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PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE): 

DON JOSÉ YANES MACHADO (1795-1858), 
CURA PÁRROCO PROPIO DEL VALLE DE SANTIAGO, DONDE PROVOCÓ 

UN SERIO ESCÁNDALO AL TENER PAREJA E HIJOS, TENIENTE DE CURA DE 
SAN JUAN DE LA RAMBLA Y BENEFICIADO SERVIDOR DE GARACHICO 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
Este artículo está dedicado a un sacerdote nacido en Santa Úrsula, que en plena 

juventud obtuvo en propiedad la parroquia de San Fernando de la Villa de Santiago, 
regentándola durante 14 años; pero en este valle se vio sometido a una dura crítica y a varias 
denuncias de sus feligreses, por no ocultar su relación personal con su criada, con quien tuvo 
tres hijos. Ello motivó su traslado, primero como teniente de cura a la parroquia de San Juan 
de la Rambla y luego como beneficiado servidor a la de Santa Ana de Garachico; pero ese 
alejamiento no impidió que continuase su apasionada relación, ya que pasaba largas 
temporadas con su amada en Tamaimo, lo que obligó a las autoridades eclesiásticas a 
impedirle salir de su parroquia garachiquense y a visitar el Valle de Santiago. 
 Nuestro biografiado nació en el pueblo de Santa Úrsula hacia 1795, siendo hijo de don 
Cayetano Yanes y doña Antonia Machado. En 1819 fue ordenado de Presbítero a título de un 
patrimonio vitalicio que a su favor habían fundado sus padres. 

 
Don José Yanes Machado nació en el pueblo de Santa Úrsula. [Foto de la FEDAC]. 

CURA PÁRROCO PROPIO DE LA VILLA DE SANTIAGO Y MAYORDOMO DE LA FÁBRICA 
PARROQUIAL

1 
 De momento desconocemos los primeros destinos que tuvo tras su ordenación. Lo 
cierto es que muy pronto obtuvo en propiedad la parroquia de San Fernando de la Villa de 
                                                 

1 Sobre su labor parroquial en la Villa de Santiago, puede verse el artículo de José María MESA 

MARTÍN. “La Desamortización en Santiago del Teide: una aproximación al patrimonio histórico, artístico, 
religioso y devocional de la iglesia parroquial de San Fernando en el segundo cuarto del siglo XIX”. Chinyero. 
Revista histórico-cultural de la Villa de Santiago del Teide, nº 4 (2005). págs. 187-239. 
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Santiago, para la que se le expidió el correspondiente título el 8 de agosto de 1826, cuando 
contaba 31 años de edad; la regentó durante 14 años, desde el 24 de dicho mes, en que tomó 
posesión de la misma, hasta el 9 de octubre de 1840; sustituyó al párroco don José Rodríguez 
de Acosta y Franchy. 
 En octubre de 1827 contó con la colaboración del sacerdote secularizado de San 
Francisco don José Magdalena Quintero. En 1829 renunció a su cargo el sochantre don Luis 
García Mendívil2, ya que tenía que ausentarse para Cuba, por lo que sería sustituido por don 
Francisco Gallegos.  Entre 1829 y 1835, don José Yanes asumió el cargo de mayordomo de 
fábrica de la parroquia de San Fernando, pues por los incumplimientos de sus patronos no 
había quien quisiera desempeñarlo. El 22 de junio de 1835 se efectuó una visita pastoral a su 
parroquia por don Matías de Aguilar y Martínez, “dignidad de Chantre de la Sta. Iglesia 

Catedral de este Obispado de Tenerife, Vicario Jues heclesiastico del Puerto de Garachico y 

su Partido de Daute, Hacedor de Rentas Desimales del mismo Partido, y Jues Visitador por 

el Ilmô. Sôr. D. Luis Folgueras Sion dignisimo primer Ovispo de dha Diocesos, del Consejo 

de S.M. etc. mi Sôr”. Y el 12 de noviembre de ese mismo año se confeccionó un minucioso 
inventario de la misma parroquia. 
 El 18 de ese mismo mes de noviembre de 1835 se le asignaron a la iglesia parroquial 
de San Fernando las campanas y el órgano del convento franciscano de Icod de los Vinos, con 
motivo de la Desamortización; pero la oposición del vecindario y del propio Ayuntamiento, 
así como un oportuno “robo”, impidió obtener dichos objetos, como expuso don José Yanes 
Machado al obispo el 15 de diciembre inmediato: “por los documentos que elevo a V.S. podra 

enterarse de lo ocurrido en el Pueblo de Icod a consecuencia del Organo mandado entregar 

a esta parroquia de Mi cargo resultando que aunque últimamente fui con 20 vecinos de esta 

Villa a tomar la campana el 13 del corriente p
r
 q

e
 la lluvia no me permitio ir antes, a mi 

llegada a dcho Pueblo se me hizo saber habia seguido la misma suerte que el organo con el 

perjuicio ademas de alimentar a los sujetos que me acompañaron al efecto”. Tras este 
fracasado intento, unos días después, el 23 de ese mismo mes de diciembre, el cura del Valle 
recibió un oficio de don José Deza Goyri, secretario de cámara y gobierno del obispo, en el 
que le adjudicaba la campana buena que tenía el convento dominico de Garachico; en esta 
ocasión, a pesar de la oposición del Ayuntamiento y del párroco de dicha villa, el 25 de enero 
de 1836 se le entregó a don José Yanes la campana grande del citado convento. 
 Asimismo, como fruto de la petición efectuada por el párroco Yanes Machado, el 5 de 
agosto de 1836 recibió de manos de don Carlos Benavides, racionero medio de la Santa 
Iglesia Catedral de Tenerife, como depositario de los vasos sagrados de los conventos 
desamortizados en la Diócesis, un copioso legado constituido por: un copón de plata del 
convento agustino de Los Realejos; una cruz para manga de plata de San Agustín de Icod; un 
terno de tafetán negro, con galón de seda blanco y estolón sin frontal, de San Francisco de 
Garachico; un paño de atril blanco, con cintas azules y galón de seda amarillo, sin manga ni 
frontal; un alba y unos manteles, de San Francisco de Icod y otros conventos; otra de los 
agustinos de Icod; dos pares de corporales del mismo convento; dos cornisuelas del convento 
agustino de Garachico; dos purificadores de Santo Domingo del Puerto y cuatro de San 
Francisco de Garachico; un hisopo de plata de San Agustín de Icod; dos cíngulos de cordón 
de seda de colores, de San Francisco de Garachico; dos amitos de San Francisco de La 
Orotava; un acetre de peltre del convento agustino de Los Realejos; y un terno de espolín 
blanco, guarnecido de seda amarillo sin manga ni frontal. 
 Según una relación de sacerdotes del partido de Daute, fechada a 17 enero 1837, al 
frente de la parroquia de San Fernando de la Villa de Santiago estaba don José Yanes 

                                                 
2 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Santiago del Teide: Don Luis 

García Mendívil (1806-1869), practicante, sochantre-organista, notario público eclesiástico, mayordomo de 

una cofradía, tazmiero y secretario de ayuntamientos”. blog.octaviordelgado.es, 1 de noviembre de 2013. 
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Machado, de 40 años; que figuraba como cura amovible de dicha localidad, para la que se le 
había expedido el título de propiedad el 8 de agosto de 1826; había sido ordenado de 
presbítero en 1819, a título de patrimonio; poseía licencia de celebrar “Remota ratione 
Office”, así como la de confesar y predicar “Remota”3. 
 A su regreso de América, el 1 de diciembre de 1838 don Luis García Mendívil solicitó 
la mayordomía de la Cofradía de San Pedro, que al día siguiente fue apoyada por el párroco 
Yanes Machado, por lo que le fue conferida por el obispo el 10 de enero de 1839. El 23 de 
febrero de 1839 don José Yanes elevó una petición al obispo, que nos permite conocer la 
pobreza de su parroquia: 

 Que siendo la pa de mi cargo una de las mas pobres y necesitadas de toda la 

diosecis por no haber tenido hasta ahora ninguna renta ni tributos de que susistir, se 

halla en la actualidad con varias faltas que por dura necesidad se deben cubrir y son un 

sagrario para depositar con la desencia debida a S.M. porque el que tiene esta 

sumamente indesente y no admite reforma por su mucha antigüedad, un retablo que haga 

de comulgatorio por carecer tambien de el, un organo que no hay ninguno y tres escaños 

con dos piedras de Ara, con las cuales piezas podrá quedar de algun modo cubiertas y 

remediadas las principales faltas, y hallandose todo lo que llevo dicho en el convento 

suprimido de S. Diego del Pto. de Garachico, lo hago presente a S. I. y pone qe penetrado 

de lo justo que es, y el grande deseo y gusto que siempre ha manifestado el que esten las 

Pas desentes y aseadas para poder celebrar en ellas los Santos y divinos sacramentos, se 

digne mandar a la persona encargada pa su conservación me las entregue con los 

carterote qe sirven de adorno al sagrario de cuya piadosa dediva, quedara enormemente 

agradecido este vecindario. 

 Pero a finales de septiembre de ese mismo año aún no se le había entregado nada a la 
parroquia del Valle, pues en la visita pastoral que el 1 de octubre inmediato realizó el obispo 
al vecino pueblo de Guía, se ordenó al vicario de Garachico que entregase los enseres pedidos 
del citado convento, a lo que dicha autoridad hizo caso omiso. El 6 de ese mismo mes se llevó 
a cabo otra visita pastoral a la parroquia de San Fernando. 
 
ENFRENTAMIENTO CON LOS FELIGRESES DEL VALLE POR SU ESCANDALOSA CONDUCTA4 
 Por entonces ya habían comenzado sus enfrentamientos con el mayordomo de la 
ermita de Santa Ana de Tamaimo, don Juan Gorrín y González Sotomayor5, y con el nuevo 
mayordomo de la fábrica parroquial de San Fernando, don José Gorrín y Barrios6, hijo del 
anterior, ya que ambos personajes, prestigiosos y acaudalados vecinos de Tamaimo, le 
recriminaban al párroco su escandalosa vida. 
 El motivo de dicho enfrentamiento radicaba en que hacia 1836 comenzó a correr el 
rumor de que este sacerdote estaba amancebado con una vecina, lo que dio lugar a que los 
feligreses lo denunciasen al obispo, lo que provocó el consiguiente enfrentamiento, pues el 
alcalde intercedió a su favor, exponiéndole al prelado que la vida del cura era intachable. Pero 
tres años después ya era público y notorio que el cura mantenía relaciones carnales con doña 

                                                 
3 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Caja 47. 
4 Sobre los problemas de este párroco en la Villa de Santiago, puede consultarse el Archivo Histórico 

Diocesano de Tenerife (La Laguna), Documentación organizada por fechas (caja 89). Pero lo más interesante de 
esa información fue reproducido por MESA MARTÍN, op. cit.. págs. 231-235. 

5 Sobre este personaje puede verse el artículo de este mismo autor: “Santiago del Teide: Don Juan 

Gorrín y González Sotomayor (1783-1861), teniente de Milicias, comandante de armas, mayordomo de la 

ermita de Tamaimo, síndico personero y alcalde”. blog.octaviordelgado.es, 2 de abril de 2014. 
6 En relación con este mayordomo también puede consultarse otro artículo de este mismo autor: 

“Santiago del Teide-Guía de Isora: Don José Gorrín y Barrios (1816-1882), teniente de Milicias, comandante 

de armas, mayordomo de la fábrica parroquial, notario público, alcalde y juez de paz”. blog.octaviordelgado.es, 
12 de febrero de 2015. 
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María Navarro y Perdomo7 (1811-?), natural de San Juan de la Rambla, vecina de Tamaimo y 
viuda de don Salvador González Barrios, quien, a pesar de proceder de una ilustre familia, en 
1839 llevaba tres años viviendo con el sacerdote en la casa parroquial, en calidad de criada, y 
con él ya había tenido dos hijos y volvía a estar embarazada. Ante esa situación, los vecinos 
volvieron a denunciarlo y el obispo se vio obligado a recriminarle su conducta. Por ello, con 
el fin de evitar nuevos escándalos, su criada (la “madama”, como la llamaban los vecinos) 
pasó a vivir a Tamaimo, lo que comenzó a ser más escandaloso, pues el cura la visitaba en su 
casa, se sentaba en su ventana, cenaba y dormía en su domicilio. Ante esa conducta, su 
feligresía lo volvió a denunciar por tercera vez, por lo que el vicario lo llamó a capítulo, 
pidiéndole que viviera “en temor de Dios”. 
 La situación llegó a ser tan escabrosa, que el párroco crispado aprovechaba el púlpito 
para vociferar contra los vecinos denunciantes, lo que hizo que los mayordomos de los 
templos en que oficiaba terminasen por no poder entrar en ellos, ni tampoco ir a misa, ya que 
el cura les insultaba y gritaba: “¡Por mucho que se empeñen esos ricos en que salga de la 

Iglesia de Santiago, no lo conseguirán, porque yo tengo muchos amigos!”. A ello se sumaba 
que en esa época era sochantre de la parroquia el ya mencionado don Luis García Mendívil, 
“de quien se carecía de buen concepto, puesto que estaba tenido por persona de poca 
confianza”. 

 
Don José obtuvo en propiedad la parroquia de San Fernando de la Villa de Santiago, que 
regentó durante 14 años, hasta que tuvo que abandonarla a causa de su escandalosa vida. 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

 Tras la extinción del Señorío del Valle de Santiago, la Casa del Hoyo siguió sin asumir 
sus compromisos con la parroquia de San Fernando, por lo que hacia 1840 don José Yanes 
Machado, como cura párroco del Valle, con el fin de sobrevivir quiso cobrar derechos 
parroquiales a sus feligreses, para compensar las aportaciones que no quería pagar el Señor 
del Valle. Por este motivo se vio enfrentado con los vecinos, quienes, al verse acosados por el 

                                                 
7 Doña María era hija de don José Navarro y Sotomayor (1785-1832), capitán de Milicias, comandante 

de armas del Valle de Santiago y emigrante; y nuera de don Antonio González Velázquez (1774-1854), teniente 
coronel graduado de Milicias y alcalde mayor del Valle de Santiago. Sobre estos personajes pueden verse sendos 
artículos de este mismo autor, publicados en el blog.octaviordelgado.es el 29 de mayo de 2014 y el 5 de marzo 
de 2013, respectivamente. 
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sacerdote, aprovechando una visita pastoral a Adeje, lo denunciaron de nuevo al obispo por su 
escandalosa vida, ya que llevaba amancebado más de tres años con una vecina de Tamaimo, 
“la que ha sido fecundada dos veces”. 
 En el mismo sentido, el mayordomo de fábrica don José Gorrín y Barrios le escribió al 
obispo el 10 de septiembre de ese mismo año, contándole pormenores y detalles de la 
apasionada vida del cura; asimismo, le comunicaba que deja su cargo por las desavenencias 
con éste; y le pedía que demandase a don Fernando del Hoyo Solórzano, vecino de La Laguna 
y Señor del Valle, por la deuda a favor de la iglesia parroquial “en cosa de Mil pesos”, ya que 
ellos no tenían obligación ninguna con la parroquia8. 
 
TENIENTE DE CURA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA, BENEFICIADO SERVIDOR DE GARACHICO, 
CURA SERVIDOR DE GUÍA DE ISORA Y ELECTOR 
 Ante el escándalo desatado, el obispo don Luis Folgueras lo destituyó finalmente 
como párroco del Valle de Santiago y el 9 de octubre de ese reiterado año 1840 lo destinó al 
medio beneficio de la parroquia de San Sebastián de La Gomera. Pero don José Yanes 
argumentó que su padre contaba con más de 80 años, se hallaba a su cargo y estaba 
imposibilitado tanto para embarcarse como para montar a caballo, por lo que le pedía al 
prelado que le adjudicase la iglesia de San Juan de la Rambla, por estar el cura de ésta 
achacoso y no poder desempeñar sus funciones. A esta petición accedió el obispo, quien le 
confirió dicha parroquia en calidad de teniente de cura, mientras que nombraba párroco del 
Valle de Santiago al sacerdote exclaustrado don José Antonio Borges.9 
 Poco tiempo después, nuestro biografiado pasó como beneficiado servidor a la 
parroquia de Santa Ana de Garachico. Pero esta circunstancia, lejos de enmendar la situación 
escandalosa que había originado su traslado del Valle de Santiago, lo que hizo fue 
empeorarla, pues al parecer estaba más tiempo en Tamaimo que ocupándose de su parroquia 
en la villa y puerto, con más insistencia y falta de moderación que nunca. Esto motivó que el 
alcalde constitucional de la Villa de Santiago, don Juan Correa González, le escribiese al 
obispo el 8 de julio de 1844, por miedo a que se le acusase de tolerancia, comentándole que: 
“su asistencia no es otra que en la casa de María Navarro, se sienta públicamente con ella en 

la ventana, pernota allí mismo y al día siguiente salen ambos juntos a la vista de todos 

cuantos los encuentran por los caminos, hasta llegar al pago de Herjos donde el V
e
. B

do
. tiene 

caza propia, en la cual descansan uno, dos o más días y la María Navarro no retorna a este 

Pueblo, hasta que el otro no se marcha para Garachico”. Dicha situación  también hizo que 
los vecinos de Erjos (El Tanque) se escandalizaran, no sólo por la pasión ardiente de la pareja, 
sino también por el estado de embriaguez en que solía estar el cura, al cual muchas veces su 
amada lo iba a visitar a Garachico, actitud desafiante y provocadora que dio lugar a que a ella 
se le quisiera quitar la patria potestad de sus hijos. Ante la magnitud que había alcanzado el 
escándalo de su vida, el 21 de ese mismo mes de julio el obispo prohibió a don José que 
pernoctase fuera de su parroquia de Garachico, quedándole vedado el pisar la jurisdicción del 
Valle de Santiago.10 
 Como beneficiado de Garachico, nuestro biografiado apoyó la solicitud de don 
Antonio Álvarez Méndez, mayordomo de la Virgen del Carmen que permanecía sin culto en 
la iglesia del Convento franciscano de dicha villa, quien el 8 de febrero de 1848 solicitó el 
traslado de dicha imagen a la parroquia matriz; junto con el otro beneficiado, don Domingo 
Cabrera, don José Yanes se comprometía a colocar la imagen en el retablo que había 
pertenecido a la familia Hoyo, justo en el capilla familiar, “con la decencia correspondiente y 

                                                 
8 José María MESA MARTÍN. “Datos inéditos de la Iglesia del Valle de Santiago”. El Día (suplemento 

“La Prensa”), sábado 1 de abril de 2000, págs. 2-3. 
9 MESA MARTÍN (2005), op. cit., págs. 234-235. 
10 Ibidem. 
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que en los Martes de Cuaresma se cante el Nombre, como se efectuaba en el extinguido 

convento, además de su festividad anual, por ser compatible con el deseo universal de estos 

abitantes”. El 14 de ese mismo mes, el prelado diocesano, don Luis Folgueras Sion, apoyó la 
petición11. 

 
Don José ejerció los últimos años de su vida como beneficiado servidor 

de la parroquia de Garachico. [Foto de la FEDAC]. 

 Además, llegó a ser un considerable propietario, pues el 13 de diciembre de 1851 
estaba incluido en el repartimiento de la Contribución Territorial del pueblo de Santiago, 
formado por el Ayuntamiento para 1852; figuraba en los “Bienes Nacionales arrendados de 

Vecinos y forasteros” como “venerable beneficiado”, con un producto anual de 150 reales de 
vellón y una cuota de contribución con recargo de 20 reales de vellón y 12 maravedíes, 
correspondiéndole pagar en cada trimestre 5 reales de vellón y 3 maravedíes12. 
 Asimismo, el 16 de enero de 1852 estaba incluido en el repartimiento de la 
Contribución Territorial del pueblo de Buenavista, formado por el Ayuntamiento para ese 
año; figuraba entre los forasteros, con un producto anual de 75 reales de vellón y una cuota de 
contribución con recargo de 9 reales de vellón y 30 maravedíes, correspondiéndole pagar en 
cada trimestre 2 reales de vellón y 6 maravedíes13. Y el 3 de diciembre de ese mismo año 
figuraba en el repartimiento de Los Silos, entre los “Forasteros que tienen sus terrenos dados 
en aparcería”, residentes en Garachico; se le había asignado un producto anual de 240 reales 
de vellón y una cuota de contribución con recargo de 32 reales de vellón y 20 maravedíes, 
correspondiéndole pagar en cada trimestre 8 reales de vellón y 5 maravedíes14. 
                                                 

11 Carlos ACOSTA GARCÍA. “Llega a la Parroquia de Santa Ana la imagen de nuestra Señora del 
Carmen”. El Dïa (suplemento “La Prensa”), sábado 25 de noviembre de 2000.  

12 “Santiago de Tenerife”. Suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de Canarias nº 138, viernes 19 
de noviembre de 1852, pág. 8. 

13 “Buenavista de Tenerife”. Suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de Canarias nº 77, miércoles 
30 de junio de 1852, pág. 8. 

14 “Silos en Tenerife”. Suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de Canarias nº 144, viernes 3 de 
diciembre de 1852, pág. 7. 
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Mientras ejercía como beneficiado servidor de la parroquia de Garachico, del 11 de 
marzo al 8 de abril de 1854 ejerció también como cura servidor de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Luz de Guía de Isora. En diciembre de ese mismo año figuraba como presbítero en la 
“Relación nominal de los electores, que en cada distrito de esta Provincia han tomado parte 

en la votación para Diputados á Cortes”, por el distrito electoral de Garachico15. 
 
FALLECIMIENTO 
 El sacerdote don José Yanes Machado falleció en su domicilio de Garachico el 4 de 
noviembre de 1858, a los 63 años de edad, siendo aún beneficiado servidor de dicha Villa; 
había recibido los Santos Sacramentos y testado ante don Manuel Reyes. Al día siguiente se 
oficiaron las honras fúnebres en la parroquia de Santa Ana por el Lcdo. don Antonio Ferrer y 
a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha villa. 
 De momento no sabemos lo que fue de su criada y pareja sentimental, doña María 
Navarro y Perdomo, ni de los hijos que tuvo con ella. 

[4 de abril de 2014] 
 

                                                 
15 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 27 de diciembre de 1854, pág. 2. 


