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                                        LA FAMILIA TELDENSE DE LA ROCHA 
                                                                                                  
 
El topónimo “De la Rocha” está muy presente en la ciudad de Telde. Pasando la 
Barranquera, donde se inicia la vieja carretera de Telde a Ingenio, al lado del Lomo del 
Cementerio, están el lugar  de la Rocha, el camino de la Rocha, el barranco de la Rocha, 
el puente de La Rocha,  el naciente de agua de la Rocha.     Esta reiteración toponímica 
se comprende por los estrechos vínculos que la familia de la Rocha tuvo con la ciudad. 
La casa familiar estaba en el corazón del barrio de San Juan, en la calle que hoy se 
llama Conde de la Vega Grande. Tenía oratorio y caballeriza. Ciertamente, los De la 
Rocha tuvieron como residencia principal la ciudad Las Palmas, donde nacieron la 
mayoría de sus miembros, en su casa de la calle de la Santa Inquisición. También tenían 
una casa en la calle de La Acequia. En este artículo hablaré de algunos personajes 
destacados de esta familia, que ejercieron cargos importantes en la ciudad de Telde, de 
algunos acontecimientos familiares celebrados en ella  y de los bienes que acumularon 
en su jurisdicción. 
 
 
                I. Don Cristóbal de la Rocha, alcalde y coronel de regimiento de Telde 
 
Aunque don Pedro Benítez no lo menciona en su relación de alcaldes, el capitán don 
Cristóbal de la Rocha fue alcalde de la ciudad, al menos desde 1706 a 1709. Las 
partidas sacramentales de uno de sus hijos, que luego transcribiremos, acreditan lo 
dicho.  Cristóbal nació en Las Palmas el 27 de enero de 1672. Fue bautizado el día 2 de 
febrero1. Era hijo  del tinerfeño don Joseph de la Rocha Ferrer regidor perpetuo de Gran 
Canaria, y de doña Josefa Simona de Betancourt Castrillo. Dos familiares clérigos 
participaron en la ceremonia. Como sacerdote celebrante, don Sebastián Rodríguez 
Ferrer sacristán mayor de la catedral y ministro del Santo Oficio de la Inquisición; como 
padrino, el licenciado don Francisco Rodríguez Ferrer racionero del cabildo catedral y 
subcolector apostólico de las islas. 
 
El 22 de abril de 1696, don Cristóbal contrajo matrimonio con doña Ángela Teresa de 
Betancourt Roxas y Ayala, hija del sargento mayor don Antonio Lorenzo Betancourt y 
de doña Lorenza Roxas y Ayala. La ceremonia se celebró en la iglesia del Sagrario de la 
catedral, habiendo previamente dispensado de las amonestaciones el obispo don 
Bernardo de Vicuña y Zuazo. Fueron velados en la capilla de San Pedro de la catedral el 
7 de octubre del mismo año de 16962. 
 
Don Cristóbal fue luego coronel del regimiento de Telde hasta 1740, año en que pasó a 
Las Palmas a ejercer el mando militar de esta plaza3.  
 
 
 
 

                                                 
1 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas (A.H.D.L.P.): Parroquia El Sagrario, Las Palmas. Libro 11 
de Bautizos (1664-1674), f. 347. 
2 Idem: Libro 5º de Matrimonios, ff. 53 r – 53 v. 
3 Fernández de Bethencourt, Francisco: obiliario de Canarias III. Edición J. Régulo. La Laguna, 1962; 
pp. 685-686.  
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                                    II. Los hijos de Cristóbal y Ángela Teresa 
 
 
Hemos hallado cinco partidas de niños bautizados hijos de este matrimonio, todos 
varones. Uno de ellos nació en Telde y los otros cuatro en Las Palmas. Las partidas del 
archivo de San Juan de Telde o las que se refieren a personajes relacionados con la 
ciudad,  las transcribimos íntegramente. A continuación de las partidas bautismales 
incorporamos las de entierros de los primeros tres hijos fallecidos. 
 
 
1. Francisco Antonio: 1700 
 
Nacido en Las Palmas el 8 de junio de 1700. Bautizado en la iglesia de El Sagrario el 
día 18 del mismo mes y año. Fue su padrino el licenciado don Francisco Rodríguez de 
Ferrer, canónigo de la catedral y juez apostólico de la Reverenda Cámara Apostólica de 
estas islas4. 
 
Fallecimiento de Francisco Antonio, hijo del Alcalde de la ciudad de Telde: 1706 
 
(Margen: Francisco).  En 20 de abril de mil setecientos seis, se enterró en el convento 
de San Agustín un niño llamado Francisco, de edad de cinco años poco más o menos, 
hijo legítimo del capitán Cristóbal de la Rocha, Alcalde de la ciudad de Telde, y de 
doña Ángela Teresa de Ayala y Roxas. Acompañóle el curato con capa, cruz alta y 
ciriales, con dalmática y todo el clero5. 
 
 
2. José Nicolás: 1703 
 
Nacido en Las Palmas  el 25 de noviembre de 1703. Bautizado en la iglesia de El 
Sagrario el 3 de diciembre de 1703. En la partida de bautismo se anota que los padres 
eran “vecinos desta ciudad en la calle de la Santa Inquisición de estas Islas”. Fue su 
padrino el licenciado don Juan Díaz de Padilla, racionero de la catedral6. 
 
 
Fallecimiento de José Nicolás: 1704 
 
En 4 de mayo de mil setecientos cuatro años se enterró en la capilla de uestra Señora 
de la Antigua un niño llamado Joseph, hijo legítimo del capitán don Cristóbal de la 
Rocha y de doña Ángela de Ayala, vecinos desta ciudad. Acompañóle el curato con 
capa, cruz alta y ciriales con dalmáticas y 22 mozos de coro. Pedro Cabrera colector7. 
 
 
 
3. José Antonio, nacido en Telde, hijo del alcalde de la ciudad: 1708 
 
(Margen: Joseph Antonio) 

                                                 
4 A.H.P.L.P.: Parroquia El Sagrario. Libro 16 de bautismos, f. 178 v. 
5 Idem: Libro 2º de Entierros (1704-1721), f. 171. 
6 Idem: Libro 17 de Bautismos, f. 3 v. 
7 Idem: Libro 2º de Entierros, f. 15 v. 
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En tres días del mes de Diz. de mill setesientos y ocho años yo Dn. Gabriel Joseph 
Montañés y Roxas Beneficiado Curado de esta Parrochial de San Juan Baptª  desta 
ciudad de Telde, Baptisé puse óleo  y chrisma a Joseph Antonio hijo legítimo del 
capitán D. Xristóbal de la Rocha Vetencourt Alcalde desta dicha ciudad y de doña 
Ángela Theresa Vetancourt Ayala vecina desta dicha ciudad, vino a la pila de diez días 
de su nacimiento; fue su padrino D. Joseph Jacinto de Vetancourt Ayala y Roxas 
Alcaide y castellano de su castillo y casa fuerte de Santa Cruz del Romeral, save su 
obligación y parentesco, y lo firmé Dn. Gabriel Joseph Montañés Roxas8. 
 
Éste es el único de los cinco hijos nacido en Telde. Se dice expresamente de su padre 
don Cristóbal de la Rocha que era Alcalde de la ciudad. El padrino del bautizo de José 
Antonio fue su tío don José Jacinto de Bethencourt Ayala y Roxas, hermano de su 
madre Ángela Teresa y alcaide y castellano de su castillo y Casa Fuerte de Santa Cruz 
del Romeral.  El joven soltero don José Jacinto falleció en Agüimes el 18 de abril de 
1718 “a consecuencia de las heridas que recibió al reventar uno de los cañones de su 
castillo (del Romeral), en lucha con barco pirata”. Su hermana Ángela Teresa  le 
sucedió en la casa y alcaldía,  cargo que fue ejercido por su marido. Al  morir aquella, le 
sucedió  su hijo mayor don Antonio  de la Rocha9. 
 
 
Fallecimiento en Telde de José Antonio, hijo del alcalde de la ciudad: 1709  
 
En veinte y tres días del mes julio de mil setecientos y nueve años se enterró en el 
cementerio de la Madre de Dios de Lantigua, un niño del capitán Xristóval de la Rocha 
Alcalde de esta ciudad, Repicóse. Acompañóle el Venerable Beneficiado con capa y 
cinco capellanes: Don Gabriel Joseph Montañés, Don Baltazar de Loreto, don Antonio 
García, Don Diego antes y don Joseph antes. La parroquia puso los codales y 
quedaron al Beneficio; fueron ciriales y dos mozos de coronas; doi fee Francisco de 
Mexía colector. (Al margen: Don Antonio y Don Baltazar perdonaron)10. 
 
 
4. Antonio Agustín: 1712 
   
En Canaria en veinte y quatro del mes de Abril de mil setecientos y doce años, yo  
Miguel Báez Marichal cura del Sagrario desta cathedral, baptisé puse óleo y chrisma a 
Antonio Agustín hijo lejítimo del capitán don Xristóval de la Rocha Betancourt y de 
doña Ángela Teresa de Betancourt Ayala y Roxas, vecinos desta ciudad; fue su padrino 
el coronel don Fernando del Castillo Cabeza de Vaca; vino a la pila de ocho días 
nacido; advirtióse el parentesco y lo firmé. Miguel Báez Marichal11. 
 
Este hijo sobrevivirá y será el mayor y heredero. Militar y arquitecto, fue como su padre 
coronel del regimiento de Telde y de Las Palmas. Como arquitecto o ingeniero, le 
debemos la construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Pino de Teror y el Hospital 
San Martín en Las Palmas. Más abajo hablaremos detenidamente de su familia y obras, 
así como de su muerte y sepultura. 

                                                 
8 Archivo parroquial San Juan Bautista, Telde (A.P.S.J.B.T.): Libro 3º de Bautizos, ff. 41 r - 41 v 
9 Sánchez Rodríguez, Julio: Las iglesias de uestra Señora del Pino y las ermitas de Teror. Colección In 
Diebus Illis, volumen II. Las Palmas de Gran Canaria, 2008; pp. 302-309. 
10 A.P.S.J.B.T.: Libro 4º de Defunciones (1705-1721), 68 v. 
11 A..H.D.L.P.: Parroquia El Sagrario. Libro 17 de Bautismos, f. 208 v. 
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5. José Manuel: 1714 
 
En Canaria a veinte y uno de enero de mil setecientos catorce años, yo el licenciado 
Francisco Castellano y Cervantes presbítero con licencia del cura semanero, baptisé 
puse óleo y crisma a Joseph Manuel, hijo legítimo del capitán don Cristóbal de la 
Rocha Betancourt, Alcalde y Castellano de su Castillo y Casa Fuerte, y de doña Teresa 
de Betancourt Ayala y Roxas, vecinos desta ciudad en la Vegueta; fue su padrino el 
señor licenciado don Miguel Báez Marichal Venerable Cura desta Santa Iglesia 
catedral; vino a la pila de nueve días nacido y lo firmé. Francisco Castellano 
Cervantes12. 
 
Llamado el hijo menor, José de la Rocha fue capellán real, del que hablaremos más 
adelante. Primero lo haremos del hermano mayor, Antonio Agustín. 
 
 
          
          III. Antonio de la Rocha, arquitecto y coronel del regimiento de Telde 
 
                                  
Matrimonio de  Antonio de la Rocha  con doña Antonia Xaviera de Franchy Alfaro 
 
El matrimonio de Antonio Agustín de la Rocha con  doña Antonia Xaviera de Franchi 
Alfaro, perteneciente a una noble familia de La Orotava, le uniría familiar y 
profesionalmente con el sacerdote y luego tesorero de la catedral don Estanislao de 
Lugo. En efecto, doña Antonia Javiera era hermana de doña Magdalena, madre de 
Estanislao. Éste, que entonces era vicario de Taoro, bendijo el enlace que se hizo por 
poderes otorgados por el contrayente a don Nicolás de Alfaro y Monteverde, arcediano 
de Tenerife. La celebración tuvo lugar el 4 de agosto de 173713.    Aunque Antonio y 
Antonia Xaviera tuvieron varios hijos, sólo sobrevivieron  dos, José y Ángela, únicos 
herederos según consta en los respectivos testamentos de sus padres. José casó con 
Marcela  Carvajal, hija de Francisco Carvajal y de Bernarda de Alfaro y Coronado. De 
este modo los De la Rocha se unieron a las familias Carvajal y Matos. Por su parte, 
Ángela Josefa casó con don Sancho Figueroa de la Cerda, capitán de Infantería y 
ayudante mayor del regimiento de Telde. 
 
 
Boda solemne en el oratorio de la casa de los Rocha en Telde 
 
El matrimonio de José y Marcela se celebró en Telde, en el oratorio de la casa familiar, 
el 22 de noviembre de 1761.  El sacerdote oficiante fue don Estanislao de Lugo, que 
entonces era “provisor, gobernador y vicario general, tesorero dignidad de la Santa 
Iglesia catedral”, según leemos en la partida. El hermano de don Estanislao, el también 
canónigo don Lorenzo de Lugo, actuó como testigo del enlace, con don José Cavero, 
oidor de la Real Audiencia, y don Ángel Zambrana, rector de la parroquia de Telde. 
Fueron dispensados de las tres proclamas14. 

                                                 
12 Idem: Libro 17 de Bautismos, f. 248 v. 
13 Idem: Libro 8º de Matrimonios (1736-1765), f. 46 v., nº 186.- Expediente Matrimonial, caja nº 2. 
14 Idem: Libro 8º de Matrimonios, f. 240, nº 1211. 
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Construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Pino de Teror 
 
En esta fecha, 1761, don Antonio de la Rocha y don Estanislao ya estaban dirigiendo la 
obra del nuevo templo de Nuestra Señora del Pino de Teror, el primero como arquitecto 
y el segundo como mayordomo principal. En febrero de 1760, el obispo fray Valentín 
Morán había ordenado el cierre por ruina de la iglesia de Teror inaugurada en 1608, en 
sustitución de la primera ermita. Al mismo tiempo, encargaba a don Antonio de la 
Rocha y a don Estanislao de Lugo la construcción de un nuevo templo. La obra fue 
bendecida el 28 agosto de 1768 por el propio Estanislao de Lugo, en ausencia del 
obispo Delgado y Venegas. Durante los días siguientes se celebraron Misas de acción 
de gracias, ofrecidas por el cabildo, órdenes religiosas y municipios. El turno de Telde 
fue el 9 de septiembre, según narra la crónica de Diego Álvarez de Silva. Dice así:  
 
“9 de septiembre, miércoles, día noveno de las fiestas: Misa cantada ofrecida por la 
ciudad de Telde, oficiada por el cabildo. Asisten por parte eclesiástica el párroco don 
Lázaro Marrero y otros sacerdotes. Por parte secular estuvieron presentes el coronel don 
Antonio Lorenzo de la Rocha, los capitanes don Juan de Castillo y don Cristóbal 
Castillo Olivares, hermanos, y otras personalidades de la ciudad. Fuegos de la ciudad de 
Arucas”. 
 
 
Sepultura y lápida de don Antonio de la Rocha 
 
Don Antonio de la Rocha otorgó poder testamentario a su hijo José el 31 de octubre de 
1778. En él declara “que si acaeciese mi fallecimiento en esta ciudad o en la jurisdicción 
de Telde, u otro paraje de  esta isla, mi cadáver sea sepultado en la iglesia parrochial del 
lugar de Teror en el sepulcro que tengo en su capilla mayor...” Don José de la Rocha 
hizo el testamento de su padre el 16 de agosto de 1783 ante el escribano Antonio 
Miguel del Castillo15. 
 
Antonio de la Rocha había pedido al obispo Delgado y Venegas licencia para ser 
enterrado en el presbiterio de la iglesia de Nuestra Señora del Pino, que él había 
edificado. El prelado accedió con gusto e incluso, según García Ortega, escribió el 
epitafio en latín que se inscribiría en la lápida. Esta lápida marmórea y policromada es 
de las más hermosas que hay en Canarias.  El último párrafo señala la fecha de su 
muerte y la edad: “Obiit die 27 aprilis anni domini 1783, aetatis suae 75”.  Este dato de 
edad, nos indujo a exponer en el citado libro “Las iglesias de Nuestra Señora del Pino y 
las ermitas de Teror”, que Antonio de la Rocha había nacido en 1708 y que su partida de 
bautismo  era la conservada en el archivo parroquial de Telde  a nombre de José 
Antonio, bautizado el 3 de diciembre dicho año. Pero hallada la partida de entierro de 
este niño, que tuvo lugar el 23 de julio de 1709, es evidente que el coronel arquitecto era 
el cuarto hijo de Cristóbal y Ángela Teresa, nacido en Las Palmas el 17 de abril de 1712 
y  bautizado el día 24 con el nombre de Antonio Agustín, como vimos anteriormente. 
Por tanto, la edad del finado en la fecha de su muerte, 23 de abril de 1783, era de 71 
años, y no de 75 como dice la lápida.    
 

                                                 
15 Sánchez Rodríguez, Julio: o. c., pp. 405-407. 
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Los funerales por Antonio de la Rocha se celebraron en la catedral, en Teror y en Telde. 
Así lo declaró su hijo José en el testamento que su padre le había encargado formalizar: 
“y con el propio aparato se hicieron otros dos Oficios  en el citado día en la iglesia 
parroquial del pueblo de Telde y en la del convento del Sr. San Francisco de él, 
aplicándosele por los sacerdotes seculares que allí había las Misas en ese día...”16. 
 
Al año siguiente se celebró un funeral solemne en Telde, suponemos que en el 
aniversario, como consta por este recibo: “Recibí del señor coronel don José de la 
Rocha y Alfaro perteneciente al Beneficiado Parroquial de Telde por el oficio solemne 
que a petición de dicho señor se hizo en esta parroquial por el ánima del Sr. coronel don 
Antonio de la Rocha su padre; y como administrador de colecturía doy este. Telde, julio 
12 de 1784”17.  
 
Del mismo año es el siguiente recibo que revela la relación devocional de la familia De 
la Rocha con San Agustín: “Recibí del Sr. coronel José de la Rocha seis pesos a esta 
Cofradía del Sr. San Agustín, como tutor y curador del Sr. don Agustín de la Rocha su 
hijo, y son las pagas de 1782 y 1783. Noviembre de 1784”18. Otros recibos certifican el 
pago de 50 reales que anualmente paga de tributo don José de la Rocha al convento de 
la Vera Cruz o de San Agustín.  
 
 
                                               
                                          IV. José de la Rocha, capellán real 
 
 
El hijo menor de Cristóbal de la Rocha y de doña Ángela Teresa  abrazó el estado 
clerical. Nacido en 1714, optó por una capellanía real. En el expediente incorpora su 
partida de bautismo que coincide con la citada arriba. En la “Relación de los títulos y 
méritos”, presentada en 1750, se dice que “el doctor don Joseph de la Rocha Vetancourt 
consta es natural de la ciudad de Las Palmas en la Isla de Canaria y de una de las más 
ilustres familias de ella, de edad de 36 años que cumplió en 12 de este presente mes de 
enero de 1750, y clérigo presbítero desde primero de marzo de 1738, y en atención a sus 
buenas letras, virtud y ejemplar vida, le está concedida licencia para que en esta villa de 
Madrid y su Partido pueda administrar el Santo Sacramento de la Penitencia a personas 
de ambos sexos (sin embargo no tener la edad que se requiere). Estudió la Philosophía y 
Theología en el Colegio de la Veracruz de la citada ciudad de Las Palmas con mucho 
aprovechamiento, desempeñando sus obligaciones en las conclusiones y demás actos 
literarios que tuvo en él con común aplauso. Obtuvo los grados de Bachiller y Doctor en 
Leyes por la Universidad de Gandía en 14 de julio de 1746... Asimismo consta por 
diferentes instrumentos que ha exhibido, que don Christóbal de la Rocha, don Joseph de 
la Rocha Ferrer y don Francisco de la Rocha Ferrer, padre, abuelo y tío del expresado 
don Joseph de la Rocha Vetancourt sirvieron a Su Majestad muchos años en varios 
empleos militares de mucha graduación...”19 
 
 
 

                                                 
16  Sánchez Rodríguez, Julio: o. c. , p.406. 
17 A.H.D.L.P.: Caja Dolores Bascarán. 
18 Ídem 
19 Archivo General de Indias: Indiferente, 153, nº 1. 
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                                V.  Bienes del mayorazgo De la Rocha en Telde 
 
El 16 de agosto de 1860 se terminó y se presentó al juzgado “la partición de bienes 
raíces y semovientes quedados al fallecimiento del señor don Antonio de la Rocha y 
Lugo” (nieto del coronel Antonio de la Rocha). Fue aprobado y protocolizado el 8 de 
septiembre de 1860 ante el escribano don Vicente Martínez20.  La relación de bienes 
aportados por los vínculos de las diversas familias que formaron el mayorazgo es 
impresionante. La madre de todos ellos es, sin duda, Las Salinas y Casa Fuerte del 
Romeral, con los bienes que poseía en la Vega de Sardina y sus acequias, que heredaron 
los hijos de don Antonio Lorenzo Bethencourt y de doña Lorenza María de Ayala 
Rojas, José Jacinto y Ángela Teresa. En Las Palmas, tenían bienes en Vegueta, Mata, 
Cercados de la Cruz y calle de Los Moriscos. Propiedades tenían también en los más 
importantes pueblos: Teror, Firgas, La Vega, Telde, Arucas y Valleseco. En La Atalaya 
poseían La Caldera de Destila, en Valsequillo La Barrera, en el Barranco de Tirajana la 
Mina de Pozo Izquierdo o Casa Santa, en Buenavista de Tenerife La Flamenca, el 
Caidero del Madroñal y Agua del Carrizal.   
 
Entre otros interesantes datos, se dice en el apartado 38 que doña Paula Bethencourt 
Castrillo, con fecha 14 de agosto de 1738, fundó con sus bienes en Telde un patronato 
de legos, nombrando como patrono a su sobrino don Cristóbal de la Rocha y a su 
descendencia legítima. “Dispuso, asimismo, por cuanto los patronos habían de nombrar 
capellanes para que a su título se pudiesen ordenar, era su voluntad que don Cristóbal de 
la Rocha nombrase por primer capellán a don José de la Rocha Bethencourt y Ferrer, su 
hijo menor”. Y en el 39 se expresa que a la muerte de don Cristóbal, “recayó esta 
fundación en su hijo mayor don Antonio Agustín de la Rocha y Bethencourt, y por falta 
de éste sucedió en ella su primogénito el coronel don José de la Rocha y Alfaro...” 
Añadamos que doña Paula era hija del capitán Francisco Bethencourt Camacho y de 
doña Margarita Castrillo. Ésta “había cedido un pedazo de tierra en Las Goteras, 
jurisdicción de Telde, a Marcos Artiles y herederos con la obligación de plantarlo de 
viña y pagar el cuarto de sus productos anuales, cuyo gravamen entraba a componer el 
vínculo”.  Los dueños tuvieron que acudir al Juzgado reclamando las 29 últimas pagas 
vencidas de sus rendimientos. Finalmente en 1793, los Artiles devolvieron dicho terreno 
a don José de la Rocha. Otras propiedades  de la vinculación de doña Paula eran “una 
casa de alto y bajo en la ciudad de Telde, y calle de Diego Díaz, con huerta y derechos 
de agua del Chorro del pueblo que tiene para su riego, y una hacienda en El Palmital, 
jurisdicción de Telde, con casa, bodega, lagar, etc. dividida en dos trozos”. 
 
De la vinculación fundada por don Francisco Carvajal y doña Bernarda Manuela de 
Matos,  en la jurisdicción de Telde poseía el mayorazgo los siguientes bienes: 
 
* “Un cercado de tierra labradía, bajo riego, pero sin agua propia, que lleva a renta 
actualmente Ángel Melean, situado en El Campillo”. 
* “Cercado de tierra labradía de riego con una casilla y alpendre, denominada La 
Trompeta”. 
* “Una hacienda de tierra labradía de riego con casas, estanques y alpendre, 
denominada Vasco López o Malverde”. 
* “Una hacienda de tierra labradía de secano con casa y establo situada en el Lomo del 
Sordo”. 

                                                 
20 Archivo particular. 
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* “Unos terrenos de secano en Las Tapias”. 
 
 
Imposición a favor de Nuestra Señora del Pino 
 
Como colofón de este artículo, transcribimos el apartado 43 del mencionado expediente 
de partición de bienes, en el que se pone de manifiesto la constante devoción que las 
familias del mayorazgo tenían a la imagen e iglesia de Nuestra Señora del Pino: “Entre 
las condiciones que los fundadores impusieron a los poseedores de este mayorazgo, 
figura la de que habrán de contribuir con toda la cera que se encendiese en el trono de 
Nuestra Señora del Pino el día de su festividad, y en la que se gastase en el del 
Dulcísimo Nombre de María, con su Majestad manifiesto y misa cantada en la iglesia de 
Teror; además de que habrían de tener obligación de mandar decir una misa en el altar 
de la expresada imagen en cada uno de los días de su novenario, cuya última pensión si 
bien se halla subsistente y gravita sobre los bienes de este mayorazgo, que radican en la 
jurisdicción de Firgas y cortijo denominado Cuevas de Matos...”21. 
 
(“Guía Histórico-Cultural de Telde”, año 2009, pp. 71-76) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Mi agradecimiento a los archivos Diocesano de Las Palmas, San Juan Bautista de Telde y Marqués de 
Aciálcazar, y  a los colaboradores doña Dolores Millares Sall, don Juan Ramón García del Campo,  don 
Miguel Rodríguez Díaz de Quintana y don David Crespo Martínez. 
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