
Catalina, contagiada de la peste, hace testamento y se 

acuerda de San Roque 
 

Hoy volvemos a esta pantalla para continuar con lo que ocurrió hace tiempo 

en Garachico y que vale la pena recordar. 

Catalina González era una mujer viuda que atendía el taller de tonelería que 

le había dejado su fallecido marido, cuando, de repente y sin previo aviso, 

llegó la infecciosa peste el verano de 1601 al puerto de Garachico. Su 

marido había sido el maestro tonelero Pedro Hernández, quien importaba 

duelas de barricas para su consumo y para abastecer los talleres de otros 

industriales del mismo oficio, de Daute e Icod. 

Catalina había tenido varios hijos, los cuales murieron a poco de nacer, salvo uno de corta 

edad que le sobrevivió y que sería su heredero universal. 

Como mujer creyente, piadosa y temerosa de Dios, al sentirse enferma del mal de contagio, se 

dispuso a redactar su testamento ante un escribano de comisión, que era un notario autorizado 

al faltar los escribanos públicos, que se habían marchado huyendo de la epidemia. 

La viuda deja una limosna para ayudar a levantar la ermita de San Roque y otra para socorrer 

a los apestados incipientes que se hallaban en la enfermería de San Pedro de Daute, además de 

otras mandas piadosas para sus familiares e instituciones religiosas. 

Comienza justificando el acto de testar pregonando sus postrimeras voluntades: 

 

 “Sepan cuantos esta carta de testamento y última voluntad 

vieren como yo, Catalina González, viuda de Pedro 

Hernández, gallego, difunto; estando enferma del cuerpo por 

el mal de contagio, de que Dios nos libre y sana de la 

voluntad, entendimiento y juicio. Creyendo, como creo, en 

el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, y en un solo Dios verdadero…” 

Pedía ser sepultada en el convento de Ntra. Sra. de los 

Ángeles de la orden de San Francisco de este lugar, en la 

sepultura que allí tenía junto al altar de nuestra Señora de la 

Encarnación, que estaba en el claustro del dicho convento; y 

a su fallecimiento se le dijese los tres oficios acostumbrados 

(entierro, cabo de nueve días y cabo de año), con sus vigilias 

y responsos. 

Mandaba que la enterrasen con el hábito de San Francisco y 

se pagase por él a los frailes lo acostumbrado. 

Que su sepultura, a la hora de su entierro, fuese ofrendada con dos barriles de vino, dos 

fanegas de trigo y dos carneros. 
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Mandaba de limosna al Santo Sacramento, once reales. 

A la Santa Misericordia de este lugar, ocho reales. 

Mandaba se le dijese una misa cantada ante el altar de la Virgen del Rosario, en su casa, 

(Convento de la orden de Santo Domingo de Garachico), por los frailes del dicho convento. 

Que se le dijese a la Virgen de Candelaria, en su casa (Candelaria), una misa cantada. 

Mandó para los frailes del convento franciscano y para una misa al señor San Roque, ocho 

reales de limosna. 

Para la obra del convento del señor San Sebastián, orden de Santo Domingo de este lugar, o 

a los frailes de él, veinte reales. 

Al hospital de Ntra. Sra. de la Concepción, de este lugar, mandaba ocho reales de limosna. 

A las cofradías de Daute, nueve reales. 

Declaraba por sus bienes las casas principales donde vivía, otras pegadas a ellas y otros pares 

de casas en el cercado de Alonso de Ponte. De todo decía tener escrituras. 

Además, confesaba por otros bienes ocho fanegadas de tierra, camino del puerto de Santa 

Cruz, junto a la ermita de nuestra Sra. de Gracia, en las cuales tenía plantada una fanegada de 

viña, que compraron “al palmero” en doscientos ducados. 

 

Manifestaba que había sido casada con el dicho Pedro 

Fernández y que durante su matrimonio tuvieron algunos 

hijos, “que Dios nos ha llevado”, excepto uno, su hijo 

Francisco, de edad de ocho años, al que nombraba por único 

heredero, “porque son suyos [los bienes] y le pertenecen”. 

Mandaba a los pobres de la enfermería de contagiados [de 

San Pedro de Daute) se le diese, para ellos, por mano del 

señor alcalde mayor, el capitán Pedro Díaz Franco, 

doscientos reales, para ayuda de hacer la enfermería “o lo 

que su merced dijere”. 

Ordenaba que se guardasen y cumpliesen las capellanías 

instituidas por Pedro Fernández, su marido, en el convento 

de San Francisco; según él y los padres del convento lo 

tenían concertado. 

Nombró por albaceas testamentarios al capitán Alonso Martín de Angulo y “al presente 

escribano” [Domingo Alonso], a quienes rogaba fuesen los tutores y curadores de la persona y 

bienes de su hijo Francisco, y si no querían aceptar el cargo de tales tutorías, mandaba se le 

diese y entregase la dicha tutoría y curaduría, a Marquesa Violante Núñez, su madre. 
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A su hermana le dejaba diez doblas, porque era pobre, y a su sobrina una fresada. 

A su madre le dejaba diez reales en metálico. 

Ordenaba que, después de su fallecimiento, se le dijese perpetuamente una misa cantada en el 

día de San Francisco o en su octava, en dicho convento, y se les pagase de limosna a los 

padres diez reales. Esta limosna había de imponerse sobre las casas en donde vivía. 

  

Este testamento fue redactado ante el escribano de comisión Domingo Alonso, al no poder 

hacerlo ente un escribano público, por no hallarse ninguno ejerciendo en Garachico, el 16 de 

agosto de 1603. Catalina no sabía escribir y lo firmó a su ruego Alexandro de Candía, médico 

griego, cirujano, de 48 años, que estaba a cargo de los contagiados en la enfermería de San 

Pedro de Daute; según declaración posterior ante el escribano público Salvador Pérez de 

Guzmán, el 20 de febrero de 1604, al ser llamado para que reconociese el presente testamento 

de Catalina González y ser protocolizado. Por testigos al oír dictar, estaban presentes el 

capitán Julián Moreno Cutiño, Juan López de Benalcazar, el Padre Fray Luis de Lemos y el 

ya mencionado Alexandro de Candía, vecinos y estantes en Daute. (Archivo Histórico de 

Tenerife, legajo 2.083, folio 143) 

José Velázquez Méndez.  

Cronista Oficial de Garachico. 

 


