
 

 

Los Beatos Mártires de Tazacorte 

                                                                                                           Julio Sánchez 

El próximo día 15 de Julio, la liturgia de la Iglesia celebra la Memoria de los beatos 

Padre Ignacio de Azevedo y 39 compañeros mártires jesuitas, asesinados en la costa 

occidental de la isla de La Palma por los franceses hugonotes, seguidores de Juan 

Calvino. Habían sido destinados a Brasil para la evangelización de sus habitantes. El 

Padre Azevedo nació en Oporto, de noble familia. Ingresó en el noviciado de Coimbra 

de la Compañía de Jesús en 1548. Fue ordenado sacerdote en Braga en 1553. En 1566 

fue enviado al Brasil como visitador. Allí se encontró varias veces con San José de 

Anchieta, natural de La Laguna, antiguo compañero suyo.  Terminada su misión hubo 

de regresar a Europa para informar en Roma al papa San Pío V y al general de la 

Compañía San Francisco de Borja, del estado de la Compañía en el gran país 

sudamericanoy de la necesidad de enviar más misioneros. Dice el padre Escribano que 

al despedirse del Padre Anchieta, este le abrazó y le apretó contra su pecho, corriendo 

unas lágrimas por su ojos. Anchieta pensaba que aquel adiós era definitivo y para 

siempre, vaticinando su martirio. 

Calvino y los Hugonotes 

Juan Calvino nació en el norte Francia en 1509. Estudió  filosofía, humanidades y 

derecho. Se estableció en Ginebra.  Según refiere Lortz, entre los años de 1529 y 1531 

tuvo “una conversión repentina”, como desenlace de una conciencia angustiada En 

1536 publicó “La Institución de la religión cristiana”.  La base de su doctrina es, como la 

de todos los protestantes, la compresión de la Biblia, única fuente de la fe cristiana. 

Propone una Iglesia reformada según la Palabra de Dios.  En su predicación insiste más 

en el Dios exigente que en el Padre amoroso. Todo lo que acontece  es obra de Dios y 

la reprobación está predeterminada, según la doctrina de la elección.  

Los Hugonotes o confederados fueron los seguidores de Calvino en Francia. Durante 

siglos hubo hasta once guerras entre católicos y los hugonotes, apoyados por los reyes 

y grandes señores, involucrando la cuestión religiosa con la política. La primera guerra 

tuvo lugar entre 1562 y 1563. En 1567 empezó la segunda y la tercera en 1570. Los 

católicos vencieron, pero los hugonotes se embravecieron y el furor de las pasiones no 

tuvo freno. Estos rencores dieron lugar a la terrible noche de San Bartolomé, el 24 de 

agosto de 1572, que ocasionó la cuarta guerra.  En este contexto histórico, se explica el 

odio con que actuaron los hugonotes en la costa palmera, matando a 40 jesuitas,  sus 

principales enemigos. La paz definitiva no llegó hasta el siglo XIX, en que se estableció 

el respeto a las diferentes creencias y convicciones. 

El martirio de los jesuitas 



El Padre Azevedo consiguió reclutar a 70 misioneros, la mayoría jóvenes estudiantes o 

hermanos coadjutores, entre 14 y 22 años, que recibirían la formación en Brasil para 

conocer el idioma y adaptarse a su cultura. Embarcaron en diversas naves. Con el 

Padre Azevedo iban 39. Solo dos eran sacerdotes, el propio padre Azevedo y el padre 

Diogo de Andrade. 32 eran portugueses y 8 españoles.  Algunos eran estudiantes y 

otros ejercían oficios varios, como orfebre,  cantor, carpintero de ebanista, tejedor y 

cardador, músico, pintor, bordador, pastor e, incluso, un lazarillo de su padre ciego.Los 

datos de cada uno los recoge Talio Noda Gómez en su libro “Otra aportación sobre los 

Mártires de Tazacorte”. El padre Escribano, por su parte, narra las circunstancias 

adversas que causaron la tragedia. La expedición escoltada por seis barcos de guerra 

zarpó de Lisboa el 5 de junio de 1570 rumbo a Madeira. Los jesuitas y otros pasajeros 

iban en tres navíos: Santiago, Os Orfaos y el navío almirante. Al mismo tiempo, salió 

del puerto francés de la Rochela una flota de piratas hugonotes, capitaneados por 

Jacques de Sorés, que localizaron a la flota portuguesa en Madeira, pero fueron 

rechazados. Los comerciantes que iban en la nave Santiago, contrariados por la 

demora, rogaron insistentemente al gobernador navegar a la isla de La Palma para 

desocupar gran parte de las mercancías,  tomar otras, y reintegrase luego a la flota. 

Salieron de Funchal el 7 de julio y llegaron a Tazacorte el día 9. Fueron acogidos por 

don Melchor de Monteverde y Pruss, dueño de aquella hacienda, amigo del padre 

Azevedo y de su familia. Se hospedaron en su casa. El día 13 de julio celebró el Padre 

Azevedo su última Misa en la iglesia de San Miguel. En el momento de beber el cáliz 

tuvo la revelación de su próximo martirio, de tal modo que la impresión recibida 

produjo en el borde del cáliz señales de sus dientes. El día 14 Salió de madrugada el 

galeón Santiago. Los cinco navíos hugonotes estaban al acecho y el día 15 abordaron la 

nave, ferozmente mataron a los misioneros y los arrojaron moribundos al mar. El papa 

Pío IX beatificó en 1862 a los mártires jesuitas de Tazacorte.  

 


