tiburiense, visitador de la diócesis por el señor D. Luis Vaca).

27 de marzo

Se trató de la pestilencia que nuevamente se había suscitado en esta Ausencia por causa
ciudad de Canaria; y para asegurar la salud y vida de los que tuviesen de pestilencia
algún temor, se decretó que cada beneficiado pudiese estarse metido en
su casa o irse a donde quisiese dentro del obispado, perdiendo la mitad
de las distribuciones, pero con tal que, cuando por parte del Cabildo
fuere requerido venga a su Iglesia, deberá venir dentro de 15 días si
reside en esta isla, y de un mes si estuviere en otra, so pena de no ganar
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nada de su renta.
30 de marzo

Que cada beneficiado que estuviere en la ciudad, aunque se halle en Asistencia a la seña
servicio del Cabildo, sea siempre obligado a asistir en la Iglesia a la
ceremonia de la seña, so pena de que se le quite del cuaderno aquel dia
entero.

3 de abril

Que por cuanto los vecinos que viven en el término de Nuestra Señora Iglesia de Teror
de Teror suplicaban diese el Cabildo alguna cosa para que un clérigo les
dije[se] algunas misas en el año, se acordaba dar cinco doblas al tal
clérigo, sacándolas de la fábrica de esta Iglesia mayor, y que los dichos
vecinos pagasen lo demás. Las misas que debia decir eran las de todas
las fiestas de Nuestra Señora, las de los días de los Apóstoles y las de
dos domingos de cada mes. Se declaró también que estas cinco doblas
las daría la fábrica por el tributo que tomaba de la heredad de aquella
iglesia.

27 de abril

Dijeron que se nombraba al señor deán para ir a Gáldar a hacer la Señor deán hacedor
cosecha de pan de este presente año.

3 de julio

Sus mercedes, habiendo visto cómo los Estatutos que esta Santa Iglesia Estatutos
tiene están maltratados y escritos algunos de ellos en papel con los
sumarios de las márgenes gastados, mandaron que los dichos Estatutos
se vean y corrijan por los señores maestrescuela y canónigo Carrillo,
descartando los que no se observan.

17 de agosto

Jubilación concedida al señor prior Vivas a los 40 años de beneficiado Jubilación
de esta Iglesia, ganando grosa y distribuciones.

22 de septiembre Se despide de la Iglesia a Juan de Santaella, contrabajo de la capilla, por Músico despedido
una bofetada que dio a Francisco del Castillo en el coro. (Volviéronlo a
admitir en nueve de octubre).
4 de diciembre

Que para que la Iglesia sea más bien servida, se den al señor dignidad Capas de cantores
que tomare capa 18 maravedises, al señor canónigo 12 y al señor
racionero 8; cuyo asiento contradijo el señor Cervantes.
Año de 1529
Nota: Hállase al principio de éste un acuerdo con fecha de 27 de Calenda de los
diciembre del año anterior, en que manda: Que de allí adelante no se lea Inocentes
calenda ninguna del oficio del divino de los Inocentes en el pulpito, por
evitar algunas palabras deshonestas y malsonantes que en ella se suelen
decir; y que el sochantre tenga cuidado de avisar al presidente de
cabildo para que se diga a cada beneficiado el oficio que ha de tener (en
dicho día) según que en la iglesia de Sevilla se hace.

4 de enero

Que no se quite en los repartimientos de contaduría ninguna hora de la Grosa
grosa de los beneficiados cuando no llegaren a día entero las que
perdieren en el coro.
Que por cada beneficiado que muere, el día de los oficios de cuerpo Misas
presente aplique cada uno de los vivos ima misa; y lo mismo todos los
capellanes perpetuos (capellanes reales).
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25 de enero

Que el beneficiado que estuviere fuera de la isla y tuviere recles, gane Procesiones
todas las procesiones.

5 de febrero

Se mandó cantar en el altar de la capilla de Nuestra Señora la misa de Misa de la Virgen
los sábados y poner en ella bancos para los cantores. Y que el pulpito se

mudase al lado del evangelio para que el predicador no volviese las Pulpito
espaldas a la imagen de Nuestra Señora.
15 de marzo

Pandecta que ha de guardar el bachiller catedrático de Gramática: 1.° Catedrático de
Todos los días de trabajo ha de dar estudio por mañana y tarde, en libros Latinidad
útiles, de que ha de tomar conocimiento el señor maestrescuela, pero
tendrá las vacaciones de costumbre. 2. Enseñará de gracia a los
familiares del señor obispo y a los capellanes de la Iglesia, sacristanes y
mozos de coro, como también a los criados de los señores capitulares. 3.
Tendrá im libro en el cual ha de asentar la entrada y salida de los
estudiantes; y pedirá en justicia el salario a los que no le paguen. 4. Se
señala por cada discípulo un salario de reales nuevos al mes (sic). 5. Se
le tendrá presente en el coro y ganará la grosa y distribuciones. 6. Que
él sólo pueda dar licencia en todas las islas para que otro enseñe la
Gramática, cobrando los derechos de ella.
Pandecta del secretario capitular: 1: Deberá asistir a todos los cabildos, Padecta del
siendo el primero que entre y el último que salga. 2: Ha de sentar en el secretario capitular
libro todos los acuerdos que se votaren y mandaren sentar y no otra y solicitador
cosa, sin que tampoco dé asiento a protesta o contradicción de ningún
beneficiado si no expresare las causas. 3. No será osado el secretario,
pena de dos mil maravedises, a sacar acuerdo ni otra cosa de los libros o
archivos, sin licencia del Cabildo. 4. Deberá en todos los cabildos dar
cuenta y razón del estado de los pleitos y negocios pendientes como
solicitador. 5. Acompañará a los señores visitadores de las heredades
del Cabildo en sus visitas y asentará en el libro de visitación lo que
determinaren. 6. Ha de escribir todas las cartas misivas, firmadas y
selladas. Etc., etc.

19 de marzo

Se den por cuenta de fábrica a Fr. Nicolás, dominico, dos cahíces de Cátedra de
trigo y una docena de doblas por los sermones de septuagésima que completas
había predicado, y por haberse encargado de leer la cátedra de
completas en pro y utilidad de la Iglesia y clérigos del obispado.
Se acordó también comprar los cameros necesarios para dar al señor Cameros
obispo medía docena, dos a los ciutis, uno al maestro de capilla, tmo a
los músicos Santaella y a Francisco Sánchez, otro al sochantre y dos a
los que hacen el monumento.

9 de abril

Se nombraron por cogedores de las cillas de Telde al señor canónigo Cilleros señores
Padilla, de la Gáldar al señor racionero Ureña, para la de la ciudad al capitulares
señor canónigo Castillo y canónigo Cervantes.
Se eligió por mayordomo de la iglesia de San Marcos al señor racionero Mayordomo de San
Ramiro.
Marcos

30 de abril

Se acordó que el sacristán menor dé la paz al nuevo gobernador de Paz al gobernador
Canaria y a su mujer, por el especial favor que muestran a la Iglesia y de Canaria y su
en continuación de la buena costumbre que ha habido conformándose a mujer
la que también hay en Sevilla; pero que no se dé a otra persona.
ítem, que haya otras dos paces a los coros de los regidores.

21 de mayo

Que, por cuanto el Cabildo, sabedor de las cosas que el señor deán hace Corrección al señor
en Tenerife (Según se decía), le había escrito carta para que deán
inmediatamente viniese, y que esta carta se le repitió con
apercibimiento y no había obedecido ni contestado, con menosprecio de
este cuerpo, se acordaba y mandaba que, desde este día, no gane el
señor deán cosa alguna de sus prebendas, poniéndole pimto.
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7 de junio

Que se envíe a Genova por una pila de mármol como la que hay en Pila de mármol
Cádiz, o algo mayor.

14 de junio

Comisión al bachiller Juan Pérez de Sanabria para componer en Diezmos
Lanzarote los cargos de conciencia que haya en aquella isla y la de
Fuerteventura por no haber dezmado el ganado de la marca, etc.

15 de junio

Se nombró por médico al doctor Nisardo, con salario de treinta arrobas Médico del Cabildo
de azúcar, y se le dio padecta.

26 de julio

Que se envíe por un águila o pelícano para el facistol del coro.

Águila del coro

22 de noviembre Se acordó no haber lugar los títulos de ministerio en la Inquisición del Chantre Ximénez
señor chantre D. Martín Ximénez para ganar su renta, sobre lo cual se
siguió pleito.
26 de noviembre Que los señores Juan de Vivas y Beltrán de Guevara, nuevos en el coro, Obligación de
aprendan a cantar durante cuatro meses, pena de no ganar nada de su cantar los
renta, lo que es conforme a estatuto.
prebendados
17 de diciembre

Que se mande por un reloj a Flandes y por madera de bornes.

Reloj

Año de 1530
Nota: El año capitular empezaba el 25 de diciembre.
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5 de enero

Eligióse para el pleito de los azúcares y otros, por diputado a Roma, al Diputado a Roma el
reverendo señor D. Juan de Alarcón, deán y presidente del Cabildo, señor deán
Contradijolo el señor canónigo Miguel Delgado.

9

El racionero Francisco de Aguiar, catedrático de Gramática, dio queja
contra el capellán Lázaro de León, porque sin su licencia tenía
discípulos de Latinidad. Y se acordó notificar a éste no enseñase.
porque de no, se seguiría demanda ante el provisor.

28 de enero

Que no se saque, como hasta aquí, para hacimientos generales, un diez Hacimientos
por ciento, sino solamente cinco por ciento.
generales

2 de abril

Que en las semanas haya un segundario, como lo hay en Sevilla, y sea Establecimiento de
el que acabe de hacer su semana de misas, so pena de que el presidente segundario
le quite la hora.

9 de junio

Que los capellanes hagan también la residencia personal de seis meses, Residencia de 6
sin tomar en ellos recles.
meses los
capellanes reales

27 de junio

Que en todos los años la víspera de San Pedro y San pablo y de Santa Fiestas de San
Ana esté a cargo del mayordomo de fábrica hacer regocijos en la Pedro y Santa Ana
Iglesia.

4 de julio

Que como el señor obispo (D. Luis Vaca) pretendía proceder sin los Privilegio de
acompañados del Cabildo en la causa del señor canónigo Pedro Padilla, conjúdices
quebrantando su privilegio tan antiguo, guardado y jurado por todos los
señores obispos, acordaron que se defienda este estatuto con el mayor
vigor, hasta aventurar en el litigio todas las rentas y hacienda capitular y
masa capitular, pues mediaba el juramento y la honra del cuerpo, etc.

3 de agosto

Diose poder al capellán real Sebastián Ramos para que ñiese a Roma en Mensajero a Roma
la defensa del Cabildo sobre la causa del canónigo Pedro de Padilla, en
que se había puesto cessatio a divinis mientras hubiese capitular que se

Que sólo el
racionero de
Gramática la
enseñe

encargase de esta diputación.
12 de agosto

Nombróse para pasar a Roma en defensa del Cabildo contra el señor El señor deán,
obispo al señor deán D. Juan de Alarcón, con el goce de sus dos diputado a Roma
prebendas y promesa de albricias, etc., pero con condición de que
hubiese de partir dentro de dos meses siguientes.
Leyóse una carta de Madrid escrita al señor obispo (D. Luis Cabeza de Noticia de la
Vaca) en que se avisaba de su traslación a Salamanca; escribíala el traslación del señor
señor chantre D. Zoylo Ramírez con fecha de marzo. Y, considerando obispo
que se le habrian despachado ya las bulas, se mandó poner punto a la
renta de la mesa episcopal.

Julio

Se acordó y mandó que los señores beneficiados traigan sus mantos u Trajes eclesiásticos
opas, cuando vayan por la calle, cerrados con botones o cintas, pena de
ser punidos al albedrio del presidente; y que los capellanes no traigan el
capirote tendido como dignidad, ni traigan beca de terciopelo.

19 de septiembre Presentóse al Cabildo Femando de la Pahna, mayordomo del señor El señor obispo
obispo D. Luis Vaca, y representó los perjuicios que se seguían en no Vaca suplica por su
contribuir con la renta a su señoria, por lo que suplicaba se le acudiese renta
con ella, pues el señor maestrescuela se constituía fiador, etc. Y así lo
acordaron.
25 de octubre

Habiendo pedido prórroga de cuatro meses el señor deán para Señor deán Alarcón
emprender su viaje a Roma, se le concedió con tal que, de no cumplirlo
así, pagaría 200 doblas a la mesa capitular, de que hizo obUgación en
forma.

15 de noviembre Se declaró sede vacante por la promoción a Salamanca del señor obispo Sede vacante
D. Luis Cabeza de Vaca, y se nombró provisor, visitadores, etc.
Año de 1531
7 de enero

Se acordó que en lo sucesivo se hiciese el octavario de la Epifanía Rezo de la Epifanía
simple, conforme a los breviarios modemos y a la Santa Iglesia de
Sevilla.

21 de enero

Nombraron al bachiller Fimes por médico en lugar de Nisardo, con el Médico
mismo salario.

5 de abril

Que se dé media docena de cameros a losfi-ailesde San Francisco.

14 de abril

El señor tesorero dijo que, si menester es, requería a sus mercedes que. Que los capitulares
por cuanto les consta y es notorío la mala disposición de esta ciudad de se ausenten por la
mal de pestilencia que por nuestros pecados en ella hay y cada día epidemia
empeora, que porque es requerído por los oficiales del Santo Oficio de
la Inquisición que se salga de esta ciudad, etc. Se acordó que los señores Y se cuide del
que quisieren vayan a la sacristía y hagan poner el tesoro en cobro, etc. tesoro de la Iglesia

17 de abril

Que se den ciento y veinte doblas al que hizo el facistol, por ser obra Facistol
muy aventajada y de mucho trabajo.

19 de mayo

El señor tesorero (a cuyo cargo estaba entonces el tesoro de la sacristía) Señor tesorero
pidió que los sacristanes denfianzassuficientes.

9 de jimio

Que a la puerta del perdón se hagan unos asientos de madera o de piedra Juguetes en la
para que los señores se sienten mientras se hicieren los oficios de la fiesta del Corpus
fiesta de Corpus Christi; y que no se consientan que se hagan ni digan
ninguna deshonestidad delante del Santo Sacramento; y asimismo, que

Cameros
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antes que la fiesta venga, ocho días, asista un señor beneficiado o dos
con los diputados de la Ciudad para que, delante de ellos, se hagan
primero los juegos para si están honestos, y no de otra manera.
16 de junio

En atención a las palabras de desacato que los canónigos Arias Várela y Corrección
Francisco de Medina propalaron en cabildo, para que en lo sucesivo
ningimo se desmodere, se mandó que durante el resto del año no entren
en cabildo.

19 de junio

Que se notifique al pertiguero Andrés de Medina no sea osado contra la Que el pertiguero
prohibición del Cabildo a usar del oficio de procurador siendo tan no sea procurador
honrado el de pertiguero, so pena de que se le tendrá por despedido de
la Iglesia.

14 de julio

Que no habiendo cumplido el señor deán Alarcón con el [deber] de ir a Multa al señor deán
Roma como apoderado del Cabildo, se le retengan en el mayordomo de
la mesa capitular las 200 doblas de pena a que se veía obligado.

29 de julio

En vista de los descuidos y menosprecios del Cabildo con que el señor Corrección al señor
deán Alarcón le ha burlado sobre su viaje en diputación a Roma, con lo deán
que ha padecido la hacienda y el cuerpo capitular ha recibido desacato,
se acordó que se saquen las 200 doblas a que con juramento se obligó,
pues de lo contrario no habría enmienda en las ofensas y delirios. Y
todos los señores capitularmente unánimes y conformes, poniendo la
mano en la cruz y los evangelios, juraron en forma el no devolver al
dicho señor deán cosa alguna de la pena, directa ni indirectamente, por
manera que si algún señor le devolviera la parte de las doblas que le
tocasen, incurriría en la multa de la misma cantidad y de cuatro tantos
más, irremisiblemente. Todo, a fin de que esto sirva de castigo al dicho
señor deán y de ejemplo a todos los demás capitulares que son y fíieren.

23 de agosto

En cabildo de los señores in sacris, presentó el maestrescuela, como Posesión del señor
apoderado del muy magnífico y muy reverendo señor D. Juan de obispo D. Fr. Juan
Salamanca, obispo electo de esta diócesis, ante los dichos muy de Salamanca
reverendos señores, imas bulas de Su Santidad, etc., y una provisión de
Su Majestad, etc. Por lo que, obedeciéndolas y tomando el juramento
que suelen hacer los prelados de guardar las costumbres del Cabildo,
etc., se nombró la diputación para darle la posesión, que con efecto se la
dieron.

30 de agosto

Por cuanto el padre Fr. Andrés de Victoría, fi-aile de Santo Domingo y
compañero del señor obispo D. Fr. Juan de Salamanca, suplicaba a
nombre del prelado se sirviese el Cabildo acudirle con los frutos de la
sede vacante, que había administrado, para subvenir a las necesidades
de dicho señor obispo, con cargo de satisfacerlos en el año siguiente; se
acordó que, habiendo señores que se obligasen a ello como fiadores, se
entregasen las cantidades existentes en el mayordomo de este ramo. Y,
con efecto, se obligaron dos señores canónigos.

14 de septiembre En este cabildo otorgó una obligación en forma el padre Fr. Andrés de Obligación a
Victoría, como apoderado del señor obispo D. Juan de Salamanca, de nombre del señor
pagar al año siguiente el empréstito que se le hacía de lo perteneciente a obispo Salamanca
la silla apostólica por razón de la vacante de su antecesor; y lo firmó
siendo testigos los reverendísimos señores Fr. Diego de la Fuente,
provincial, v Fr. Jordán Coronado, religiosos de la Orden del Señor
Santo Domingo.
25 de septiembre Declaróse válida la elección hecha en el señor canónigo Francisco Mensajero a Roma
Guaseo para pasar a Roma en calidad de mensajero procurador de las
dependencias del Cabildo.
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1 de diciembre

Que las gallinas de la procesión de Nuestra Señora de la Concepción se Gallinas
repartan en lo sucesivo con los que a ella asistan, según hubieren
residido en todo el año a prorrata, ganando los que estén patitur y
servicio del Cabildo.

14 de diciembre

Se mandaron librar seis doblas, mitad a cuenta de la fábrica y mitad del Obispillo
Cabildo como salario del obispillo.
Extracto añadido de 1665

23 de marzo

Que haya dos comedias para Corpus. (¿No sabían que había un fuerte Comedias de
acuerdo irrevocable de 18 de julio de 1661 contra tales comedias?).
Corpus
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ÍNDICE ONOMÁSTICO*

* Dada la naturaleza del documento, hemos optado por hacer ima entrada por cada nombre para evitar posibles
confusiones debido a la coincidencia de algunos de ellos a lo largo del tiempo. Asimismo, se han señalado los
cargos y oficios que ocuparon los distintos personajes, por dos motivos: por un lado, como medio de distinción
entre personas con idéntico nombre; por otro lado, como vía para apreciar la evolución en los cargos de los
mismos. Por último, apuntar que en numerosos casos ha sido imposible identificar totalmente a las personas pues,
por lo general. Viera solo menciona los apellidos. Para completar esta información se ha utilizado el apéndice de
la obra de Pedro C. Quintana Andrés Ideología y sociedad en Canarias. Los prebendados del Cabildo Catedral
durante el Antiguo Régimen (1483-1820).

EXTRACTOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE CANARIAS (1514-1791)

Abarca, Diego: tesorero: 439.
Abreu, Andrés, fray: provincial de San Francisco:
2119.
Abreu, Miguel Anselmo de: canónigo: 2821.
Acetuno: vid. Aceituno.
Aceituno, Fructuoso: 488,532,559,585,602.
Acin y San Clemente, Juan Pascxxal de: 2701,2887.
Acosta: cura: 705,708.
Acosta, Alvaro de: gobernador: 664.
Acosta, Pedro de: 963.
Adorno, Diego: regente de la Audiencia: 2654.
Afonso, Miguel: 1619.
Afonso, Salvador: canónigo: 1128,1170,1265.
Aguiar, racionero: 2645.
Aguiar, Francisco de: bachiller: 246; racionero: 257,
463,2160.
Aguiar, Luis de: 1626.
Águila, Diego del: 534, 535, 546, 561, 572, 573,
591, 612, 639, 648; arcediano de Fuerteventura:
649,692.
Aguilar, Bartolomé de: 983.
Aguilar, Sebastián de: racionero: 1115,1618,1620,
1641.
AguilaryTrexo, Marcos de: canónigo: 1568,1666.
Aguirre, Ignacio de: 3145.
Alarcón, Juan de: deán: 12, 13, 46, 72, 141, 149,
206,264,266,325,343,367,368.
Alarcón, Luis de: vid. Ruiz de Alarcón.
Alarcón, Martín de: boticario: 867.
Alarcón Cruz, Pedro de: racionero: 1641.
Alarcón y Pefla, Cristóbal de: maestro de
ceremonias: 2345.
Albertos de Vargas, Domingo: canónigo: 2153,
2198,2210,2221.
Albiturria Orbea Salazar, Domingo: racionero:
1742,1757,1763,1789,1803,1817; chantre: 1834,
1839, 1840, 1844, 1854, 1856, 1859, 1867, 1886,
1887, 1890, 1895, 1911, 1978; arcediano de
Canaria: 1980,1999,2052,2054,2057,2067,2068.
Albornoz: 1060,1076.
Alcántara, Gaspar de: 347.
Aldana, Pedro: predicador: 106,176.
Aldana, José: jesuíta: 2211.
Alejandro VII: Papa: 1695.
Alfaro, arcediano de Canaria: 2625.
Alfaro, Nicolás: arcediano de Tenerife: 2670,2708,
2709,2718,2856,2878.
Alfaro, Pedro: prior: 2765.
Alfonso, Miguel: vid. Afonso.
Almeida, Valerio,fray:2017.
Alonso, Salvador: 1774.
Alvarado, Agustín de: obispo de Cartagena de
Indias: 3088.
Alvarado, Juan de: médico: 1480.
Alvarado, Tomás: racionero: 3117.
Álvarez, Andrés: racionero: 1362.

Álvarez, Femando: tesorero: 6, 29, 79, 156,
157.
Álvarez, Miguel: capellán: 1613.
Álvarez, Pedro: 2859.
Álvarez de Abreu, Domingo Pantaleón:
canónigo: 2427, 2515, 2559; arcediano de
Canaria: 2602, 2635, 2636; arzobispo de
Santo Domingo: 2638, 2639, 2661, 2663,
2664, 2674, 2685; obispo de Puebla de los
Ángeles: 2821,2826,2844,2864,2943,2959.
Álvarez Bohorquez, Francisco: canónigo:
1196,1314,1315,1332.
Álvarez de Castro, José: maestro de
ceremonias: 2284, 2302: maestreescuela:
2618, 2648, 2678, 2712, 2713, 2761, 2773,
2784.
Álvarez de Castro, Gaspar: 2065.
Álvarez Salazar, Antonio: 3089.
Álvarez de Segura, Jerónimo: racionero: 721,
821; arcediano de Tenerife: 891, 954; prior:
961,962.
Alzolarás, Juan de: obispo: 484,503,519.
Amoreto, Alejandro: 2005,2013.
Ancheta, Juan de: canónigo: 1557.
Anchieta, José de: beato: 1252,2627.
Anchieta, José de: agustino: 1726.
Andrade, padre: jesuíta: 1246.
Andrés González, Matías: canónigo: 1415,
1424,1576.
Andrés, Pedro: racionero: 346,354.
Ángulo, Manuel de: oidor: 1581,1582.
Ángulo, Miguel de: 2206.
Ángulo y Fígueroa, Jerónimo de: racionero:
1440; doctoral: 1490,1520,1521,1598,1599.
Aponte, Diego de: corregidor de Gran
Canaria: 1974.
Araujo, Garcíade: jesuíta: 2135.
Arbelo, Marcos: canónigo doctoral: 2945,
2950,2967,2984,2998,3003,3012,3104.
Arévalo, Sancho de: capellán: 91.
Arévalo, Santiago: capellán: 245.
Arias Várela: canónigo: 29,50,69.
Armas, Gaspar: canónigo: 761,771,772,782.
Armas, José de: 528,531,585,593,597,612,
653, 661, 687, 688; canónigo doctoral: 764,
772,818.
Armas, Juan de: 2159.
Arribas, Juan de: 1728.
Arroyo, Diego: canónigo: 2893, 2942;
racionero: 2979.
Arroyo, José: racionero: 3117.
Arzóloras, Juan de: vid. Azóloras.
Austria, Margarita de: 958.
Ávalos, Hernando: racionero: 463; maestro de
ceremonias: 500,521,573,2160,2171,2173.
Ávila, Juan de: beato: 2833.

473

JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO

Ayala, Pedro de: obispo: 12.
Azofra, José: oidor: 3094,3110.
Badarán, José: inquisidor: 1571,1601.
Báez, Miguel: cura: 2036,2518,2519.
Balanza, Diego Fermín de: inquisidor: 2327,
2346.
Baltasar Carlos, principe: 1282.
Banyberve, José: 1271.
Barcela, canónigo: 264.
Barcia, Martín de: vid. Barea, Martín de.
Barea, Martín de: maestro mayor: 385,452.
Barreda, Diego: fiscal de la Audiencia: 2472.
Barreda, Felipe de la: oidor: 1257.
Barreda, Juan de la: arcediano de Tenerife: 2034,
2069,2085,2125,2145,2192,2205.
Barreda Padrón, Juan de la: tesorero: 2284,2316,
2341,2415; chantre: 2554,2597,2613.
Barrera: vid. Barreda.
Barrero, licenciado: 502.
Barrionuevo y Melgosa, Pedro: gobernador de
Gran Canaria: 1086,1123.
Bayón, Jerónimo: 906.
Bayón, Pedro: 626,733,796.
Bazán, Alvaro de: 398.
Belluga, cardenal: 2448.
Benavente y Quiñones, Jerónimo: capitán
general: 1745,1746.
Benedicto XIII: Papa: 2450,2463.
Benedicto XIV: Papa: 2690, 2822, 2888, 2897,
2927,2948.
Benítez, Francisco: deán: vid. Benítez,
Bartolomé.
Benítez de Lugo, Bartolomé: chantre: 2120,
2134,2152,2242,2352,2387;deán: 2499,2516,
2536,2546,2557,2563,2582,2778.
Berdugo: vid. Verdugo.
Bemardino, nimcio y colector: 142.
Bemui y Zapata, Félix: obispo: 2442,2469,2497,
2534.
Bertrán, Felipe: obispo de Salamanca: 3257.
Betancor, licenciado: 502.
Betancor, Juan de: bachiller: 927.
Betancor, Rodrigo de: racionero: 748,889,1013.
Betancourt Franquis, Agustín de: canónigo:
2850.
Betancourt Franquis, José: racionero: 2513,
2514,2533,2562,2794,2810; canónigo: 2954.
Betancur, Francisco: canónigo: 6, 38, 53, 57, 82;
arcediano: 108.
Betancur, Francisco de: magistral: 1500, chantre:
1568,1636,1639,1664,1700,1766; deán: 1798,
1800.
Bignoni y Logman, Domingo: arcediano de
Tenerife: 3299,3342,3384.
Bohorquez, Diego: canónigo: 962, 1076, 1089,
1128,1138,1152,1155,1186,1201,1311,1350.
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Bohorquez, Felipe de: oidor: 1257.
Bohorquez, Juan: 1315.
Bonilla, Fulano: 493.
Borges del Manzano, Melchor: canónigo: 1882,
1944,2023,2085; chantre: 2094,2112.
Borrero, Juan: racionero: 690,782,820.
Botas, Antonio: 3329.
Botello, Juan: 487.
Botello, Joaquín, fray: 2305.
Botello Romero: vid. Vázquez Botello.
Boza (o Voza): vid. González Boza.
Branciforte, Marqués de: comandante general:
3282,3315,3348.
Bravo de Zayas: inquisidor: 524,531,533.
Brito Umpiérrez, Pedro de: capellán real: 2282;
sochantre mayor: 2430.
Brizuela, Pedro: 890.
Brollo, Pedro de: bachiller: 149,235.
Brunel, Pedro: 922.
Bucaille, Martín: beneficiado de Taoro: 2314,
2458.
Bumaga: vid. Rodríguez de Bumaga.
Burriel, Pedro: regente de la Audiencia: 3196,
3210,3263,3270.
Cabrejas, Juan: capellán: 1502, 1504, 1528;
racionero: 1573, 1574, 1760, 1788, 1838, 1895,
1904,1928.
Cabrera, Esteban de: prior: 2302.
Cabrera, Felipe de: arcediano de Tenerife: 2281.
Cabrera, José: escribano: 2807.
Cabrera, Lucas: capellán real: 2630.
Cabrera, Matías: canónigo: 2395.
Cabrera, Nicolás: prior de San Agustín: 2760.
Cabrera Betancort, Ginés: racionero: 990.
Cabrera Betancourt, Lucas: racionero: 2739,
2794,2797.
Cabrera Linzaga, Pedro: 2490; arcediano de
Fuerteventura: 2686,2729; prior: 2794.
Cabrera Mateos, Diego de: beneficiado de
Fuerteventura: 1419.
Cairasco de Figueroa, Bartolomé: canónigo:
380,392,427,432,434,443,498,502,509,517,
546,552,591,595,621,623,626,655,686,694,
711, 717, 726, 749, 757, 801, 821, 823; prior:
860,865,875,894,940,941,1112.
Calañas, José: capellán real: 2592.
Calderón, José: celador: 2806.
Calderón Casares, Miguel: racionero: 2124.
Calle, Francisco de la: canónigo: 79, 101, 150,
214.
Calvete, Tristán: 421.
Calzada, Pedro: 733.
Camacho, Pedro: bachiller: 284.
Camacho, racionero: 3334,3393,3394.
Cámara y Murga, Cristóbal de la: obispo: 1147,
1158,1167,1187,1200,1207,1209,1243,1262,
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1263, 1265, 1276, 1285, 1291, 1293, 1296, 1301,Castillo Cairasco, Hernando del: racionero:
1306, 1313, 1319, 1320, 1321, 1379, 1380, 1901, 812,827,829,845,861,868.
2479.
Castillo Justiniano, Pedro: canónigo: 619,

Camino, Pedro del: maestreescuela: 855,1014.
Campo Villar, Marqués del: 2957.
Campomanes, Conde de: 3273,3274,3319.
Campomanes, Juan Eusebio: inquisidor: 2347.
Campos, Lorenzo de: escultor: 1852,1881,1919.
Cangas, Tomás de: gobernador: 641.
Cano, Melchor: obispo: 379.
Cano de la Torre, Juan: 379,432.
Cañada, Marqués de la: 3176.
Cárabes, canónigo: 356.
Caraveo: vid. Cruz Caraveo.
Carbonel, Bemardino: 3087.
Carbonel, Francisco: 3289.
Carleval: cantor tiple: 511.
Carlos II: 2143.
Carlos III: 2913,2918,3204,3350,3351,3356.
Carlos IV: 3356,3357,3359.
Carlos V: 248, 254, 405, 1286, 1808, 2501, 2981,
3020.

Carranza, Luis: racionero: 6,53,89,233.
Carriazo, Alonso Manuel de: racionero: 2024,2135;
canónigo: 2261, 2287, 2289, 2313, 2433; deán:
2485,2488.
Carriazo de Valdés, Nicolás: vid. Valdés Carriazo.
Carrillo, licenciado: ciu^: 417,455,461.
Carrillo, Bartolomé: canónigo: 156,264.
Carrillo, Juan: canónigo: 356, 388, 411, 425, 446,
451.
Carrillo, Roque: tesorero: 749,761.
Carrillo, Sebastián: canónigo: 273.
Carvajal, racionero: 1623.
Carvajal, Juan de: regente de la Audiencia: 1111.
Carvajal, Pedro, fray: provincial de San Agustín:
2376.
Carvajal Zambrana, Juan: canónigo: 2134, 2145;
arcediano de Fuerteventura: 2198; arcediano de
Canaria: 2228,2288,2326; deán: 2346,2347,2351,
2353,2420.
Casares: vid. Tello Casares.
Casóla, Próspero: ingeniero: 663.
Castañeda, Diego de: racionero: 47,48.
Castellanos: cura: 417.
Castillo,prior:520,585.
Castillo, Alejandra del: 1871.
Castillo, Ana María del: 2782.
Castillo, Femando del: coronel: 2953,2970.
Castillo, Francisco del: canónigo: 315.
Castillo, Gabriel del: jesuíta: 741.
Castillo, Gaspar del: 904.
Castillo, José del: canónigo: 2712, 2722, 2734;
arcediano de Tenerife: 2803,2811,2857.
Castillo, Marcos del: jesuíta: 741.
Castillo, Marcos del: 1925.

644,686,688.
Castillo Ruiz de Vergara, José del: prior: 2824,
2832,2834,2843,2855.
Castro, licenciado: médico: 2172.
Castro, Jerónimo de: 1030.
Castro, Jerónimo: tapicero: 2386.
Castro Ocaña, Antonio de: racionero: 1825,
1826,1872,1972.
Ceniceros, Martín de: 888.
Centellas, Juan: músico: 604,726.
Cepeda, licenciado: gobernador de Tenerife:
398.
Cerda, Francisco de la: obispo: 372,373.
Cerón, Pedro: regidor de Gran Canaria: 386;
gobernador: 560.
Cervantes, Diego de: presbítero: 39; capellán:
72,91.
Cervantes, Felipe de: cura: 620.
Cervantes, Juan de: canónigo doctoral: 410,
411,419,446,451,478,496,504,873,2161.
Cervantes, Pedro de: racionero: 24, 53, 77,
114,150,160,196,228,315,341,365,425.
Cervantes, Pedro de: canónigo: 1482.
Cervantes de la Torre, Salvador: prior: 1719,
1768,1801,1820.
Cervellón van der Walle, Tomás: canónigo:
1290.
Chacón, Femando: capitán general: 2256.
Chávez, canónigo: 2347,2351,2352.
Chávez, Juan de: cura: 302.
Chávez de Mora, regente de la Audiencia:
902.
Cheschedit, Elias: 2676.
Chica, Juan Manuel de la: regente de la
Audiencia: 2465,3094.
Clemente VIII: Papa: 2777.
Clemente XI: Papa: 2393,2756.
Clemente XII: Papa: 2594,2683.
Clemente XIII: Papa: 3045.
Cobos y Molina, Francisco de los: canónigo:
869,944,1009.
Coello de Portugal, Juan: corregidor de Gran
Canaria: 1884.
Conejero, Benito: 2357.
Conejero de Molina, Lucas: obispo: 2326,
2335, 2339, 2342, 2344, 2348, 2349, 2354,
2359, 2362, 2368, 2373, 2377, 2399, 2409,
2416,2426,2431,2432,2451,2608.
Contreras, capellán: 414.
Corba, Juan: 349.
Córdoba, Luis de: capitán general: 1396,
1440.
Comejo, Gabriel Narciso: 2645,2657.
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Corona y Rojas, Marcos:fiscalde la Audiencia:
2194.
Corral, Alonso del: gobernador de Canaria: 367.
Corral, Luis de: chantre: 368,377,450,503,518.
Corrionero, Antonio de: obispo: 1007, 1018,
1064,1065,1070,1074,1075,1187.
Cruz, Agustín de la: canónigo: 2901.
Cruz, Francisco de la: 738.
Cruz, Lucas de la: racionero: 1865.
Cruz Caraveo, Antonio de la: canónigo: 2794,
2850,3018.
Cueva, Juan Francisco de la: regente de la
Audiencia: 2520,2528,2549,2587,2589,2782.
Cueva, Luis de la: capitán general: 678,723.
Curbelo, Leandro: canónigo: 2423; prior: 2579

Domínguez Vélez, Francisco: canónigo
doctoral: 2868,2874,2882,2892; chantre: 2901,
2908,2923,2963,2984;deán: 3027,3028,3048,
3091,3119,3166,3214.
Drache: vid. Drake.
Drake, Francis: 667.
Durón, Diego: maestro de capilla: 1982.

Eduardo, Diego Nicolás: canónigo: 3163;
racionero: 3203.
Eguiluz, José: corregidor de Gran Canaria: 3298.
Encina, Luis de la: canónigo magistral: 3209,
3246,3257,3280,3299,3342.
Encinoso: cura: 770,771.
Enríquez, racionero: 3342.
Ensenada, Marqués de la: 2732,2853.
Daóiz, Saturnino: regente de la Audiencia: 2315, Escalera, Baltasar de: 284.
Escobar Pereira, Pedro de: canónigo: 1669,
2328.
Davalo, Mencia: 894.
1749,1759,1768,1814,1817,1842.
Dávila y Cárdenas, Pedro Manuel: obispo: 2557, Escudero, licenciado: 443.
2565,2566,2570,2575,2577,2584,2586,2596, Espino, racionero: 770.
2600,2605,2612,2615,2617,2626,2633,2646, Espino, Antonio: capellán real: 2522.
2652,2655,2658,2660,2661,2666,2667,2669, Espino, Félix: regidor de Gran Canaria: 1466.
2672,2673,2674,2684,2798.
Espino, Francisco: canónigo: 201,318,356,416.
Dávila y Guzmán, Alonso: capitán general: 1556, Espino, Marcos: racionero: 317,356.
1583,1590.
Espino Alvarado, Bartolomé: racionero: 2603;
Delgado, Baltasar: beneficiado de La Laguna: canónigo: 2635,2670,2794.
2314.
Espino de Brito, Pedro: racionero: 782,818,875,
Delgado y Venegas, Francisco: obispo: 2934, 915; arcediano de Canaria: 936,943,961,987.
2940,2946,2947,2948,2952,2954,2956,2962, Espino Moreno, Pedro: canónigo: 837,848,853,
2970,2972,2975,3002,3019,3024,3026,3059; 861,892.
arzobispo de Sevilla: 3122, 3140; patriarca de Espino Peloz, Juan Bautista: canónigo: 868,875,
915, 935, 942, 944, 954, 961, 1011; doctoral:
Indias: 3144,3209.
1017; maestreescuela: 1107; arcediano de
Delgado, Miguel: canónigo: 254, 264, 271, 294,
Canaria: 1111,1112,1170,1811.
307,316,334,346; prior: 354,360,380.
Deza, Diego: obispo: 386, 410, 436, 543, 2159, Espinosa, Diego de: inquisidor general: 496.
Espinosa, Juan de: 2176.
2173,2177.
Espinosa, Francisco de: licenciado: 290.
Díaz, racionero: 2979,2994.
Espinosa Montero, Gregorio de: provisor: 1544,
Díaz, Alonso: sedero: 2167.
1576.
Díaz, Antonio: capellán: 415.
Espinosa de los Monteros, Domingo: arcediano
Díaz, Bartolomé: cantero: 672.
Díaz, Diego: cantor contrabajo: 75.
de Fuerteventura: 1652,1684,1845,1889,1895,
1904,1911,1919,1933,1944,1954,1958.
Díaz, Jorge: 1363.
Espíritu Santo, Gabriel del: músico: 1526.
Díaz, Pedro: 119.
Esquilache, Marqués de: 2944.
Díaz, Pedro: capellán: 1375.
Esquivel, Pedro de: prior: 324.
Díaz, Salvador: racionero: 1140.
Estévez, Andrés: beneficiado de Telde: 983.
Díaz Bermúdez, Francisco: oidor: 3404.
Díaz Gómez, Juan: comisario del Santo Oficio:
Falcón: vid. González Falcón.
3091.
Falcón, Isidro: cura: 2317.
Díaz Naranjo, Antonio: sacristán mayor: 1986.
Falcón de Alarcón, Alonso: canónigo magistral:
Díaz Padilla, Juan: racionero: 2097.
Díaz Peloz, Roque: arcediano de Fuerteventura: 2814,2893,2953.
Fallana, Gaspar de: 468.
1000,1017.
Famesio, Isabel: 3000.
Domínguez, Diego: clérigo: 3303.
Domínguez, Manuel: mampastor de San Lázaro: Felipe II: 405,435,508,653,786.
FelipelII: 958,1081,1820.
2816.
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FelipelV: 1081,1606,1773.
Felipe V: 2147, 2149, 2202, 2230, 2257, 2268,
2435,2454,2781.
Felipe,fray:252.
Fernández, Francisco: beneficiado de la Orotava:
881.
Fernández, Rafael: capellán real: 2698,2767.
Fernández de Lugo, Alonso: 197.
Fernández de Lugo, Pedro: 197.
Fernández de Olivera, Lucas: canónigo: 1715,
1779,1851.

1767, 1788, 1800, 1808, 1814, 1818, 1823,
1828, 1870, 1902, 1903, 1909, 1927, 1938,
1946, 1951, 1952, 1955, 1956, 1970, 1990,
2002, 2018, 2024, 2038, 2051, 2058, 2060,
2062,2065,2075,2128,2470,3239.
García Jiménez, Juan: arcediano de
Fuerteventura: 2285.
García Maclas, Domingo: canónigo: 2245.
García de la Prada, Femando: inquisidor:
3138.
García de Samarinas, Pedro: racionero: 48,
Fernández Oñate, Juan: canónigo: 1274, 1301, 57,76,145,376.
1418, 1437, 1444, 1458, 1490, 1497, 1580, 1589, Gaseo, Francisco: canónigo: 293, 300, 312,
1602,1604.
316.
Fernández Romero, Tomás: canónigo: 2923.
Gesquier, Lorenzo: 806.
Fernández Vasconcelos, Marcelo: beneficiado del Gil, Salvador: cura: 774.
Realejo de Arriba: 2540.
GildeAlbomoz, Salvador: racionero: 869.
Fernández de Vega, Luis: racionero: 2251, 2252; Gil de la Sierpe, Alvaro: oidor: 1626,1630.
arcediano de Fuerteventura: 2495.
Giralda, regente de la Audiencia: 3110.
Femando VI: 2781,2785,2788,2906,2911.
Girón, Tomás: deán: 1307,1319,1336,1337,
Ferrer, Cristóbal: vid. Rodríguez Ferrer.
1359, 1364, 1379, 1398, 1414, 1429, 1434,
Fierro, Francisco: racionero: 3091; canónigo: 3336. 1440,1459.
Fiesco, Alonso: doctor: 502,2172.
Godino, Francisco: colegial de Sevilla: 313.
Figueredo, Agustín de: racionero: 1942.
Golfos de la Puerta, Francisco: canónigo:
Figueredo, Francisco de: músico: 369.
1968.
Figueredo, Juan de: músico: 369.
Gómez, Cristóbal: 1129.
Figueroa, Femando de: vid. Suárez de Figueroa.
Gómez, Garci: racionero: 721,770.
Figueroa, Lázaro de: contador: 2151.
Gómez, Juan: cura: 409,417,455.
Figueroa, Manuel Ventura: 3133.
Góngora, Femando de: racionero: 128, 193,
Finillo, Lorenzo: beneficiado de Telde: 2081.
255.
Flores: vid. Martínez Flores.
Gonzaga, San Luis: 2505.
Flores de Figueroa, Cristóbal: racionero: 1641, González, Andrés: canónigo: 1411.
1715
González, Bartolomé: cura: 245.
González, Diego: capellán: 91.
Flores Villavicencio, Andrés de: canónigo: 2489.
Floridablanca, Conde de: 3150, 3180, 3189, 3270, González, Domingo: prior de Santo
3286,3288.
Domingo: 676.
Francés, Elias: cura: 42,71.
González, Juan: chantre: 6,110.
Franchy, racionero: 2794.
González, Juan: organista: 1764.
Franchy y Alfaro, Domingo de: prior: 3330, 3342, González de Andía e Irarrazábal, Francisco:
3344,3400
capitán general: 1123.
Fuensalida, Pedro: 332.
González Boza, Juan: canónigo: 1704, 1705,
1715, 1729, 1756, 1764, 1788, 1799, 1810;
Fusteros, oidor: 902
hacedor de Tenerife: 1820,1847,1848,1910,
1918, 1996, 2026, 2027, 2097, 2099, 2208,
Galarza, Antonio: inquisidor: 3257.
2445,2466.
Galiano, Gonzalo: oidor: 3022,3043.
González Falcón, Juan: canónigo doctoral:
Gálvez, provisor: 2479.
Gálvez de la Ballesta, José: canónigo: 2613, 2712, 1846, 1867, 1891, 1894, 1902, 1978, 1999,
2016.
2713,2716,2742,2761,2794,2796,2801,2806.
González de Mesa, José Tomás: hacedor de
García, Diego: ciu-a: 278.
Tenerife: 2204,2281.
García, Diego: canónigo: 303.
González Nieto, Diego: 1354; chantre: 1368,
García, Francisco: cura: 708.
1370, 1418, 1437; arcediano de Canaria:
García, Gonzalo: capellán: 351.
1448, 1460, 1461, 1474; deán: 1480, 1486,
García, Juan: bachiller: 12.
1492, 1497, 1498, 1513, 1535, 1539, 1573,
García, Juan: provincial de San Francisco: 163 3.
1574, 1594, 1604, 1623, 1624, 1635, 1639,
García, Juan: prior de San Agustín: 1952.
1643,1662,1706,1716,1762,1772.
García Jiménez, Bartolomé: obispo: 1747, 1765,
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González Siiárez, Francisco: 2917.
Gosón, Diego: vid. Sánchez Gozón, Diego.
Gregorio XIII: Papa: 534,592,618.
Grueso, Gabriel: pertiguero: 41,149.
Gudínez de Almeida, licenciado: 933.
Guemes de Orcacitas, Manuel: inquisidor: 2374,
2542.
Guerra, Elvira: 189.
Guerra, Femando de la: beneficiado de La
Laguna: 2602.
Guerra, Juan: 2165.
Guerrero, Juan: inquisidor: 2865.
Guevara, Andrés de: racionero: 2060.
Guevara, Beltrán de: canónigo: 265.
GuevaraAltamirano, Femando de: 1396,1397.
Guillada: vid. Guillama.
Guillama de Vera, Gaspar: canónigo doctoral:
2341,2398.
Guillen, José, fi^y: 2305,2342.
Guillen, Juan Francisco: obispo: 2679, 2686,
2690,2695,2697,2701,2703,2708,2710,2715,
2719,2726,2736,2750,2759,2762,2765,2779,
2793,2822,2831,2835,2851,2887.
Guillen de Talavera, Alonso: racionero: 375,412,
419,420,421,471.
Guisquier, Lorenzo: vid. Gesquier.
Gumiel, Melchor: músico: 2382.
Gutiérrez, canónigo: 1573.
Gutiérrez de Luna, Alonso: cura: 125,135.
Gutiérrez de Rozas, Rodrigo: obispo: 1523,1534,
1542,1581,1601,1603,1638,1724.
Guzmán, Antonio de: canónigo doctoral: 389.
Guzmán, Juan de: obispo: 1090, 1098, 1103,
1104,1106,1113,1130,1154.
Haro, racionero: 991.
Henríquez, Luis: visitador: 1325.
Hermosilla, Miguel de: 3203.
Hernández, Alejandro: 2271.
Hernández, Alonso: 151.
Hernández Benítez, Baltasar: cura: 2997.
Hernández Castellano, Baltasar: canónigo: 1030,
1043,1060,1066,1125,1182,1265,1274,1277,
1301,1320,1474.
Hemández Zumbado, Bartolomé: 2977.
Herrera, arcediano de Fuerteventura: 1398.
Herrera, Diego de: canónigo: 124,253.
Herrera, Diego de: regidor de Gran Canaria: 367.
Herrera, Esteban de: prior: 2637,2645.
Herrera, Femando de: regidor de Gran Canaria:
367.
Herrera, Jerónimo: capellán: 564.
Herrera, Joaquín de: obispo: 3160, 3166, 3168,
3181,3182,3202,3233,3236,3239,3245,3254,
3257,3297,3313.
Herrera, Juan de: 185,192.
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Herrera, Luis de: canónigo: 1057,1062.
Herrera, Pedro de: obispo: 1082,1086.
Herrera, Pedro de: racionero: 77.
Herrera, Pedro de: racionero: 1853.
Herrera, Pedro de: aparejador: 452.
Herrera y Córdoba, Pedro de: canónigo: 1965,
1981,2012,2069,2094.
Higueras Lesur, Pedro: provincial de Santo
Domingo: 2440,2447.
Horcaritas: vid. Guemes de Orcacitas.
Huesterlin, Esteban: 2486; canónigo: 2556.
Huesterlin, Juan: 2377.
Huesterlin, Juana: 2005.
Huilón, Juan de: canónigo: 352,361.
Inocencio XIII: Papa: 2468.
Irarrazabal y Andía, Francisco: vid. González de
Andía.
Jacob: escultor: 2015.
Jacomar, Amador de: 255; racionero: 363,430.
Jaime, José: notario: 3329.
Jerafe, Juan: 2642.
Jiménez, Martín: chantre: vid. Ximénez, Martín.
Jorge, Juan: canónigo magistral: 1888.
Juan, maestro: médico: 288.
Juan V: rey de Portugal: 2829.
Julio III: Papa: 420.
Koska, San Estanislao: 2505.
Laguna, Narciso: 2850.
Lara, Gabriel de: gobemador de Gran Canaria:
1156.
Lardín, Pascual: vid. Leardin.
Larrea, Alonso de: oidor: 1581, 1582, 1626,
1629,1687,1794.
Leal, Vicente: canónigo: 2850; maestreescuela:
3250,3280,3281,3307.
Leardin, Pascual: 790,806,831.
Ledesma, Bemardino de: gobemador de Gran
Canaria: 332,343.
León, Pedro de: canónigo: 408, 412, 420, 460,
465,469,480,491,510; maestreescuela: 593.
León Tamariz, Marcos: racionero: 1410, 1516,
1533,1536,1580,1639,1652,1690,1719,1723.
Leonardo, Francisco: tesorero: 2105, 2116,
2239.
Lercado, doctor: vid. Lercario.
Lercario, licenciado: 502,593,597.
Lezcano Mújica, Alonso de: racionero: 898,969.
Lezur: vid. Higueras Lesur.
Masones, José de Lima: comandante general:
2737.
Linzaga: vid. López de Linzaga.
Linzaga, prior: 2261,2812.
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Liria, Rodrigo de: bachiller: 121,124.
Liscano, Alonso de: vid. Lezcano.
Llanos, Marqués de los: 3111.
Loygorri, Bernardo: inquisidor: 2865,2904.
López, Ambrosio: canónigo: 467, 498; maestro de
capilla: 525,532,534,542,630.
López, Aparicio: 37,42,74,100,118.
López, Bartolomé: capellán: 846; racionero: 994;
hacedor de Tenerife: 1022,1102,1471.
López, Diego: jesuíta: 477.
López, Diego: capellán perpetuo: 564.
López, Gonzalo: tiple: 632.
López, Jerónimo: 2000.
López de Fonseca, Juan: capellán: 108.
López de Linzaga, Bartolomé: racionero: 1486.
López de Segura, Pedro: 70.
López de Tribaldos, Bartolomé: maestreescuela: 17,
56.
Loranca, Gonzalo: racionero: 1014,1027,1338.
Lordelo, Juan: racionero: 2297.
Lorenzo, Juan: inquisidor: 634,638.
Loreto, arcediano de Fuerteventura: vid. Río
Loreto.
Loreto, Jerónimo, fray: 2092.
Loreto, José Benito de: canónigo: 2080; secretario:
2092, 2115, 2117; prior: 2129, 2141;
maestreescuela: 2153; deán: 2157, 2251, 2262,
2293,2297,2320.
Losada, Pedro de: 1267.
Loyola Morejón, Diego: corregidor de Gran
Canaria: 1725.
Lucero, Ignacio: capellán: 1502.
Ludina, Juan Francisco: canónigo: 757.
Lugo, Alonso de: pertiguero: 498.
Lugo, Cristóbal de: canónigo: 1020; prior: 1352,
1409,1411,1452,1453.
Lugo, Estanislao de: 2806,2824,2832,2843,2847;
tesorero: 2940,3012,3034,3054,3067,3079,3086,
3093,3104,3105,3115.
Lugo y Viña, Lorenzo: racionero: 2812; prior: 3003,
3103.
Luis L 2242,2437,2444,2454,2463.
Luna, Hernando de: 16.
Llerena, José de: 1001
Macel, Carlos: pertiguero: 2386.
Machado, beneficiado: 1022.
Machado, canónigo: 2125.
Machado Spínola, Felipe: prior: 2332,2365,2395.
Mackintosh, Pedro: médico: 2968.
Madan, Ricardo: canónigo: 3174,3234.
Maldonado, canónigo: 2895,2904,2905,3284.
Maldonado de Aguilar, Jerónimo: canónigo: 609,
622,624,633,692,709,745,756,764.
Malvenda, Juan de: 270.
Mangles, Adrián: 123.

Manrique, Francisco: contador: 1535, 1618,
1907,2225.
Manrique, Francisco: capitán: 1921.
Manrique, Francisco: receptor del Santo
Oficio: 3071.
Manrique de Acuña, Rodrigo: gobernador de
Gran Canaria: 372,390.
Manrique de Lara, García: chantre: 3179,
3259,3263.
Manrique de Lara Trujillo, Luis: prior: 1891,
1902,1923; tesorero: 1943,1971,1981,1993,
2023; chantre: 2090; arcediano de Canaria:
2115,2265,2481.
Manrique Trujillo, Luis: canónigo: 2205,
2259, 2263, 2270, 2332; arcediano de
Tenerife: 2402, 2452, 2471; maestreescuela:
2489,2511,2535,2554,2557; tesorero: 2675,
2694,2723,2733,2770.
Manso Dávila, Francisco: canónigo: 1414,
1509,1913,1969.
Manuel, Juan: canónigo de Sevilla: 1185,
1252.
Manzano, Francisco: cura: 402,417.
María Amalia: vid. Sajonia, María Amalia de.
Mariano, Juan de: canónigo de Toledo: 366.
Marín, Pedro: provincial de Santo Domingo:
686.
Marina, ministril: 3407,3408.
Marquecho, licenciado: 593.
Márquez de Prada, licenciado: 884.
Marrero, Blas: canónigo: 1865.
Martel, Hernando (o Femando): capellán: 91;
racionero: 331,472,481.
Martel, Rodrigo: racionero: 492.
Martel, Juan: 260.
Martín, Antón: arcediano de Tenerife: 133.
Martín, Antón: clérigo: 331.
Martín, Esteban: 2037.
Martín, Juan: provincial de Santo Domingo:
939.
Martín, Mateo: capellán: 1528,1529.
Martín, Melchor: cura: 705.
Martín, Miguel: cura: 705.
Martín, Rodrigo: cura: 364.
Martín Espino, Baltasar: capellán: 1607.
Martínez, Bartolomé: 528.
Martínez, Diego: contador: 1907.
Martínez de Cenicero, Francisco: obispo: 757,
780,798,877,891,1032.
Martínez de la Fe, Lucas: regente de la
Audiencia: 2361.
Martínez Flores, Gonzalo: canónigo: 1048,
1066, 1094; arcediano de Canaria: 1337,
1392.
Martínez Nubla, Juan: inquisidor: 2979,2980,
2981, 2987, 2998, 3015, 3020, 3022, 3027,
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1813.
Mesía,Pedro: 1916,1925.
Mexía Márquez y Pedrosa, Francisco:
gobernador de Gran Canaria: 471.
Mexía Márquez, Francisco: arcediano: 660,700,
715; deán: 779, 824, 839, 842, 859, 880, 885,
933, 982, 995, 1006, 1026, 1046, 1047, 1078,
1085,1098,1218,1221,1226,1234,1264,1293.
Massieu, José: canónigo: 3009, 3034, 3043,
Milán, Manuel: beneficiado de Garachico: 2314.
3054,3067,3079,3086,3093,3105,3115,3130,
Millares Barreda, Francisco de: canónigo: 64.
3147, 3161, 3173; tesorero: 3246, 3263; deán: Minzanades, Bartolomé: cura: 522.
3266,3270,3274,3275,3278,3291,3343.
Moles, Alonso: racionero: 239.
Massieu, Juan: canónigo: 2953,2964.
Molina, Alonso: inquisidor: 3068,3071,3091.
Massieu y Monteverde, Manuel: deán: 2589,
Molina, Argote de: 740.
2599,2705,2712,2725,2763,2794,2796,2810,
Molina, Femando de: 24.
2836,2870,2902,2925,2953,2963,2964,2965,
Monleón, Alonso de: racionero: 226,245,264.
2968,2972.
Monroy, Juan Francisco de: 928,1021.
Mata, Alvaro de: bachiller: 61.
Montemayor, Alonso: oidor: 2779,2800.
Matos, Francisco de: 2097,2099,2445.
Montepoliciano, Santa Inés de: 2506.
Matos Coronado, Francisco de: racionero: 2418, Montesclaros, Marqués de: 942.
2420, 2445, 2466; canónigo: 2498;
Montesdeoca, Antonio de: canónigo: 1849.
maestreescuela: 2528, 2531, 2553; obispo de Montesdeoca, Francisco de: canónigo: 1608,
Yucatán: 2604,2608,2639.
1612, 1637, 1669, 1678, 1686, 1761, 1799;
Mayne, Juan Bautista: racionero: 434,498.
racionero: 1818,1902.
Medina, Francisco de: canónigo: 24,47,86,264, Monteverde, Fernando: canónigo: 2855;
343,347,399,408,446,460.
maestreescuela: 2870,2871,2895,2953,3092.
Medina, Gonzalo de: canónigo: 837.
Montiano, Agustín de: 2928.
Medina, Jerónimo de: ministril: 924.
Monzón, cura: 529.
Medina, Juan Francisco de: canónigo: 645, 711, Morales, Luis de: canónigo: 573, 575, 595, 597,
732,782,793,801.
608.
Medina, Pedro de: cura: 576; notario: 628,630.
Moran, Valentín de: obispo: 2834, 2837, 2839,
Mejía Márquez, Francisco: vid. Mexía Márquez.
2841,2845,2848,2849,2850,2851,2852,2873,
Meleán: vid. Melián.
2895,2907,2912,2918,2922,2930,2938,2966,
Melgarejo, Juan de: visitador real: 1659.
2988,2989.
Mellan, Domingo: racionero: 1443,1689.
Morón, Andrés de: cura: 455.
Méndez, Ventura: canónigo: 2109; Moya y Contreras, Pedro de: maestreescuela:
maestreescuela: 2273.
478,496,516.
Méndez, Violante: 340.
Mújica, Miguel de: vid. Múxica, Miguel de.
Mendiola, Juan de: tejedor: 456,2167.
Muñoz, magistral: 2425,2438,2618,2648.
Mendoza Alvarado, Domingo de: racionero: Muñoz, Andrés: 651; racionero: 773,833.
2490, 2500, 2501; canónigo doctoral: 2531, Muñoz, Pedro: capellán: 1786,1787.
2597,2625,2678,2694,2712,2716,2733,2773,
Muñoz Corchado, Juan: licenciado: 421.
2784, 2801, 2806; chantre: 2863, 2868, 2874, Murcia, Pedro de: 3255.
2882,2903.
Murgado, Gabriel de: inquisidor: 2647.
Mendoza Betancort, Jacinto: racionero: 1849, Muros, Diego de: obispo: 334.
1902,1938,2025,2140,2141,2192.
Mustelier y Guzmán, Carlos: racionero: 2513,
Meneses, Bemardino de: canónigo: 428.
2514, 2540; canónigo: 2602, 2645, 2705, 2712,
Mesa, Luis de,fray:372.
2723,2742,2834.
Mesa Espinóla, Pedro de: canónigo: 1690,1748, Múxica, Cristóbal: secretario: 2414, 2459;
1749, 1778, 1801; maestreescuela: 1888, 1936, canónigo: 2550,2603.
1988,1995,2012,2080.
Múxica, Miguel de: 471.
Mesía, Francisco: deán: vid. Mexía.
Múxica, Miguel de: canónigo: 1016.
Mesía, Pedro: 1871.
Mesía de Frías y Salazar, Francisco: 1310; Narea, Martín de: vid. Barea, Martín de.
racionero: 1327, 1329, 1340; arcediano de Narváez, capellán real: 2711.
Cañaría: 1581, 1583, 1589, 1603, 1671, 1721, Narváez, Alonso: 2944.
3033.
Martínez de la Plaza, Antonio: obispo: 3283,
3291,3295,3304,3309,3312,3314,3319,3323,
3326,3338,3343,3371,3380,3386.
Martínez de Rivera, Juan: arcediano de Tenerife:
1740.
Martínez de Tejada, Nicolás: canónigo magistral:
868,893,894,937,969.
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Nava, Alonso de: 3226.
Nava, Alvaro de: clérigo: 1766.
Nava, Juan de: 942.
Navarro, Alonso: 2101.
Navarro Romero, Andrés: canónigo: 2806, 2810,
2813,2850.
Neobourg, Mariana de: 2691.
Nieto, Tomás: vid. González Nieto.
Niño, Francisco; maestreescuela: 439.
Nubla: vid. Martínez Nubla.
Nuflez, Juan: canónigo: 1479.
Núñez, Francisca: 185,192.
Nuñez de Arce, Juan: corregidor de Gran Canaria:
2809.
Ocanto, vicario: 869.
Ojeda, médico: 288.
Olivera: vid. Fernández de Olivera.
Oñate: vid. Fernández Oñate.
Gramas, Mateo: maestro de ceremonias: 2899.
Gramas y Aldana, Diego de: canónigo: 2200,2219,
2245.
Grdoñez, Jerónimo: canónigo: 2129, 2142, 2269,
2287,2408.
Grgaz: 13.
Grleáns, Luisa Isabel de: 2721.

Griega, Alonso de: contador: 627.
Griega, Alonso de: escultor: 2113,2311.
Grtiz, Pedro: maestro de ceremonias: 715,787.
Grtiz de Funes, Pedro: canónigo: 478, 488, 520,
531.
Grtiz Navarro, Pedro: 1432.
Grtiz Ponce de León, Diego: canónigo: 1993.
Gsorio, Diego: capellán: 422,430; canónigo: 574.
Gsorio, Femando: gobernador de Gran Canaria:
1019,1039.
Gsorio, Rodrigo: capellán real: 393.
Gsuna, Rodrigo de: 189.
Gviedo, Diego de: gobernador de Gran Canaria:
1292; corregidor: 1358.
Pacheco Solís, Alonso: canónigo: 1497,1499,1510,
1515.
Padilla: racionero: vid. Díaz de Padilla.
Padilla, Francisco de: racionero: 441,498,573.
Padilla, Francisco de: regidor de Gran Canaria:
1466.
Padilla, Juan de: canónigo: 40.
Padilla, Pedro de: canónigo: 54, 69, 77, 79, 144,
145,208,236,238,260,264,290.
Padilla Villalobos, Luis de: deán: 290, 439;
tesorero: 337,435.

Padrón, Agustín Jorge: canónigo doctoral:
1967; arcediano de Fuerteventura: 2062.
Pala, Juan de: maestro mayor de cantería: 279.
Palacios, Juan de: corregidor de Gran Canaria:
1600.
Pantaleón: vid. Álvarez de Abreu.
Paulo III: Papa: 895,2763,2866.
Paulo IV: Papa: 420,1892.
Paulo V: Papa: 898,1808,1810.
Paz, José de la: mercader: 955.
Paz, Pedro de: 1294.
Peña: maestro de ceremonias: 2379.
Peñalosa, Basilio,fray:509,792.
Peñalosa, Gutierre de: bachiller: 87.
Peralta, Miguel de: 1396
Peraza, Vicente: obispo de Tierra Firme: 138,
141.
Peraza y Ayala, Guillen: 670.
Perdomo, Juan: capellán de San Lázaro: 1537.
Pereira Gcampo, Lorenzo: arcediano de
Canaria: 2701,2737,2794,2990.
Perera Sardina, Manuel: capellán real: 2907,
3325.
Pérez Blanco, Javier: 2872,2885.
Pérez Calzadilla, Baltasar: racionero: 2295,
2381, 2387, 2401, 2408, 2415, 2418, 2446,
2461, 2474; arcediano de Tenerife: 2498,
2515,2550.
Pérez Estañol, Lorenzo: tesorero de la Iglesia
de Santo Domingo: 1210; canónigo: 1482.
Pérez de Medina, Juan Bautista: canónigo:
1399,1401,1422.
Pérez Texera, Juan: 1245; canónigo: 1445,
1455,1461,1465.
Pérez de Torralva, Femando: 114.
Pérez de Villanueva, Salvador: cí^Uán: 414.
Piloto, Sebastián: cura: 186.
Pineda: músico: 604.
Pinto, doctor: 502.
Pinto Miguel, Tomás: regente de la Audiencia:
2679,2695,2741,2771.
Pío V:Papa: 484,618,1036,2318,2777.
PíoVI: Papa: 3525.
Placeres, Cristóbal: clérigo: 2480.
Plaza, Antonio de la: vid. Martínez de la Plaza.
Polo, Bartolomé: arcediano de Fuerteventura:
736,821,920,1194.
Ponce de León Pedrosa, Pedro: racionero:
1535,1618; maestreescuela: 1641,1708.
Ponce de León, Martín: racionero: 178;
arcediano de Tenerife: 264.
Ponte, Francisca de: 3526,3260, 3261,3262,
3263,3266,3270,3288.
Ponte, Martín: arcediano de Tenerife: 365.
Ponte Molina, Francisco de: chantre: 2016.
Portier, Antonio: 3331,3377.
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Porras, Isabel de: 2165.
Porras, Juan de: tesorero: 905,974.
Porras, Pedro de: racionero: 1224,1237.
Porteños, Francisco: inquisidor: 1718.
Portilla, licenciado: cura: 803.
Portilla, Pedro de la: arcediano de Tenerife: 1116,
1180.
Prada: vid. García de la Prada.
Prado, Celedón de: canónigo: 1483.
Puerta, Francisco de la: 1827; canónigo: 1842,
1845; arcediano de Tenerife: 1933.
Quintana, Bartolomé: pertiguero: 2978.
Quintana, Cristóbal de: pintor: 2439.
Quintín, Anselmo: corregidor de Gran Canaria:
2720.
Quiñones, Añade: 893.
Ramírez, Cristóbal: pintor: 747.
Ramírez de la Nuez, Zoilo: canónigo: 6, 53, 56,
96, 139, 146, 207, maestreescuela: 264, 290;
chantre: 338,340,346,347,350,362; deán: 367,
372,373,385,387,406,424,435,471,557,864,
956,1417,1969,2383,3175.
Ramírez Ponte: escultor: 923.
Ramírez Villalón, Pedro: inquisidor: 2596.
Ramiro, Francisco: racionero: 258,264.
Ramos Perera, Rafael: racionero: 3091;
canónigo: 3127,3163,3207,3284,3342,3346.
Regis, San Juan Francisco: 2646.
Reyes, Gaspar de los: celador: 1109,1294,1295,
1297; canónigo: 1409.
Riego, Nicolás: 2477.
Riela, Conde de: 3149.
Rincón, Alonso del: inquisidor: 1187.
Rincón, Juan del: 390.
Río Loreto, Jerónimo de: arcediano de
Fuerteventura: 2814,2892.
Riquelme, Juan,fray:2092.
RiveraZambrana, Juan de: capitán general: 1233,
1234,1283.
Robles, Agustín de: capitán general: 2216.
RochayAlfaro, Ángela: 3248.
Rochas de Vera, Pedro: canónigo: 690,719,721.
Roda, Manuel de: 3015.
Rodríguez, Alvaro: cura: 680.
Rodríguez, Antón: 312.
Rodríguez, Francisco: cura de la Vega: 886.
Rodríguez, Juan: pertiguero: 41.
Rodríguez, Manuel: presbítero de la Gomera:
2641.
Rodríguez de Biunaga, Jiian Bautista: inquisidor:
2509,2543.
Rodríguez Campomanes, Pedro: 3023, 3040,
3044.
Rodríguez Ferrer, Cristóbal: arcediano de
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Fuerteventura: 1508; arcediano de Tenerife:
1532; tesorero: 1549,1551,1715,1779.
Rodríguez Ferrer, Francisco: canónigo: 1936,
1988,2034.
Rodríguez Hidalgo, Juan: 1830.
Rodríguez Loranca, José: canónigo: 1399,1401,
1415,1445.
Rojas, Baltasar de: canónigo magistral: 2046,
2062,2071,2090,2092.
Román, Juan Domingo: 2552.
Romero, Andrés: capellán real: 1866, 1900,
1963; canónigo: 2003,2010.
Romero, Antonio: regidor de Gran Canaria:
3053.
Romero, Marcos: cura: 42,71.
Romero Botello: vid. Vázquez Botello.
Romero de Céspedes, José: prior: 1532, 1555,
1581,1589,1602,1604.
Romero Jaraquemada, Luis: 1050; racionero:
1173,1214.
Romero Maldonado, Tomás: canónigo: 2908.
Roo, Diego de: 1922.
Roo Fonte, Jerónimo: canónigo: 3159, 3230,
3232, 3233, 3239; arcediano de Canaria: 3293,
3294,3309; deán: 3409.
Roo Villareal, Juan de: 2538.
Rosa, Pedro de: canónigo: 2297,2316,2418.
Rosel, Antonio,fray:2540.
Roxas: vid. Rojas.
Rosa: vid. Rosa.
Rozas, Juan de: 1585.
Ruano, Francisco: jesuíta: 2627,2646.
Ruberto, maestro: entallador: 153,215.
Rueda, Femando de (o Hernando): obispo: 585,
592,595,606,608,617,628,640,642,731.
Ruiz, racionero: 3342.
Ruiz, Juan: racionero: 6,144,150.
Ruiz, Juan: cantor: 63.
Ruiz, Femando (o Hernando): racionero: 199,
205,297.
Ruiz de Alarcón, Luis: canónigo doctoral: 1098,
1155, 1157, 1170, 1290, 1311, 1320; arcediano
de Tenerife: 1372,1409.
Ruiz Montañés, Pedro: canónigo: 1340.
Ruiz de Salazar, Diego: receptor del Santo
Oficio: 555.
Ruiz de Salazar, Luis: prior: 660; arcediano de
Canaria: 898,902,1310.
Ruiz de Sedaño, Diego: sochantre: 27,80.
Ruiz Simón, Juan: obispo: 2228, 2231, 2259,
2285.
Saavedra, Gonzalo de: 744.
Saboya, Maria Luisa de: 2322.
Sajonia, María Amalia de: 2924.
Salamanca, Juan de: obispo: 242,248,299,347.
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Salas, Roque de: puntador: 2740.
Salazar, Lope de: arcediano de Canaria: 248.
Salazar, Luis de: gobernador: 950.
Saldaña, Pascual de: 1007,1077.
Salinas, Antonio, fray: 3273.
Salí, Eduardo: racionero: 2895, 2930, 2938;
canónigo: 3026, 3037; arcediano de Fuerteventura:
3048,3141,3166.
Salvago, Antonio: 338,343,347,363; arcediano de
Fuerteventura: 371,396,410.
Salvago, Juan: arcediano de Fuerteventura: 396,
407,410; arcediano de Canaria: 418,558,559,578,
2163.
Salvago, Pedro: canónigo: 407, 410; arcediano de
Fuerteventura: 418; arcediano de Canaria: 601,630,
693,720.
Samaniego, licenciado: cura: 455.
Samarinas, Juan de: canónigo: 15,57,69,76.
Samarinas, Pedro: vid. García de Samarinas, Pedro.
San Esteban, Baltasar: 272.
San Esteban, Pedro de: canónigo: 551, 565, 566,
580,581,608,624,682,684,724,778.
San José, Leandro Maria, fray: vid. Alfaro, Nicolás.
San Juan, Marcos de: secretario: 498.
San Juan, Alonso de: obispo: 1636.
San Juan Toscano, Juan de: racionero: 700, 702,
725,743.
San Vicente Mújica, sor Antonia de: 3275, 3277,
3278,3319.
Sánchez, Juan: presbítero: 2159.
Sánchez, Marcos: canónigo: 2138.
Sánchez, Pedro: perrero: 44.
S á n c h e z G o z ó n , D i e g o : a r c e d i a n o de
Fuerteventura: 156,264,371.
Sánchez de Villanueva, Francisco: obispo: 1300,
1317, 1319, 1440, 1476, 1496, 1506, 1533, 1539,
1631.
Santa Cruz, Eugenio de: provisor: 1440,1442.
Santa María, Cosme de: 1050.
Santa Maria, Diego de: racionero: 120,138,150.
Santa Maria, Juan de: agustino: 189.
Santelis, Francisco de: licenciado: 1156,1157.
Santistevan, Baltasar de: 259.
Santisteban Pedro de: vid. San Esteban.
Saravia: canónigo: 706, 771, 785, 793, 833, 845,
853,892,928.
Scarzoly, Domingo: médico: 2963.
Segura, Ñuño de: 37,91: capellán: 149.
Sema, Gonzalo de la: 1396.
Servera, Juan Bautista: obispo: 3031, 3036, 3048,
3049, 3050, 3062, 3066, 3072, 3077, 3084, 3101,
3118,3134,3136,3139,3145,3386.
Silva, racionero: 2618,2705,2823.
Silva, Pablo José de: cura: 3354.
Simón, Francisco: músico: 2184.
SixtoV:Papa: 1539,1905.

Solís,cura: 1156.
Solís: vid. Pacheco Solís.
SoUano, Francisco: inquisidor: 2774.
Soria, Francisco de: 602.
Sorita, Femando de (o Hernando): capellán:
91,150.
Sosa, bachiller: cura: 794.
Sosa, Francisco de: obispo: 898, 904, 914,
932,934.
Sosa, Juana de: 1432.
Sotelo de la Mota, Juan: chantre: 1006,1040,
1058, 1149, 1164, 1185, 1278, 1287, 1345,
1354.
Soto y Ribera, Andrés de: licenciado: 592.
Squilace: vid. Esquilache.
Suárez, canónigo: 1895.
Suárez, Juan Manuel: racionero de Sevilla:
1028.
Suárez, Domingo: presbítero: 3312.
Suárez Bohorquez, Francisco: vid. Álvarez
Bohorquez.
Suárez de Figueroa, Femando: obispo: 651,
656, 663, 669, 683, 687, 694, 727, 730, 755,
756,843,912,2179,2185.
Suárez Pola, Manuel: 2988.
Suárez Ponce de León, Diego: canónigo:
1025,1089,1138,1152.
Suárez Ponce de León, Juan: racionero: 1379,
1400.
Surio, Juan Bautista: arcediano de
Fuerteventura: 1455,1465; prior: 1509.
Talavera, Juan de: oidor: 1370,1396,1413.
Tamariz, Bemabé: 1924.
Tamariz, Rodrigo: canónigo: 53, 79, 98,109,
110,116,120,164,174.
Tavira y Ahnazán, Antonio: obispo: 3383,
3409.
Tejedor, Femando: campanero: 93.
Tello Casares, Mateo: canónigo: 1637, 1641,
1678, 1708, 1778, 1815, 1904, 1920, 1923,
1966,2046.
Tello Osorio, Garci: canónigo: 1136, 1182,
1185, 1224, 1238, 1265, 1273, 1274, 1277,
1301,1353,1414.
Texada, licenciado: vid. Martínez de Tejada.
Texera, Bartolomé Agustín: 1395.
Timudo, Gonzalo: provincial de San
Francisco: 1735.
Tobar, Juan de: 512.
Toledo, Juan de: obispo: 1650, 1665, 1668,
1672, 1684, 1702, 1706, 1724, 1730, 1732,
1743,1747,1765,1841,1947,3238.
Toledo, Miguel: chantre: 3393,3401,3409.
Tolosa, Diego de: oidor: 2320,2846.
Toral, Luis de: canónigo: 1224, 1253, 1269,
1270.
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Torrens, Francisco: músico: 3191,3197.
Torres, Alonso de: 420.
Torres, Bartolomé de: obispo: 476.
Torres, Iñigo de: 2738.
Tovar y Sotelo, José de: canónigo: 2413, 2416,
2421,2459,2471.
Trevani, Eugenio: fiscal de la Audiencia: 2768,
2800,2815.
Tribaldos, maestreescuela: 355.
Troya, Juan de: canónigo: 4, 15, 17, 18, 37, 83,
91,127,131,134.
Troya, Valerio de: puntador: 378.
Trujillo, Antonio: 1804.
Trujillo, Luis: canónigo: 267, 338; racionero:
356,416,434,464,498,517,530,534,536.
Trujillo Osorio, Gregorio: canónigo: 623, 676,
693,702.
Trujillo Osorio, Luis: canónigo: 584, 588, 590;
tesorero: 593,595.
Unceta: vid. Unzueta.
Unzueta, doctor: 520,531,546.
Urbano VIH: Papa: 1533, 1807, 1820, 1846,
2157,2763.
Urbina, Juan de, fray: 2211.
Ureña, Pedro de: racionero: 245,255.
Vaca, Luis de: obispo: 160,423.
Vaca, Miguel: cura: 2385.
Vaca y Herrera, Femando: 1985.
Vaca Mújica, Pedro de: provisor: 1584.
Vadarán: vid. Badarán, José.
Valanza: vid. Balanza.
Valcárcel, Jerónimo: canónigo: 2409.
Valdés, Alonso: canónigo: 536, 546, 550, 645,
661,681,702.
Valdés, Simón de: vicario general: 412,420.
Valdés de Carriazo, Nicolás: obispo: 934, 943,
955.
Valdivieso, Juan de: 1594.
Valdivieso y Velasco, Lope de: obispo: 955,961,
980,986.
Valenzuela, fi^y: 711.
Valenzuela, Francisco de: corregidor de Gran
Canaria: 2504.
Valentín, Pedro: canónigo: 2019.
Valera, canónigo: 700,727.
Valero, Francisco: inquisidor: 1302,1313.
Valhermoso, Marqués de: capitán general: 2609.
Vallecillo, oidor: 893,902.
Valparaíso, Conde de: 2869.
Vandama, Cristóbal: beneficiado de Tenerife:
1642.
Vandama, Cristóbal: 2005.
Vandama, Juan: canónigo: 2239,2269.
Vandeval y Aguiar, Juan: arcediano de
Fuerteventura: 1525.
Vanenden, Rodrigo: beneficiado de Garachico:
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972;canónigo: 1094,1107,1116.
Vanhende: vid. Vanenden.
Várela, canónigo: 270.
Várela, Antonio: regente de la Audiencia: 2792,
2793,2796,2830.
Vargas, Bernardo de: 390.
Vargas, Pedro Agustín de: canónigo: 2825,2828,
2863.
Vázquez, Juan: maestro de capilla del duque de
Medina: 502.
Vázquez, Luis: prior de Osma: 148.
Vázquez de Arce, Femando: obispo: 12,26,141,
148,158,182,331.
Vázquez Botello, Diego: 1748; chantre: 1780,
1789;deán: 1807,1809,1869,1877,1894,1926,
1954,2002,2048,2050,2052,2054,2057,2061,
2085,2105,2110,2116.
Vázquez Botello Ponce, Diego: canónigo: 2365,
2406.
Vázquez Romero Botello, Diego: 868; arcediano
de Fuerteventura: 929,937,952,1009,1348.
Vega, Antón de: racionero: 498,706.
Vega, Juan de: prior: 453,478,2159,2161,2163,
2177.
Vega, Luis: canónigo: 2413, 2416, 2421;
arcediano de Fuerteventura: 2559,2649.
Vega y Barrientos, Antonio: canónigo: 990,994,
998, 1016, 1025, 1048, 1086; arcediano de
Fuerteventura: 1092,1098,1111.
Vega Grande, Conde de la: 3272,3352.
Vela, Cristóbal: obispo: 534, 539,541,542, 545,
553,569,585,612,1162.
Velarde, Bemardo: doctoral de Sevilla: 2917,
2928.
Velasco, Jerónimo de: capitán general: 1939.
Velasco, Lope de: vid. Valdivieso y Velasco.
Vélez de Valdivieso, Juan: canónigo: 1510,
1515,1555,1647.
Vera, canónigo: 1010.
Vera, Luisa de: 13.
Vera, Pedro de: canónigo: 2643,2689.
Vera Mújica, Pedro de: racionero: 1686, 1725,
1842.
Verde de Aguilar, Marcos: 983.
Verdugo Albiturría, José: arcediano de
Fuerteventura: 2942, 2945, 2950, 2967, 2980,
2987, 3015, 3020, 3030, 3068; arcediano de
Canaria: 3103, 3114, 3130, 3147, 3161, 3173,
3191,3208,3229.
Verdugo Albiturría, Manuel: doctoral: 3217,
3230, 3232; tesorero: 3328, 3334, 3342, 3349,
3371,3389; arcediano de Canaria: 3407,3409.
Vergara, Martín de: 370,448.
Viana, Antonio de: médico: 1276.
Victoria y Vélez de Guevara, José: racionero:
2731,2823,2850.
Vicuña y Zuazo, Bemardo de: obispo: 2085,
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2107,2119,2152,2209,2211.
Viera, Cristóbal: beneficiado: 937; vicario de
Tenerife: 1022.
Viera y Clavijo, José: 3085, 3095, 3227; arcediano
de Fuerteventura: 3244, 3280, 3290, 3300, 3308,
3342,3400.

Vivas, Alonso: prebendado: 8; prior: 12, 72,
73,156,182.
Vivas, Antonio: vid. Vivas, Alonso.
Vivas, Juan: canónigo: 314; maestreescuela:
334,338.
Vivas, Pedro: licenciado: 233.
Viera y Clavijo, Nicolás: 3085, 3095; canónigo: Vives, Juan: canónigo: 290.
3195, 3208, 3229, 3244, 3250, 3275, 3281, 3307,
3317, 3318, 3321, 3322, 3328, 3334, 3342,3349,
3371,3384.

Vieray Lugo, Manuel: prior: 2235.
Villalobos, cura: 193,229.
Villalobos, Juan de: capellán de coro: 335.
Villalón: vid. Ramírez Villalón.
Villalta, Juande: deán: 471,503,531,586,587,635,
642,704,2178.
Villanueva, Francisco de: obispo, vid. Sánchez de
Villanueva.
Villanueva, campanero: 216.
Villanueva del Prado, Marqués de: 2131.
Villarias, Marqués de: 2741.
Villarroel, Pedro de: 547.
Villarrubia: músico: 604.
Villegas, Pedro: regente de la Audiencia: 3042,
3064.
Viña: vid. Lugo y Viña.
Virués, Alonso: obispo: 347,363.

Xaraquemada: vid. Romero Jaraquemada.
Ximénez, Bartolomé: vid. García Jiménez.
Ximénez, arcediano de Fuerteventura: 2219,
2233.
Ximénez, Juan: 366.
Ximénez, Martín: chantre: 103,110,115,116,
118,120.
Yanes, Juan: presbítero: 339.
Yanez, Francisco: maestreescuela: 2461.
Yedra, Juan de la: inquisidor: 2344.
Yropuli, Carlos: 1915.
Zapata, Jxxan: capellán real: 2698,2711.
Zumbado, racionero: 3246; canónigo: 3342.
Ziimbado, Luis, firay: provincial de Santo
Domingo: 2298.
Zúñiga, Melchor de, fray: 1042.

485

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS
DEL PAÍS DE GRAN CANARIA
Composición de la Junta de Gobierno en el año 2007
Director:
Vicedirector;
Censor:
Secretario:
Vice-Secretario:
Tesorero:
Contador:
Bibliotecario:
Vocal 1°:
Vocal T
Vocal 3°;
Vocal 4°
Vocal 5°
Vocal 6°
Vocal 7°
Vocal 8°

limo. Sr. D. Francisco Marín Lloris.
Marqués de la Frontera
limo. Sr. D. Juan José Laforet Hernández,
limo, y Hble. Sr. D. Juan Andrés Melián García
Sr. D. Gonzalo Melián García
Excmo. Sr. D. Francisco Reyes Reyes
Sr. D. Adrián Díaz-Saavedra Zerolo
Sr. D. Vicente Castellano Caballero
Sr. D. Víctor Macías Alemán
Sr. D. Manuel Mora Lourido
Sra. D". Encama Galván González
limo. Sr. D. Tomás Van de Walle de Sotomayor.
Marqués de Guisla Ghiselín
Sr. D. Juan Antonio Martínez de la Fe
Sr. D. José Luis Gago Vaquero
limo. Sr. D. Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano
limo. Sr. D. Felipe Baeza Betancor
limo. Sr. D. Manuel Ramos Almenara

ADMINISTRACIONES COLABORADORAS
DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
DE AMIGOS DEL PAÍS DE GRAN CANARIA
Gobierno de España
(Ministerio de Educación y Ciencia)

^5
B
Gobierno de Canarias
s<*urnoí.QmKU. (Consejería de Educación, Cultura y Deportes)
$

Cabildo de Gran Canaria

Cabildo de Gran Caiaiú

Ajointamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ENTIDADES SOCIOS COLABORADORES
DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
DE AMIGOS DEL PAÍS DE GRAN CANARIA
Aguas Minerales de Firgas
Binter Canarias
Caja de Canarias
Fundación Canaria Puertos de Las Palmas
Caja Rural de Canarias
José Sánchez Péñate (JSP)
Salcai-Utinsa, S.A.
Satocan
Tirma
Unelco-Endesa

COLABORACIÓN ESPECIAL PARA ESTA EDICIÓN:

^2}
Gobierno de Canarias
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO,
ARCHIVO Y BIBLIOTECA

FE DE ERRATAS
Extracto

Donde dice

Debe decir

19
24
31
57
68
120
124
234
235
268
274
333
423
450
540
567
681
886
895
943
947
1000
1064
1102
1156
1128
1358
1409
1545
1551
1597
1670
1716
1787
1851
1910
2084
2103
2218
2236
2245
2302
2328
2348
2431
2780
3039
3045
3049
3111

16 de diciembre
rotum in capitulo
22 de septiembre
27 de febrero
26 de octubre
26 de julio
sucatedrático (sic)
Partitur (sic)
deácono (sic)
partitur (sic)
29 de septiembre
partitur (sic)
1°. de julio
23 de enero
r . de julio
17 de julio
13 de marzo
adre incidentiam
[que] concedió
29 de octubre
28 de febrero
17 de agosto
30 de octubre
Partitur (sic)
puratema
15 de marzo
9 de septiembre
Partitur (sic)
17 de noviembre
13 de diciembre
30 de noviembre
11 de septiembre
17 de octubre
11 de octubre
16 de mato
compulasorias (sic)
13 de noviembre
28 de octubre
2 de enero
17 de agosto
de enero
2 de enero
10 de septiembre
15 de noviembre
23 de septiembre
9 de agosto
22 de marzo
28 de julio
4 de agosto
28 de julio

17 de diciembre
votumin capitulo
12 de septiembre
21 de febrero
25 de octubre
25 de julio
sucatedrático
Patitur
diácono
patitur
29 de octubre
patitur
1°. de jimio
21 de enero
1.° de junio
17 de noviembre
15 de marzo
adreincidentiam
concedido
29 de noviembre
26 de marzo
11 de agosto
30 de septiembre
Patitur
puratema
18 de marzo
9 de octubre
Patitur
27 de noviembre
23 de diciembre
3 de noviembre
11 de octubre
27 de octubre
31 de octubre
16 de mayo
compulsorias
13 de marzo
28 de septiembre
[roto] de enero
27 de agosto
7 de enero
9 de enero
18 de septiembre
15 [y] 19 de noviembre
23 de noviembre
8 de agosto
22 de mayo
21 de julio
4 de septiembre
21 de julio

Este libro se terminó de imprimir
el día 31 de mayo de 2007
yfixeeditado con motivo
del 275 Aniversario del nacimiento
de José de Viera y Clavijo.
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