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Por puta casualidad, quiz8 por encontrarse en poder de algún partimular, como nos dice D. Domingo Déniz (l), pudo salvarse de las llamas que
destruyeron por completo cl edificio de las Casas Consistoriales un solo volu.men de los muchos y valiosos que en su archivo se custodiaban. Parece como
si una terrible W:Uiclad haya perseguido a nuestra isla através de los tiempos.
En 1599 los holandeses saquearon e incendiaron los edificios públicos y religiosos de nuestw ciuddd (2); en 1642 uh terrible incendio deshizo totalmente el esfuerzo de las generaciones que, al la’do deI cotidiano batallar por legarnos una
urbe floreriente y bella, habían ido depositando materiales valiosos para el COnocimiento de nuestro pasado. (3) Los archivos del interior de la isla sufrieron
daños parecidos, que no siempre fueron fortuitos sino en muchos casos debidos
.a imperdonables

descuidos.

Y la npatia o ineptitud

completaron

In labor

des-

‘tructora.
D. Bernardo Gonzãlez Torres, alcalde de la ciudad en 1542, convocó a
las personas más destacadas para la celebración de una asamblea, en Ia iglesia
del convento de San Agustfn, el día 30 de marzo de aquel aíío, o sea el que
:siguió a la nock en que tuvo lugar el siniestro, ‘y en ella, con emoción profunda, reflejada en el libro de actas, subrayó la trkcendencia
histkica,
de la
catástrofe al decir que mi tm solo papel de los muchos e importantes que ie
conservaban en sus archivos pudo salvarse de la voracidad de las llamas en el
h¿rrcxoso incendiar (4). Pero, por rara fortuna,
eswparon a tal destino unos
pocos expedientes y el denominado NLibro Rojo>.
Este famoso libro lleva en su lomo un tejuelo con el siguiente rótulo:
P;.” 86.-REALES
CEDULAS GANADAS POR ‘LtZ ISLA (5). Los historiadores
le suelen citar con el nombre de *Libro de Privilegios)>, c) <<Gran Libro de Provisiones y Reales Ckdulas); pero, por el color primitivo de la piel con In que se
halla encuaderwtdo, fuS designado por D. Domingo D&-kz con el: titulo de uLibro Colorado)) (6). El uso ha popularizado en tiempos recientes la denominacidn
(1) D~F,WKX DBNIZ, lkwwror

Iristdrico

de.scri$tivo

de las Islns Canaticcs,

manuscrito

inédi-

to, tom. l.‘, págs. 117 - 120.
(2) Josk DE VIERA Y CLAVI;O, Noticias de IB Historia General de las Islas de Canaria,
Madrid
3773, tom. 3.O, pág. 1%.
(3) P. CUI,LEN, La. ~~IK~YMM~I~
de lns Casas Corrsistcwinles,Pdaltge,
16 de julio de 1946.
(4) Arclho
Municipal.--Ohm
Aíbiicas.-VII-A-Legajo
Z-1.
(5) En -1 Archivo Municipal se custodiaron, hasta 1842, otros libros y, antre elLos, los que exigía como ineludibles
el Faero contenido en la Real C:édula n6m. IV, inserta en la p8g. 3 de este tomo.
La co~upilírcih
qur: II** ocup iu6 Ircclm ~UII postdoridad.
(6) Op. cit. pbgs. lli - 120..

- VI con la que le citan los modernos tratadistas que en el han basado sus estudios,
y nosotros 10 hemos adoptado para nuestros trabajos (1) por ser el de mas general divulgación.
Durante mucho tiempo se custodio el <<Libro Rojoü en la secretaría del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y se mantuvo poco conocido de ioS estUdiosos. A D. Antonio
l3oreste,
justo es asi consignarlo, le cabe el mérito de
haberse dado cuenta de su excepcional importancia y de haber realizado un trabajo de síntesis, que vi6 la luz en la revista aE1 Museo Canario» (2). Desde
entonces llam6 la atencion de cuantos trataron de asuntos de nuestra historia
y, para dar satisfaccion al anhelo de investigadores nacionales y extranieros,
fue depositado en nEl Museo Canariou donde hoy se halla. Y podemos asegurar que es una coleccion de documentos de las más preciadas de entre las valiosísimas que custodia tan preclara entidad, puesto que las destrucciones que anteriormente hemos mencionado han venido a realzar su gran importancia histórica y iurídica.
Pero no siempre es dado a los hombres de ciencia trasladarse a esta
isla en busca de las fuentes documentales que les son precisas, y así se da el
caso curioso de que nuestra organizacion político-administrativa,
R -raiz de la
Conquista, es casi desconocida de los grandes tratadistas nacionales y que aún
por los escritores locales apenas ha sido estudiada fragmentariamente. (3)
Por esto, conscientes de esa importancia y de la gran ventaja que la publicación integra de su contenido habfa de reportar a cuantos se dedican a la
investigación, propusimos al Alcalde-Presidente de la Excma. Corporacidn municipal de esta ciudad que patrocinase una edicidn lo suficientemente amplia para que pudiera llegara manos de cuantos sienten curiosidad por nuestr-o interesante pasado. Y tuvimos la suerte de que, no solo fuera ncogida nuestra iniciativa con el mayor entusiasmo, sino que, haciendola suya el Alcalde, removiese
cuantas dificultades salieron al paso y diera constante aliento a nuestro cmpcño. A su cultura y afanes espirituales debese esta publicación, la segunda de
las que en breve tiempo han sido impresas bajo el título de <Ediciones del Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,. Más, es de justicia hacer constar que, bastó que Don Francisco Hernández y González expusiese a sus compañeros de corporacion tal proposito, para que encontrara por parte de todos
la meior y mas unánime acogida. Nos honramos en consignarlo así, porque entendemos que ello constituye una nueva y aleccionadora muestra de inquietudes
que sería de desear se perpetuasen en el futuro.
Fue proposito de la Excma. Corporaci6n que este trabajo viese la luz
coincidiendo con el día veintinueve de abril del presente año, fecha en que se
celebro el 464 aniversario de la Incorporacibn de esta isla de Gran Canaria a
la Corona de Castilla, como homenaje a las grandes virtudes del pueblo aborigen, a la misiõn civilizadora y evangelica que encomendaron a los conquistadores los Reyes Catdlicos, y, especialmente, a la sabia politica, antecedente de la
admirable legislación de Indias, que revelan las disposiciones en el uLibro Rojo>
-(1) Vid. Real C&hla de btcorporacib’n y Fuero Real de Grau Canaria, Ed. del Excmo. AyunPalmas de Gran Canaria, 1, 1947.
(2) EL Museo Cauario, Las Palmas-Madrid,
Mayo-Agosto, 1934, Año II, n.O 3, págs. 51-75.
(3) De entre los actuales investigadores es el DR. D. LEOPOLDO DE LA ROSA OLIVERA el que ha
hecho un estudio m8s detenido de una parte del Libro Rojo, en su obra Evolt~cián del régimen local etr
las Islas Cauarias, Publicaciones del Instituto de Estudios de Arlministrnri~n
lncal, Madrid, 1946.
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contenidas. Asombra considerar la exquisita prudencia y tacto de los reyes; la
abundancia de reales cédulas dictadas para Gran Canaria (1); el amparo constante al Concejo y vecinos contra las demasías de los gobernadores o de los jueces; el valor de los cabildos, regidores y procuradores, oponiéndose con toda
energía Y sin disimulo a las arbitrariedades, y la prolijidad grande con que son
tratadas las materias. Dificultades de diversa índole hicieron que, ya en prensa
esta obra e impresas algunas de las reales disposiciones en el presente tomo
contenidas, fuese completamente imposible llevar a cabo el primer prop6sito:
por eso se hizo preciso, para no dejar totalmente incumplido el acuerdo, redw
cir, de momento, las proporciones de la edición a un par de reales cedulaslas más afines con el instante que se evocaba-y a un corto ndmero de ejemplares. -4sí salid :t luz nuestro anterior trabajo, CReal Cédula de Incorporacidn
y Fuero Real de Gran Canariaa, iniciador de las Ediciones del Excelentísimo
Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria. Y, como se desprende de
lo anterior, tal publicacidn no fué otra cosa que un avance de la actual y, por
esto, no hemos de hacer citas de la misma, sino que incluiremos en el lugar
oportuno, más 0 menos textualmente, cuanto en ella consignamos.
Un maudnlo superior nos obligd a llevar a cabo esta tarea. Dado el
estado actual de los conocimientos históricos y el alejamiento en que nos hallamos de los’ archivos nacionales,
apenas puede darse paso en el camino de la
investigacibn de carácter general sin correr peligro de formular conjeturas aventuradas. A pesar de tal riesgo, hemos preferido afrontarlo antes que limitarnos
a la fría transcripcidn del cedulario (2).
Por lo demás, convencidos de que toda introducci6n a obra de esta naturaleza ha de tener un limite preciso y no intentar convertirse en la parte fundamental, nos la impusimos rigurosamente, Más, hemos creido conveniente
extenc1wnrr.c
OCI todo aquello que, por su importancia,
a nuestro juicio, lo merecia. Por eso nuestras glosas quizá pequen de irregulares: al lado de una prolijidad grande en el estudio de ciertas materias, el contenido de otras apenas ha
merecido un somerisimo comentario. Así y todo, ofrecemos a los estudiosos de
nuestra historia el fruto del esfuerzo; pero, principalmente, rendimos con él al Excelentisimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, en especial, a SU
Alcalde D. Francisco Hernåndez y González un reconocido tributo de admiración.
Al realizar las transcripciones hemos preferido hacerlo con respeto absoluto para la ortografía y abreviaturas e, incluso, aún en los casos en que se
aprecian claramente errores de copia, nos hemos abstenido de salvarlos. (3) Nuestro propõsito ha sido dar una versidn impresa que se corresponda con pIena
exactitud con el contenido del libro de que tratamos y, al efecto, nos ha preocu(1) Para que pueda apreciarse este afdn de los reyes por encauzar la naciente vida insular,
después de la Conquista, bastar6 hacer notar que en un solo mes-el de Julio de 1517,se dictaron cinco
disposiciones, y que durante el año de 1533 fueran dadas doce reales cedulas. Esto con referencia al contenido del alibro Rojo.. El número es mayor, pues sabemos que en los archivos nacionales existen
muchas que no figuran en nuestra coleccidn.
(2) Algunos de nuestros comentarios parecerhn triviales a los estudiosos de las islas, tan preparados. Sin embargo, esta obra tiende principalmente
a poner al alcance de los forasteros unn ineme
de gran valor y! de paso, hemos creído conveniente relacionar partes importantes de las reales provisiones con nuestra historia J plantear algunos problemas que surgen de su lectura.
(3)
transcribir

Paro

ellc

nos

ha

servido

de

el Fuero dc Avilés (vid. Discwso

norma

el

criterio

de

w la Xenl Academia

D.

Aunsr~~xo

Española,

Ferc~Lhmaz-Gurraaa

hladrid,

1865).

al
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pado grandemente la confrontacibn, que hemos realizado con cuidado sumo...
Algunas dificultades ortográficas han,sido vencidas eligiendo tipos que permitan.
un pleno conocimienro del texto.
En cuanto al contenido del «Libro Rojo», creemos haber acertado transcribiéndolo con sujeción al orden cronol6gico. En este. tomo incluimos gran..parte de el,-un conjunto de 92 reales &dulas, -pero. no la tptalidad, pues ello.
hubiese dado lugar a un volumen demasiado extenso y a una labor excesivamente dilatada. Empezamos esta parte con ia primera disposicibn dictada du-rante el reinado de los Reyes Cat6licos y terminamos con la última del Emperador Carlos V, reaIes cédulas a las que hemos dado los números 1 y ,XCII y
que llevan las fechas 4-2-1450 y 258-1333, respectivamente (1). Incluimos, por’
tanto, algo menos. de un siglo de intensa actuación real relacionada con Gran
Canaria, el primero inmediato a la Incorporacibn, que en la compilacibn mur
nicipal aparece sin orden ni concierto, tal como el capricho del .escribano AlonSO de Balboa orden6 la copia y renlizõ
el testimonio.
Entendemos,
no obstante,.
que tal ordenación, sujeta a fechas precisas, no reune las mejores ventajas y,
por eso, en esta Introducci6n examinaremos las reales cédulas agrupfindolas por
materias y relacionando en nuestros comentarios -todas aqucllns, que tenga LIQ
contenido afin.

Constituye el <Libro Rojo> un volumen de tamaí’io folio marquilla (40x28),.
encuadernado, como queda dicho, en piel, que originariamente
apareció teÍ?ida.
en rojo y hoy se nos ofrece en el suyo natural Avellanado. Consta de 201 folios.
y un apkndice en las que aparecen compiladas, sin orden ni metodo alguno, grna
parte (2) de los provisiones y cédulas dadas para esta isla de Gran Canaria por
IoS Reyes Catdlicos, Dña. Juana, Carlos V y Felipe II. Las transcripciones fueron hechas en letra procesal redonda por un mismo y h&bil amanuense, en la
casi totalidad (3), con escasas y poco complicadas abreviaturas, y testimoniadas, con algunas excepciones, por el escribano‘mayor Alonso de Balboa. Al final,
copiadas por la misma persona que’las anteriores, se hallan siete reales ckdulas que carecen de refrendo, aunque en la primera de ellas aparece de mano distinta la palabra eAutcntE> , y ~3 continusci6n
se encuentran
insertos, cork cali-.
grafía y ortografía bien diferentes (3), <un traslado de ciertos mandatos del
Consejo Supremo. de la Inquisici6w, realizado por el escribano ptiblico Alonso~
de Dorif;a, y redes
cédulas de Felipe II, decretos de IR Inquisici6n
y provisiones de la Audiencia, bajo los testimonios de Pedro de Cabrejas, Francisco Delgqdo, Antonio Casares, Sebastián Saavedra, Francisco de la Cruz, José de Betancnrt

Herrera,

Tomás

de Meto s Domingo

de Cala. Los refrendos

de Alonso

de Balboa fueron hechos entre el 20 de abril de 1580 y el 1.” de marzo de 1583..
En el interior de la primera tapa se lee el nombre de Don Francisco
(1) PBginas1 y 16de estetomo.
(2) Entre las mochasRealesC6dulnsque no aparecenen esta colecciónse encuentran casi:
todas las que transcribe

VIERA Y CLAVIJO en el Apfndice

del tomo

IV dc su citada obra.

(3) -4. DORESTE,
en el trabajo nl que nteriormente hicimosreferencia, cree que los amanuen-.
sesque realizaron los trasladosfueron Salvador Hernández y Alonso de Balboa, el mozo. Nada hemos
hallado queabonetal suposicibnp lo linico que está claro esque dichaspersonasactuaron como testi..
gas 3, pur al wntrnrio,
parece que lus coplnsobedecen
(4j L. R. folios 186, Y. -201, v.

f\ una soln mano.
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Mateo de Ayerbe y Aragbn y la fecha de 1770. Hemos

podido averiguar que
aqutY corresponde
al que fue Corregidor
y Capitán
a guerra de la isla en el
año de 1774, merced a un expediente
que se conserva en el ArchivoMunicipal

(l), en el cual comparece, a nombre de la Corporación, en un pleito relacionado
con los montes.
A continuaci@ en la hoja primera, que se halla sin foliar, encontramos
un curioso y complicado escudo, cuya interpretación no hemos podido lograr,
a pesar de nuestro interks y de numerosas obras de heráldica consultadas. Es el
que ofrecemos, reproducido en facsímil, al final de este tomo. De 13ha hecho una
descripcibn y un estudio, que se nos antojan caprichosos, el historiador D. Domingo Déniz (2); pero nosotros nos inclinamos a creer que se trata del blas6n
personal del regidor de la isla Juan de Escobedo, el cual, después de haber permanecido en la Corte unos ocho meses, gestionando del Emperador la confirmacidn de Ias franquicias y privilegios concedidos por los Reyes Catblicos, en
20 de enero de 1487 (3), y ratificados
por doí’ía Juana en 1507 (41, obtuvo que
Carlos V diera una nueva aprobacibb por la Real Cedula de 24 de octubre de
1528 (5), y que le autorizara
para unir su escudo al privilegio
para perpetua
demostracidn
dc sus esfuerzos y sacrificios
en pr6 de la isla. No hemos podido
confirmar
esta hipbtesis
por no haber hallado
las armas de dicho regidor, y,
para mantener
nuestra perplejidad,
tenemos el testimonio
levantado por escribanos públicos,
ante el Gobernador
D. Juan Pacheco de Benavides, en 10 de Julio de 1562 (G), con objeto de remitir al .Rey Felipe II el diploma original y obtener de 61 la confirmacibn
de Ias exenciones concedidas a Gran Canaria por
sus predecesores.
En este testimonio,
despues de prolija descripci6n,
se especifica que el documento aparecía extendido en pergamino y tenia pendiente de
(1~ ARCIIIVOMUNICIPAL.-INTERRS~S GENERALES. DOCWJW~~~CIS

velaciorrados

cott el Ilionte Letrtis-

cal, el .&onro &er! C@o’rt y In dforrinrla de Dovatnas. Legajo tinico.-I-3.

(2) Ns. citado, pág. 125, dice: <En el primer cuartel hay una arcada que ocupa su mitad inferior; sostenida por columnas, sobre cuya obra descansa una cruz, y sobre los brazos de esta un cordero,
que devora un Aguila. En la mitad superior del mismo cuartel hay una orla con nueve animalillos, como
si fuesen liebres: emblemas todos que no hemos podido descifrar satisfactoriamente,
cosa nada extraña
en la ciencia herfildica; díganlo si nb las siete estrellas del escudo de Madrid. Ea el segundo hay entre
varios

arbustos,

un Brbosl que un oso quiere

escalar;

conm

si fuese

re destrozar sus bosques, protegidos por sus fueros y privilegios.
ra, sobre cuyo lomo descansa un ave: emblema del libre ejercicio

ven cuatro pendones J calderas; porque In isla,

como

la nmbicióu

que infructuosarueule

qnie-

En el tercero hay un ciervo a la carrede los derechos forales. En el cuarto se

sus hermanas, para su propia defensa se podía

considerar como aquellos ricos-hombres de Castilla armados caballeros de pend6n y caldera, en atenci6n del privilegio que le concedían los reyes de poder levantar gente de guerra, manteniéndoles a su
costa. En la primera mitad del sobre escudo hay dos pendones con calderas; en la segunda, una palma
con un can al pi& una de las figuras enigmaticas del escudo de la isla:es el mismo emblema que contiene el te,rcer cuartel; pero, si se quiere, mas alegórico. El escudo tiene por orla el siguiente lema: CTal
portal por tal se di6; Tal portal por tal a Canaria, (esta frase no corresponde @la transcripción de la de
la orla) portal nunca se bi6: Tal portal di6 Hespaña, que de Oviedo salió*. Quiere decir esta ingeniosa
idea: por tantas y tantas cosas se ha dado a Canaria privilegios tales que nunca se han visto tantas y tales exenciones, concedidas por los reyes descendientes de Pelayo que a Espafia restaur&-Este
precioso
escudo es un noble y arrogante pensamiento de nuestros progenitores, para indeleble recuerdo de las
regias munificencias
con que los cat6licos reyes han manifestado su constante predilección por Gran
Canm+iz.

contenido

(3)
de
(4)
(6)
(6)

Esta Real Cedula no aparece en el L;‘bpo Rojo independizada,
la de 24 de octubre de 1528.
Ibid.
Ndm. LVIII, folio 87 de eSte tomo.
‘Ibid.

sino formando parte del

-xhilos de seda un escudo de plomo con las armas reales, sin que aparezca nada
relacionado con el personal de Escobedo. Aunque el tema carece de transcendencia, es una prueba más de que el estudio del contenido del «Libro Rojo*
planteará numerosas cuestiones de diversa índole.
La importancia de esta compilacion que nos ocupa crece a medida que
nos adentrarnos en su estudio, Asombra que hasta ahora haya sido tan poco
consultada, pues, si bien es verdad que algunos historiadores la han utilizado
como fuente, no ec; menos cierlo que lo hicieron con carácter parcial y Bn RpOyo de algún capítulo o tesis de sus obras. Nadie, que sepamos, ha hecho hasta ahora un análisis detenido de todas las materias en él contenidas, ni de lOS
problemas que su lccturn sugiere, ni cle lns soluciones que ofrece. A lo más,
solo hallamos un fragmentario análisis, Jwra servir de apoyo a reclamaciones y
argumentos reiacionados con la reivindicacidn de derechos tradicionales. Y eso
que, repetimos, en la compilacidn que nos ocupa ha podido encontrarse un
magnífico arsenal para dar a conocer muchos
aspectos, desconocidos o POCO
esclarecidos, de la historia interna y atin externa de las islas y, muy especialmente, de Gran Canaria durante los primeros siglos subsiguientes a la Incorcorporación. Unicamente, a este respecto, merece especial menci6n, como antes
advertimos, el trabajo de D. Antonio Doreste (1).
Los historiadores que mas lo consultaron fueron, sin duda, Zuazntivar,
(2) Millares Torres (3) y Chil y Naranjo (4), aparte-del citado D. Domingo Deniz. Los demás silencian la existencia del ((Libro Rojo». Viera y Clavijo, COmo hace patente Zuaznávar (5), no lo conoció y, si bien cita algunas disposiciones con eJ relacionadas, se debe a la circunstancia de haber podido examinar los originales o consultado alguna obra en que figuran publicados.
Pero, en cambio, la colección que nos ocupri fué utilizada ampliamente en apoyo de las reclamaciones de Gran Canaria con motivo del pleito por la capitar
liclad del Archipiélago (6).
En la Revista (<Tierra firmen, números 4, de 1935, y 1, de 1936, apareció un interesante trabajo titulado (<Las Conquistas de Canarias y America»,
para el que su autor, D. Silvio A. Zavala, utilizó parte de la compilación
que estudiamos, Si bien no de una manera directa sino através del c(Indicen
r>ublicndo por D. Antonio Doreste. l% digno de cita especial la obra del Doc(lj En el trabajoantesmencionado,no solo analiza el Libuo Rojo, sino que clasifica su contenido por orden cronol6giea y hnce un eatrncto de todac las reales cédulas.
(2) Com$edio
de In Hisiow*n de las Cmarias, por D. JOSE MARÍA ZUAZNAVAR Y FRANCIA, Madrid, 1816.
(3) AGUSTÍN MILLARES, Historia de la Gmn Calzaria, Las Palmas, 1861,
(4) Da. GREGORIOCHIL.Y NARANJO,Estrrdios Itist&r’cos, clirtrntológz’cos ypafoldgicos
de las Islas
C~mrias, Las Palmas, 1691.
(5) Ob. cit. pGg 19.
(6) Así tenemos las siguienies publicaciones: Representación docm-tcztal @te hace a las Corres el ~ytrtttatnlemo com~&ttcio~ral de Las Palmas, en la Cual2 Canatia, para que se le restituya en la
posesión eI&que estaba de cap2tnl de aquella provikciar,
Madrid, 1822.
J. DE QUINTANA Y LE&, uLa Ca$ital de la Prpvincia de Canalr’ns, Compilacio’n de todos los
derechos de la muy leal cizrdad del Real de Las Palmas de Grala Canalin», Las Palmas, 1882.
UN CANARIO (Bawo~onrÉ ikhmimz
DE ~COBAR),
La Gran Canan’a, Compilaciófz de los derechos y títulos qtre esta isld posee como Casita1 de las siete a qzre dn Itombre y SM ciudad litoral, el Real
de Las Pabnns~, Las Palmas de Gran Canaria, 1855. Esta obra constituye una extensa reseña de las concesiones hechas a la isla, sacada del CLibro Rojos, agrupando para ello aquellas reales c&dulas acordes
con su fin y sistematizando lo relacionado con los fueros y privilegios,
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tor Leopoldo de la Rosa Olivera, titulada cEvoluci6n del Regimen local en las
Islas Canarias,, en la que se alude con frecuencia a reales cedulas de las contenidas en el <(Libro Rojo,, y se transcribe integramente el Fuero de Gran Canaria, del que hace un esmerado estudio. Y, por último, merece asimismo, mencibn el folleto tit’ulado «Primeros repartimientos de tierras y aguas de Gran Canaria», del que es autor D. Sebastián Jiménez Sánchez, Comisario Provincial
de Excavaciones Arqueolbgicas.. Para él se ha echado mano, algunas veces,
del «Libro Rojo)), al hacer la historia de los repartimientos y heredamientos en
los tiempos siguientes a la Conquista.
COmO antes anunciamos, al realizar las transcripciones hemos prescindido de 10s consejos tebricos de los tratadistas, (1) copiando
literalmente
los
diplomas, tal como aparecen de los testimonios de Alonso de Balboa, el mayor,
Ni las abreviaturas, ni la ortografía ofrecen serias dificultades de interpretacibn
y tenemos la seguriclad cle que apareceran con plena claridad aún para los más
profanos. Por otra parte, el evidente retraso que, en todos los aspectos, ofreci la vida canaria en los primeros tiempos, se acusa igualmente en las transcripciones que esturlinmus. Cuandu ya los escribanos peninsulares
habían
adoptado la letra procesal encadenada, con la obsesionante y caprichosa utilización
de las más enrevesadas abreviaturas, mayúsculas y separaciones, el enlace
atormentador de las frases y el parecido gráfico dc Ictrap fonbticnmente diferentes, el ((Libro Rojo;) se nos ofrece, excepcionalmente, con una clara y admirablemente ejecutada letra procesal redonda, casi tan perfecta como si se debiera a la imprenta, y su lectura constituye un verdadero placer, a pesar de
haber sido ejecutado a finales del siglo XVI. Solo en los refrendos, puestos cle la
misma mano del escribano autorizante, encontramos la letra encadenada, que
aparece, así mismo, en algunas de las reales ~&l~Ilas 3~provisiones insertas al
final. (2) Para que todo aquello pueda ser debidamente apreciado, hemos rea-,
lizado las transcripciones en la forma ya dicha, e incluimos al final de este
vnlomcn,
como
apendice, la reproduccidn en facsimil de la parte del Fuero que
se conserva en el cuerpo del (<Libro Rojo)). Por lo demás, como el copista
extendib los traslados en Qoca posterior a la de los diplomas originales, se
observa a veces una falta de unidad ortográfica, de seguro debida a que en
ocasiones se prescindid de la costumbre imperante en las fechas de los documentos para seguir la que regía en las de los testimonios.

El análisis detenido de cada una de las reales cédulas que integran el
presente tomo es fuente de sugerencias abundantes y del planteamiento de
cuestiones que aún, a pesar del avance incesante de nuestros estudios histbricos y de la abundancia de grandes tratados generales y de monograflas, distan mucho de haberse solucionado. Pero su importancia estriba, no solo en
constituir una especie de prontuario de futura& investigaciones, sino, tambikn
en servir para completar y corregir algunos extremos de nuestra historia expuestos por los tratadistas con ligereza o error. Ya el tantas veces aludido
Zuaznávar, apoyándose en el eLibro Rojo», obligó a Viera, SU buen amigo,
(1) CONSEJO SUPERIOR DI? IATBSTIGACIONES
craNTfFIc.ks, EscueladeEstwdiosMedievales,flormns
de tuanscurjkz’dtrde textos y docrrme?ttos,
Madrid, 1944.
PROF. A. MILLARES
CAmó, Paleografia Espatiola, Coleccion Labor, Barcelona, 1929.
(2) Por ejemplo, las que figuran en los folios 190,v. J siguientes del L. R.

- XII a rectificar algunos conceptos equivocados; pero todavía quedó mucho Por
aclarar, Asi, por citar en este lugar solo algo de los mas saliente, la cronología, nombre y hechos de ciertos gobernadores y jneces de residencia o de alzada han de ser objeto de revisión; se harb patente, igualmente, que el concepto
que de la isla formaron los primeros cronistas y perpetUarOnViera Y sus seguidores y, m8s modernamente, D. BartolomB Martínez de Escobar, no concuerda
con los alegatos de regidores, personeros y procuradores, que en toda ocasión
repiten que Gran Canaria era estéril y que cenía que importar de Tenerife Y
La Palma los cereales necesarios para su sostenimiento; quedara explicada la
causa de la despoblaci6n de nuestros bosques y montes, que no fué otra que
la abundancia de ingenios para la fabricación del azúcar; se pondrá de relieve el espíritu de previsión de los gobernantes, que dictan normas para la Conservaciún de nuestra riqueza forestal y para asegurar y regular los mantenimientos; resaltará la proteccidn constante de los reyes a esta isla, (1) a la
cual fueron concediendo privilegios con tal largueza que un tratadista contemporáneo hubo de afirmar que *ninguna ciudad, villa ni pueblo de las islas
puede ostentar en derecho rii en los tiempos inmediatos a su conquista, ni
en los posteriores y recientes hasta el día, tantas gracias remuneratorias,
con cantas ampliaciones y exenciones hasta darles el carácter de per-peluidad));
(2) saltará a la vista la admirable gallardia de los representantes del Conceio,
que en la Corte se quejaron, con gran valor cívico, de los abusos de autoridad
de gobernadores y jueces y de la falta de escrúpulo de algunos poderosos señores, y el sentido de justicia estricta que adornaba a los reyes, a los’que vemos amparar siempre a los humildes contra todos los atropellos.,.. No nos es
posible, ni entra en nuestros cálculos, ni, menos, sería oportuno dada la indole de esta publicación, detenernos en un profundo estudio de todo aquello que
solicita nuestra atención. La empresa seria tirdua en extremo y reclamaría una
ennrme
extensihn, con manifiesta usurpackín del lugar y relieve rle los dncumentos que exhumamos. Pero sí creemos oportuno un planteamiento, breve y
esquemãtico, de aquellos problemas que estimamos de capital importancia.
Y, partiendo del principio de sujeción al orden cronolbgico que hemos
elegido como norte de nuestra labor, empezaremos por el estudio de la Real
Cédula de fecha más antigua de las que aparecen en el «Libro Rojo», pero
agruparemos a la misma todas aquellas que se refieren a materia semejante: y
10 mismo haremos con las siguientes, Asi, dentro de dicho orden, estableceremos otro por materias, y distribuiremos el conjunto de disposiciones reales
bajo los siguientes títulos: I.- Repartimientos de tierras y aguas. IL-Incorporacibn, Fueros, Privilegios y Mercedes. III.-Garantía.
de los derechos de los
vecinos. IV.-Asuntos
eclesiásticos, V.-Abastos.
VI.-Hacienda
Municipal.
VII.--Administracidn
de la Justicia. VIII.-Escribanfas
y otros oficios. IX.-De*
fensa de la riqueza agrícola y forestal. X.- Kegulacibn de las funciones y facultades del Cabildo y de los regidores. XI.-Cultura
y Sanidad. XII.-Instrucciones a los gobernadores y regulación de sus atribuciones, XIII.-Navegacidn.
I.-REPARTIMIENTO
DE TIERRAS Y AGUAS,-Esta
materia se halla regulada por las reales cédulas que aparecen en este tomo marcadas con
lòs números 1, III y V.
(1) VIERA (Noticias, tom. 3”, pág. 180.) llega a llamar, por este motivo, Rey Canario a Felipe II.
(2) CUNCANARIOP(B. MARTÍNEZ DI Escosnn). Op. cit. pág. 38.
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La primera de ellas, de fecha 4 de febrero de 1480, expedida en Toledo por los Reyes Catdlicos, lleva el siguiente epigrafe: UQue el Gobernador
Pedro de Vera reparta tierras» (1).
LOS reyes se dirigen al conquistador con las siguientes frases: aA vos
Pedro de Vera nuestro gobernador e capitán e alcaide de la isla de la Gran
Canaria», y le ordenan que, con objeto de facilitar el asentnmicnto
dc caballeros, escuderos y marineros, proceda a repartir entre ellos tierras y aguas,
según sus merecimientos.
NO se trrzta solamente
de premiar
a los conquistadores
con arreglo
a los meritos contraídos, sino que, como se dice de una manera implícita, se
tendía a fomentar por este medio el asentamiento de personas oriundas de las
diversas regiones peninsulares en territorio de Gran Canaria y lograr así el
incremento de la población de origen español. Es este el mismo sistema seguido en la colonizwcion de las Indias, El repartimiento de tierras conquistadas, como recompensa a los conquitadores, fué doctrina admitida generalmente
y en Gran Canaria vemos su temprana implantación en esta Real Cedula de
1480. (2) Despues se aplico a los nuevos territorios que fueron incorporandose
a Castilla, como ocurrib en Tenerife y La Palma y en America. Por otro lado,
Gran Canaria había perdido gran parte de su población indigena durante los
años que tardo en ser sometida y el mal se completo con los engaños de Pedro de Vera (3) y con el tributo de sangre canaria a la obra de incorporación
de las otras islas. La consecuencia fue que las tierras y aguas quedaron casi totalmente’ libres, a pesar de lo convenido con Don Fernando de Guanarteme (4)
y que se hizo necesario proceder a la repoblación, aún admitiendo que la presencia de numerosos canarios en el Real no provocara los recelos de que nos
habla algún historiador. (5)
Aparte de lo expuesto, encontramos en la presente Real Cedula un
capítulü final interesante
en extremo. Tratase de la orden que se dá a Vera
para que elija oficios de Regimiento, Jurados y otros que sean necesarios, por
cada afro, pal vi& o perpétztos. Luego veremos la trascendencia politico-administrativa
de esta orden y las sugerencias
que SU lectura provoca.

(1) LIBROROJO,fols. 105,v.-106, r.-En estetomo, pfig. 1.
(2) A los territorios adquiridospor conquistaen Gran Canariase aplicóidentica doctrina que
a 10sque poseianlos sarracenos.Los reyes dicen con frecuencia: udespuésque ovimos conquistadola
isla de la Gran Canaria, quelos infieles enemigosde nuestra santa fé rat6lic.atenian ocupadax,y, partiendo de estesupuesto,considerabanun derechoarrebatarleslas tierras y aguaspara entregarlasa los
nuevos pobladores,Fu6 el mismocritero que seaplicó a las Indias, con el cual no estuvo conforme,entre otros, el P. FRANCISCODEVITORIA,(Vid. Releccioortes sobre losIndios y el derecho de gwewa, EspasaCalpe, col. Austral, BuenosRircs,
1946,phgs.29 63).
(3) Recuerdeseque el General sevalid de toda clasede artimañas para lograr quelos canarios salieran de su isla. Una dellns,la mas inicua, fue cuando les convenciú, jurando sobreuna hostia
sin consagrar, que se embarcaranpara ir a la conquista de Tenerife, cuando, en realidad, eran otras
susintenciones (Vid. MARÍNY CUBAS,
Historia de las siete is2asde Canaria, ms.de 1694,copiade A. MiZZaresen 1878,«MuseoCauarioa,tom. l.“, pfigs. 126-150).
DOMINIKJ. WOLBBI.serefiere a la perfidia de Vera, con respectoa los Gomeros,en i% e$iso&
de Za Conquista de la Gonzera,MuseoCanario, aso 1, Enero-Diciembre 1933,n.’ 1, pags.5-34.
(4) El acto de la rendición fue, comoes sabido,un verdadero pacto, por el cual sesobreentendía que los canariosquedaban libres y, por consiguiente, con los derechos que tal condiciúnllevaba anejos.
(5) CASTILLO,
Descv&ián
histórica y ~eogr@?ca de las Islas de Calzaria, Imp. Isleña, Santa
Cruz de Tenerife, pag. 159.
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Pero la fecha de la presente provisidn real dá lugar a Cavilaciones Y a
teorías, en relación con el debatido problema de la llegada de Pedro de Vera
y. del fin de la conquista.
Según Castillo y Ruiz de Vergara (l), Pedro de Vera lleg6 a esta isla
el 18 de Agosto de 1480 y termind la conquista el 29 de Abril de 1484. NO Son
estns, ciertamente,
1~s fechas que dan los cronistas, y así hallamos que Sedeño
(2), si bien coincide en el mes y aiío de la .venida de Vera, sefiala el 29 de
Abril de 1477 para el cese de las hostilidades. Pero Marfn fija otras fechas distintas: Agosto de 1473, para la llegada, v 29 de Abril de 1477, para la rendición.
(3) Por otro lado, Viera se muestra acorde con los dos primeramente
citados,
en lo que respecta a la llegada de Vera, discrepando, sin embargo, en cuanto
al fín de la guerra, al que sitda, como es bien conocido, en 1483. NOS dice que
los repartimientos se efectuaron, una vez terminada la conquista, en virtud de
orden dada a Pedro de Vera por los Reyes, en la ciudad de Vitoria. (4) En
cambio Zuaznávar, que no concreta la fecha del primer episodio y se halla
conforme con Viera, respecto a la del segundo, rectifica a aquel y cita como
fecha de la Real Cédula, por la que se ordenaba a Pedro de Vera realizar los
repartimientos, la de 4 de Febrero de 1460. (5) Con posterioridad a estos historiadores, el Dr. Chil pone de relieve la disparidad cle criterick J’ íacepta que
la rendición ocurrid en 1483, Por filtimo, Millares Torres se decide por la opini6n más generalmente seguida y señala las dos fechas, de 18 de Agosto de
1480, para la salida de la Península, y 29 de Abril de 1483, para la rendicidn (6).
Como vemos, apenas iniciado nuestro estudio hemos
tropezado con
antag6nicos pareceres de los hjstoriadores y con motivos suficientk para poncr

cn dudar

Itts

afirmaciones

dc estos.

Si Ve-t-n llep6

en

nf;osto

dc

1840,

tn que

razbn se debe que en Febrero del mismo año se le ~lnmarn ~~aucstro gobernador
e capitan e alcaide en la isla de la Gran Canaria)>, y se le ordenara realizar
repartimientos dc tierras y aguas? No es admisible que el General viniese en
1474, como afirma Marin y Cubas (7), y en cambio pudo ocurrir que la Real
Cédula se diera antes de SU llegada, pero ya designado, par;l premiar
al ej&=
cito que sirvi6
R 1c3s tSrd~nes
iip1 Rejf5n.
Aparte de tal extremo, la falta de coincidencia entre la fecha de la
orden dada para realizar repartimientos, que señalan Viera y otros historiadores, Y la de la Real Cedula que anotamos es aclarada por las afirmaciones del
propio Marín, el cual nos dice (8) que se envib a Vera un primer mandato,
(1) op. cit. pág. 117.
(2) AXTONIO SEDERO: Historia cle Za Coyfkta
de la G~n?r C~ww’n, Ed. Tip. El Norte. GAldar,
1936, pag. 47.
(3) NS. cit. tomo 1.‘, pág, 181.
(4) Op. cit. tomo 2.‘, pRg.104.
(5) C0~7~pe~tdio rte Za Xstor%z de Cnrrnkns, Madrid, 1816, Ed. .El Museo Canarios, Las Palmas de Gran Canaria, 1946, pBg. 19.
(6) Historia
de la GMPZ Cawwia, Las Palmas, 1860, tom. l.O, p5gs. 223 y 262.
(7) NS. cit. tom. i.“, pdg. 14ú.
(8) Ibid. tom. i.“, pág. 187.
TORRES CAMPOS, Carfícteu
de Zn Co7tqksta y Colot&3nciO7~ de las Islas Canarias,
Discurso
leído ante la Real Academia de la Historia, Madrid 1901, pag. 49, afirma que los repartos de Vera
fueron confirmados por la R. C. de 20 de enero de 1487 y ordenaron a la vez se enmendaran
los agravios. Antes, en la pag. 44, hahía hablado de las drdenes dadas a Vera para realizar los Repaytimientos, J en la nota 143 cita una Real Cédula del Archivo de Simancas (Regz’sfro General del Sello, .&evoy Febrero dc 1480) y del Archivo
de Las I’almas, dada en Toltxlu a 4 de febrero de 1480.

- xv CuYa fecha fecha no cita, y que luego, en 4 de Febrero de 1484, se expidib
otro en Toledo para poner término a las confusiones y agravios del primer repartimiento.
Claro es que solo podremos aceptar de tales afirmaciones
lo relacionado con la existencia de dos reales cedulas, puesto que bien a las
claras se advierte que el autor aplicd el lugar, día y mes de la primera para
la sewnda. Es curioso, que esta última disposiciõn
de 1484 no se halle testi,moniada en el «Libro Rojo,; pero ya hemos dicho que tenemos la seguridad
de dicha compilacibn no contiene todas las reales provisiones dadas para Gran
Canaria, que, quizá, pudieran haberse encontrado
en alanos
de los otros tomos desaparecidos.
En nuestros días, el Sr. Jimenez Sánchez empieza su trabajo, ya citado, «Primeros Repartimientos de Tierras y Aguas en Gran Canaria,, con la
transcripción
de la Real Cedula que nos ocupa y nos dice que «esta primera
orden de distribucidn de tierras fué ratificada por la de 38 de enero de 1487~.
Y Néstor Alamo, Hardissón y Pizarroso y R. Rnnnet han puesto de nuevo en
actualidad el tema del fín de la conquista de Gran Canaria. Mas, de sus trabajos hemos de ocuparnos, como lugar que nos parece más oportuno, al comentar la Real Cklula de Incorporación.
Como ya hicimos notar, al final de la provisión de 1480 se ordenaba a
Pedro cle Vera que procediese a la designación de personas para ocupar los
cargos concejiles. Y nos parece que tal orden es de alta significacibn para
nuestra historia, no solo por constituir el origen del Municipic o Cabildo de
Gran Canaria, (1) que fué el único hasta el siglo XVIII, sino, también, porque
su contenido ha dado lugar ,recientemente a opiniones diferentes. Abreu (2), al
que siguen, entre otros, Viera (3) y Millares Torres (4), nos dice que el primer
Ayuntamiento
clesignado por Viera estuvo integrado por doce regidores y dos jurados. Aquellos fueron: Pedro García de Santo Domingo, Fernando de Prado,
Diego Zorita, Francisco de Torquemada, Francisco de Espinosa, Martín de EScalante, Alonso Jaimez de Sotoyzlayor, Pedro de Burgos, Juan de Siberio MUjica, Juan Malfuente, Juan de Mayorga y Diego Miguel. Los dos jurados 10
fueròn Rodrigo de la Fuente y Gonzalo Díaz Valderas. Ademas, el Goberrlah~~designó a Gonzalo de Burgos como Escribano del Concejo; a Gonzalo Díaz de
Valderas, para el oficio de Escribano de causas; a Juan de Pefialosa, para el
de Fiel ejecutor y, como Pregonero, al trompeta Juan Frances.
Ahora bien, &b este el primer Cabildo que existió en la isla? ES Un
problema que acertadamente plantea L. de la Rosa Olivera (5), el cual estima
que debi6 haber existido otro Cabildo anterior formado por Juan Rejón (6). Ysl’,
aunque, si bien es verdad que, como afirma el Dr. Serra Rafols, la VOZ cde
nuevo», que figura en la aludida Real Ckdula, no puede ‘interpretarse en su sen(1) Segfin MARIN Y CUBAS (@. cit. tam. l.“, pag. 148)Pedro de Vera, tan pronto elimin6 a
Juan Rejón, procedi6 a realizar algún nombramientopara la gobernación del Real. A Francisco de
Magorga le nombró Alcalde Mayor.
(2) FRAY JUANDE ABREU y GALINDO,
Historia de la Campista de las siete Islas de Grau Canaria, 1632,Imp. Isleña, Tenerife, 1848,pags. 149-155.
(3) Op. cit. tom. 2.“, p&gs.104-105.
(4) HZstom’~de la Gran Calzaha, tom. l.O, pág. 267.
(5) Evolucidn del IZgimen Local err las Islas Canarias,Madrid, 1946,pág. 36,
(6) Para VIERA(op. cif. tom. 2.O, pbg. 54)hubo una asambleaconvocada por el ObispoFrías
pon mntivo
de la segundallegada de Juan Rejón. Otros historiadoresdan a tal asambleael nombrede
Cabildo.
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tido actual sino ,que, al contrario, equivale a upor primera veza (l), de IR lectura total de aquella pudiera suponerse con fundamento la existencia de unos
oficiss designados en otro tjempo, al expresar que los que para ellos sean nombrados por Pedro de Vera disfrutarán de los mismos, u-noembargante que qualquier persona tenga los dichos oficios por autoridad de qualquier persona e dellos
hayan sido proveidos, salvo si las tales personas han sido proveidns de los dichos
oficios por Nos o por qualquier de Nos », Claro es que tales palabras nada dicen,
en definitiva, puesto que constituyen la fórmula consagrada para esta cIase de documentos, Pero, por otro lado, la voz nuevo había ido evolucionando en su significacibn y es 10 cierto que a fines clel siglo XVI ya debìrl usarse con igual
sentido que en la actualidad, toda vez que en 61 la utiliza Cervantes (2).
La segunda Real Cedura que trata de la cuestión de los repartimientos
fué dada por los Reyes Cat6licos en Zaragoza, con fecha 12 de Octubre de 1492;
la hemos marcado con el número III y en ella se ordena ((que Francisco Maldonado

rcpnrta

tierras:> (3).

Los reyes, informadoS en,.virtucl de las pesquisas hechas por el propio
Maldonaclo
de que e2;iti:tn muchas Iwx-sonw +y:tvjadas
por los repartimientos, arbitrarios e injustos, de Pedro de Vera, ordenan que, asistido
del escribano de cámara Pero MuA6z, ,oiga IL lo!; vecinos y ICS haga justicia.
La importancia histdrica de esta+,Renl C]Cd71ln
no rstriht
solo en poner
de relierre las demasías de Vera, sino, ildemás, en constituir un eslabön indispensable en In larga serie de diposiciones conducentes a fijar el disfrute de los
terrenos y heredades de la isla. Plantea otra cuestidti relacionada con la CTOnologfa de los gobernadores. El 12 de octubre de 1492, fecha de esta K. C.,
gobernaba, según de la misma se desprende, Francisco de Maldonado y había hecho ya la pesquisa rnconmendada por los Reyes. Y, no obstante, este
nuestro tercer gobernador lo era, según Marín y Cubas, en 1478 (4). Viera (5)
nos dice que en 1492 era ya gobernador Alonso Fajardo. Y Millares afirma
que er) diciembre de 1489 lleg6 Maldonado a sustituir a Vera (6).
,robernaclor

A pesar del espíritu de justicia que caracterizaba a Maldonado y de su
celoso cumplimiento de las reales instrucciones, no logrb contentar a todos
J hubo quejas airadas de su gestidn. Escuchadas por los reyes fufuédespuesto
y enviado en sustituciõn suya Alonso Fajardo, el cual Lino, según Marín (7),
en 1493; conforme a Castillo (8), en 1492 y, en opinibn de Millares, (9), en 1494.
Lo cierto es que este cuarto gobernador se hallaba entre nosotros en
1493, puesto que en 20 de febrero de dicho afro le fue expedida desde Madrid
(1) En Revista de Historia, ndm. í6, Oct.-Dib. 1946, pRg. 476, not. 1,3.
(2) Así por ejemplo, en los dltimos p6rrafos del Quijote dice que el héroe queda imposibilitado, por su’muerte,adehacer tercera joruada y salida nueva>.
(3) Libro Rojo, folio 101,T,Etr este tomo, plg. 4.
TORRES CAMPOS

(Op.

cil. @íg.

50)

se

ocupa dc ella.

(4) Op. cif. tom. 1.’ pág. 253.
(51 Notidas, tom. 4.‘, pág, 633.
(6) Histwin de In GIWJI Cmrntia, tom. l.O, pdg. 302.
(7) MS.cit. tom. 1.0,psg. 254.
(8) op. Cif. pRg. 235.
(9) Muum
TORRES, Historia
Gerwai de tas Islas
pbg. 257.

Canavias,

Las Palmas, 1893,tom. 1.O,
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una Real Cedula, la mímero V, por la que D. Fernando y DoAa Isabel dieron
ucomisidn al Gobernador Alonso Fajardo para ‘repartir tierrasx (1): Segtin
Zuaznávar (2), Alonso Fajardo murib sin cumplir tal comisión, que le fué encomendada más tarde, por R. C. de 24 de febrero de 1498 (3) a Lope Sánchez
de Valenzuela.
Este último gobernador pidió, y obtuvo, la donacibn de cien fanegadas
be tierra de regadío, pero las tomó en sitio distinto del que le fue señalado.
Los reyes se refieren a ello en la R. C. de 4 de febrero de 1502 (4), y en otra
del mismo aAo se ocupan de lo tomado por, el Obispo para el sefiorío de Agüimes, en virtud de la concesión de dicho territorio para ia Cámara episcopal (5).
Sin embargo, en 1503 había acn mucho por repartir y los reyes, por R. C. de
14 de mayo de dicho año,. pidieron determinados informes sobre el particular (6).
Tampoco este informe llego a evacuarse, y por eso se le encomendb
al Ldo. Ortiz de Zárate jue procediese a Ia reforma de los repartimientos de
Gran Canaria y Tenerife, por reales cedulas de 31 de agosto de 1505 y 15 de
octubre

cle 1506 (7). Y,

totalidad
prohibid
a fracasos

pal-a evitar

que los poderosos

fueran

adueñándose

de la

de los bienes repartidos, la Real Cedula de 25 de febrero de 1506 (8)
a los vecinos venderles «ingenios ni atro heredamiento alguno».
Como vcmosj
esta espinosa
cuesti6n
promovió
de gobernadores
y multitud de disposiciones

conflictos

y di6

lugar

superiores. Por lo pronto,
de la tierra y el agua que había de regarla

la separacibn

entre la propiedad
que el rbgimen de ambas en Canarias
tenga una fisonomía
propia.
Con. razón Altamira (9) sefiala para Gran Canaria esta peculiaridad, que solo
tiene pareja en España en alguna parte de la region levantina. Todavía en tiempos de Felipe JI fue preciso que este prudentisimo monarca dictara una Real
Cedula por IR que ordeno que las tierras quedaran en poder de sus poseedores,
porque ya en .X69 se había intentado una revisibn y ello ocasionb grandes
sirvió

t~~-n

perturbaciones

(10).

(1) Lihw Rc+J, fol. 105, r. En egte tomo, p6g. 1%
Tambidn escitada por TORRES CAMPOS, pag. 50, op. cii.
(2)

Op. cit. phg. 34,

(3) Se refiere a ella dicho autor (op. cz’l.pag. 30),7, a pesarde sostenerque sehallaba en el
Archivo municipal, no se encuentra testimoniadaen el Libro Aojo. Debió hallarseen alguno de los desaparecidos.
(4) La mencionatambibn ZIJAZNAVAR, en la mismap6g. sin que seencuentreen el Libro Rojo.
(5) Tampoco existe en estacompilacion ninguna Real Cedulaque serefiera directamentea
la concesiõnde tal sefíorío.
(6) ZUAZNAVAR, op. cit. pag. 31.
(7) Vid. LUAZN.~NAR. Op. cit. pag, 32. Estasrealescedulasno figuran testimoniadasen el Libro Roio.

(8) Libuo Rojo, folio 71, v. En este tomo, pág. 31.
(9) JOAQLI~NCOSTA y otros, Dcvecko Cwsrretirdkwio es$wiol, Manuel Soler, Barcelona, 1902,
tom. 2.O,pig. 163.Gran Canaria,-Existe agua separadade la tierra, dándosepor consiguienteel caso
de dueñosde agua que no poseentierra alguna y propietariosde tierra que carecende agua.
(10) Real Cedulade 1.” de octubre de 1615,existente en el Archivo Municipal de Santa Cruz
de la Palma.-Dirigida a D. Antonio Portillo, Juez de Comisi6nnombradopor el Consejode Hacienda,
que estaba en las islasde Canaria, Tenerife J Palma. En ella le dice quePedro de Maiíos, ennombre
de las tres islas. SCquerella oontro 41por haber intentado inquietar In poaenirinde los bienesbaldíos,
públicosy del Concejo; que ya lo hizo en 1569el licenciado Escobar,oidor de la Audiencia de Canaria,
por delegaciún del oidor dc la mismaBustosde Bustamante,el cual, riendo que sehabfa ido de la ciudad el Gobernador y su Alcalde mayor ordinario, di6 pregonespara que todosmanifestasenlastierras
que tenian sembradas. EI licenciado Carmenati, Teniente
de Audiencia,
cnvi6 por el pteg6n dePortillo
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FUEROS, PRIVILEGIOS Y MERCEDES.-Dentro de esie apartado incluiremos las reales cedulas marcadas con lOS números
II.-INCORPORACION,

II, IV, LVIII,

LXXV

y LXXIX.

La primera de ellas fue expedida por los Reyes Catdlicos en Salamanca, el 20 de enero de 1487, y lleva el siguiente título: UProvisiõn en que Su Magestad incorporo estü isla de Canaria en la Corona de Castilla y prometió
de no enagennrla» (1). D. Fernando y Dña. Isabel aún no se titulan reyes
de Gran Canaria, pero explican que habiendo mandado conquistar la isla, <que
los infieles enemigos dc nuestra santa fc cntólica tenían ocupada% (2) y teniéndola por incorporada al patrimonio y corona real, los vecinos les SUpliCarOn Y
pidieron por merced que les diesen una carta prometiendo y asegurando que
ahora ni en tiempo alguno seria enngenada.
Los Reyes por la presente acceden
a tal súplica y prometen y aseguran bajo f6 y palabra real, por sí y por 10s
sucesores, que en ningún tiempo podrá ser enagenada, ni tampoco se hará merCPTJ & 1~ Jastirio.
Y autnriz~n
R I’ns moradores
para revelarse contra cualquier
intento en contrario, sin que por ello incurra en sancibn.
La importancia de esta Real Cedula es bien patente. Como se vé, la
isla fue considerada desde los primeros instantes como una parte del territorio
nacional, dentro del concepto patrimonial que lo estimaba como de la pertenencia de los reyes. En ningún momento se le di6 trato de colonia, pues, si
bien esta cedula de Incorporacidn es en algunos años posterior a la fecha del fín
de la conquista, no viene a cumplir otra misibn que la de confirmar lo que la práctica estableció desde el principio, La razón de ello estriba, probablemente, en
que, sumidos como se hallaban los Reyes Catblicos en la empresa de la Reconquista, y estimando a estas islas pertenecientes de antiguo a Castilla y en
poder de infieles, aplicaron n ellas el mismo criterio que a los trozos del territorio peninsular que fueron arrancando a los musulmanes, En consecuencia,
se dot6 a la isla de las mismas instituciones, autoridades y privilegios que a
las restantes porciones del territorio español que fueron incorporándose.
El estudio del contenido del CLibro Rojo a servirá para poner de relieve
lo anteriormente expuesto. Através de todo 61 encontraremos siempre la misma
preocupación por las islas, a las que tratan los reyes de la Casa de Austria
con aquel criterio de relativa descentralización administrativa que les caracterizaba C, incluso, con una marcada
predilecciõn.
Para nosotros, los canarios, ha sido siempre uno de nuestros mayores
timbres de orgullo ese paso, rápido y sin transiciõn, de la condición de pueblo
libre Y sumido aGn en In Edad de Piedra, a formar parte integrante de la España de los Reyes Catúlicos (3). En el momento del cese de las hostilidades,
y este hizo resistencia e hirió a un procurador y maltrató de obra y de palabra a otros dos y a los oficiales de la comisión, causando un gran escandalo que estuvo a punto de ocasianar la perdida de las islas.
Manda que vea la provisión dada en 13 de noviembre de 1613, en la que se deja resuelta la cuestión p
que se atenga a ella, sin excusa ni dilación, y por tanto no proceda contra ninguno de los poseedores de
tales tieras, ni les pida los títulos, ni haga informaciones,
(1) Lih Rojo, folio 6, v. En este tomo, påg. 2.
(2) Es constante este concepto de los reyes con respecto a Gran Canaria.
(3) Todo el trabajo de TORRES CAMPOS, anteriormente ritado, tiene como finalidnd
principal
demostrar que por parte de los reyes hubo siempre este propósito y que, terminada la Conquista, se
fundieron en una sola las razas canaria y española. Es totalmente falso que aquella fuera exterminada.
Tal es, así mismo, la opinión del DR. WOLFEL. En su artículo aLa Czctiu Ronzam y Za Corona
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en los llanos de Ansite,
de creer a Viera, se celebró un verdadero
pacto,
cual fue mediador
D. Fernando
de Guanarteme.
Este, dirigiendose
a Pedro
Vera, hubo de decir: wnos isleños que nacieron
independientes,
entregan
tierras a los señores Reyes Catolicos, y ponen sus personas y bienes bajo

del
de
sus
su

poderosa protección, esperando vivir libres y protegidosD (1). Y en el Real, desput% .de aquella última expedicibn que remataba felizmente el esfuerzo de tantos anos de cruenta lucha, el alférez Alonso Jáimez de Sotomayor,
tremolando
el blanco pendón, que se cree fuera el personal del Obispo Frías (Z), pronunció
por tres veces la frase ritual: <cLa Gran Canaria por los muy altos y poderosos
reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, nuestros sefiores, rey y reina de
Castilla y Arag6n.B
Plantea esta Real C6dula cuestiones diversas, para el estudio de las
cuales se hace precisa una breve evocaciión histbrica:
Aunque la isla se había
sometido a las armas españolas el 29 de abril de 1483, según la opinión de los
más autorizados
historiadores
y conforme
se acata hoy generalmente,
D. Fernando y Dfía. Isabel, comv hemos arlvertido,
no se titulan aún sus reyes CI sefiores en esta R. C. Y ello es extraño,
pues, no solo advierten
en el preámbulo que la teman por incorporada,
sino que, en virtud del contrato celebrado en
Sevilla,
por ante el escribano l3artolome
Sánchez de Porras, en 15 de octubre de
1477, Diego de Herrera
y Dña. In& Peraza
cedieron a los Reyes el señorfo de
las islas de Gran Canaria,
Tenerife
y La Palma,
en la conquista
de las cuales
habían fracasado los sefiores de Lanzarote
(3). Sabido es que la de Gran Cana-

ria se verificó

antes; que por ella comenzó la incorporación

de las denominadas

realengas
y que el 28 de mayo de 1478 salieron del Puerto de Santa María, con
rumbo
a Canarias,
tres navíos,-debidamente
pertrechados
de todo lo necesario
para acometer la conquista, -con unos seiscientos soldados de infantería, trein-

ta de a caballo y un buen número

de aventureros

y nobles, dándose así co-

mienzo
a la empresa conquistadora
que los soberanos habían asumido. Al frente de la expedicibn
,venía el General
Juan Rejón, el Alferez o portaestandarte
Alonso
Jáimez de Sotomayor
y el Deán de Rubicdn
Juan Bermúdez, .que, en

opinión del Dr. Bonnet, traía la misidn de fiscalizar los gastos, ya que gran parte del dinero con que la empresa se acometía procedía del fondo eclesiástico (4).
de EspatLa~ (Antuopos
XXV (1930) pags. 1011-1083)aporta pruebas documentales en demostración del
admirable espíritu que guió a la Iglesia y a los reyes con respecto a los canarios. En su I@nrte sobre
MM viaje, (Rev. de Historia, tomo V. a?io Ix, Julio-Diciembre 1932, pag. 101), se refiere a aquel otro trabajo, cita los privilegios

concedidos

a los canarios y termina

afirmando

que es falsa la pretendida

des-

truccibn.
(1)

cit. tom. 2.“, pags. 97-98.
mayoría
de los historiadores. CAIRASCO DE FIGUEROA,
día 29 de abril, pag. 283, dice; -Aqueste soberano alegre dia ) FU& de San Pedro

VIERA

y CLAVIJO,

09.

(2) Esta es la opinión seguida por la
Trnr+

Hi¿itnrrtr,

glorioso, 1 Cuyos sagrados méritos y ruegos, 1Se puede bien creer piadosamente, 1Que de esta
gran victoria fueron causa: 1Asi la Gran Canaria agradecida 1De tan alta merced ofrece ufana 1A su
patrón San Pedro alegre fiesta 1 El dia de su celebre Martyrio, 1 Y saca en Procesión el Estandarte, 1
Martyr

Que fué del gran Pastor Don Juan de Frías 1 Obispo de estas islas venturosas, 1 Y gran Conquistador
de Gran Canaria*.
(3) J. DE VIERA Y CLAVIJO, Noticias, tomo 2.“, pag. 31.
(4) SILVIO A. ZAVALA, Las Conquistas de Canarias y Amt?rica, en Tierra Firme, 1936, Año II,
núm. 1, pag. 94, not. 1.
A. MILLARES CAI&,
en El Mweo Canavio, enero-abril
1934, a5o II, núm. 2, pag. 91, contribuye a demostrar este origen de los fondos de la Conquista.
DR. DOMINICK J. WOLPEL,
Los hrdfgenas catratios después de Za Conpuista, Conferencia en el

- xx del día 21 de junio

Al amanecer

arribarun

al Puerto

de las ISletaSI

DeS-

pués de oir la misa oficiada por el Defin, --IR primera dicha en tierras de NTa*
maránB-avanzaron bordeando la ribera del mar y el mismo dfa quedb fundado,
a orillas del GuiGguada
(l), el Real de Las Prllmäs. Desde CntOnCCs Ia conquista se desenvolvió con vicisitudes varias. Rejbn se enemistó COrl d ,Jhh~ Y,
de resultas de ello, vino como Gobernador Pedro de Algaba, que envió preso
a Scvilltl R su predcccsor,
El Gcncral logró justlficarse ante la Corte y 93resar a Gran Canaria. No obstante, hubo de retornar en la misma nave a le Penin:
sula, ante la hostilidad de sus enemigos y lrt amenaza de tumultos. Pero Rejdn
no estaba dispuesto
R dej:tr el triunfo
en manos
de sus enemigos: así, obtuvo
de nuevo la rehabilitacibn y poderes amplios (2) y, con treinta hombres de su confianza, 11eg6 por tercera vez a las Isletas el dos ‘de mayo de 1480 (3). Esta,
ante la lecci6n de la anterior, se propuso obrar con Ia mayor cautela: SC mantuvo oculto hasta el día siguiente y, en el momento en que se solemnizaba con
una función religiosa la festividad de la Invención de la Cruz; penetró en el
templo, con el consiguiente temeroso itsombro de la faccidn ndversaria y en especial del Gobernador y del Deán, Al terminar el acto se apoder de ambas
personas. A D, Juan Bermúdez le salvó la vida su condicidn sacerdotal, pero
Pedro de Algaba, despu& de un amaiiado proceso, fu6 degollado en la Plaza
de San Antonio Abad (4).
Todo esto, conocido por los. Reyes por quejas de Alonso Fernández de
Lugo y de la esposa e hijos del Gobernador ajusticiado, determinb IR caida de
Rejbn. En sustitución suya fue enviado, como General encargado de proseguir
y rematar la conquista, Pedro de Trera, que ilegal a Gran Canaria el 18 de
agosto de 1480 (5). Por medio de una artimalia se deshizo de Rejdn y de Esteban Pérez de Cabitos, a los que envi presos a la Corte e, inmediatamente, puso en práctica medidas encaminadas a terminar con la obstinada resistencia de
los canarios. Ello no fu& sin embargo, ni rápido, ni fkil.
Los nborfgenes, a
pesar del valor y competencia de Vera, resistieron con enteresa admirable, y
los concjuistadores-castellanos, andaluces, vizcainos, gallegos-obtubieron
triunfos en varias ocaciones, mas en otras sufrieron serias derrotas. El nombre de
Doramas se hizo por entonces famoso y ha pasado a la posteridad como símbolo de las ansias de un pueblo que se resistid tenazmente a ser sojuzgado. Al
cabo, después de cuatro afios de incesantes luchas, que las rivalidades internas
en el Real y la penuria

dc

mantcnimicntos

hacían

más

dificilcs,

1~ isla

sc so-

metió por completo y la guerra cesb, si bien todavía hubo algunas escaramuzas
provocadas por la necesidad de acabar con partidas que se mantenfan rebeldes (6’).
kzstit~io de fitdb~
Canarios, citada por JMINHZ SANCHEZ (op. d. pag. 7), aporta nuevos argumentos
en apoyode estatesis.
(1) Siempresele llamaarroyo eu.las realesct5dulasque estudiamos.
(2) Sesupusopor entonces,segúnalgunoshistoriadores,que la Real Cédula, con la conceLión de nuevospoderes,que exhibió Rejbn, era falsa.
13) Si Rejónlleg6 ental fechnrehabilitadocomoGobernador,#mo esposibleque en enero
de1430losReyesse dirijan a Vera dAndoletal titulo? JESque hubotres gobernadoresai mismotiempo?
(4) VIERA, O$. cit. tom. Z.“! pags.43.61.
CASTILLO

6hlZ

DB ~EluXan,

~escri@ihihistórica

y geogrdfjca

de las Islas

de Carlaea,

Ed.

Imp. Mella, ptigs.112-114.
p.

CULLILX,

Bl?nso

Jdimea deSoto?naynv, clf~tidmte,

en

rlinrio

Rdnrlge,30

de

&>il

de

1946.

(5) Ya hemostratado anteriormentelo relacionadoconBstektremo.
(6)

Vid. nuestroarticuloElpatrioti’sma

enFaZauge del 11de jùnio de 1946.

de Caivasco, las Cuevas de los Frailes y &xs

cosas,

- xx1 La fecha admitida generalmente como final de esta conquista ha sido
la de 29 de abril de 1453, y coti esto se sigue el criterio de Viera (1). Pero no
todos 10s historiadores están acordes con ella. Así, el capellán y Ldo. GBmez
Escudero (2) dice que la rendiciún ocurrib el 29 de abril de 1477, y Sedello, el
otro cronista de la conquista, coincide con eI (3); más, sorprende que el Cura
de los Palacios, contemportineo de los sucesos, señale ya el año de 1483 (4). De
los historiadores locales posteriores es Abreu y Galindo (5) eI primero que fija
para tal acontecimiento el 29 de abril de dicho ano. No obstante, cuando parecía
que el asunto quedaba dilucidado, Marín y Cubas pone otra vez sobre el tapete la
fecha de 1477 (6). Castillo y Ruiz de Vergara discrepa tambidn en cuanto al año,
que lo traslada al de 1484 (7j, Y, por último, Zuaznávar (S), Millares Torres (9)
y Chil (10) acatan la fecha dada por Viera, que cs’la que ha prevalecido hasta hoy.
Sin embargo, la discrepancia sigue aún latente y en nuestros dias ha sido
planteada por diferentes investigadores. Refiriendonos solo a los mas recientes
trabajos, encontramos que la fecha de 1484, dada por Castillo y seguida por Rodrfguez Moure, es aceptada por el Dr. Buenaventura Bonnet, uno de los historiadores más prestigiosos ‘del Archipielago.
Por otra parte Hardisson Pizarroso
(11) a la vista de un documento que le era desconocido, aunque publicado en
1913, considera

definitivamente

resuelta

Ia cuestión

en favor

del aflo

de 1493,

puesto que en el documento de referencia, fechado en 24 de enero de 1484, los reyes declaran taxativamente que Gran Canaria ase acabo de conquistar*.
El citado Dr. Bonn&, como consccucncia
dc cstc artículo,
ha publicado
un trabajo en la misma Revista de Historia (12), con el que trata de afirmar SU
teoría. Se halla conforme con que la llegada de Vera ocurrió el 18 de agosto
de 1480; que el Guanarteme de Gãldar debib rendirse a fines de dicho año o
principios de 1481 y que en Calatayud se firmo auna capitulacibn, verdadero tratado de paz con el Guanarteme, caballeros y otras personas del común de Gran Canaria,; que en et verano de 1483 se hallaba D. Fernando de Guanarteme en
Cdrdoba y Sevilla, y que en ellas anduvo junto con el Rey Chico; que Mujica

(1)

VIEU

Y CLAVIJO,

tom. 2.O,pág. 97.

Noticias...

(2) G~MRZ ESCUDERO,Historia

de la Cotrgkstn

de In Gran Cannria, Ed. El Norte, Galdar, 1936,

(3)

ANTONKJ SEDERO,

de la Conqrrista de la Gratr Canaria, Ed. El Norte, Gáldar, 1936,

(4)

ANDRÉS BERNALDEZ,
FRAY JUAN DET hnaau

pag. 47.
Historia

pág. 47.
(6)

Historia
Y GAL~DO,

de los Reyes Católicos, Sevilla 1869,tom. l.‘, pag. 184.
Histovia

dc la Conquista

de 2ns sicte

Imp. IsZ&a, Tenerife, 1848,pags. 149-155.
(6) Tor¿hs MAR&DH CUBAS, Historia
de las siete islas de Gua?1 Canaria,
manuscrita de MILLARES TOBRES,
1878,Mrseo Canario, tom. l.‘, cap. 10,pRg.181.

Idas

de Gratr

Ca-

traria,

(7)

ms. de 1694,copia

op. cil. p8g. 141.

Corn#trdio de la Historia de Canarias, reed. El Museo Catrarib, Las Palmas
de Gran Canaria, 1946,pág. 17.
(9) MILLARES TORRES,
Historia de Ea Gran Canunir, Las Palmas, 1860,tom. l.“, pag. 262.
(10) DR. GREGORIO CHIL, Estudios... Las Palmas1891,tom. 3.O,pág. 190.
(8) Zumhvm,

(11) I-bmssóx
PIZARROSO,
Las fechas de Conqt<ista de Ias cantiarias mayores: Gran Catraria
se sometió en 1483, en Revista de Historia, núm. 75, Jubo-Septiembre1946,p6g. 277.
SANCEO
DB SOPRANIS,
Las fechas extremas de la presencia de Pedro de Venz en la canrpaña
de Grarr Canwiu, en la mismarevista, ntim. 77, pág. 75, seinclina por la afirmacián anterior, apoyándoseenla &hiCU
deBw1~0 DE ChRDENAS.
(12) DR. BUENAVHNTURA BONNBT, Gran Canaria Lse sameti6 a CastilIa en el año 1483 o 1484?,
en Rev. de Hhfwiu,
ntim. 77, picg. 62

- xx11 regresó con sus hombres en 24 de octubre de 1483 y con 61 vino D. Fernando
de Guanarteme. Por último, que -4breu y Galindo dice que la rendici6n se efectu6 el *jueves 29 de abril de 1483, día de San Pedro Mártir, frayle de la Orden
y hábito de Santo Domingon; pero resulta que el día indicado de 1483 no caY6
en jueves yI en cambio, si ocurrió asi en 1484. Termina sosteniendo que la verdadera fecha fue la de <jueves 29 de abril por la mafiana, afro de 1484~, dada
por Castillo y que la causa de las confusiones fue el sometimiento aparente
de los canarios en epoca anterior.
Por su parte, nuestro investigador N&tcr Alamo (lj es de opinibn eck
tica y cree que la isla se considerd conquistada en 29 de abril de 1483 y la
conquista se consumó al apto siguiente, en igual fecha, con la, entrega, en virtud de lo pactado, «de la Princesa heredera de la Gran Canaria y SU pufiado
de fieles seguidores,. Se apoya para ello en la afirmaci6n del Inquisidor Magdaleno, que, en diciembre de 1590, hubo de decir, refiriendose al día de San
Pedro Mártir, que la isla rel tal dla se gautd dos veces a los i@ekes*.
A nosotros, a pesar cle tan documentados trabajos, nos parece que la
cuestidn
cronológica,
desconcertante
‘; sugestiva,
sig-ue aún sin resol VeI sc! de
forma definitiva. Insistimos en que result;l estraño que se designe como gobernador a una persona que, conforme a los historiadores, no lo era en 1:~fecha
del documento

oficial

y que se ordene

cn este

que SC rcptlrtan

las tierras

y

aguas

de una isla, sin que aún se halle conquistada. Pero el tema, por apasionante
que sea, escapa a nuestro cometido y al espacio de que disponemos.
J.R R. C. que comentamos
no se encuentra
citada
por los cronistns
dc
la Conquista; pero ya Abreu y Galindo nos dice que aincorporose IR isla R la
Corona de Castilla, con el tftulo de Reino, por los Reyes Católicos, con toda
solemnidad, haciendola franca de todos los pechos y alcabalas, el 20 de febrero de 1487, y lo mismo se ratificb en 1507, siendo Gobernador Don Fernando
por su hija DoAa Juana, (2). Como se ve el historiador nos habla al mismo tiempo del contenido de una R. C. que no aparece en el texto de la que glosamos
y es la que se refiere a la exenci6n de pechos y alcabalas. En realidad, hubo
dos reales cedulas con la misma fecha de 20 de enero de 1487: una de ellas se
referia a la Incorporac~bn; la otra contenia el Privilegio, por el r.11511
se la declaraba exenta de toda clase de tributos. En el <Libro Rojw no aparece independiente más que la primera; pero la otra se halla en el testimonio levantado por los escribanos públicos Pedro de Escobar, Alonso de Balboa y otros, en
presencia del Gobernador Pacheco de Benavides, en 10 de julio de 1562, y en
el mismo se transcribe la afranqueza, concedida por los Reyes Catblicos y la
confirmaci6n de ella, por Dfía. Juana, en R. C. de 1.” de enero de 1508, y por
D. Carlos, en virtud de la de 24 de octubre de 1528 [3).
Marín Y Cubas las cita tambien, aunque, por error, señala el mismo
mes de febrero como el de !a fecha (4). Y D. Pedro Agustfn del Castillo, el
COnCienZUdO
historiador, la inserta en extracto, y por nota hace una referencia de ella que coincide exactamente con su texto (5).
(1) Te~csoya W&hny olrvw tvadiciotzes, Las Palmasde Gran Canaria, 1945,p8g. 119,notas.
(2) AERRU
Y GALIWO,
@. cil. Cnp. XVI.
(3) L. R. fol. 27, v. En estetomo, phg. 87
(4)

M*RUi

Y CUBAS,

(5) CASTILLO

@.

RUUDB

Cd.

VERGARA,

Imp. Isleña, Tenerife, phg. 194.

tOIl.

l.o-p8g.

Descripciótr

191.

itistchka

y geogrdfica

de las Islas de Canayia,

- xx111 Viera sigue a’ Abreu en todo, incluso en la confusión (1). En cambio
Zuaznávar nos dice, refiriéndose a la isla: CLa cual por Real CBdula. de 20 de
enero de 1487 se incorpor6 a la Corona de Castilla*. Y, luego hacia constar que
aquella existía en el Archivo de la Ciudad (2).
A pesar de haber usado ampliamente del contenido del CLibro Rojo*
D. Bartolom6 Martínez de Escobar, aún citando el folio de la compilacidn, se
ajusta en la reseña a lo dicho por Viera (3). Y lo mismo D. José de Quintana
y Leõn (4). Millares (5) hace una .perfecta diferenciación entre la R. C. de Incorporacibn y la del Privilegio, con la fecha de ambas, pero se equivoca en la
cita, pues nos dice que se hallan insertas en los folios 1 a 6 del <Libro de Pri,vilegiow y ya sabemos que en ellos aparece el testimonio del *Fuero,. Merece
destacarse por el conocimiento que tuvo del libro que comentamos el Dr. Chil
y Naranjo (6). Se refiere a esta R. C. y, si bien, como de costumbre, silencia
la fuente, se echa de ver que consulto esta compilación. Solo que a aquella le dá
una interpretacibn bien ajena, posiblemente, a la idea que movib la voluntad
de D. Fernando y Dña. Isabel, puesto que afirma que ala conquista de Gran
Canaria tuvo especial importancia por su proximidad al Africa y los reyes comprendiéndolo así quisieron hacer de ella el centro de futuras expediciones*; y
en tal concesión solo puede apreciarse una constante preocupacidn por el incremento de la poblacidn y las riquezas de los nuevos territorios. Por último,
D. Silvio A. Zavala nos dice, con referencia a la R. C. que nos ocupa: <Cuando se rindieron los canarios se despacho, el 20 de enero de 1487, la correspondiente cédula de incorporaciõn de la isla a la corona, remate judírico de la
conquista efectuada» (7).
La seg-unda disposición real que incluimos
en este apartado se titula,
en el alibro Rojo,, KReal Cédula de privilegios de esta islan, y fue dada por
los Reyes Católicos, en Madrid, el 20 de diciembre de 1494 (8).
LOS soberanos se titulan ya reyes de Gran Canaria y se dirigen al EGObernador, Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales e ornes
buenos>, exponiendo que, como la isla había sido recientemente conquistada
ncresitaba fuero y ordelzalasas para su buena gobernacibn; y asf el Consejo
Real, previa consulta a los reyes, los dieron con carácter provisional.
En este Fuero Real se regula todo de manera minuciosa: los miembros
del Concejo; la manera de hacer la elección; la designacidn del escribano; el
ejercicio accidental, por parte de los alcaldes ordinarios y del alguacil, de las
funciones judiciales; el número de los escribanos públicos y su designacion; los
dias sefíalados para la celebración de Cabildo; quienes podía asistir a los mismos, y sus funciones; la misión del personero y la del mayordomo; la existencia de un ueedar, para inspeccionar las obras públicas, de un portero, un carcelero, un verdugo y dos pregoneros; la forma de rematar las rentas; el perci(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

J. DE VIERAY CLAYIJO,Op. cit. tom. 2’, pags,110-114.
ZUAZNAVAR,
Op. cit. pag.17.
UN CANARIO, Comn@~aón
. . . . ,, pag.25.
J. DEQUINTANA Y LEÓN,La C@ifaZ àe la Puovirrcia de Canarias,Las Palmas,1882,pag. 34.
MILLARES, Historia de Gran Canaria, tomAo, pBg.271.
CHIL,Op. cit. tom3.O, cap. VI, phg. 291.
Tierra Firme, Rev. trim., 1935,núm. 4, pág. 88.
L. R. fols. 4, r.-6, v. En estetomo, ptíg. 4.
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cibo de los .derechos; Ia fabricación,

en la. P1aza.y lugar COrWeniente,
de caS%
oficinas
de escribanos Y auditorio para las audiencias de los alcaldes; la obligacidn de tener reloj y hospital, y carnicerfa y matadero fuera de la villa; de poseer pendón pintado, con IaS armas
que se concedan; arcas de custodia de libros y sello; libros de privilegios, provisiones y reales ckdulas; de redactar las ordenanzas, de acuerdo con lo que
se manda y bajo la vigilancia ,de los diputados, etc. etc.
Es esta, sin duda, la ,disposici6n más impqrtante dada para las islas.
Por ser la de Gran Canaria la primera conquistada, de las realengas, todo cuanto para ella se dispuso habría de servir. de precedente para las dem& e, incluso, de muchas de las normas que se dictaran para la buena aobernación de los
territorios americanos. Esto último tiene! n nuestro juicio, alta significación,
porque siempre hemos creido que cuanto se hizo en Canarias en los primeros
tiempos constituyó un ensayo de futuras actuaciones en América, y que no es
posible separar ambas colonizaciones.. Y lo mismo que ocurrib en el aspecto
económico, con la adaptación a las islas de determinados cultivos, que después
se trasplantaron a ultramar, se hizo en las esferas administrativa, política y cultural. Claro es que no siempre ocurrid así y que, por el contrario, en ocasiones asistimos al fenómeno inverso, como sucedii) con el est;lblecimknto
de la
Real Audiencia, del que hablaremos más ;tdelante, cuyo precedente lo hemos
de encontrar en el funcionamiento de la c,reacla en Ln Española en 1510. El
Municipio canario fue una ndnptacidn del castellano; pero entre nosotros, lo
mismo que en Indias, gozó de especiales prerrogativas.
-Aquí, como allf, desde
los primerus momentos se organizaron los Cabildos, it los cuales Ia ctjstancia
dot6 de una cierta autonomía e independencia y de un regimen m;js democrsitico (l), y la vida estuvo regida en muchos aspectos por organismos que, como
la citada Real Audiencia, rebasaron,
de hecho y de derecho,
su propi;i jurisdicciõn. En 10 que respecta al desarrollo ie la cultura, las 6rdenes religiosas, además
de servir a la propagacitSn de la fe, cumplieron inicialmente la misi6n que en
territorio peninsular estuvo encomendada ít las Universidades
(2).
Es mãs, hemos sostenido en diferentes ocaciones que en materia artística no es posible establecer separaci6n absoluta entre nuestra arquitectura y
la hispano-americana.
Por conjugarse eittrc nosotros
los mismos
heterogtneos
elementos y un medio de cierta semejanza,
la evoluci6n
de los estilos
guarda
Cierto pnraielismo, acentuado por la abundante presencia de canarios en, Am&rica desde los tiempos primeros, y el retorno a las islas de muchos de esos
Gndianos~ que aportaron al terruño la enseñanza, c.asi siempre subconsciente,
que en aquellos territorios adquiriergn (3).
El Fuero que estudiamos constituye,
II nuestra
manera
de ver, una tardia manifestación del espíritu medieval, que ya en la Península estaba a punto
de Concejo

y cárcel,

de la casa

diputada,

(1) PEDRO AGUADO I~LHYE, CorrLpendio tie Hz’sCoriu de .Es$aiia,tercera edicibn, hladrid, 1932
tom. 1.0,pgg. 381.
(2) En Grnjt Cnrrnvin, aparte de la enseiianzadada en los conventos, se estab’leciópor R. C.
de 1.’ de Febrero de 1515la obligacidn de sostener el Cabildo un preceptor de Gramhtica.
(3) Así lo sostuvimosen nuestra conferenciaen *El XMYO Cutran’o~, Dos aqectos del nvte ~$3
Grnrr Cannrin, en lo de Agosto de 1943.A esterespecto debeconsultarseal MARQUÉS DB LOZOYA,
Iinpvesiorres arfisticas

de tctta ~mcvsiót~

n Catrarins,

Separata

del Boleiitt

de Ea Saciedad

Espafiola

de

~~ewsiortes,tom. 62, 1944,c iY&wia
del A& Hispdmico, Salvat Editores, Barcelona, 1945, tom. 4.O,
Cap. VITI, plgs., 223-562.
.4simismoal PROFESOR D. ANGULO, Histot~a del Arte Hispano-Attlwicatro,
Salvat Editores, Barcelona, 1935,

- xxv de desaparecer con el fin de la Reconquista y la implantacidn de la monarquia
absoluta. En efecto, este Fuero de poblacion, como 10 llama Zuazntivar (l), de
concesi6n real (Z), vino a establecer entre nosotros lo que fue corriente en
Europa, a partir del siglo XII, y en Espalia basrante antes, por consecuencia
de la Reconquista y debilitacibn del poder nobiliario. (3). Este de Gran Canaria, como nota el Dr. Serra Rafols, (4) ofrece la particularidad,
con respecto
a los medievales, de adscribir al Cabildo el territorio todo de la isla, si bien
recomendando
la creación de nuevas entidades en les lugares y momentos
que se considerara conveniente (5). Ello puede explicarse por la condición del
territorio insular al tiempo de Ia Conquista, ya que la carencia de aglomeraciones urbanas indfgenas y la supervivencia
del Real como único núcleo importante, de origen hispano, hizo depender de Las Palmas la totalidad de la isla.
Despues de las Cruzadas, nos dice Walter Goetz, (6) los poderes de la
nobleza feudal pasan a la alta burguesía, en lo que respecta a la fiscalizacibn
de la vida ciudadana. Así le correspondi6 la inspección del mercado, de la industria alimenticia y de la general, la regulacion de las pesas y medidas y la
posesi6n
de v&osos
edificios comunales. Adquieren
los oficios de la villa o
ciudad, mas tarde, la facultad de acuñar moneda y de hacer fortificacionescomo la adquirimos en Gran Canaria-y
funciones judiciales, primero respecto al mercado

urbano,

luego

en lo relacionado

con

el derecho

civil

y hasta

cl

criminal.
Todo esto es aplicable a Espalla, aunque con la prioridad
da, y es la funcidn

judicial

In que di6

el verdadero
bien sabido,

sentido

antes aludi-

a la organizacidn

municipal espafiola. Alcalde, como es
se deriva del árabe Al-Cadi,
que significa
juez, y vino a desempeñar aquel cometido que durante la baja
Edad Media habían ejercido en España los jueces visigodos.
Entre nosotros los alcaldes ordinarios desempeñaron esas funciones judiciales, en los casos de ausencia de los gobernadores, y, en virtud de lo que
el Fuero dispuso, el Cabildo tuvo facultad para intervenir en todo aquello en
que los municipios medievales sustituyeron a los antiguos sMores+
Un Fuero, según Ballesteros, (7) viene a constituir la base jurídica del
Municipio. Esa es la significaciõn del nuestro, al que Zuaznavar califica de
<primera constitucidn canaria, (8), Y es curiosa la supervivencia que acusa de
(1)
(2)

ca%.
pág. 18.

ZUAZNAVAR,
Op.
DR. L. DB LL ROSAOLIVERA,

1946, PtLblicaciones

de2 Zmiitt&

Evolucihz del Re’gimm Local en lns Islas Carravins, Madrid,
de Estzldios de Admi~~istrutió’n
Local, pdg. 41.

(3) Uno de los fueros masantiguos es el concedidoa León por ~PONSO
V, Durante mucho
tiempo se consideróal de Aviles entre los primerosespañoles;pero su autenticidad ha sido negadapor
D. AURELIO
FPRNANDHZ-GUERRA,
en sn discursoen la Academia Espnitola, en 1665.GALOS~CHEZ, (Vid.
Cwso de Historia del Devecho,Madrid, 1945, ptíg. 64.) niega que haya base suficiente para dudar de
tal autenticidad. C~aumoSlxcnr;z hreon~oz YAnam 10Vrh’a~.en T.~rirr?wsdr Hi.~tntia dr IGfiníin, lGlitorial Plutarco, Madrid, 1929,pág. 108,transcriben el FUWOde los Pobladores deArrre¿ia, otorgadoen
Toledo en 1175.
(4) Revista de Histwin,

Fanlltad

de iìiloscficl

y Letms de IB Umhrsidad

de La Lagrwa,

núm. 76, pag. 479.
(5) Comoúnica excepcidnII este dominio de la totalidad de la isla, se establecibpor los
Reyes Catolicos la concesióndel sefiorío de Agiiitms para la Cn’rrrn~nepisco$al. Hasta el Siglo XVIII
hubo un solo Municipio.
(6) Vid. Historia úmh-usal, EspasaCaIpe, tom. 4.O,pags.333-336.
(7) A. BALLESTEROS,
Historia ~leEspnCa, P. Salvat, tomo 2.‘, págs. 479-519.
(8) oyh cl?. pág. 18.

- SSVJ prácticas ya desaparecidas desde el siglo XIV (11, pues, al paso que en virtud
de las disposiciones de Alfonso XI, los reyes intervenían directamente en la
designacidn de alcaldes, procuradores y regidores en el territorio peninsular,
en el Fuero de Gran Canaria se dispone
que tales desi@aciones
habrían Cle
hacerse en pública cleccidn. Por lo demás, en él se establecen 10s mismos oficios sefialncins
por r_l rey del Orclen~miwtn
cle AlralB:
;~lcAdf3,
jnrados, alférez
(portaestandarte, jefe de la milicia), algunciJ mayor, (portador del pendda municipal), los fieles, o encargados de la policin de los mercados y de sellar laS
cartas del Concejo, los Alrifes, cuya misjún era diripir e inspeccionar 1iiS
obras, etc. (2).
Como dijimos antes, este fuero viene a ser una verdadera Carta de POblaci6n de concesión real por reunir sus carncterfsticas (3). Nada hay en tal
diploma que autorice, como acertackmente señala el Dr. De la Rosa Olivera
(4), p;irfl creer que los moradores de la, wtonces, Villa del Real solicitaran esta concesión y, por el contrario, et texto de la Real Cedula parece dar a entender que la iniciativa partib de los reyes. En efecto, tras el encabeznmiento de ritual, dice: &epades que ;üos viendo que todas la Ciudades, Villas y
Lugwes de estos nuestros Reynos y Señoríos tienen l’ucro . . , . . , e porque
las dichas Villas e Lugares de la Ysla dc la Gran Canaria por ser como s3n
nuevamente pobladas de Christiaoos, e no rener orden como se han de regir e
gouernar las c.osas dcl bien e procomún clellas, ni tener ordenanza cerca dello,
tienen rnayol utlcesidacl de tener fuero . . . . . manJcmos a los del nueatru
Consejo que platicasen en ello!) (5). En realidad, esto no es más que la consecuencia del cambio experimentado en Espaila al advenir In Edad Moderna,
puesto que yn no es In costumbre la fuente del Derecho, sino 1~1ley emanncla
directamente del poder real (6).
Esta carta viene a constituir una tardía vigencia de la concesidn del
Fuero Juzgo, como particular cle CC>rclobay de Sevilla hecha por Fernanclo
IN,
sin algunas de las limitaciones eslitblecidas por Alfonso XI en el Ordenamiecto de Alc@ (1384). (7j.
El Fuero se halla transcrito ea el cl.iho
Rojo»
y tpstirnn&tcln
por el
escribano mayor del Cabiklo Alonso de Balboa en el afro de 1.581; pero, como
del referido libro han desal>arecido las tres primeras phginas, resulra que
se eacuentta incompleto y empieza con los párrafos en que se prescribe la obligación de establecer carnicería y matadero cle las carnes fuera de
la villn. Sin dudn, por esa circunstancia y para que la Real Cedula constase
en SU totalidad, se adhiriB al final una nueva copia, autentificada por el escribario mayor Carlos Vázquez de Figueroa en ZC,de Noviembre de 1789. Sin embargo, este último testimonio co está sacado del libro que comentamos y asi
en él se hace constar que el original se hallaba en un libro m;iltr~~taClo
y de
(1) A. T~ALLIISTEROS,
Op. cil. tomo
dSo, pbgs.
3JI-346.
(2) A los afectos de la comparncidn de nuestro Municipio
con los de Indias, es dignn de cita
la obra de Bm~~ro, Mamnl de IIistcwin del Dewcko, p5g. 213.
(3) ?~ISGUIJ~N,
flistovin de/ Dcwrho &pnCoL, Ed. Labor, tom. l.“, pSgs. 71-N p 94-99, y tomo
2,“, Q"gS. t29-t43.
(4) op. cit. pfig. 37.
(5) L.. II’. fols. YOZ,i’. y v. En este tomo, púg. 5,
(6) G.%Lo SAncwsz, Go~so n’e Historin &l De~cc~~o, Madrid, 1945, p8g. 141.
(7) En la R. C. de 5 de Junio de 1513, (nfim. XXIV, L. R. fols. 61, v.-G!, r. pAg. 39 de este tomg) se dice lestualmeate: a...esa dicha isla es poblada al fuero de Granada e de Sevilla..
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letra muy antigua, que no puede ser el que estudiamos, el cual, por el contrario, se halla aún hoy en muy buen estado y escrito con admirable letra. Lo
seguro es que debió ser sacado de uno de los libros que el Fuero obligaba a
tener (1). No obstante ello, hemos utilizado el testimonio del escribano Vâzquez
de FigueToa solo para la primera parte, puesto que nuestro propósito es dar a
conocer integramente el contenido de la compilación que estudiamos. El asunto, por lo demás, carece de importancia, ya qwlas discrepancias entre los dos
testimonios son insignificantes (2).
El Fuero no es suficientemente conocido entre nosotros y muy poco
fuera de Canarias, a pesar de su extraordinaria importancia (3). Ni siquiera
Torres Cåmpos lo cita (4) y es extraño que ninguno de los grandes tratadistas
de la historia del derecho patrio lo hayan estudiado.
Y, sin embargo, los historiadores locales del Archipiélago se han
ocupado de él. Así encontramos a Fray Juan de Abreu y Galindo (5) y a
Marín y Cubas, (6) que lo estudian someramente, y a Viera y Clavijo, que
se extiende en su analisis y hace un extracro de la totalidad (7). En las notas
de la página 114 (tom. II) añade: <(La copia de este Fuero se sacb en 1529 de
un libro de Privilegios que había en la Ciudad de Las Palmas de Canarian, y
este párrafo viene a coníknar
la existencia de ese libro distinto del llamado
Rojo y hace suponer que en la época de Viera aquel había desaparecido. Ya
hemos dicho que este autor no conocid la compilación que nos ocupa; pero, en
cambio, sí tenía un pcrfccto conocimiento de ella Zuaznávar y lo acredita al
tratar de esta materia (8). Así nos habla del Fuero, al que llama de población
como antes dijimos, y lo considera como la primera constitucidn canaria. AAade, a continuación, que el Ayuntamiento formado en virtud de lo dispuesto por
los reyes fue único en la isla hasta que él-en los primeros aíios del siglo
XIX-,
de acuerdo con el Obispo Tavira, logró que se crearan otros donde
quiera que existieran o se fundaran parroquias.
(1) En el Fzkw se obliga a la custodia de dos libros: uno en que SestCn los privilegios della
(la Villa) en ptíblico, trnslndnclos e autorizados-;
otro -en que se nsieate las prcwisioneî e cednlas que
nos le embiaremos e que fueren presentadas en Cabildo de la dicha villa.»
(2) Las discrepancias se refieren principalmente
a reglas ortogrsficas,
explicables por las
distintas épocas de los traslados. Otras, aunque muy escasas, son de frases enteras. Así, en el testimonio de Balboa se dice-a el-salir-no-Concejo-meter-mirando
si las cosas-e por razon dellos-o no
sufriere de pagar-.
Y en el de V,‘\zquez de Figueroa-el-sacar-non-Consejo-medir-tratándose
las cosas-e porraiz dellos-e
no quisiere de pagar-.
(3) Quizá uno de sus aspectos m:is interesantes
es el que resulta del contenido del penúltimo apartaclo. En el se ordena al Gobernador-lo
era por enlonces, en 1494, ,+lonso Fajardo, el sustituto
de Pedro de Vera que redacte ordenanzas para los distintos lugares y villas de la isla, inspìrhndose en
las que aparecen en el Fuero p teniendo
en cuenta las especiales condiciones de cada localidad para
determinar la forma de elegir y el número de los alcaldes, regidores, procuradores y otros oficiales que
sirvan para la mejor gobernaciún.
Para ello autolimjtan
los reyes sus facultades J anulan cualquier merced que hubieran hecho de nombramiento
perpétuo, sin derecho a indemnización.
Esta facultad, que
significa tina autonomia relativa, puesto que se exige el refrendo real, contrasta con la directa intervención en todos los asuntos que señala la actuación de los Reyes Católicos, máxime cuando muy pronto-a partir de 1500-aparecerán
en el resto de la nación los corregidores
y jueces inspectores de designaci6n real.
(41 TORRES CAMPOS,
Carcíctw de IB Cwqdstn y Colwi~aciá~r
ne las islas Cnrtafins, discurso
leido en la wcnpción en la Rial Acidemin
de In Historia, hladrid, 1901.
(5) op. cit. p”gs. 149-155.
(61 MS. cit. tom. l.‘, pág. 254.
(7)
Op. cit. tom. 2.‘, pBgs. 110-114.
(8) Cot>t~cttdz’o..., pdgs. 18-19.

- XXVIII

-

También Ossuna y Van-den-Heede (1) habla de este Privilegio Real de
Gran Canaria, si bien se extiende mucho más al estudiar el de Tenerife, analizando sus bases y sacando curiosas consecuencias.
Del resto de nuestros historiadores, mereaen especial mención, en lo
que a esta materia se refiere, Millares Torres y el Dr. Chil y Naranjo. El primero (2) trata el tema con mucha amplitud y se admira del contenido del Fuero, del que dice era Uenteramente
democrático y tan libre como pudiera apetecerlo hoy cualquier pueblo o colonia» (3). Este autor tuvo a la vista la R. C.
de que nos ocupamos. Lo mismo podemos apreciar en el Dr. Chil(4), que publica integramentr su contenido, aunque con pequeños errores debidos a la
transcripción y sin citar la fuente. Le concede mucha impOrtRIXia
y 10 califica
de famoso.
También D. Domingo Déniz (5) se ocupa de los privilegios concedidos
a Gran Canaria, del Fuero y de la Real Cédula. Y lo mismo hace D. Bartolomé Martínez de Escobar, que, bajo el seudónimo CUn Canario», publicó un extenso alegato en defensa de los derechos históricos de Gran Canaria. En SU
libro (6) hace un completo estudio de todas las excepciumles
concesiones hechas por los reyes a Gran Canaria.
Por último, merece especial mención el Dr. De la Rosa Olivera, el más
moderno de los investigadores que han tratado del Fuero. En su ya citada obra,
(7) no solo lo inserta integramente en el apéndice, sino que hace un detenido
estudio de sus características peculiares y de su significación, con sugerencias
reveladortls dc un amplio conocimiento de In materia.
La Real Cedula tercera de este apartado, marcada por nosotros con el
número LVIII, lleva por título (cE1Privilegio y franqueza de Gran Canaria)) (8)
y fu6 dada por Carlos 17, en Toledo, el 24 de octubre de 1528. En realidad, este privilegio hace el número cuarto de los concedidos a Gran Canaria y viene
a ser un ratificación, con ligeras alteraciones, del concedido por los Reyes
Católicos en 20 de ènero de 1487, y de la confirmación de D.* Juana, en 24 de
diciembre de 1507. (9).
En efecto, D. Férnando y D.” Isabel, el mismo día que realizaron la
incorporacibn de Gran Canaria, concedieron como beneficio a la isla la exencibn
de alcabalas, moneclas y toda clase de pechos y tributos, a los vecinos y wzoradores de ella que twuiemu
casa poblada
y durante el plazo de veinte aiios,
con la única excepción de tener que abonar tres maravedises por ciento de
carga y descarga. La finalidad del Privilegio fué, como lo expresan taxativamente los reyes, fomentar la poblacidn de los territorios recientemente conquistados. Pero, transcurridos los’veinte afios de la vigencia de tales prerrogativas,
D.” Juana, por R. C. dada en Burgos en 24 de diciembre de 1507, confirm6
(1) KU~UEL DE OSSUNA y VAN-DEPHEEDE, El Regionalismo
en las Islas
l.“, págs. 35-76.
(2) BRILLARESTORRES, ~%storin Gencrnl n’e ks filas Cananirs, ref’undici6n
Ed. Selecta, I,a Habana, 1945, pRg. 238.
(3) Ibid. Historia de IB Grau Canaria, Las Palmas, 1860, tom. 1.0, pfig.
(4) Da. Cm Y NARANJO, Estudios ,.+,, tom. 3.0, págs. 235-290.
(5) hAIIIG0 D~NIZ, Reswre~r histórico descr@tivo de las Islas Canarias,
de sus herederos, tom. l.“, págs. 117-120.
(6) UN CANARIO, La G?arrCamwia. Cowzpilació~t.,.,, Las Palmas, 1855,
(7) 09. cit. págs. 35-42 y 204-216.
(8) L. R. folios 26, v.-39, v. En este tomo pBgs. 87-102
(9) Estos privilegios vienen a ser complemento
del Fuero.
1904, tom.

Canavias,

Tenerife,

de MILI.AR~~ CARLI~,
274.
ms. de 185. en poder
pdg. 2%
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Por las mismas razones, cuanto habían hecho sus padres, pero ya con carácter definitivo, aunque aumentando la única tributación a cinco maravedises por
ciento de todas las mercancías que se cargaran y descargaran.
El tercer privilegio, dado por D. Carlos, fue debido a la solicitud del
infatigable Escobedo. El Emperador, por R. C. de 13 de octubre de 1528, confirmó todo 10 hecho por su madre, extendid a los extranjeros los beneficios
concedidos a los vecinos y, con el fin de que no se extinguiesen los montes y
no sufriera. ~nerrna la fabricación de los azúcares, declaró libre de todo impuesto la importación de leña.
Por último, el cuarto privilegio se halla contenido en la R. C, que estudiamos que es, repetimos, la de 24 cle octubre cle 1528. Por ella, el mismo
D. Carlos ratifica cuanto dispuso anteriormente; extiende la Carta cEePrzUiZegio, confirmatoria de los beneficios concedidos, a los vecinos, moradores y extranjeros que traficasen en Gran Canaria y sefiala como único impuesto aplicable a la carga y descarga de la totalidad de las mercancías,-con
la sola excepción de la leña,-seis marauedis por ciento; y, para que quedara constancia
de la gestión de Juan de Escobedo, autorizaba para poner al final del Privilegio el escudo de armas personal de dicho regidor (1).
El diploma original de esta extraordinaria concesiõn fue presentado al
Concejo y los regidores pidieron al Gobernador, que lo era por entonces Don
Juan Pacheco de Benavides, que puesto que para que fuera firme era preciso
su envío al Rey, conforme A lo dispuesto en una R. C., y podría perderse per
algún accidente fortuito, ordenara fuese sacado un traslado del diploma, autentificado por los escribanos públicos, para que en todo momento tuviera validez
e hiciese f&.. Así se hizo ante Pedro de Escobar, escribano mayor del Cabildo,
y los escribanos públicos del número de la isla Rodrigo de Mesa, Francisco
Mkdez, Melchor de Solís y Antonio Lorenzo. Y el día 25 de agosto de 1562,
en presencia del gobernador citado y ante los mismos escribanos, más Alonso
de Balboa, y de los regidores Garcia Osorio y Andrea de Argiroffo, fu& entregado al mensajero Cristóbal de la Coba el original del Privilegio,
escrito en
pergsmino y con el sello de plomo pendiente de hilos de seda, encerrado en
una ticaja de hoja de Milán* (2), para ser llevado a la Corte.
Los temores de extravío parece que se confirmaron; por lo menos así
lo hicieron constar los regidores de la isla al solicitar del rey Felipe II la expedición de un nuevo diploma, que es el que se halla testimoniado al folio 135,
r. del CLibro Rojo>. El original de este último documento, según nos dice D.
Bartolomé Martínez de Escobar, (3) se conserva en el Archivo de Simancas.
Si interesante es el Fuero estudiado anteriormente, este Privilegio no
tiene menos importancia. De el arrancan derechos que aún se conservan y que,
extendidos a todas las islas, constituyen un rkgimen excepcional, puesto que,
realmente, lo que se estableció por entonces es algo muy semejante al actual
sistellla de Puertos Francos. Y, por otro lado, es digna de notar lu reiterizcion
con que en las reales cédulas se hace patente la esterilidad de la isla (4) y la
(1) L. R. folios 38, r. - 39, r.

(2) Es lo que hoy se denominahojalata.
((3 Op. cit. pltg. 37, not. (2), afirma que, P repetidas instanciasdel Ayuntamiento de
Palmas,se averiguó en 1837 que tales documentossecnstodinnen dicho Archivo.

Las

(4) Y ya hemos visto anteriurmentr
y be harfi patente mils adelante en diferentes ocasiones
que el concepto que sobre la feracidadde la isla se tenía en el siglo XV, por lo menos en lo que a la
producciõn
de granos se refiere, dista mucho del que se ha tenido en tiempos posteriores.

- xxx alusión a la existenci:k
en ellas de una moneda de wJor flktjnto 4’ nipnur Que
la de, Castilla.
Pero aparte de la trascendencia jurídica y económica que la concesión
de tal Pri\$egio supone, su estudio es interesante bajo OtroS ¿LSPeCtoS, puesto
que el testimonio que figura en el cedulario nos cl,i nombres de gobernador,
escribanos, regidores y testigos que pueden SerVirnOS
para aclarar extrenlos
relacionados con nuestra historia interna. (1)
La concesidn de estas &anquezas B a Gran Canaria ha sido estudiada
por nuestros historiadores y de modo especial por Castillo y Ruiz de Vergara
(2) v Chil (3); poro es Martinez de Escobar quien hace un más detenido análisis de todos los privilegios, a la vista del #Libro Rojo», aunque con algunos
peyuefios errores de interpretación (4). Todavía tenemos A otro autor que hace
un amplio cotientario de tales concesiones 7 es D. Jose de Quintana y Ledn
(5), Y tambien puede relacionarse con esto el folleto titulado (<La Gran Canaria,-Antecedentes
históricos y bases para la división de las islas en dos provincias» (6).
El contenido de estas reales c~clulas aparece extraordinariamente
mutilado. Es seguramente el que ha sufrido mi% por la acción corrosiva de la tinta
y así es totalmente ilegible en muchas partes. Por fortuna, algunos de los nombres aparecen en la obra Cle Viera y Clavfjo
(7) y ‘en el Archivo
Municipal
existe un expediente que lo conkne integramente y que nos ha sido de gran
utilidad para su reconstruccitn (9).
Aún hemos de tratar, dentro de este apartado, de dos reales cédulas,
seiialadas bajo los números LXXV y LXXJX,
que, aunque sin la gran impartancia de las anteriores, constituyen mercedes hechas por los reyes al Cabildo
de Gran Canaria.
%s ía primera la Real Cédula de 29 de febrero de, 1534, por la que se
hizo 4lerced a Canaria, Tenerife y la Palma de que los beneficios de ellas,
de patronazgo

real

sem

patrimoniales.>

Fu6

dndx

Dar

D.

Cnrlos

cn ‘roledo,

~1

19 de febrero de 1534 y, al igual de la anteriormente comentada, se 11a11atan
mutilada que casi es imposible su estudio completo, aunque lo que resta es
suficiente para hxcwnos
cnrgo
del significado
de esta merced
(9).
La segunda, en cambio, se halla, completa y tiene alta significacidn por
estar intimamente ligada a In defensa de la isla, que fu6 cometido del Cabildo
desde los primeros tiempos. El titUl
con el que figura m la campilacidn
que
anOt¿mOS
es el siguiente: <Para que el Cabildo y Regimiento de esta isla puedan poner Alcaide en la Fortaleza de las Isletas* (10). Fuddada por el mismo
D. Carlos, en Valladolid, el 28 de febrero de 1545, y por ella se orclend. en
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virtud de lo expuesto por Pedro de Mena, que la fortaleza que haría unos treinta afios, más o meuos, se había construido por el Cabildo en las Isletas, le
fuera devuelta.
Los gobernadores, por cobrar el sueldo asignado al alcaide, se habían
apoderado de ella; pero, ante las quejas del Cabildo, los reyes ordenarbn su
dcvoluciõn. Así lo hizo el gobenlador Martín Fernández; mas, el Ldu. Reyna,
que le sucedió, la volvió a tomar y, aunque el Rey mandd de nuevo que fuera
devuelta, aquel no obedecib y además la tenía en gran abandono, con evidente peligro para la seguridad de la isla. Ante las nuevas quejas, el Rey, por
medie de los oidores Olivares y Zurbarán, averiguó los motivos que tuvo el
gobernador para obrar así y la verdad del as acusaciones del Cabildo, y mandó
terminnntemente que la fortaleza fuera entregada a sus propietarios
y que éstos, o sea el Cabildo, pusieran en ella un alcaide y un artillero, además de la
artillería y los guardas y vigías necesarios, pagando todo de los propios.
En nota que figura al margen de estR R. C. se dice: NEn el lihro original de Reales Cédulas están dos sobre la fortaleza .de las Isletas, de los años
1521 y 1.525, al folio 221, que son las mas antiguas>. Tal libro desapnrecib, pero la presente nota puede facilitar el hallazgo en los archivos nacionales de las
referidas disposiciones. En el ((Libro Rojo>> encontraremos otra R. C. relacionada con dicha fortaleza, al folio 128.
Varias cuestiones plantea la ‘real provisión que comentamos. Es la primera la relacionada con la construcción de la fortaleza. De la afirmación de
Pedro de Mena se deduce que se levantó hacia el año de 1515, puesto que en
1.535 se decía que había tenido lugar unos treinta años antes; pero no es aquella la fecha que sefíalan los historiadores. Marín (1) nos dice que el Gobernador y segundo Capitán General D. Pedro Gutiérrez de Herrera, que gobernd
en 1566, {(alzb y ensanchd la fuerza de las Isletas» y, añade más adelante, que
el Capitán Jerónimo de Valderrama, que siguió a Alvarado, en 1601, «renovú
la fuerza de la Luz y de Santa Anw. Castillo (2) sostiene que el constructor
fue el cuarto gobernador Alonso Fajardo, el cual sabemos repartió tierras en
1492, y se extiende luego en relatar los ataques de Dralze y Van-der-Doez. Y
lo mismo afirman, en lo referente a la construccibn, Viera y Clavijo (3) y Millares Torres (4).
La seg-unda

cuestiún

que

yla~lka

esla

Real

Cklulrì

es 1s relacionada

con los nombres de los gobernadores y las fechas en que ejercieron su mando.
La personalidad de Martín FernBndez, nombrado en la provisión, ha quedado
pcrfcctamcntc

dilucidada

después

de los estudios

del Dr. Rumeu

de Armas

(5) y

ya no hay duda de que es el padre d$l fundador del famoso Mayorazgo de
Arucas. Pero, respecto al Ldo. Reyna, que según esta R. C. sucedió al anterior, no encontramos huellas en los historiadores, porque ni Marín, ni Viera le
citan en sus catálogos, y, sin embargo, después de la lectura de este documento, no puede caber duda de que gobernb en Gran Canaria.

pdg. 256.
Uescripcidn histórica... pfig. B5.
Op. cit. tom. 3.“, pág. llS.
Historin de In Gran Curmrin, tom. l.‘, pIíg. 304.
ANTOSIO RUUEU DE ARMAS, Dmr Pedro Cerh Capitdrr

(1) MARIN Y CUBAS, mas. cit.
(L)
(3)
(4)
(5)

Gareml

de la Isla de GIZIL Caua-

riu, Separata de la Rev. El Museo Canario, núm, 17,Enero-Febrero-Marzo de 1946.
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LOS DEII17CIIOS DE LOS VECINOS.-Lo
relacionado con este título se halla contenido en las reales cédulas mímeros VI,
LXIII y LXXXIII.
13,s la primera una *sobrccarttl dc lu pragm5ticn para 10s que se Pasan
a vivir de un lugar a otro,. Fub dada en Burgos por los Reyes Católicos, el
20 de noviembre de 1496 (1).
Esta R. C. es, en cierto modo, un complemento de aqLl@lks OtraS por
las que se dictaron medidas para fomentar la población de los territorios nuevamente incorporados; pero es, sobre todo, un medio de poner coto a las demaIII.-GARANTIAS

sías de los gobernadores

DE

y de asegurar

el cumplimiento

de leyes

dictadas

con

carácter general para toda la nación. Por una pragmática sancibn dada por los
Reyes Catdlicos en Medina del Campo, en 28 de octubre de 1481, se prohibió
se impidiera a los vecinos pasar de un lugar a otro ay entorpecer los contratos
que entre ellos se celebraran. Con eso se tratb de suprimir una nueva forma
de servidumbre que había venido, solapadamente, a sustituir a las existentes
en la Edad Media; pero en Gran Canaria, con el pretexto de poner freno a la
marcha de los nuevos pobladores a las islas de ,Tenerife y La Palma, los retenían y embargaban los bienes en caso de ausencia. Fernández de Lugo, el
Adelantado, reclam6 contra este abuso de poder de las autoridades de Gran
Canaria y los Reyes, solfcitos siempre a remediar toda injusticia, dictaron la
R. C. indicada, que, a nuestro juicio, dentro de su aparente insignificancia, tiene la trascendencia de extender R la isla disposiciones generales y ser una prueba más del proposito de considerar a Ckan Canaria, como lo hicieron desde los
primeros tiempos, un trozo más del territorio nacional.
Otra garantía de los derechos de los vecinos se halla contenida en la Real
Cedula, número LXIII, dada por D. Carlos, en Madrid, el 12 de marzo de 1533,
que lleva el siguiente titulo: <Para que no se tomen armas a los vecinos de
esta isla yendo o viniendo a sus labores” (2).
A pesar de las frecuentes incursiones de los moros a esta isla y de que
ellas hacían indispensable, especialmente para los labradores que tenían que marchar al campo, el uso de armas, las autoridades procedían arbitrariamente y
se las arrebataban. De ello se quejó Juan de la Rosa y el Emperador ordena
que se consienta tener las armas autorizadas por las leyes del reino y que se
devuelvan las tomadas abusivamente.
Y, por último, complemento y ratificacidn de la anterior es la Real
CCdula número LXXXIII,
dada por el propio D., Carlos, en Madrid, el 27 de
abril de 1547, que aparece, en el RLibro Rojo», bajo este epígrafe: «Inserta la
ley sobre el traer armas y tañer la queda» (3).
A pesar de lo dispuesto anteriormente, los gobernadores siguieron apoderándose abusivamente de las armas de los labriegos y de las que llevaban los vecinos a las carnicerías y pescaderías; y, no solo eso, sino que al devolverlas exigían
una cantidad mayor que el valor de las propias armas. El Emperador, ante las quejas formuladas por D. Alonso Pacheco, record6 lo dispuesto en las
Cortes de Toledo de 1525 y orden6 que fuesen restituidas ‘todas las armas in(1) L. R. folios 46, v.-48, v. En este tomo, ptigs. 12-16.
(2) Ibid. folio 56, r. y v. En este tomo, piiginas 116-117.
(31 Ibid. folios 66, r.-67, r. En este tomo, pAginas 148-150.
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debidamente ocupadas, al paso que daba algunas normas aclaratorias
ferente a 1~ lwra de tocar la queda en invierno s verano.

en lo re-

IV.-ASUNTOS
ECLESIASTICOS.-Con
este tema guardan alguna relación las reales cklulas que llevan los siguientes números: VII, IX, XIII, XXVII,
XXVIII,
XXX, XLII, XLIII, XLV, XLVJ, XLVII, XLIX, LVII, LXVI, LXXIII
y LXXX.
Como se vé es esta una de las materias tratadas por los reyes de manera mas prolija y así tenía que suceder por lo reciente de la fundacibn de
nuestro Obispado, por la intervención
de la Iglesia en la Conquista y por los
derechos que, a semejanza de lo establecido para el Obispado de Granada, se
reservaron los reyes para este de Canarias,
Como no podía ser menos, desde los primeros instantes cle la Conquista hubo discrepancias .entrc los conquistadores religiosos y los conquistadores
guerreros. En honor de aquellos hay que hacer constar que, en general, se caracterizaron siempre por tener un espíritu más humanitario p dotado de mayor
afabilidad para los indígenas, especialmente desde el instante en que, por haber
recibido el bautismo, se hallaban dentro del seno de la Iglesia,
El carácter que, como afirma justamente D. Silvio A. Zavala (l), se
di6 en Espnîia a toda empresa ultramarina,
lo vemos aplicado a la conquista
de Cnnwias. LUS reyes dicen constantemente en las provisiones que analizamos: «Nos mandamos conquistar la isla de la Gran Canaria que los infieles enemigos de nuestra santa fé c&ólica tenían ocupada». En tal principio apoyaron
su derecho a la conquista. Y por una R. C. dc 1479 (2) se hace pl-rswlr la I~Ccesidad de acudir con el importe de la indulgencia de Canarias en socorro de
los conquistadokes. Ello explica la intervención, directa y activa, en la conquista de nuestra isla del elemento religioso representado por el Desin Bermúdez,
primero, y, luego, por el Obispo Frías. Según el Dr. Boanet (3), el Deán iba
en las huestes de Rej6n en calidad de fiscalizador de los gastos y como representante del clero. «Pronto surgieron rivalidades entre Rejcjn y el Deán, las
cuales motivaron el envío del gobernador Pedro de Algaba y la prisión y remislõn a España de Rejón)). Castillo (4) afirma que los gastos de la expedición
de Juan Rej6n se costearon con fondos provenientes de las inchlgmrins
.mncedidas por los pontífices para la conquista de Canarias.
Es esta, tambikn, la opinidn del erudito Dr. Wöelfel, que sostiene que
«el De&1 Bermúdez está llamado en cédula reales: CapitBn y lugarteniente del
Obispo, y Juan Rejjsn, una de las figuras más nobles de la Conquista, fuc solamente el práctico militar de IR Conquista». En cuanto a la reorganización definitiva de esta, con la venida de Pedro de Vera, se hizo tambien con dinero
proveniente de fondos eclesiásticos. El mismo investigador afirma que el Obispo Frías, compañero del General, en el remate de la empresa, &e el verdadero capitán de la Conquista, quien daba el dinero del Obispado, el resto de los
dineros concedidos por el Antipapa Benedicto XIII y el Papa Eugenio IV para
(1) Vid. Las Compcistas de Cauam’asy Am+ica,
en Rev. Tiesa Fthrze, 1935, núm. 4. PIIginas 82-90.
(2) Comentarlapor MILLARES CARLA en el trabajo titulado fiwtbo de los Reyes Católz’cos, en
Rev. El Xtseo Catrario, niío II, núm + 2. Enero-Abril
1934, pdgs.87-98.
(3) Cit. por SILYIO A. ZAVALA
en Tierra
fihe,
1936, Año II, mím. 1, p8g. 94, not. 1.
(4) Op. cit. p8g. 100.
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la CoIlrersidn de Canarias y los dineros provenientes
la conversibn y conquista de Canarias)) (1).

de uniI Rula cs[)eCiaI de

Por lo demas, Viera (2) nos dice que el Deh ~~llevnclo de la clisciplína de su tiempo, y de 1:~ jntrepidez
de su corazón belicoso,
había SOliCitado
con ansia la última conquista
de la Gran Canaria, y conseguido el puesto de
asu&clo
cle D. Juno -lXej6n en el níodo
de conducir ]rt em]x-eS:P. ‘L’, Cn cuanto
al Obispo Frías, afirma (3) que vino a Gran Canaria para iritcntili- npXig’Wl¿t

los Animos de los bnndos que en el Real actuaban guiados por In mayor animosidad,

y para promover

la Conquista.

Mds adelante,

(4) hace el elogio

del

Obispo y le asigna el papel dc alma de la empresa. Y en este mismo sentido
se expresa Cayrnsco de Figueroa (5).
Quiz;i a estas extraordinarias
facultades,
de las que vinieron investi3os
el Deán y el Obispo,‘finalîciadores hstn cierto punto de 1~ averitura, se deben
los frecuentes choques con los generales;
pero influyh tambjh
en ello el distinto criterio que animaba a ambos sectores copntícipes
de la Conqcistn. Para
el elemento militar los indígenas eran solo los poseedores de un territorio que
se deseaba anexionar y los que, porla obstinada resistencia,
fueron siempre consiinfuso
después
de
ser
someticlos. De ¿lhí
derados como sumamente peligrosos,
de
tod;t
claSe
de
el empefio de Vera de hacerlos salir cle la isla, \Wli~lIdOSe
pretextos, aún de los mtis iníwos. (6) En cambio, parn los religiosos los cnnarios eran solo infieles, cuyas ¿~lmns era preciso catequizar; pero, u~?a vez’convertidos il Ia fé católica, quedaban justificados
los esTucrzos de la Conquista
3

SU fíll,

IOgIXlO

por 10 que era necesario

decidida

prcstnrles

protccci6n

como

la prodigwon, en efecto.
Xo es extrafio por todo ello, que los Obispos cle Lnnnrjas se sintieran
fortalecidos
por su labor conjuntn de conquistadores, y evangelizadores
v J,or
IRS grandes prerrogativw
clue inicialmente les fueron concedidas. (7). Mas, el
pensamiento cle los Reyes Catdljcos era muS otro e hicieron j,nITledj;l~o uso ae
sus regalías. Como sostiene Zurtznkvar, (S), las iglesias de Iris siete islas fueron incluidas dentro del privilegio del Patronato Perpho
concedido
al reino
de Granadí~ llara

Ia ljrovisi6in

dc: ludos

10s: IXneJIicius.

pw

esu,

afi~ck:‘,

.eu

la

SAnta Iglesia Catedral se nombra d Rey antes que nl Obispo, y tienen Jos primeros asientos, despues
In Renl Auclicncin.

del que preside,

el Regente,

los Oidores

y el Fiscal

de

En virtud de todo ello, existe desde los tiempos msis remotos un mar-

ci:\

cn

(1) DR. DOYIXIK JOSEPT;VOI.PRL.-~~~ z’ntiigerms cnnnrios cicsfmk dc la Compris%u. Canferende Estudios Canarios.-La
Laguna.
(2) Xoticrit+.., tom. 4.“, pPp. 62.
(3) Ibid. tom. 2.‘, p6g. 53.
(4) Ibid. Km. j.‘, ptigs. 62-G4.
(5) Tewplo Militante, Zìia 29 dc AbtYl, pig. 283.

el Inshtto

$1

12eruérci~sa

PI episnriin

de la hostia

sin connng~nr,

tan

justamente

cansurrtdo

por

los his-

toriadores.
(7) A rniz de la Incorporación fu& concedido el territorio de Agtlimes para la Cimara Episcopal. No existe en el *Libro Rojo> ningunaRea
CBdula exclusiva para esta concesión, pero si se alude
CAella

en In de Incorpornción,

yn

cstudinda.

VIERA

sostiene

que

tal merced

fu& concedida

al Owsru

FPIAS, como remuneracidn a sos servicios personales (Noticins,, tom. 2.“, pdg. 109). Sin embargo, ZUAZNXVAX (Co>n$en&ó.. ,, págs. 30-31) dice que el anterior histbriador se hallaba equivocado y que In concefué hecha al OBISPO
MUROS, según consta en las Co?tsfitircior~es &‘nodaEes del Obispo IMURG,L
(8) 09. cit. págs. 26 y 27.
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cado empeño de los reyes en mantener a los obispos dentro del límite de las
facultades que por ellos les fueron concedidas.
Pkncro, por la R. C. número VII, dz 24-2-1498, dada por 10~1Reyes
Católicos en Alcalá de Henares, se manda «que tl Obispo de Canaria no pueda poner alguacil que traiga varan (l), como consecuencia de una larga disputa
habida con el Gobernador Alonso Fajardo. M& tarde, en la de 16 de Julio de 1501,
dada por los mismos reyes en Granada (R. C. número IX), se manda ((que los
jueces eclesiasticos castiguen a los que hacen delitos diciendo que son de corona» (2). COII ello se trata de limitar la jurisdicción
eclesiástica
y, al efecto,
se ordena que se castigue rápidamente a los clérigos que cometan delitos, o en
C?SO contrario,
se les entregue a la justicia seglar. Luego, por Real C&lula de
de 6 de junio cle 1.503, otnrgxda en Salamanca (ntimero XIII), se legisla «contra
los que por deudas se acojen al término de Agüimesx (3) y se pone coto al
derecho de asilo y a las facultades del Obispo como señor de Agüimes, al
ordenksele la entrega de los deudores que, huyendo de la justicia ordinaria,
se acojan a dicho señorío,
Y llegan aún :I m8s en el af8n de reforzar la jurisdicci6n ordinaria: Ia
Real Cédula, marcacla con el número XXVII,
de 5 de diciembre de 1517, se
di6 en Valladolicl por D. Carlos y D.” Juana para «que los provisores jueces
eclesiásticos no conozc:~n de ciertas causas contra legos» (4); la número XXVJII,
de la misma fecha y lugar, para «que las Justicias eclesiásticas no conozcan de
los contratos usurarios ni contra legos:), (5) en la que se amplía el ccntenido
de la anterior y se manda que las autoridades eclesiásticas se abstengan de intervenir en los pleitos que llevan aparejada ejecuci6n, cuando los ejecutados
acudan ante ellas so pretexto de que el contrato que dib lugar a la sentencia
era usurario, y la de 21 de diciembre de 1517, por los mismos, en Valladolid,
que publicamos bajo el número XxX,
atiende atin mas la jurisdiccibn ordinaria, a la que someten R los propios clérigos que cometen delitos, y prohibe que
se les juzgue de nuevo, al mandar <(que las Justicias eclesiásticas no apremien
a los de corona que se libraren por la jurisdiccidn real, aunque parezcan ante
ellos». (6)
Esta última disposición tiene su complemento en otras dos: la número
XLIII,
de lo de marzo de 1523, otorgada por los mismos reyes en Valladolid,
“sobo-e los que siendo legos quieren gozar de la jurisdiccidn eclesiástica, cn
fráude de la real», (7) y la XLVI de 21 de octubre de 1525, dada en Toledo,
para que ~10s legos no se sometan a la jurisdicci6n eclesiástica)) (8). En realidad, vienen a ser confirmaci6n de lo anteriormente dispuesto. Por la primera
de ellas se declara terminantemente la incopetencia de la justicia eclesiástica
para juzgar a los legos que quier,an acogerse a ella a fin de escapar de la ordina
ria; Y; por la segunda, se insiste en la prohibici6n de que los jueces eclesifisticos puedan conocer de aquellas causas dimanantes de contratos celebrados entre clerigos y particulares.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

L. R. fols. 40, ~~41,r. En este tomo, págs. 15-16.
Ibid. fols. 109,r. y .v En este tomo, pdgs.17.18.
Ibid. fols. 151,v.-152,v. En estetomo, p&gs.25-26.
Ibid. fols. 99, v.-loo, v. En este tomo, pbgs.43-44.
Ibid. fols. 107,~~108,~.En estetomo, págs. 43-44.
.lbid. fols. 71. r. y v. En este tomo, págs.46-49.
Ibid. fols. 93,r.-94, r. En este tomo, pggs.65-66.
Ibid. fols. 149,v.-150,v. En estetomo, pAgs.70-71.
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Otras dos reales cédulas es preciso citar ahora, si bien están intercaladas cronolõgicamente entre las anteriores. Son la XLII, debida al Emperador
y su madre, en Medina del Campo, de 26 de octubre de 1521, dictacla para,
«que con el título de ser familiares de la Santa Cruzada no se eximan cle pagar lo que de1,ierenB (l), y la número XLV, de 20 de octubre de 1525, dada en
Toledo, que manda «que los canónigos no vayan a las islas R hacer hazimientosa (2).
La política de los reyes siguii) en adelante la misma tendenCit1 de Convertir a la monarquía en un poder fuerte y unificado. Hemos de notar, en 10
que a esra isla de Gran Canaria se refiere, nuevas dispusiciones de D.” Juana
y D. Carlos conducentes a tal fin. Y es curioso observar que en el dikro
Rcjou no aparecen provisiones de índole religiosa durante el reinado de Felipe 11,
quizá debido, más que a la piedad de este monarca, a la falta de necesidad.
La Real Cedula de 39 de enero de 1526, en Toledo, (nilm. XLVII), por
la que se manda ((que los regidores de esta isla no puedan tener oficios de Inquisición» (3) tiene como finalidad la de mantener la absoluta independencia
de los funcionarios reales con respecto a cualquiera otra juriscliccidn, especialmente a la eclesiástica. Mcís tarde, se tasan lo:; derechos de los jueces y notarios eclesibstico:;, por la Real Cédula número XLIX, en Granada, de 22 de octubre de 1526, al establecer ((que los jueces y notarios dc este Obispado lleven
los derechos conforme al arkcel real». (4) Y, a continuación, por la número
LI, de 29 de octubre de 1526, se dicta una IILI~V;~ medida coerciliva «para que
los clérigos no vendan el pan de los diezmos pata fuera de la isla.u, con lo que
se intenta remediar In carencia de gsanos panificables existente en Gran Canaria y obligar a Tenerife y La Palma a suministrarlos.
Todavía hemos de citar otras cuatro reales ckdulns con esta materia
relacionadas. La primera se titula <(queno se lleve diezmo cle cosas injustas». (5)
Fué dada en NIaclrid el 21 de agosto de 1528, la hemos marcado con el número LVII y fué debida al incansable Escobedo, el cual se quejó ante los reyes
que se cobraba diezmo, no solo de los azúcares, sino también de los conejos,
del pescado, de la harina, de In leíía, de la madera, de las tejas, cle los laclri110s y otras menudencias, contra la costumbre establecida. La segunda (número LXI) es de 30 cle marzo de 1531, en Ocaña, y .clispone que «sobre Ias posadas a 10s de la Cruz;lda que se les dé por su dinero».
(6).
VinO
N fijar
10s
derechos ckl Comisario de la Santa Cfuzada en la ciuclad de Las Palmas y en
otras de 1% islas, Por la tercera, marcacla con el ncmero LXXIII,
de 5 de diciembre de 1533, en MonzcSn,se establece ((el orden que se ha de tener en la
provisiõn ck los beneficios de esta isla> (7) y, en vil-tud cle ella, 1~s seyes disponen la forma de proveer los beneficios que antes fueron de patronato real y
ahora patrimoniales. Una confirmación de lo dispuesto por los reyes aparece
efi cédula de fecha posterior, (S), pretendiéndose coll nqucllu lograr que l~ubiera puestos reservados para el clero natural de las islas y que estos alcanzaran
(1)

ibid.

fols.

69, v.-70,

r. En este tamo,

pi\gs.

a-64.

(2) Ihd. fols. 106, v .-lo?, r. En este tomo, p6g. 69.
(3) Ibid. fols. 20, r. y v. En este tomo, ptígs.í’1y 72.
(4) Ibid. fols. 1’37, r. y v. En este tomo, pãgs. 74 y 75.
6)

Ibid.

fc&.

108, v.-109,

I’. Eu este lomu,

págs.

86-W.

(6) Ibz¿f. fol. 106, r. y v. En este tomo, pig. 114.
(7) Ibid. fols. 24, r--26, v. En este tomo, phgs. 131-134.

(8) Esla queapareceen el L. R.

a los folios 26, v.-27, v. En este tomo, phgs. 135-136.
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la debida dignidad. Por 10 demås, la única nota histdrica a que puede dar IUgar es confirmar que el Obispo D. Luis Vaca pas6 de Canarias a Salamanca,
como dice Viera (1). Por lo menos, en 1533 cra obispo de aquella ciudad. 17,
Por Último, la Cuarta provisidn
real, (número LXXX), en Guadalajara, manda
«que se guarde la Constitución cerca de las obsequias y enterramientos» (2). Es
de 6 de agosto de 1546 y en ella el Príncipe D. Felipe ordena que en el percibo de derechos por excequias y enterramientos se este a lo que dispuso en sus
sinodales el obispo D. Hernando de Arce. Viera coincide en la fecha que dá
esta R-pal cedl~ls, 1.515, para IR estancia erl Canarias de dicho obispo, pero nos
dice que no lleg6 a celebrar el Sínodo que proyectõ (3). Por esta disposicibn,
que comentamos y que pone remate a las que hemos incluido en el presente
apartado, se afirma que el citado obispo di6 unas Constituciones Sinodales.
V. ABASTOS.-Lo
relacionado con este asunto se encuentra contenido
en las reales cedulas números VIII, Xx11, XXVI, L, LI y LXXXVII.
Poco a poco los problemas guerreros y políticos fueron dando paso a
los de índole meramente administrativa.
Ya hemos visto como las facultades
inherentes al mando supremo, militar, civil, judicial y administrativo, centralizadas en la persona de Pedro de Vera, fueron muy pronto separadas y adscritas a los organismos creados al efecto. Los repartimientos fueron causa de alguna estabilidad, y las plantaciones de cafin de azúcar y las explotaciones de
los ingenios constituyeron la primera fuente de riqueza. Y, n este respecto, es
curioso observar que entonces, como en los actuales tiempos, la prosperidad
de la isla giró alrededor de los cultivos especiales y que, en cambio, se carecía de lo indispensable para el mantenimiento cle la exigua población.
Los cronistas de la Conquista se hacen lenguas de la feracidad de los
nuevos territorios; el propio Viera (4) repite estos desmedidos elogios y D. Bartolome Martínez de Escobar, cegado por su amor a la tierra y a la causa que
defendfa, (5) nos habla constantemente de la extraordinaria fertilidad de Gran
Canaria. Ello era cierto con referencia a las zonas de regadío; pero, en cambio,
tambitin 1~ es qut: la isla padecid desde los primeros tiempos grnn esc%ez de
cereales panificables y que los reyes y gobernantes hubieron de preocuparse
seriamente de resolver tal problema. El único historiador que se percató claramente de ello fu& Zuaznávnr (6).
Esta penuria fué constante. Recuérdese la desgraciada expedición de
Juan RejSn a Lanzarote (7); pero entonces estaba justificada la carencia de granos porque la isla de Gran Canaria se hallaba aún en poder de los indígenas
y los alrededores del Real eran arrasados constantemente. El examen del contenido del «Libro Rojo)) arroja mucha luz sobre este tema, ya que, con gran
frecuencia, nos habla de Ia esterilidad de la isla y nos pone de manifiesto las
medidas encaminadas a remediar la carencia casi absoluta de cereales.
Así encontramos, en primer lugar, la Real cedula número VIII, de 9 de
(1) Noticias... tomo 4.O,pfig. 76.
L. R. fol. 151,r. En este tomo, pág. 144.

Agosto

(2)
(3)
(4)
(5)
1868,
(6)
(7)

Op.-a%. tom 4.O, pág, 74.
Ibid. tom. 3.O, págs.J12-116.
Vid. Boleth de la Sociedad Ecotrórni’ca de Amigos
págs. 117 y siguientes.
Op. cit. pigs. 33 J 35.
Vid. VIERA, Op. cit. tom. 2.‘, pág. 45.

del País de Gran Casaria,

IL” 72, 31
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marzo de 1498, dada por los Reyes Católicos en Alcalá de Henares Y titulada
«que no se saque pan de esta isla sin licencia de su magestad» (l), complementada por las marcadas con los números Xx11, de 29 de mayo de 1513, debida
a D.” Juana, en Valladolid, que ordena «que el pan que se hubier2 de sacar
de las islas de Tenerife y La Palma lo pueda tomar Canaria por el tanto (3);
XXVI, de 5 de diciembre de 1517, que, con el mismo epígrafe, repite tales disposiciones (3); la de 22 de octubre cle 1526, núm. L, dada en Granada por el
Emperador y SLI madre, que manda (<que no SC venda pan adelantado antes de
la cosecha» (4); LI, del 29 de iguales mes y año por los mismos reyes y en la
misma ciudad, que prescribe «que los clérigos no vendan el pan de los diezmos
para fuera de esta isla» (5), y la LXXXVII,
de 5 de agosto de 1487, que ccntiene las ((ordenanzas del pdsito de esta isla». (6)
Con ser todas ellas muy importantes, damos la preferencia en nuestros comentarios a esta última por el admirable espíritu de previsidn que revela, Ya no se trata solo de impedir la salida de granos; de asegurar los mantenimientos a base de los productos de Tenerife y La Palma-disposicibn
que
dió lugar a UO ruidoso y largo pleito entre las islas, del que se hace eco Viepor la fuerza una cooperación que muchas veces era negada
ra, -imponiendo
pur el interés de vender en Pcxtugal los suhantes cle las cuscchns; de frenar
las ambiciones de clérigos0 y seglares... Ahora, convencidòs los reyes de la casi absoluta falta de granos, tratan de remediar en lo posible tal escasez, dictando
las ordenanzas para el funcionamiento del Pósito creado con anterior-idad.
Esta Real cédula es extremadamente aleccionadora. No solo nos permite formarnos una imagen del estado de la -isla, nada paradisiaco, en contraste con tanto desmedido elogio, sino que también por elln podemos enjuiciar
el celo de los gobernantes y la proteccidn que dispensaron los reyes. D.” Juana y D. ,Carlos sabían que la isla era muy alcanzada de pan «assi por ser las
tierras muy esteriles como por 10 mucho que de ello se gasta por la mucha
gente que a la continua ay en la obra e ingenio de los acucares que en ella se hazen. Y que a causa de ello aufa venido muchas vezes la dha. ysla en gran necesidad de pan tanto que algunas vczes se 1~ comido por falta de ellos eames y palmitos y otras raizes y yeruas y ha venido a valer a quinientos mrs.
cada hanega y dende arriba a muy excesivos precios». La creacidn del Pdsi.
to, ordenada por 10s reyes, había dado los mejores resultados, porclúe mantuvo
10s precios bajos aún en años de miseria, y en este de 1547 había almacenada
una reserva de 3.000 fanegas’ de trigo; pero eri preciso dotar a la alhbndiga
de
una adecuada reglamentación, que es la que contiene la Real cedula que es&diamos.
Tal ordenanza es prolija en extremo. En sus cuarenta y cuatro apartados queda regulado todo: desde la forma de designar a las personas encargadas de la custodia del Pósito, hasta el control ejercido sobre los panaderos que
utilizaban el trigo de dicho almacen, a los cuales habían de entregárseles un se-

(1)
(2)
(3)
(4)

L. H. fols. 180,v.-181,r. En este tomo pzígs.16y 17.
Ibid. fols. TG,vJ8, r. En este tomo phgs.36y 37,
Ibid. fols. 68,rA9, r. En este tomo phgs. 41y 42.
Ibid. fols. 31, r. y v. En estetomo p.?gs.75 y 76.
(5)
Ibid. fols. 179,r.-180,r. En este tomo ptlgs. 76y 77.
(6) Ibid. fols. 42, rs-50, r. En este tomu, phgs. 134-161,
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110 Para marcar eI pan. (1). Pero lo más sobresaliente de ella es la preocupación, que revela, Por evitar sufrimientos al pueblo, dimanantes de la falta o
carestía del pan, Y el cuidado celnsn por asegurar el abastecimiento, previniendo todas las posibles contingencias. Asombra el enorme desvelo que estas ordenanzas ponen de relieve, en las que se llega hasta el extremo de especificar
laS veces que era preciso apalar el trigo para lograr su buena conservaci6n.
Todavía el KLibro Rojon, en la parte en que se encuentran disposiciones de Felipe II, que no figuran en este tomo, contiene varias relacionadas
con la materia de este apartado. Tales son: R. C. de 4 de julio de 1578, que
contiene la <(prorrogación para que se venda en esta isla el pan de Castilla libremente» (2); R. C. de 24 de mayo de 1574, para aque no se haga repartimiento de pan por el Deán y el Cabildo, sin dar su parte a las tercias» (3); R. C.
de 4 de junio de 1580, en la que se ordena que ael fiel del pdsito del pan no sea
regidor» (4) y la de 16 de marzo de 1699 (5), por la que se reserva a la Real
Audiencia la facultad de dar autorizacibn para la saca de granos, sin que la
misma pueda ser dada por el Capitán General,
Algunas más provisiones debieron existir, tales como las de 1513~ 1517,
citadas por Zuaznåvar (6), pero no aparecen en la coleccibn que estudiarnos.
VI. -HACIENDA
MUNICIPAL,
(7)-L 0 relacionado con este tema se
en .las reales cédulas ndmeros X, XI, XII, XIV, XIX y XLVIII.
LUS repartinlienhs
de Pedro de Vera y los realizados
pal- los gobernadores en diferentes épocas pudieron dejar satisfechos-aunque
ya hemos visto
que no siempre fue asi-a los conquistadores; pero, en cambio, quedaron de-

encuentra

fraudadas

las esperanzas

de los canarios

indígenas

fundadas

cn los

pnctos que

dieron lugar a la capitulaci&, y sin base económica firme el naciente Municipio. Muy pronto se echa de ver que no existían recursos para atender a las
más perentorias exigencias comunales, y los acuerdos de los cabildos y las
gestiones de personeros, regidores y procuradores tienden a conseguir de los
reyes todo lo necesario para atender a tales gastos. Y así, por una incesante
y laboriosa gestión, se vfi logrando, poco a poco, que la hacienda insular cuente con ingresos y bienes suficientes para el cumplimiento de los fines municipales, A ello tienden las reales cédulas que llevan los siguientes números, fechas y títulos: X, de 26 rle jnlio de 1501, que contiene «el arancel del peso de
de esta isla» (8); XI, de la misma fecha, por la que se hace «merced del agua
de Tejeda para propios de esta isla (9); XII, de igual fecha, <para que se Pueda echar imposición en la madera que se saca de esta isla para propios> (lo);
(1) Debió ser una pintadera, que eseera el nombre que a tales marcasse dabay de las cllales lo tomaron, seguramente,las de los indígenas. RODRIGUEZ
MARIN (Q~ijoSe,Cap, XVII 1.’ parte-U-52ll), comentandola frase tortas y pan pintado, nos dice que en Osuna se usa a6n tal nombre para designar a las marcas de los panaderos.
(2) L. R. fol. 127,v.
(3,

Ibid.

fol.

131, V.

(4) Ibid. fol. 173,v.
(5) Ibid. fol. 199,r.

Compendio... pág. 35.
(7) Para el estudio de este apartadose hace indispensablela consultade la obra del Dr.
ROSA OLXVERA, Euolthh
del Regimen Local efz las Islas Canarias, tantas veces citada.
(8) L. R. fols. 155,v.-158,r. En este tomo, @gs. 18-22.
(9) Ibid. fols. 83, r.-84, r. En estetomo, pRg. 22y 23.
(10) Ibid. fol. 41,r. y v. JSnestetomo, ptigs. 24J 25.
(6)

LA

DE

- XL XIV, de 2 de mayo de 1503, disponiendo aque la mancebía y un bodegón y dos
tiendas sean para propios, (1); XIX, de 26 de febrero de 1506, haciendo
serced a esta isla de la renta del almotacenazgo de ella para propios) (2) y XLVIII,
de 19 de octubre de 1526, por la que se concede ((licencia para poblar el Puerto de las Isletas, (3).
«Bien sabedes-dice la primera-como
nos fué fecha relación que essa
dicha isla no tenia proprios para las necesidades que vos ocurriesen ni para
pagar el salario de los regidores, ni para enviar mensajeros a la Corte, a causa de lo cual se hacía muchos repartimientos y derramas>. Diez y ocho años
transcurridos despues de finalizada la Conquista, el ÜniCO Municipio cle Gran
Canaria no contaba cOn mas recursos propios con que sufragar los gastos indispensables que los provenientes del impuesto del jabdn y otros (4) concedidos
por la Real Cedula de Privilegios, antes estudiada, con algunos rnkls: de pecjuefl¿i
monta, y era preciso acudir constantemente al odioso sistema dc los repartos
vecinales. Esto daba lugar a que la isla no se poblase con la rapidez deseada
y, para prevenir tal daño, los reyes, previo el asesoramiento del Ldo. Diego
Fernández de Valera, concedieron para propios un peso con el que pesar las
mercancías, con sujecic)n a un arancel que era copja exacta del que ‘regia en
la ciudad de Sevilkt.
Este arancel es digno de estudio, puesto que por él podemos conocer
las mercancías que en esta isla se importaban yI de pasada, el régimen del municipio sevillano. Constituye , así mismo, un precedente de los ingresos clc los
actuales Cabildos y, conforme nos dice el tantas veces citaclo Dr. De la Rosa,
(5), este impuesto indirecto de importaciones y exportaciones se fue extencliendo desde Gran Canka a las restantes islas y subsistid sin :Ilteración hasta finales del siglo XVIII.
YViera nos habla del contenido de esta Real Cédula, como de los demás
impuestos que luego estucliaremos (6), y el Dr. Chil aunque, como de costumbre, silencie la fuente, inserta el arancel integramente. (7).
Por la Real Cédula nbmero- XI (8), segunda cle las tres que se dieron
el mismo día, mes y afro y con iclénlica finaliclacl, los reyes, k snlicitud clel
Concejo y con informe favorable del Ldo. Fernández de Valera, concedieron al
Cabildo el agua de la mina de Tejeda. En la petición se afirmaba que la isla
carecía de bienes propios y que ello se podía remediar trayendo dic:hRs SQW,S
para aprovecharlas en los riegos. El importe de la traida había de aszender a
Unos doscientos cinctienta mil maravedises y sería abonado, bien por medio de
un reparto, o concediendo la niitad del caudal a los particulares que ai>ortasen
esa cantidad. En definitiva, se concedió el agua al Cabildo y se dejó al buen
criterio del Gobernador la resolusión de lo que se estimara más conveniente,
en lo referente a los gastos de la obra,

(1) L. R. fols. 62, ~~-63, r. En este tomo, pii~s. 26 y 27.

(2) Ibid. fols. 72, ~~-73, r. En este tomo, pfigs. 32 y 33.
(3) Ibid. fols. 78, v.-80, r. En este tomo, pzígs. 72-74.
(4) Tales como los bienescomunalesy las penas que las

ros

s otros trabajadores,a las carnicerías~7pescaderíasy
(5) op. cit. pág. 131.

ordenanzasimpusieran

a los recatones.

(6) +Voticifls... tom. 3.’ pfig. 115, nota.
(7) Est~~dios... tom. 3.‘, pdg. 579.
(8) L. R. fols. 83, r.m94, r. En este tomo, pirg-s. 22 y 23.

(Recatarzcatar

a los cereotra vez).
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Este es el origen del famoso Heredamiento de Las Palmas. D. Domingo Déniz (1) nos dice que en 1532 fue cedida la mitad del agua de la mina de
Tejeda al Escribano mayor Juan de Arifiiz, y el Dr. Chil y Naranjo cita esta
Real Cédula y transcribe integramente un largo informe de Lebn y Matos (2).
El hlunicipio no conservb el agua de la mina de Tejeda, sino que, en virtud
de ciertas transacciones, pasd a poder de particulares, La historia de todo ello
es compleja porque, COMOhace constar D. Esteban de Icaza y Cabrejas (3) uel
enemigo holandés insultb a Canaria robando muchos papeles, y otros, que sease ya la injuria de los tiempos, o la malicia de algunos particulares, se han
ocultaclo,.
El Ldo. Diego Fernsindez de Valera hubo de rendir un nuevo informe
en virtud de los ordenado por otra Real @dula de 26 de julio de 1501, la tercera de las que llevan dicha fecha, marcada por nosotros con el número XII
(4). A requerimiento
del Concejo para que se estableciera un impuesto sobre
la exportación de la madera de esta isla, en beneficio de los propios, emitido
favorablemente
el informe pedido, los reyes acceden a la petición y autorizan
el establecimiento de un moderado gravamen.
La finalidad de esta disposicibn real fué, como queda advertido, nutrir
los fondos
del Municipio,
directamente,
la proteccidn

tan carente
n nuestros

de ellos;
montes.

pero se perseguía,
además, incorno sostiene
Zuaznávar
(5) se

exportaba

desde esta isla gran cantidad de madera para Lanzarote, FuerteveniuEllo constituyó
un serio peligro para nuestra riqueza forest:il y
contribuyó,-junto
con las talas de grandes extensiones de terreno para ser dedicadas al cultivo y en unidn del exorbitante consumo de leña que hacían los
n que muy pronto
nos convirtickamos
de exportadores
en importadoingenios,
res y a que fuera preciso tomar medidas salvadoras. De todo nos ocuparemos
en el lugar oportuno.
‘Y llegamos ahora a una de las mas desconcertantes disposicionesemanadas de una reina llamada,
por antonomasia,
La Cat6lica. Nos referimos a la
Real Cedula número XIV (6), de 2 de msyo de 1503 que, para mayor curiosidad, aparece encabezada con el solo nombre de DaU Isabel.
Según se deduce de su lectura, los reyes habían autorizado al Gober1-a y Berbería.

(1)

Y MATOS,

Rearo,rru hhtd~~‘co íZcsoïptho

de las Islas Cmrnm’ns, mo. de 185, inédito,

pnrte JT, pSig. ‘X7.

(2) Op. cit. tom. 3.“, p&g.574.Transcribe un largo informe de D. FRANCISCO JAVIER DE LEÓN
titulado Noticias erz rasólr del estableciv~ier~to y fomacidrt de los Heredantieutos qtte hay en

la isla y de los repartimientos
de las tiesas m pe se uiegmr:fornraciótc
de las Orde~aamas municipales, e#%que se cou+rettden los Alcaldes de aguas, etc. etc. escritas y recopiladassiendo Director de la
Real Sociedad Ecortóntica de Amigos del Psis, en el año de 1783.-De esteinforme se desprendequela

obra sehizo por particulares, quedandoa favor del Municipio solola mitad del caudal. La otra mitad
fu8 adquirida de los primeros propietarios-Fernando Moro, Alvaro Rodríguez J Martín Valerón-por
Juan de Ariííez, Escribano Mayor del Cabildo. En 24 de Mayo de 1527 se acordõ rematar o vender a tributo perpétuo el agua de los Propios. Por lo que se desprende,estarentaba al arlo pocom,Zsde 50doblas. Fu& rematada por el Ldo. Venegas, bajo ciertas condiciones; pero el Cabildo sostuvo un pleito
con los hprdwns
de aquel, que sefa116en 23de Oct. de 1652condenandoa dichos herederos al pago
de lo vencido y al abono, en el futuro, de una dobla de 500 maravedises por cada hora de agua. En definitiva, a la Ciudad le quedó unicamente Ia renta de 50 horas.
A este recpectp, es digno de cita el folleto, Printeros re$artimie?Jtos de tiewas y agJtaS
el8
Graït Canavia, Ediciortes efc el FM, Las Palmas,1940,del que es autor D. SEBASTIAY JIMÉXEZ
SNCHEZ.
13) Archivo ~~?rLlticipal.-Fuentesy Cañerías-Lego. 2.’ n.’ 33.
(4) L. R. fol. 41, r. y v. En este tomo, págs.21 p 25.
(5) op. cit. p”g. 22.
(6) L. Z?. fols. 62, v.-G3, I-. En este tomo, p’igs. 2$ y 27.
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nador de la isla para aplicar para propios todo aquello que estimase se podrfa
hacer sin perjuicio
de terceros. En virtud de tal facultad, se destinO al indicado fín las rentas que produjeran la casa de las mujeres públicas, un bodegón
y dos tiendas. Y ahora Daa Isabel hace merced de todo ello, para siempre, al
Cabildo de la isla.
De estas nuevas fuentes de ingreso se ocupan los historiadores y, en
especial, D. Pedro Agustin del Castillo, (1) Viera y Clavijo (2) y Millares Torres (3). Y D. Leopoldo de la Rosa (4) nos explica que algo semejante se estable& para Tenerife y La Palma e inserta, en el Apkndice de SU obra, las CUriosas Ordenanzas para la subasta de la renta de Mancebía c3e la villa de La
Laguna.
Respecto a la nuestra, Castillo (5) afirma que el lupanar existió con tal
carácter hasta 1523, época en que el Gobernador Dr. Bernardino de Anaya lo
orden6 demoler por entender que tan escandaloso pecado era la causa de la
epidemia de modosa que por entonces se desarroll6. En su lugar se mandd
edificar la ermita de la Vera Cruz y, añade el historiador, que con ello cesó
el contagio. (6).
Por su parte, Viera (7) nos dice que entre los bienes propios se hallaban uel estanco de jabón; el derecho del haber del peso; las tabernas; las ventas; los mesones; las penas de la Cámara; las mancebias, abolidas en 15233.
Del bodegón, establecido en el Puerto de las Isletas, nos ocuparemos
al hacer el comentario a la Real Cédula que autorizó para que pudiera ser poblado. (8)
La Real Cédula de 26 de febrero de 1506, número XIX de este tomo
(9), establece

una ~LWVR fuente

de ingresos,

nl conceder

al Cabildo

la rentadel

Almotacenazgo; merced debida a D. Fernando, D. Felipe y D.” Juana. El Almotackn, encargado del contraste de las pesas y medidas, cobraba un estipendio por su función y, en virtud de instancia del Concejo, los reyes accedieron
a que el Cabildo hiciese suyo el referido oficio para que, arrendándolo, con su
importe pudiese co?&ratir edificios psiblicos, de los que la isla estaba muy necesitada. Al parecer constituyvó esta merced una gracia especial concedida a
Gran Canaria, puesto que en las demás islas realengas, según el Dr. De la Rosa, (lo), la almotacenía era un oficio particular enagenado por la Corona, cuyo
titular percibía los derechos correspondientes.
Y, ‘dentro de este apartado, nos cabe citar, por dItimo, ala Real Cedula de 19 de octubre de 1526, número XLVIII,
por la que se concedió autorizaciCn para poblar el Puerto de las Isletas (ll),
(1) Descri~cFótt histórica y geogwlfJtca... phg. 238.
(2) op. ca. tom. 3.0pág.
116, notn.
(3) Historia de la Gragt Canaria, tomo l.“, pág. 348.
(4) Op. cit. págs.140y 220.

(5) Op.cit. pBg. 238.

(6) MILLARES
TORRES
(XiStOn’a
de Ia 6kVZ
íhta~a,
tO??t. 1.3 p&.
348) nos
dice que el lugar
dondeestuvoestablecidoel lupanary seconstruyóluego la ermita de la Vera Cruz, es el mismodonde
sehalla hay la iglesiadel Conventode San Agustín.
(7) Op.cit., tom. 3.‘, pstg.115, nota.
(8) R. C. n.OXLVIII. Pdgs.72-74.
(9) L. R. fols. 72, v.-73,r. En estetomo, págs.32y 33.
(10) op. n’t. pág. 151.
(11) L. R. fols. 78, v.-80, r. En estetomo, p8gs.72-74.
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Ya hemos visto que por la Real Cedula de 2 de mayo de 1503 fue concedida a la isla, entre otros recursos, la explotacion de un bodegón. Este, sin
duda, es el que se había establecido desde los primeros tiempos en el Puerto
de las Isletas (1) y uno de cuyos departamentos servía para guardar IOS enseres del Posito. Pues bien, por la disposición real que comentamos nos es dado
saber que el Municipio obtenía treinta A cuarenta
ducados
al afro por el arrendamiento de ese bodegón, a cambio de no consentir que en aquel paraje se pudiera vender comida ni acoger huespedes por otra persona que no fuera el
arrendatario del mesón. Los abusos que tal monopolio ocasion y cl poco bcneficio que proporcionaba, llevo al convencimiento de la necesidad de su derogación y que, para lograr que el Puerto fuera poblado, lo mejor era demoler
el bodegdn y dejar absoluta libertad para vivir en aquel lugar y dedicarse a
vender lo. que se quisiera. La afluencia de pescadores y marineros sería inmediata, y la concesión de solares, a cambio de algún tributo, compensaría con
creces IR pérdida de ‘la renta, al paso que se daría mayor seguridad a la fortaleza alli existente. Y la Real Cédula de referencia concedib todo lo solicitado.
Lo extrafio del casa es que, a pesw de t~1 au~wiz~$%, c\ mes6n no
debio ser derruido y que el Puerto quedo casi desierto, con unas pocas casas
de pescadores y el mesón municipal. D. Domingo J. Navarro (2) nos cuenta
que cen este puerto, hoy tan poblado, no existían otras casas que la de la Virgen con su ermita, la del tradicional mesón del Ayuntamiento, dos reducidos
almacenes ruinosos y cinco chozas de pescadores. Montafias de arena convertian en un pequeño Sahara la legua de distancia entre aquel puerto y la silenciosa ciudad, sin otros caminos ni veredas que la orilla del mar cuando el reflujo lo permitía)).
Del mesdn y de su dueña nos habla igualmente D. Julián Cirilo Moreno (3) con su inimitable gracejo. Lo cierto es que hasta fines del siglo XIX, el
Puerto de la Luz continuo desierto, con un par de casas de pescadores y el
mesbn famoso de Rosarito, digno continuador de aquel del siglo XVI.
La importancia de este Puerto, como rada y como poblacion, data de
la construcción del Puerto de Refugio, proyectado por el ingeniero D. Juan de
Leon y Castillo, comenzado a ejecutar por contrata el 36 de febrero de 1883 Y
terminando el 26 de febrero de 1903 (4). En la actualidad esta barriada de la
ciudad alcanza una poblaci6n de más de 40.CNlo 1labilnnCt.s y Su porvenir
Se
ofrece magnífico (5).
VII.-ADMINISTRACION
DE JUSTICIA.-Este
capítulo, uno de los
más importantes, sin duda, de los regulados por las disposiciones contenidas
en el «Libro Rojon, se halla integrado por quince reales cédulas, que figurarán
(1) Segdn MILLARES
TORRBS. CH,” &revnZ de Zas Islus Catrauins, Ed. de la Habana, 1945, pbgina 371) el Corregidor
D. Jost- Equiluz construyó una posarla en el Puerto de la Luz durante el tiempo de su mando (1781-1786). Seguramente
vino a sustituir a la primitiva.
(2)
DOMINGO
JOSE NAVARRO,
Recuerdos derrír ?zove&?t.-Ed.
popular de CLa Provincial, Las
Palmas, 1931, pRg. 6.
(3) De los hertos de la Lua y de Las Palmas y ptyas histon’as, Ed. Gabiuete Litentrio,
Las
Palmas de Gran Canaria, 1947, pRgs. S-13.
(4) Vid. JA~~,E RAMONBLL,
Proyecto de ampliaciórr del Puerto de la Luz, Las Palmas 1917, páginas, l-2.
(5) Memoh
del Ewno. Ayrwtamierrto,
Quinquenio 1939-43, LHS Palmas de tiran Canaria, 1944.
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bajo los siguientes mimeros: XV, XXI, XXlV,
XL, XLI, LII,‘LIII,
LIV, LV,
LX, LXVI, LXXII, LXXXIV,
LXXXVI
y XCII.
El origen germánico
que, según los tratadistas, tuvo el Municipio KWnol, dio a este facultades judiciales que eu Gran Callaria, en virtud de la distancia, adquirieron inusitada importancia. La autoridad judicial del municipio
medieval europeo se concretó inicialmente a todo lo ,relacionado con el mercado urbano; pero, más tarde, fué ampliándose a la aplicacibn del derecho
civil y hasta del criminal (1). En Espaiia la autoridad del Conde visigodo se
sustituyá por la del ju&x, elegido por la asamblea de vecinos y, en lugar de
los jz&kes dependientes del conde, aparecieron los alcaldes de eleccidlz PO$Vtla?; que ejercieron funciones judiciales. Este nombre no lo hallamos en nuestro derecho histõrico hasta el siglo XI, pero en realidad tal designacibn no vino a cambiar el significado del ofäcio puesto que, como es bien s@ldo y ya
hicimos notar Alcalde viene del Arabe AZ-Ca&‘, que equivale a juez. (2).
En el siglo. XIV In autonomía adquirida por .los municipios sufre un
gran quebranto, porque cesa el regimen democr8tico
del Concejo
abierto y porque, a partir de Alfonso XI, los alcaldes escribanos p jurados fueron de designacibn re&l. Se instituyen, tambikn, unos nuevos funcionarios llamados Onzes
bzdelzos,que tenían la misión de inspeccionar los lugares de la administracidn
de la justicia (3).
Por último, durante el reinado dc los Reyes Catdlicos se refuerza esta
intervención real con la directa desigynación de los coweKidores como jefes de
la administracidn mtinicipal, delegados del poder real y autoridades judiciales
(4). Los corregidores delegaban, a su vez, las funciones judiciales enlos alcaZdes nza$ores, nombrados igualmente por el monarca, a propuesta de aquellos
y previo informe de las Chancillerías. (5).
Entre nosotros la administración de la justicia se hallaba a cargo del
Ayuntamiento presidido por el Gobernad&. Este absorbió al principio todas
las facultades: militares, políticas, econdmicas, administrativas,
judiciales, etc.
Pero, con la creaci6n de la Real Audiencia, se convirtieron los gobernadores
en corregidores y capitanes a guerra (6).
Hasta este momento la Justicia, dentro de la isla, se desenvolvía en
dos esferas: la primera era la representada por el Gobernador, llamado también Justicia iMayor. Sus facultades judiciales, en lo civil y en 10 criminal, eran
ejercidas, cuando ocurría la vacante, por los tres Alcaldes ordinarios y el Alguacil, conforme fué esrablecido por el Fuero, que ya hexos estudiado (7);
la segunda esfera se hallaba integrada por el Regimiento o Concejo municipal,
el cual conocid, w grah
clt: Hpelncidn,
de las sentencias dictadas por el Golbernaclor, con el limite que más adelante analizaremos.
Entremos ahora en el suscinto amIlisis del contenido de las reales cedulas que constituyen

este apartado.

(1) Vid. WALTER GOETZ, Historia Lnivwsal, Espasa-Calpe, Tomo 4.O, pRgs. 333-336.
(2) I~ALLESTEROS,Historia de LiSpnBa, Ed, P. Salvat, tomo 2.O,p4gs.479-519.
(3) Ibid.
(4) Ibuf. tomo 3.“, prigs. 759-764.
(5) MINGUIJON,Histwia del,Dereclto Espaìiol, Ed. Labor S. A., tomo 2.“, phgs. 129-143.
(6) Vid. MARTINEZ DB ESCOBAR, (Un Canario), op. cit. phgs. 58 y 59.
(7) L. R. fol. 160, r. En este tomo, phg. 4-11.
(8) Ibid. fols. 160, v--161, v. En este tomo, págs. 27y 28.
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Es la primera la número XV, de 3 de junio de 1504, y por ella se dispone =que el Concejo conozca en grado de apelacidn hasta en cantidad de 10.000
mnravcdiscs* (8). Reviste gran importancia por constituir una excepción en la
práctica judicial española, ya que la distancia que separa a la isla de In Península,-que fue siempre motivo de graves preocupaciones y perjuicios, pero,
tambien, fuente de excepcionales privilegios-,
así lo exigía. EI tener que Ilevar las apelaciones ante un tribuno1 superior residente fuera de la isla di6 ocasión a infinitas dilaciones y gastos cuantiosos; por eso, los Reyes Cat6licos
que, al igual que sus sucesores, fueron tUn celosos de sus prerrogativas
con10
prudentes y comprensivos en todo cuanto afectara a los problemas insulares,
accedieron inmediatamente a la solicitud del Concejo, Justicia y Regimiento de
la isla y estableriwnn, vkculado al primero, un tribunal superior cnpacitado
para conocer hasta la cantidad de diez mil maravedises en grado de apelacibn.
Los pleitos’venían
siendo sustanciados ante el Gobernador y de las sentencias
por él dictadas se podía apelar para ante el Concejo cuando la cantidad no ascendiese ;I una suma mayor de tres mil maravedises, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes hechas en las Cortes de Toledo. Más tarde se elevb la
cuantía hasta 6.000 marevedises, y ahora se establece como límite 1~ cifrR arriba *indicada.
Esta Real Cedula fué confirmada por la de 9 de marzo de 1510 (número XXI), en In que D.” Juana ordena «que el Regimiento de esta isla pueda
conocer en grado de npelacibn hasta diez mil maravedisès de buena moneda)) (1).
La provisián de los Reyes Católicos ofrecía dudas en su aplicación, por
circular en Gran Canaria una moneda de menor valor que la castellana y no
saberse exactamente a cual de ellas había que atenerse. Por la presente la Reina aclara que los diez maravedises se referían a la moneda corriente en Castilla.
La importancia de esta Real Cédula no dimana, por consiguiente, de
innovaciõn alguna, sino del hecho de poner de relieve la existencia entrenosotros de una .moneda distinta, aunque con el mismo nombre, que la que corría
en Cascilla. El valor de la nuestra era «crecido un cuarto más, que la castellana. (2).
En contraste con esta amplitud de competencia, hallamos tres reales
cédulas
pue tlata11 de ~UIM
CULOa los abusos de ‘poder de los gobernadores,
los cuales al amparo también de la distancia querían escapar, en muchas ocasiones, de lo prescrito para todo el reino, en especial en lo relacionado con las
recusaciones. Esto en lo que respecta a la administracibn de la justicia; que en
(1) L. R. fols. 39,~~40,r. En este tomo,
(2)

En relrtción

con este tema

es interesante

págs.35J 36.
consultar

la R. C. de 23-S-1680,

por

la que se fn-

culta para labrar monedade vellon, y quefigura en el L. R. en el fol. 117,v. Asi mismomerececonsulta el artículo de D. Donm?coDENIZ, publicado en el Boletirt de Za Sociedad Económica de Amigos del
País de Las Palmas, Aiio i.“, n.O 15, de 30 de nov. de 1863,bajo el titulo Pesas, medidas y monedas
de estn Provitrdu.
ZUAZNAYAR
(Op. cit. pág. 27) noshace saherque entre nosotrosexistía elJwYo, monedaequivalente a 800maravedis, conforme puedeapreciarse en la 2.’ constitución sinodal del ObispoMuros
(Vid. Co?zstit&ones Sinodales del Obispo Hwos en 1497,insertascomo Apéndice de 1~ Obra de Zuazn6var antes citada, en la plg. 71).
En los documentosque integran el legajo referente al nfaporazgode Arucas, existenteen El
Museo Canario, se hace presentequelos fundadores compraronciertos bienespor la cantidad de dos
cuentos ciento veinte y siete maravedis amoneda de Canarias,vendida, buena, sana,justa y derecha,
sin arte ninguno, ni contusión alguna%.
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otros aspectos de la vida polftica y administrativa fueron siempre propicios al
obrar abusivo y fuera de toda norma, Menos mal que el valor de los regidores,
personeros y,procuradores se enfrentb con harta frecuencia y con plena entereza con tales abusos y que el espíritu justiciero de los reyes puso coto a tamaílos desmanes. De todo ello hemos de hablar más adelante; pero en este lugar
solo trataremos del asunto que nos ocupa.
La primera de estas tres disposiciones es de fecha 30 de febrero de 1521,
lleva el número XXXIV y dispone aque cuando el Gobernador fuere recusado
en las causas criminales tome los acompafiados que la ley manda* (1).
Con la entereza que antes hemos puesto de relieve, Hernando de Espino se queja ante los reyes de que cuando el Juez de Residencia Dr. Anaya, y
su lugarteniente, eran recusados por sospechosos, no solo se ncgnban n tomar
los acompagantes que la ley ordenaba, sino que perseguían a los recusadores.
Y los rey-& ordenan que se obedezca lo dispuesto por las leyes del reino que
los escribanos consignen todo lo que ocurra y den de ello testimonio.
Aparte de su valor, desde el punto de vista que nos ha servido para
traerla a colacion, esta Real Cédula plantea una nueva cuesti6n cronológica
de carácter histórico, Dice Castillo (2) que el Dr. Anaya vino de Gnhernador
en 1523. En su tiempo ocurrid la epidemia de wzodorra de’que hicimos mención anteriormente y por ella este Gobernador decidio derruir la mancebía
concedida para propios por la reina Isabel (3). Asi mismo, según Viera
(4), en su epoca se perdió Santa Cruz de Mar Pequeña. Ahora bien, <cuándo
ces6 como Juez de Residencia y en qué tiempo ejercib de Gobernador? Lo más
curioso del caso es que en otra Real Cedula, la de 7 de marzo de 1521 (5), se
dice que Hernando de Espine se quejo de el Dr. Anaya, *nuestro Juez de Residencia que fu&, lo cual indica bien a las claras que en dicha fecha habia
cesado en ese cometido. Lo más probable LS que exista error por parte de los
historiadores y este sea una prueba más que abone la afirmacion delDr. Serra
Ráfols (6) de que Rla lista de estos magistrados (los gobernadores) transmitida
por la tradición histórica es completamente inservible)).
Las otras dos reales cedulas referentes a este asunto de las recusaciones llevan la misma fecha: 26 de julio de 1521. La número XL, ordena ulamanera que han de tener los jueces en tomar acompafiado cuando son recusados%
(7). Y la número XLI fue dada «para que se guarden las leyes del reino cerca
de las recusacionesp (S).
Por la primera, ante las quejas de los regidores de que el Gobernador
mantenfa, contra todo derecho, detenidas a aquellas personas que prendfa, sin
explicarles la causa, y que se negaba a cumplir lo dispuesto por la ley, cuando el o SUS oficiales eran recusados, ordena al «que es o fueren gobernador se
atenga a 10 establecido por el Ordenamiento de Alcalá, confirmado por Juan 11
en Valladolid en 1442, y que en las causas criminales el juez recusado se acom(1) L. R. fols. 61, v.-62, r. En este tomo pfigs.39 J 40.
(2) Op. cit. pzíg. 238.
(3) Ya hemosdejado nota anteriormente sobre este asunto.
(4) Abticias... tom. 3.” pág. llú,
(5) Número XXXV.
L. R. fol. 55, r. y v. En este tomo, prtgs. 51 y 52.
(6) Revista de Historia, n.O 78, pRg. 272.
(7) 1. R. folc. 52, 1.253, v. En este tomo, p6gc. 60 y 61.
(8) Iùid. fols. 21, v.-23, r. En este tomo, prigs. 61-63.
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pafie de dos regidores imparciales, en el juzgar y en el sentenciar, y en los
Civiles designe por acompañante ~1un hombre bueno.
El Gobernador se silencia, pero el Juez de Residencia no puede ser otro
que el mismo Dr. Anaya, contumaz burlador de las leyes, En esta Real cedula no se le nombra, pero si en la anterior del mismo año, como hemos visto.
Una nota marginal del aLibro Rojon , puesta de mano desconocida, dice: aAlfonso XI.-Ordenamiento
de Alcalá.-Ley
l.a, tit. 16, libro IV, Recopilacidnp.
Esta nota coincide exactamente con la Nueva Recopilacidn,
cuyo título 16, del
libro IV, lleva el siguiente enunciado:
aDe las recusaciones de los juicios ordinarios Y delegados*. Se halla inserta integramente en la Novísima Recopilación,
leyes 1.” y 2.” del título 2.O, del libro XI (1). Estas disposiciones del Ordenamiento de Alcalá, a las que se refiere Carlos V en 1521, fueron confirmadas
mas tarde, en 1534, por el mismo Emperador,
En la otra Real Cédula de 16 de junio de 1521 número XLI, no aparece tampoco el nombre del Dr. Anaya como Juez de Residencia, y se insiste
«para que se guarden las leyes del reino en materia de recusaciones». La reina D.” Juana y su hijo ordenan desde Gante el más exacto cumplimiento de lo
dispuesto; transcriben la Real Cédula de Valladolid, dada en 5 de Junio de 1513,
y conminan cal que es o fuere» Gobernador o Juez de Residencia, que se ha
resistido a cumplir lo ordenado, a que lo acate bajo severas penas.
Y llegamos ahora a la disposicibn más trascendental de las dictadas
para el funcionamiento de la justicia en las Islas Canarias. Nos referimos a la
Real Cédula de 7 de diciembre de 1126 (número LU), dada para «que en esta
isla htiya lres jueces de apelación» (2).
Por ella se creó la Real Audiencia de Canarias y, como afirma el Dr. De
la Rosa (3), ((la creación de este Tribuna1 de apelaciõn vino a llenar el vacío
que se hacia sentir por la falta de un organismo superior con jurisdicción sobre todas las islas realengas y de señoríon y, si bien es cierto que en la Real
Cedula nada se dice, también lo es que la Audiencia, desde su creacidn, vino
Pleitos

a funcionar

como

scl Tribunal

superior

inmediato

común

bildos y sefiores).
En este aspecto existe tambien cierto paralelismo
plantado

en América.

Es verdad

que Gran Canaria

a Gobernadores,

Ca-

con el sistema im-

obtuvo In Real Audiencia

diez y

seis años más tarde que su establecimiento en las Indias, puesto que la de Santo
Domingo fue fundada en 1510; pero en ambos territorios rebasaron sus funciones judiciales para, en determinadas circunstancias y en virtud de la distancia
de la Corte, convertirse en organismo supremo político-administrativo.
La provisidn de referencia, tras un preámbulo explicativo de las causas que movieron
que lo conveniencia

al real Animo

para hacer esta concesir5n,-que

no fueron otras

de los vecinos de la isla y de la propia justicia, entorpecida y dilatada por la gran distancia existente entre Gran Canaria y la Chancillería de Granada, a la que había de acudirse en las apelaciones de mas de
10.000 maravedises-manda
que en adelante esten en esta isla tres jUeCeS, @be
no SeaH j.&uyales de tas islas, ni vecinos de ellas. Estos jueces conowfan,
en grado de apelacion, de los pleitos entre los vecinos de cualquiera de las islas,

bajo

las condiciones

siguientes:

(1) E&&pedia
Jmfdica
Espafiola.-Códigos
Atttigztos
(2) L. R. fols. 81, r.-83, r. En estetomo, phgs.77-so.

(3)

op. ca. p&s. 1o‘íy 105.

de Espaira.--Tamo

2.“) Pág. 1791.

-
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1.” Los tres jueces residirán y tendran la Audiencia en la isla de Gran
Canaria y solo podriih ausentarse de ella circunstancialmente.
2.a Todas las apelaciones de fallos de justicia ordinaria ie Verán ante
estos tres jueces, por cualquier cantidad que sea, hasta la cuantia de lo.000
maravedises, Para ventilar una suma mayor será preciso acudir en apelacibn
ante la Chancillería de Granaba. El Regimiento de cada isla realenga seguirá conociendo de las apelaciones de las sentencias de los gobernadores; Pero dicha cuantia que había sido aumentada hasta la suma indicada por las reales @dulas, ya estudiadas, de 3 de junio de 1504 y 9 de marzo de 2510 (11,
quedar& fijada para en adelante en 6.000 reales, de acuerdo con la costumbre
establecida.
3.” Los jueces podrán conocer y castigar los delitos sin impedimento
alguno.
eo Se seguirá el mismo orden y procedimiento señalado para la Audiencia de Sevilla.
5.O A los jueces eclesiãsticos se les obligar&
a admitir la apelacidn
que contra sus sentencias se interponga.
6.” El <rsalario» de cada uno de los jueces será de 120.000 m;zr-nvedises
al afro. TJna tercera parte la pagará Gran Canaria; otra la abonarán las restantes islas, asi realengas, como de señorío, y la última terrera parte se satisfará
con el importe de Iris penas ile liì Cámara real y fisco (1). El abono de estos
sueldos tendrá preferencia sobre cualquier otro gasto; pero, si no bastara para
ello lo que se recauda de las indicadas penas, la cantidad que falte será repartida entre todas las islas.
Es esta la famosa disposición creadora de la Real Audiencia de Canarias.
Pero, {fue la definitiva?. Don Leopoldo di- la Rosa (2) hace presente a este respecto que los historiadores del Derecho patrio R. Riaza y A. García Gallo, en
su uManual de la Historia del Derecho», dan la fecha de 1568 como la de la
creacibn de esta Audiencia. (3). Debemos al letrado e investigador D. Luis Benítez Inglott,

la noticia

y el conocimiento

de la exisiencis

y contenido

de otra pro-

visidn creadora de nuestra Audiencia. En el llamado <Codice Judiciario»,
Legajo de la Audiencia, existente en ((El Museo Canario>, aparecen ante el Secretarin de la Aadienri~

Espinn,

Hwnsndn

en 20 de jilnin

de

154.1,

lns

oidnres

Li-

cenciados Alonso Sánchez Olivares, Diego Vázquez de Cepeda y Florián de
Mansilla y le ordenaron que sacara, para perpetuo testimonio, copias auténticas de las instrucciones reales que la Audiencia conservaba en el Arca de su
secreto. Entre los documentos que aparecen testimoniados se halla una Real
Cédula fechada en Valladolid el 5 de junio de 1527. Y es curioso observar que
su texto coincide exactamente con el de la que figura en el ((Libro Rojo, con
pequefias discrepancias sin trascendencia. La Real C3édula de 1526 estã fechada
en Granada y la de 1527 en Valladolid. ‘{Es que se creó dos veces la Audiencia
de Canarias? Esta es la opinión del citado D, Luis Benítez Inglott y asi parece
(1) Realescedulasmíms.

XV y XXI.

ginns27-28 y 35-36, respectivamente,
(2) Ya veremos mds adelante

L. R. fols. 100, v.-161, r. y 39, v.4,

r. &J este tomo, p&

las nnevas disposiciones
reguladorasde ]a materia,
(3) Op. cit. pAg. 104.
(4) QuizA el error en que incurren sea debido a la circustnncia
de haber dictado Felipe II,
en 1566, disposiciones confirmatorias
de las nnteriores, rnn nnpva~ instrucciones
para el funcionamiento de nuestraAudiencia. (Vid. EmicIo$edk
Jwt’rlicn E~@uiofn, &IX, Co’&gos Anfi’r,os
de ~sp~,~~, to.
mo 2.0, p&gs. 1120-l 122).

-
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deducirse de la coexistencia de ambas provisiofies. Es posible que la primera
disposición no llegara a IIrval-se a l‘a yraclica y que:, por ello, se dictara la segunda para poner en ejecución lo que había sido un acuerdo real (1).
De todas maneras, la segunda Real Cédula fué un calco de la anterior,
como lo prueba la circunstancia de que, a pesar de haber sido dada en Valladolid, como se ha dicho, se hace constar en el preámbulo: uen grado de apelaciún o suplicacibn viniesen ante1 presidente e oydores de la nuestra Abdiencia e Chancillería que reside e,l csfn cj,W~d de Gyawzdn>>.
En cuanto a los historiadores hay también discrepancias y, en gene&,
muestran desconocimiento del CLibro Rojo>. Asi Marín y Cubas (2) sefiala para el establecimiento de la Audiencia el año de 1527 y nos rliw ~UP Inri tres
jueces tenían por nombre el de Pedro: el Ldo. Pedro Paradinas, el Ldo. Pedro
Zurita y el Ldo. Pedro de Aduza. Añade que el Gobernador lo era por entonces Martín Gutierrez Cerón; pero el Dr. Rumeu de Armas ha corregido a este
historiador y a Viera y Clavijo (3) afirmando que tal gobernador se llamaba en
realidad Martín Hernández Cerdn (4).
Este Pedro de Aduza, conforme afirma el mismo Mkrin, tuvo graves
cuestiones con los regidores y con el Gobernador Bernardino de Cisnero, (5)
de .origen florentil?o, que vino en el aAo de 1529 (6), motivadas porque los criados de los oidores querían los mejores puestos y las mercancias más selectas.
El Gobernador encontró en la calle al Ldo. Aduza y lo hizo preso d)ando lugar
este acto a una larga serie de alborotos, prisiones y conflictos, Y, como consecuencia de este estado de cosas, el Emperador envió como visitador a Pedro
Gutierrez de Reyna, que remiti6 presos a los regidores Pedro Narváez, Cristóbal Vidal, Francisco Larza. y Mateo Cairasco. El Gobernador, según esta versión, escapb a Portugal; el Consejo dib por libres a los regidores y el asunto
se terminó desislkrldu Aduaa de su yuer-ella,
previa indemnizacirin de trescientos ducados y marchándose a Vizcaya, de donde era oriundo\ (7).
Castillo y Ruiz de Vergara llama, así mismo, Martín Gutiérez Cerón al
que era Gobernador en 1526 y señala esta fecha para la creacidn de la Audiencia (8); pero su sucesor, Bernardo del Nero, fué el que tuvo conflictos con el
oidor, al que apellida Adruza. Añade que este volvió a Gran Canaria en 1530,
un afro después de la venida del visitador Melgarejo.
En cuanto a Viera, sigue el anterior, como es frecuente. Nos dice (9)
que Bernardo del Nero fue nuestro XIV gobernador, en 1529; que tuvo el con(1) VIERA Y CLAVIJO (op. cit., tom. 3.‘, págs. 1?5-1%) nos dice que el Emperador decidió, en
1526, instituir un Tribunal Superior y que despachó los títulos de los Oidores en Granada, el 7 de Dib.
de dicho año; pero que la R. C. de creación y las instrucciones para el funcionamiento
de la Audiencia
eran de fecha 5 de Julio de 1527.
(2) Historia de las siete islns de CaJraria, ms., Copia maauscrita de MILLARES TORRES,Mwseo
Camrio, cap. 21, págs. 253-265.
(tom. 4.‘, PB(3) iVoticias... tom. 3.” pág, 126. Sin embargo, en el catblogo de gobernadores
gina 634) le dá el nombre de MAIZTIN GUTIERBEZ SERÓN.
(4) ANTONIO RIJM~J DIZARMS, D. Pedro Cero%, Capitdrt Genwal de la isla de Grari Canan’a,
Separata del ILO 17 de la Rev. El Ahseo Cambio, pfigs. 3-6.
(5) Por error, quizh del copista, aparece este apellido en lugar del de Nero, que es el verdadero.
(6) MS. cif., p8gs. 253-263.
(7) Op. cif. cap. 21, págs. 253-263.
(8) Descripcidrr Histdricn y Geogrdjica de las Islas de Caftan*as, pág. 238.
(9) Op. cif., tom. 4.O, p6g. 631.

-Lflicto con el oidor y que huy6 a Portugal, aunque otros creían que murid en
Gran Canaria a consecuencia de una epidemia, que entonces hacía estragos.
Vino a poner orden el Ldu. Fraaciscu Ruiz dt: Melgarejju, el cual ejwci6 eX
Gobierno hasta que lo ocupó por segunda vez Martín Gutiérrez Cerdn. (1).
Antes, como hemos visto, nos dá cuenta de establecimiento de la Audiencia, no citando .la Real Cedula que comentamos, si bien nos dice que el Emperador decidió, en 1526, instituir en las islas este Tribunal superior. Sin embargo, más adelante (2) transcribe la Real Ckdula de 1526 y otra de 27 de marzo de 1528; y aquella cs, CLI cscncic?, la que aparccc cn cl SLibro Rojo* (3),
con pequeñas diferencias que luego analizaremos. No las toma, sin embargo,
de esta colección, sino que las sacó <fielmente del Libro de Cédulas y Provisiones, etc. de la Chancilleri,? de Granadn, impreso en dicha ciudad, año de 1551,
que existe en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, de Madrid» (4),
Es Zuaznávar, sin embargo, el que realiza un estudio más acabado y preciso de la creación y facultades de la Audiencia. En su compendio, tantas veces citado (5), hace un extracto de la Real Cédula que comentamos y aunque,
por excepción, no anota la fuente, se aprecia claramente que tuvo a la vista
el «Libro Rnjn,. En sn otra obra «Ilustrwi6n Apologéticn de LIS clecreto de Felipe Va (6), transcribe integramente la introducción de In Real Cédula de creación.
Pero en la que extensamente trata de todo ello es en 1:~ <Noticias hisMrico-legales de lá Real Audiencia de CxnariRs, dpsrl~ la conquista
de aquellas
islas
hasta el aBo de 17, extractadas de las leyes de Recopilación y otras obras histdrico-jurídicas y colocadas segtin su orden cronoldgico)) (7).
Pero, volvamos a Viera, que bien lo merece la prolijidad con que trata
terna de tanta importancik Y ,asi podemos comprobar, por lo que 61 nos dice,
que el sueldo que se fijó ‘inicialmente a los oidores fué el señalado por la R. C.
de creación, o sea de 120.000 maravedises en cada afro, pero que muy pronto
ascendib a la cifra de 300.000 maravedises, <que: correspondían a 6.250 reales
de la moneda de las islasn (8). En 1763 lleg6 este sueldo a 18.000 reales. Narra
luego la llegada de los oidores y las disputas subsiguientes.
También hizo un amplio comentario de lo relacionado con la creacibn
Y funcionamiento de la Audiencia D. Bartolomé Martínez de Escobar que, una
vez más, nos demuestra su perfecto conocimiento del <Libro Rojo» (9);
Aunque del encabezamiento de la Real Cédula que comentamos parece
deducirse que la creacibn de la Audiencia obedeció a iniciativa del Rey y de

(1) Ya hemosdejado anteriormentenota sobre la rectificación de los apellidos de este Gobernador hecha por el DR., RUMEU DE ARMAS.
(2) Op.Cit. tom. 4.O,págs.635-640.
(3) Fols. 81, r.-83, r. En estetomo, págs.77-80.
(4) Op. cit. tom. 4.‘, pRg.640,nota.
(5) Compendio

de la Historia

de las Canarias,

pcig. 42

(6) Madrid, 1816,p8gs. 5 y 6.
(7) Madrid, imprenta que fu6 de Fontenebro, 1815,reimpresa en Sta. Cruz de Tenerife, imprenta Isleña, 1864.Esta obra, capital para el conocimientode la historia de la Audiencia de Canatias,
no la hemospodidoconsultar directamentepor no haber hallado ningún’ejemplar. Nosconstasu importancia y por ello la citamos.
(8) Op.CZZ.
tom. 3.‘, pgg. 126,nota. Añade una prueba máspara demostrar la existencia de
una monedaespecialde las islas.
19) ¿a Gran Cana&.....
págs.46J siguientes.

- LI sus consejeros, puesto que dice (<platicando con los del nuestro Consejos y se
silelwia que obedccirm
a soIicitud
aíg-una, es 10 cierto ;lue existio
una gestion
previa de las islas de Gran Canaria, Tenerife y la Palma, según se desprende
de la real provisión dc 8 de Julio de 1527 (l), 1s cual expresa: #Por cuanto vos Luys
Ceron, Regidor de la ysln de Canaria e en nomhre de la clichti ysla nos feciste
relncion por vuestra peticion diciendo que bien sabiamos cono a suplicacion de
la dicha ysla e de las otras ysias
de Tenerife e La Palma hemos proreydo e
mandadn ClUeeI3 la ysla de @nn C:mzwin nyn tres jilcccs de aPelzlcion>.
Y, conlo
ya advertimos, esta disposición significti para las islas una extraordinaria
concesión. Solo iban transcurridos cuarenta y tres afios después de la incorporaci6n de Gran &nxri:l
y nlg-unos
menos
de 1:s total de las islas cuwldo
se di6 nl
Archipielngo
una independencia judicial casi completa, estableciendo un alto
tribunal COI~jurisclicci6n total en c.uanto a lo criminal y muy amplia respecto
a los negocios civiles. A. partir de entonces hubo, por tanto, en lo judicial cuatro instancias: la primera, ante el Gobernador; la segunda, a cargo del Regimiento, que entendk, eu grado de apelacicin, de los recursos contra las providencias
de aqüC1, primero, hasta 1~ cwntía de 6.000 maravedises y, cn virtud
tle lo
dispuesto por las reales ckd~las de 3 de junio de 1504 y 3 de marzo de 1510,
(3) hasta 10.000 maravedises; la tercera, ante los Jueces de Apelacidn, en asuntos de importe no superior a lCO.000 maravedises, J‘ la cuarta que competía a
la Chancillería de Gran:lda.
Ahora bien, rdonde se instal(I la Audiencia en los primeros tiempos?
Debid ser en las mismas casas de Cabildo, en las que se venía administrando
la justicia ordinaria; pero <en qué sitio se hallabqn enclavadas éstas? Hasta 1193
no se perrnutb aJuan Civerio Muxica el terreno que le fue repartido en el Real
por otras tierras situadas en Tenoya, a fin clc poder consuuir la Catedral y
Plaza de Santa Ana (3). Sirviendo de fondo a esta y frente por frente a la Catedral se levantaron las Casas Capitulares que, conforme a Viera y otros historiadores, fueron debidas al celo del Gobernador Ldo. Agustín de Zurbarán,
que gobern6 por primera vez, según pnrec.e, en el nño de 1535. Viera explica
que, ademtis de la Audiencia, hizo las Casas Capitulares, Cárceles, Carnicerías,
Peso de la Harina, la Fuente de la Plaza, las Gradas de Santa Ana y las de
Nuestra Senora de los Remedios (4). Mas, nos parece que nuestro CláSiCO historiador no acierta al diferenciar las primeras de dichas consrrucciones, pues, ¿IjUZgar por lo que conocemos, se hallaban instaladas conjuntamente las Salas de
Cabildo y de Auctienci:l y la Cárcel (5). La Audiencia primitiva debib funcionar
en una casa situada en la calle que adn lleva tal nombre (6).
ll) Ndmero LIIT. L. R. fols. 90, r.-9i, v. En este tomo, pRgs. 80 J’ 81.
(2j Ntimeros XV y XXI. L. H. fols. 160, ~~161, v. y 39, v.-40, r. En este tomo, ptigs. 27-28 J
35-36, respectivamente.
(3) Vid. KÉsroa ALAMO, Terxw~kz T’;&‘rznv otuns Wfiiiciorres, Las PaImas de Gran Canaria,
1946, pág. 90.
op. Gil. plg. 240.
(4) ?voficIi7s. .. . tom. 3.” p6g. 131 y 4.” p5g. 634.-CASTILLO,
(5) Puede consultarse nuestros artículos? Ln Consivrtccich n’c las Cnsns Comislohzles,
en
IWnn,rre, de los días 16, 23 y 30 de Julio y 6 y 14 de agosto de 1946,
(6) Esta es tambien la opinidll de varios investigadores
y, entre ellos, los citados Benítez
Inglott 7 N&tor Alamo. En cl .Vo~newlntou de C’nZIes y Plnz.-ns de Lns Pcrhrns, del que es autor el croni& de 1:~ ciudad D. Castor N~vaaao r Burz (Tip. Dinrin, T.as F'ZI~WIOP 1910, tnm. l.', 1~5~. 155), se dire
lo siguiente: uAwh¿wcicz.-Así
se llama la calle que va desde IR Plaza de 5an Antonio Abad n la antigua
de la Gloria, hoy Agustín hlillares nombre que debe a que en ella se establecih la Audienciaal
ser crea-

- LI1 Otro detalle que interesa destacar es que por primera vez vemos extencomo a
a la totalidad,
de las islas, tanto R las realengos
las de señorío, y que a todas se impuso la obligaciõn de contribuir al salamó de
los Jueces de apelacidn. ¿a Audiencia vino a constituir un elemento de enlace
jerarquicamente superior a las restantes autoridades insulares. Las circunstancias posteriores fueron aumentando tales facultades de los oidores, extendiendose con el tiempo a la esfera administrativa (1) y hasta a la militar. Y en esto
se acusa, una vez más, el régimen excepcional establecido para Canarias y una
mayor concomitancia con el sistema implantado en América. La Audiencia de
Canarias vino a desempeiiar gran parte de las funciones encomendadas al Consejo de Castilla, aunque sometida a este en todos los asuntos de importancia,
características que concurrieron, asimismo, en las Audiencias de Indias (2).
Por último, creemos de inter& recordar que lo relacionado con la Audiencia de Canarias se encuentra en el libro III, tit. III de la Nueva Recopilación
(3). Todo esto fué recogido por la Novísima Recopilación, en el título V, del
libro 5.’ (4).
dida una jurisdicción

meros

Con la presente Real Cédula se hallan
relacionadas otras dos: las núLIII,
de 8 de julio de 1527, y LIV, de 15 de marzo de 1528. Por la pri-

mera de ellas (5) se di6 <licencia para echar por sisa parte del salario de un
oidor* (6), y ya hemos ,notadu aIlteriormenk
que olwx
cl inteks
de hacer patente que la creación de la Audiencia
se debió a solicitud de las tres islas realengas. Por lo demAs, ante la gestidn del regidor Luis Cerón (7) se acordd auto-

rizar el establecimiento de un impuesto sobre los productos que se vendieran, con
el fin de poder atender las islas a la nueva obtigac.idn de abonar el sueldo de los
jueces. Se imponía como limite a tal gravamen el preciso para atender a dichos gastos y se exigía que lo recaudado queclara en poder de persona honor&
ble. Aquello

no ofrecía dificultades

en Gran Canaria,

Tenerife

y La Palma;

<cómo se hacía efectivo el cobro en las islas de sefiorio? Ya veremos
astinto será objeto de IILICVBS
mero LIV, de 15 de marzo

pero,

como este

disposiciones
y, entre ellas, la antes citada, míde 1538, que lleva en el aLibro
Rojon el siguiente

título: <Sobre el salario de los Jueces de apelacidna (8).
Por esta Real Cédula se ponen muy pronto de relieve las dificultades
da en 7 de Dib. de 1527 (sic), en la casa, reedificada, de la esquina sur que dá a la de la Gloria. De este
sitio se trasladó a una parte de las viejas Casas Consistoriales
hasta Marzo de 1842, que ocurrid en ella
un horroroso incendio, salv8ndosc solamente el Archivo de la Audiencia, que estaba en la parte norte
del edificio. De aquí pasó al ya reedificado de la Inquisición, en la calle del Colegio, hoy Dr. Chil, esquina ala de Verneau J de este lugar al que fu8 Convento de San Agustín, en el que adu se encuentran.
(1) Llegaron a intervenir en lo que afectaba a la conservación y repoblación
de los Montes.
Véanse las Ordenanzas de Melgarejo, que insertamos en la p6g. 103 de este tomo.
(2) Vid. DR. L. DE LA ROSA, op.. cit. pág. 104.
(3) Emiclopedia
Jwidica
Española, SEIX, Códigos Antiguos de España, tomo l.O, p6g. 736.
(4) Ibid. tomo Z.O,prigs. 1120-1122.
(5) L. R. fols. 90, v.-91, v. En este tomo, págs. 80 J 8t.
(6) La R. C. de 1526 debió ser conocida muy pronto por el Concejo de Gran Canaria. A la necesidad de darle cumplimiento se debe, sin duda, la presente de 1527, nacida principalmente
como consecuencia de lo exiguo de In hacienda municipal. Y es interesante hacer notar que esta R. C. lleva fecha
de 8 de Julio, es decir tres días después de aquella en que aparece creada la Audiencia
por segunda
vez. Es un detalle que añadir a los muchos que han embrollado el conocimiento perfecto de eita cu&tión.
(7) Un nuevo miembro de la familia del ilustre fundador del Mayorazgo de Arucas.
(8) L. R. folios 89, v.-90, P. En este tomo, p8gs. 81-83.

- LI11 surgidas en el momento de hacer efectivo lo que a cada isla le correspondía abonar del haber de los oidores, Juan de Escobedo, el celoso regidor de Gran Canaria (l), hizo presente a los reyes (D. Carlos y D.” Juana) que Tenerife se
negaba a entregar Ia parte correspondiente, por considerar excesivos los dos
tercios del salario de un juez que le fueron asignados. Y por esta disposición,
que analizamos, se resolvió que los oidores pudieran repartir entre las islas
el salario a ellos senalado teniendo en cuenta la poblacibn J capacidad de cada
una, Y cobrar por la vía ejecutiva la cantidad que fijaren. Lo más interesante
de su’contenido, quizá sea el hecho de que los reyes se dirigen por primera
vez, en lo que se refiere al <Libro Rojo>, a los aConcejos, Justicias y Regidores de IRS yslas de Gran Canaria, e Tenerife, y la Palma y la Gomera y el Hierro y Lanzarote y Fuerteventuras, es decir a todas las Canarias, tanto las realengas como las de señorío,
La Audiencia, ya lo hemos advertido, fue creciendo en importancia e
invadiendo otras jurisdicciones, En la de su exclusiva incumbencia es digna
de especial cita la Real Cédula de 27 de marzo de 1528, número LV, que dispnne aque los jueces de apelacibn conozcan de lo criminal en cierta forma% (2).
Por ella se orden6 que dicho tribunal conociera, en el futuro de todos
los asuntos criminales, en grado de apelación, nulilidad o agravio, de todas las
sentencias

o mandamientos

de los gnhetnadores

de cualquiera

de las siete islas,

o de los jueces ordinarios de territorio realengo, abadengo o de señorío. Se exceptuaban, sin embargo, de su competencia las sentencias de muerte, mutilación
y destierro perpetuo o de más de diez años, pues el conocimiento de las apelaciones de las mismas quedaría reservado a la Chancillería de Granada. En
lo que respecta a la materia civil, se aumentó la cuantía hasta mil doblas, o
sean 150.000 maravedises. Todo esto se debib a las gestiones del mismo Juan
de Escobedo (3).
A pesar de la indudable trascendencia que la creación de un organismo
superior de justicia tuvo para las islas, las consecuencias inmediatas no fueron
tan felices como los reyes y los cabildos se prometieron. Es muy posible que los
oidores, ensoberbecidos con exceso, llegaran a Gran Canaria conpre’tensiones
(1) Recuerdese que a su gestidn se debió la confirmación del Privilegio,
(2) L. 17. fols. 91, v.-93, r. En este tomo, prígs. 83 y 84.
(3) VIERA, (Op. ci2. tom. 4.“; piígs. 639) inserta, como hemos advertido antes, una copia de esta R. C. tomada del Libro de+ovisionesy
C&z’r<las de In Cancilletin de Gra?rcw?n. En el contenido de
su transcricidn,
en comparación con la del Libro Rojo, falta la parte relat%nada con la gestidn de Escobedo J pasadirectamente
a la sustancial que coincide, en general, con la que comentamos. Pero es extraño que en el mismo día, mes, año p lugar su den dos provisiones reales que discrepan entre sí en algunos extremos, como ocurre en estas que analizamos. En efecto, ya notamos
al hablar del abono de
los sueldos a los oidores que en la R. C. citada por VIERA existe unos pdrrafos finales por los cuales se
otorga poder a aquellos para enviar ejecutores alas islas remisas en el abono de sus aportaciones. Aparte de ello’, hay otras discrepancias:
Entre los nombres de las personas que integran el Consejo Real
aparece en ambas el mismo secretario Cobos; pero en la de VIERA no se hallan los de los Ldos. de Santiago, Acusa y Medina, que aparecen en la del Libro Rojo. Por constraste, en la otra hallamos al Ldo.
Polanco que no había aparecido.
En la que comentamos se habla de ampliar el conocimiento delas causas civiles hasta ~150.006
maravedises>; en Ia de VIERA se señala como límite .cuatrocientos
ducados de oros. Y, por ultimo, el
orden es distinto en ambas, pues, al paso que en una se empieza por la parte criminal, en la otra se trata primero la civil.
{Qué es lo que ha podido ocurrir? Alonso de Balboa, el Escribano mayor del Cabildo, da fé de
que fue corregida con el original. La del Libra de Cérlrtlas de Ganada
tambibn merece credito, debido principalmente
a la época de su publicación (1551).
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insoportables

y con la firme

creencia

-

dc que

el sacrificio

que

pasa

ellos

signi-

ficaba aventurarse en una travesía que estimaban arriesgada en extremo, había
de merecer mayores consideraciones de las que, seguramente, hallaron. Recukrdese que, encontrándose en Valladolid, dirigieron 8 los reyes una solicitud,
en julio de 1527, para que empezaran a correr sus sueldos desde diciembre
anterior, o sea a partir de la fecha misma de sus nombramientos (1). Pero, es
posible tambien que las autoridades de la isla, omnipotentes hasta entonces al
amparo de la distancia, se sintieran celosas de las prerrogativas
concedidas a
los oidores e instintivamente pretendieran dificultar su labor. Lo cierto fue que
muy pronto empezaron los conflictos y que estos revistieron tal naturaleza que
los reyes se consideraron en el caso de acabar con ellos (2).
Para poner remedio se ordeno la venida a Gran Canaria del Licenciado
Francisco Ruiz Melgarejo y por Real Cedula de 24 de febrero de 1531, (número LX), se regulo el [(orden que han de guardar los Jueces de alzada y la Justicia y Regimiento de dicha isla, formado por el Ldo. Melgarejo, visitador de
la Audiencia> (3).
Esta importantísima disposicion es merecedora de un detenido estudio.
En ella se hace constar que sen la noble ciudad Real de Las Palmas..... el muy
noble señor Francisco Ruiz de Melgarejo, visitador del Audiencia Real de los
jueces de alzada de estas islas y Juez de Comisi6n entre los dichos jueces y Bernardo del Nero,. gobernador que fue (4) de esta isla y los regidores de ella por
su Magestad)), con objeto de evitar en el futuro las diferencias que dieron lugar a su visita, propuso una provisidn que fue aceptada y confirmada por los
reyes. Y, a continuación, se inserta el contenido de la Real Cedula de 22 de diciembre de 1529 (5) en la,que, tras las frases rituales, se hace presente que la
venida

dc Mclgarcjo

SC dcbid n gestiones

dcl regidor

Diego

dc Nnrvácz.

Ex-

plican, luego, los reyes la misibn que trajo el visitador y que al mismo se le
orden6 que, hecha la debida información, remitiera a la Corte las personas que
hallare muy culpables; se conmina a los jueces, al Gobernador y a los regidores
que en el futuro no se excedan en sus respectivas facultades, y mandan a Melgarejo que, si lo estimase oportuno y hasta tanto que el Consejo resolviera definitivamente

la cuestihn,

diwa

un orflen nhligxtorio

parR todos.

El visitador obedeci6 cuanto le mandaron y redacto sus célebres ordenanzas, que se copian a la letra en la Real Cédula que comentamos.
A Melgarejo le fueron cencedidas facultades amplísimas, que le convirtieron en Visitador de la Azddieucia. 3 juea de Residelzcia
de losJueces
de apelacich,

deE Gobewador

3~ de los lfegidores,

y hasta

se le investía

del cargo

de

Gobernador en tanto que quedara resuelto totalmente el conflicto planteado,
Su llegada fue providencial para la tranquilidad de la isla, puesto que las discordias habian rebasado el carácter de mera disputa y provocado la ruptura del’
orden y de la pacifica convivencia de las autoridades,
El florentino D. Bernardo del Nero era hombre terco. Los Ayuntamientos-o Cabildos -defendían sus derechos con celo y los oidores actuaban con
(1) Vid. VIERA, op. cit. tom. 3.” pág. 126.
(2) Recuérdeseel conflicto promovido por la actitud del Oidor Aduza.
(3) L. R. fols. 126,r.-169,v. En este tomo, p6gs. 103-113.
(4) OhsCrvese
que en su fecha pareceque DelNero había cesadocorno Gobernador.
(5) No se halla testimoniadaen el Libro Rojo, sinoformandoparte de la de 24 defeb. de 1531;
que venimos analizando.

- LV frecuencia con notorio abuso de sus facultades (1). Todo ello se encuentra ampliamente relatado por Marin y Cubas, entre otros (2). Castillo (3) afirma que
Aduza marchd a Vizcaya. Y Viera, que primero le apellida igual que Marin y
mas tarde le llama Adurza, recoge unas veces In versibn de la huida a Portugal (d), pero otras se inchna por la creencia de que Del Nero murib en Gran
Canaria a consecuencia de la epidemia de peste que se había desarrollado (5).
Una cuestibn que plantea la Real Cédula que estudiamos es la relacionada con el Gobernad&. Cuando lleg6 hlelgarejo, squién ocupaba aquel cargo?
De la lectura del encabezamiento de la Real Cédula de diciembre de 1529 se
deduce que ya había cesado Del Nero,-bien
por la huida ít Portugal, como
dicen unos, o por muerte en la isla, conforme sostienen otros-, Castillo (6)
sefiala a Del Nero como sucesor de klartín Gutiérrez Cerún (7) y deja un parentesis abierto entre el año de 1529 y el segundo gobierno de aquel, ocurrido
en 1532. Viera trata esta cuestibn con bastante embrolIo, seguramente por no
haber tenido a la vista fuentes directas. Así nos dice (8) que Del Nero gobern6

en

1529 y

fuC

sustituido,

en

1530, por

el propio

Rlelgslrejo,

que ocup6

cl

gobierno hasta que en 1532 le sustituyõ, viniendo al cargo por segunda vez,
Gutiérrez Cerón; aunque antes había sosLenido que el sucesor de Bernardo del
Ncro

fuC cl Ldo.

Zurbwtin

(9). En este

:~specto,

IiuestlO

g1 an historiador

incu-

rre en algunos errores cronológicos: expone que la comisibn a Melgarejo le
fu6 conferida en 22 de diciembre de 1531 y que las ordenanzas fueron hechas
en 24 de febrero

de 1332.

Otra nota interesante hay que deducir de la lectura de Ia provisi6n
real del 31. En fn comparecencia que figura al principio se emplea la frase
«en la noble ciudad Real de Las Palmasn. Es esta Ia primera vez que en las
reales cedulas que analizamos encontramos tal título y nos surge el interrogante de la fecha en que le fué concedido a nuestra ciudad, Martínez de Escobar
(10) que construve un largo e interesante capítulo con los derechos y prerrogativas de Gran Cknnria, nada nos dice a este respecto.
Melgarejo, una vez en Gran Canaria, debió comprobar que en todos
había culpa y, sin hacer uso de la facultad para imponer castigo que le f1.16
concedida por los reyes, se decidib a pacificar al país. Viera (ll) opina que para ello le favoreció la muerte de D. Bernardo del Nero; pero es probable que
todo hubiera ocurrido del mismo modo, pues el claro talento del visitador le
permitid
conocer
la relativa culpabilidad
de todos y el Único camino adecuado
para acabar con los conflictos. Desde el primer instante obró con tacto y energia: quitó la raz6n a unos y otros; reforzb las respectivas jurisdicciones y es(1) Vid, VIERA, op. CN. bxn. 3.’ págs. 128 y 129.
(2) nfS. Cit., Wp. zi, F&?. 255.
(3) Op. cit. pág. 238.
(4) Abficins..... tom. ‘Lopág, 634.
(6) Ibid. tom.
3.“, pfig. 129.
(6j Op. cit. págs. 238 7 239.
(7) Sobre el verdadero nombre de este Gobernador hemos dejado nota anteriormente.
181 Yoticins..... tom. 4.“, p&g.634.
i9i Ibid. tom. 3.“, pág. 131.
(10) Ya sabemos que, bajo el seudhimo
UN CANARIO, public6 la obra titulada La Grau Currauia. Combilación de los derechos y titrrlos que esta Isla posee como Capital de las siete a que dá nolrabre;
y su cim.&d litoral, el Real de Las Palmas.
(11) QfL cl-f. tom. 3.0, pRg. 129.

- LVI tablecib lfmites precisos. Sus ordenanzas constituyeron un modelo de todos 10s
tiempos; fueron ratificadas por el Emperador; subsistieron durante muchos
años, a pesar del carácter de interinidad que inicialmente tuvieron, y la Nueva
Recopilación las alabo en extremo, al decir de Viera (1). En la Novísima Recopilacion se hace una referencia a tales ordenanzas en una disposición de Felipe II, de 1566, al establecer «que en los casos de Corte, en que conforme a
las leyes de nuestros
Reynos
podían ir los negocios en primera instancia por
nueva demanda a nuestra Audiencia de Granada, aquellos puedan ir y bayan a
.nuestra Audiencia de Canaria, y puedan conocer y conozcan dellos en primera
instancia

por nueva

demanda,

sin embargo

de las ordenanzas

de dicha

Aurljen-

cia que dispone lo contrario> (2).
Al antes citado D. Luis Benítez Inglott debemos también la noticia de la
existencia de otra copia de las ordenanzas de Melgarejo. Se trata, seguramente, de la transcripción que en las mismas se ordenó hacer de todas las disposiciones relacionadas con la creación y funcionamiento
de la Real Audiencia
para ser custodiada en el Arca del Secreto. Hoy figura en el denominado CCOdice Judiciario>, que se conserva en KE~ Museo Canario>. Confrontadas las dos
transcripciones se hallan casi totalmente acordes, observándose solo pequeñas discrepancias que en nada afectan al sentido ~7 son, más bien, variantes ortográficas
debidas a la epoca y al amanuense. El testimonio del KCodice Judiciario, es
más autentico y conforme en su totalidad con el original, por ser casi coetáneo.
Don Nestor Alamo nos ha comunicado la existencia de otra copia conservada en el archivo del Marques de Acialcázar, inteligentisimo coleccionador
de cuantos documentos pudo reunir, desgraciadamente fallecido no hace mucho tiempo.
aspecto jurídico de estas Ordenanzas es igualmente sugestivo, pues
en ellas se establece una delimitación de jurisdicciones; un orden en la susEl

tauciaciún

de los pleitos;

la manera

de nombrar

a. 10s uficiales;

el respeto

a

las funciones gubernativas; la incompatibilidad
entre la judicial y el ejercicio
de la abogacía; la existencia y forma de designacion de relatores y porteros;
lns horas

dc nudicncin;

lo relacionado

con las recusaciones;

los aranceles,

etc.

Pero, aparte de todo esto y fuera de la materia exclusivamente
judicial, hay algo que para nosotros ofrece marcado interés. Prohibe Melgarejo a
los Jueces de apelacion intervenir en las contiendas entabladas entre los vecinos y los regidores como consecuencia de la aplicacibn de las ordenanzas dadas por estos y el Gobernador para la conservacibn de los Montes. Por lo que
se ~6, existía snhre el prticular
una mala fe amparadora de serios abusos y,
bajo el pretexto de que tales ordenanzas no habían sido aprobadas por lo reyes, se vulneraban impunemente, con el apoyo de los oidores. Estas cláusulas
de las de Melgarejo nos hacen reconocer al visitador alta rategnria, que le
constituye en predecesor de Zuaznávar en el interes por la isla en muchos aspectos que escapaban a su estricta misibn, Pero es que a su talento y buena
voluntad no podfa escapar el extraordinario daño que a Gran Canaria se infería con la abusiva explotación de sus bosques, perjuicio
que no pudo evitarse,
a pesar de estas y otras muchas medidas protectoras.
(1) Noficius..... tom. 3.0, psg. 129.
(2) Enciclvpediu Jwidica
Espafiola,
11x!-1122.

SEIX, CódigosAhguos

de l+aria,

tomo 2.OpAginas
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La visita de Melgarejo no fué la Unica, aunque sí la más importante
porque merced a ella quedó encauzado para el futuro el funcionamiento
de la
Real Audiencia. MBs adelante vinieron con la misma misi6n D. GarciB Sarmiento, en el año de 1548, y D. Hernán P6rez de Grado, en el de 1567.
La Audiencia pasd por visicitudes complejas atravks de los tiempos. Su
estudio escapa a nuestra misibn y para el hemos de remitirnos a los cextos de
nuestros historiadores y en especial a los trabajos del Fiscal Zuaznávar.
Todavía es preciso de anotar, relacionadas con la administracibn de justicia, otras cinco reales cedulas: Número LXVI, de 16 de junio de 1533, por la
que se dispone «que a los pobres presos no les lleven derechos) (1); número
LXXII,
de 14 de agosto de 1533, en la que se manda nque el escribano y relator
de la Audiencia de los oidores, guarden el a’rancel de la dicha Audiencia)> (2); número LXXXIV,
de 27 de abril de 1547, que ordena <que los alguaciles no lleven.
derechos de las ejecuciones hasta ser contentas las partew (4), y número XCII,
de 25 de agosto de 1553, que ratifica el ((orden que se ha de tener en la Audiencia para la buena expedicion de los negocios2 (4).
Por la primera de ellas D. Carlos y D.” Juana, a instancias de Juan
de la Rosa, ordenan que en adelante se suelte a los presos pobres tan pronto
como cumplan sus conderias;
que
no
be les
tome pl-endas en pago de los derechos del Gobernador, escribanos, carceleros y alguaciles; que no se obligue a
parientes y amigos a abonar las costas causadas por esos presos, ni se detenga de nuevo para cobrarlas a los que han sufrido penas corporales; que no se
impida, por el mismo motivo, la marcha de los desterrados; que no se obligue
a los compañeros de los oficiales a sufragar las costas causadas por estos y,
por Ultimo, que el Corregidor (5) averigüe cada sábado si se han llevado costas y derechos a los pobres y se mantiene detenidos a algunos por dicha causa.
La Real Cedula de 14 de agosto de 1533 es complementaria de lo mandado por el visitador
Melgarejo.
Recu&dPse que en sus Ordenanzas se establecib que los escribanos y el relator habían de cobrar sus derechos conforme al
arancel establecido para la Audiencia de Sevilla. Pues bien, a juzgar por lo que
hi7.n cnnstm
Diego de Narváez, no solo no se obedecía tal mandato, sino que
se cobraba caprichosamente y de manera exagerada. Y por esta disposicibn se
ordena que se obedezca puntualmente lo establecido.
Por la tercera de estas reales cedulas se regula la forma del cobro de
los derechos de los alguaciles y se recuerda la obligacidn de atenerse a lo dispuesto en las Cortes de Toledo en 1480. La queja por la infraccidn de tales
leyes fué formulada por D. Alonso Pacheco.
La cuarta de estas reales cedulas va dirigida a Francisco de Espafia,
receptor general de las penas pertenecientes a la Cámara y Fisco y, corno consecuencia de la súplica formulada por Pedro de Mena, in nombre del Concejo; se prohibfa
para el futuro que los jueces de apelacion cobrasen SUS sueldos
con el importe
de las penas pecuniarias que se impusieran para la Cámara y
Fisco. A este respecto conviene recordar que por la Real Cédula de creaci6n
(1)
(2)

L. R. fols. 53, v.-55, r. En este toma, p8gs. 119-121.
Ibid. fol. 86, r. y v. En este tomo, págs. 130-131.
(3) Ibid. fols. 73, r.-74, v. En este tomo, p&gs. 150 y 151.
(4) Ibid. fols. 169, v.-172, Y. En este tomo, pRgs. 167 y sig-uientes.
(5) Es esta una de las pocas veces que se emplea este título en las reales cédulas que forman
el contenido del Libro Rojo.
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de la Audiencia se estableció que la tercera parte del salario había de ser abonada con el importe de dichas penas; pero, a lo que parece, los jueces Para,
asegurarse dicha parte exageraban las sanciones, con daño para la justicia Y
el vecindario.
La Real Ceduln de 1553, con la que terminamos este Capitulo,
eS tambien la última de las que han de figurar en este tomo por ser, aSimiSmoI
la
postrera de las dictadas para Gran Canaria durante el reinado del Emperador
Carlos V.
Fué dada a conocer a los oidores de la Audiencia Ldo. Agustfn de
Zurbardn,
Dr. GBrnez le Salazar y Lrlu. Pedro ùe Zavallou, en 15 clt: febrero
de 155-l, por los regidores D. Alonso Pacheco y D. Hernando de Herrera, en
presencia del escribano de la Audiencia Francisco de Casares y con asistencia
de Pedro Jiménez, teniente de escribano mayor del Cabildo. Y en ella D. Carlos manda que, como consecuencia de la visita hecha por D. Garcia Sarmiento
J de las anormalidades por este observadas, en lo futuro se sometan los jueces de apelación a lo siguiente: i.O Que en el mes de enero de cada año, el
día primero que se haga Audiencia, se lean y publiquen las Ordenanzas del
visitador Melgarejo; 2,” Que en ningún caso pueda conocer los pleitos y sentenciar un solo juez; 3.’ Que nn se admita por los jueces comisión alguna
que no sea relacionada con su función; 4.” Que se guarde lo dispuesto por
las Ordenanzas en lo relacionado con los autos interlocutorios y sentencias ejecutorias: 5.” Que se obligue a los jueces eclesiásticos R Rdmitir 1~s apc1~c.b
nes; 6.” Que se realice la visita a la cárcel en la forma establecida y se impongan las penas en que incurran los que faltan a ellas; 7.O Que se sef’íalen
días para ver los pleitos de pobres; 8.’ Que ningún juez se halle presente
cuando se vea pleito de padre, suegro, hijo, yerno o hermano; 9.” Que se
notifique a las partes que dentro de un breve termino concierten las relaciones; 10-O Que no se ausente la Audiencia de Gran Canaria sin licencia real
y 11.” Designando a un ejecutor.
La visita de García Sarmiento, aunque no tanto como la de su antecesor, tuvo tambien importancia y las disposiciones adoptadas por el Emperador,
como consecuencia de ella, tueron llevadas despues a la Nueva Recopilacion (1).
LOS historiadores se hacen igualmente eco de esta visita (2). Todavía hubo otra
importante, la llevada a cabo por el Dr. Hernán Pérez de Grado, que fue luego el primer Regwte de la Audiencia. Pero corresponde al reinado de Felipe II (3).
VIII--ESCRIBANOS
Y OTROS OFICIALES-Su
designaciõn se halla regulada en el <Libro Rojo», por las Reales Cedulas que hemos señalado
con los números XVI, XXXVIII,
XLIV y LXXVII.
El título de la primera reza: aPara que los escribanos qut: fueren elegidos por el Gobernador y regidores usen de los oficios enviando a la corte la
elecci6nD. Fné dada por los Reyes Católicos y expedida en Medina del Campo
en 25 de junio de 1504 (4).
(1) Vid. Ewiclopedia

Jwidica Española, SEIX, Cddigos autigtcos de Espafia, tom. 1.“.
(2) VIERA, por citar soloal másimportantede nuestroshistoriadores,se ocupa de esta visita
en IR pig. 132 del tomo 3.“, de sus Noticias, tantasvecesnombradas.

(3) Vid. VIERA, ~'oticins . . . . . tom. 3.“, págs.142-144.
(4) L. R. fols. 48,v.-SO,r. En estetomo, pá~. 28.
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La importancia de esta disposición estriba en contener los nombres de
cinco escribanos públicos, designados por el Gobernador y los regidores en
11.~1de las facultades que el Fuero les concedió. Fueron nqucllos Diego de San
Clemente, Gutierre de Ocaña, Bartolomé Sánchez, Juan de Arifiiz y Michel de
Moxica, Y ahora se trata de confirmarles en el oficio sin necesidad de tener
que marchar a sufrir examen. Por esta Real Cedula se regula que, lo mismo
ellos que los que se designen en el futuro, sufran examen ante el Gobernador,
o Juez de Residencia,
o Alcalde, junto con el Regimiento de la Isla.
La Real Cedula número XXXVIII
manda «que el rarrelwn se ponga
conforme al fuero>. Su fecha es de 27 de marzo de 1521 y fu6 dada por Don
Carlos y Dña. Juana, en Burgos (1).
En el Fuero concedido por los Reves Catblicos se dispuso que la Justicia y los regidores nombrarían un carcelero, que fuese vecino de la isla y
con el sueldo anual de 6.000 maravedises. Pero ni el Dr. Anaya, ni los Alcaldes cumplieron con tal orden y siempre pusieron en el ofzkio a personas extranjeras (sic). Por esta Real Cedula, ante las quejas de Hernando de Espino, los
reyes ordenan que en el.futuro se obedezca lo dispuesto por el Fuero.
Una vez más, se pone de relieve por ella la arbitrariedad del famoso
Juez de Residencia Dr. Anaya, de la que hemos tenido anteriormente abundantes pruebas. Así mismo queda evidenciado el valor del representante del
Cabildo, la protección dispensada por los reyes p las contradicciones de fechas
con las dadas por los historiadores (2).
La tercera Real Cedula de este apartado, número XLIV, dada por Don
Carlos y Dña. Juana en Burgos, en 12 de Septiembre de 1523, es una «Ejecutoria

la Escl-ibanía

sobre

del

(3).

clilIx:ll”.

Tal dispocion tiene mayor amplitud que las anteriores, puesto que no
se dirige solo a las autoridades insulares, sino que su conocimiento se extiena todos los reinos y señoríos de España. Es una consecuencia del pleito sostenido entre los escribanos del número de la isla y el Comendador Lope Sánchez de Valenzuela, resuelto por el Consejo Real a favor de los primeros, a
pesar de que el derecho del Comendador se apoyaba en las leyes generales del
Reino y el de los escribanos solo en disposicion contenida en el Fuero de
Gran Canaria.
ResaltR

rnn tal

el espíritu

wsnlurihn

juntirkrn

del Empwador

y de

su

Consejo que no vacilan en amparar la pretensión mas justa, aun contrariando
prerrogativas
reales. Y así ocurrió que habiendo concedido D. Fernando el
Catolico a Lope Sánchez la Escribanía del crímen, su hija Dna. Juana y su nieto D, Carlos le despojan de tal merced porque era w1neradora de lo dispuesto
en el Fuero. Todo ello es bien significativo
y revelador del espíritu de una
epoca que, equivocadamente, se ha considerado por algunos historiadores como modelo de capricho absolutista.
Por otro lado, el nombre del antagonista de los escribanos da ocasion
(1)
(3)

L. R. fols. 84,
CASTILLO Rmzm

para el comienzo
VIERA

del gobierno
Y CLAVIJO

MILLARES

L.

(op.

VERGARA

gobernador
R.

(Op.

cit.,

pág. 56.
pRg. 238) señala, como hemos visto, el año de 1523

del Dr. Anaya.
Cit.

tOm.4.O,

p6gs

634) d,i In mismu

fecha.

pfig. 347) nos dice que uen 1524, Berque era entonces de In isla, no pudo socorrer el castillo de Guader, en

TORRES (Historia

nardino de Anaya,
mar-pequeña,.
(3)

r--SS, v. En este tomo,

de In Gmu

Cmrnrin,

tom.

fols. 103, v.-104, V. En este tomo, pág. 66.

l.‘,

- LX a sugerencias. Conocemos un Lope Sánchez de Valenzuela, cas1 mitologico, que
es el que, según D. Pedro Agustín del Castillo (1) navegando de España a las
Canarias, cerca del aiío de 1484-el mismo del fin de la Conquista, conforme
al propio historiador-fue
arrojado por una tormenta hasta la isla de Santo Domingo. Esta fäbula la recogió el Inca Garcilaso de su padre, que sirvio a los
Reyes Catolicos, y de el la tomaron D. Bernardo de Alderete, Rodrigo Caro,
D. Juan Solórzano, D. Fernando Pizai-ro y otros. Fernández de Oviedo la tiene
por falsa y en la actualidad la ha revivido el investigador Hardisson Y Pizarroso (2). El otro Lope Sánchez de, Valenzuela
fue Gobernador de Gran Canaria
en 1499, de seguir la cronologia del propio Castillo; fue cnutivado por los IIIOros; dio el sitio para la iglesia de los Remedios y murid Juan en el ejercicio de
su cargo. El citado autor lo sitúa entre Antonio Torres y Juan Siberio Mujica.
(3) Viera se halla conforme con el anterior historiador. (4)
A juzgar por el contenido de esta Ejecutoria hubo un tercer Lope Sánchez de Valenzuela que es el Comendador de la cuestión con los escribanos,
distinto, sin duda, del Gnhmmlnr
del mismo nnmbre, puesto que aquel se hallaba en Baeza en 1523, cuando ya había muerto su homónimo,
Y con el estudio de la Real Cédula número LXXVII
damos fin a este
apartado. Se titula, en el aLibro Rojo», <<Para que el oficio de Escribanía de
sacas se consuma para no usar de él)) y fue clada tambien por D. Carlos y Dña,
Juana en Valladolid, el 2 de junio de 1533. (5)
Como sabemos, a la isla se le había concedido el previlegio de exceptuar las mercancías de todo gravamen que fuese distinto de la cantidad que,
con el transcurso del tiempo y sucesivas ratificaciones, se fijó en seis maravedises por ciento de carga y descarga. Los reyes, sin tener en cuenta tal exencibn, habían hecho merced a Cristóbal Bivas de un oficio wewo de escribania
de sacas, cosas vedadas, almojarifazgo, diezmo y aduanas de la isla, por renuncia que del mismo había hecho el Ldo. Hernán Gómez de Herrera. Pues
bien, el propio Bivas renunció a tal merced; el Concejo pidib que se consumiera el oficio para no usarse de el mas y el Emperador acordó que desaparecie-.
ra para siempre, con objeto de que no se irrogase perjuicio a los vecinos y
tratantes y no sufriese quebranto el Privilegio. (6)
La lectura de esta Real Cédula no ofrece ocasión a otro comentario que
al que hicimos al estudiar el Privilegio y Franqueza de Gran Canaria, Por eso,
solo hemos de recalcar la constante defensa hecha por el Concejo de todas
aquellas concesiones de los reyes y el respeto de estos a las mismas, que les
lleva a rectificar cualquiera merced contraria a su espfritu.
IX.-DEFENSA
DE LA RIQUEZA Y MONTES DE LA ISLA.-Entramos en este apartado a analizar un conjunto de disposiciones de indudable
trascendencia y reveladoras de ana magnífica preocupación por parte de loe rcyos
(1)
(2)
y D. Ddrtraso
bre 1945.
(3)
(4)
(5)
(6)
pág.87.

Op. cit. pág. 234.
E-V
Ha~mson PIZARROSO,22 d~scd~ni~~ie~t#o precolotnöho
de Quesada y Chaves, separatade In Rev. El &.kseoCatrario,

de AMrfca,
el P. Gu?niLla
no 16, Oct.-Nb.-Diciem-

Op.ci?.,p6g. 236.
iYOtiM’Rs.... tom. 4.” pbg.633.
L. R. fols. 23, r.-24, r. En este tomo, pág. 138.
Vid. El Privilegio y franqrrena de Gvafr Canatiu, L. B. fols. 27, v.-39, v. En este tomo,
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Y de los gobernantes. Y, sobre todo, contitutivas de una lección admirable que
ojalá nunca hubiese sido desdeñada. Son las que figuran aqui agrupadas bajo
10s siguientes mh-mros: XVIII,
LXII, LXVII,
LXVIII,
LxXIV, LXXVIII,
LXXXVlll,
LXXXIX
y XC.
Real Cédula número XVIII. <Que no se venda ingenio ni heredamiento a persona poderosa ni de fuera de estas islas>. Dada por los Reyes CaMlicos en Salamanca, el 25 de febrero de 1506. (1)
Muy poco despues de realizados los repartimientos y sucesivas rectificaciones, ya la isla había adquirido una floreciente prosperidad, al calor de las
medidas Lomadas por Pedro de Vera, iniciador inteligente de la colonización.
Pero tal incipiente riqueza corría el peligro de pasar a manos de especuladores avisados que, aprovechándose
de la carencia casi absoluta de víveres y
otras mercaderías, adquirian con puco importe y de forma ventajosa los ingenios y heredamientos, con el consiguiente perjuicio para la isla, por no residir
en ella los mercaderes y grandes que realizaban el negocio y por verse privados los conquistadorcs del premio de su esfuerzo. Tal daño fue denunciado por
el Gobernador Lope de Sosa, despues de prohibir por medio de pregbn tales
ventas a grandes, poderosos y extranjeros, Y los reyes, atentos siempre a la
defensa de todo lo que fuera conveniente a Gran Canaria, ratificaron por la
presente Real Cedula lo hecho por el Gobernador.
Una observacidn hemos de hacer con referencia a esta Real Cedula:
en ella se dice que Lope de Sosa, anuestro gobernador>,
tomó las medidas
para evitar los perjuicios a la isla y sus moradores, lo cual prueba que aquel
ocupaba el cargo por entonces; y, sin embargo, Viera lo sitúa en el alio de
1515. (2). Es una prueba mas de que la Historia de Canarias, en este aspecto, exige una urgente rectificación.
Con la Real Cedula número LXII iniciamos el estudio de las medidas
protectoras de nuestros montes, que figuran en el RLibro Rojo>. La presente
fué debida a D. Carlos y Dña. Juana, que la dieron en Madrid el 5 de abril
de 1533, y en ella mandan tique cuando en Cabildo se tratare de corte de lena
no este dentro ningún señor de ingenio>. (3).
El personero Juan de la Rosa hizo saber a los reyes que en la isla había gran necesidad de leña y que se temía que por su falta se arruinase la fabricación del azúcar; que para evitarlo, los gobernadores y el Regimiento habían
dictado una ordenanza, en la que se prohibía que durante diez años se cortase
leña en la Montana de Doramas, que era la principal de la isla, y, por último,
que como los dueños de ingenios eran casi todos regidores habían vuelto a
autorizar la tala. Los reyes ordenan que se guarde dicha ordenanza y que, de
allí en adelante, cada vez que en Cabildo se tratara de la materia, habrían de
salirse los regidores y otras personas poseedoras de ingenios hasta que quedara
resuelta

la cuestión.

Ya hemos hablado anteriormente- de algo relacionado con este tema;
pero ahora consideramos conveniente tratarlo con el detenimiento posible, aún
rcpiticndo

algunos

dc nuestros

la materia.
El cultivo principal

conceptos;

porque,

cn verdad,

bien

lo merece

y casi exclusivo de In isla desde la Conquista fué

(1) L. R. fols. 71,v--72, T. En este tomo, pAg.31.
(2) Op. cif. tom. 4.‘pág. 634.
(3) L. R. fol, 106,r. J v. En este tomo pág. 114.

- LXII

--

Ia caña de azúcar. Uno de los primeros ingenios fuize,según nos dice Zuaznávar, (1) el que poseyd en Telde Alonso de Matos. Chil (2) sostiene que el reparto hecho por Pedro de Vera, a pesar de ser caprichoso Y arbitrario, como
dice Gómez Escudero, produja incalculables beneficios. cE1 Gobernador Pedro de Vera, -afirm’a este- envid a España y la isla de Madera a buscar frutales para plantar, luego que se acabb la Conquista, con que en breve tiempo
se pobló de frutos; parras, caÍias de azúcar y todo genero de arboles, legumbres, animales, asnos, caballos y yeguas, bacas, bueyes, cocejos, perdices,
menos liebres, que no hay> (3).
A nuestro juicio es este uno de los actos más importantes de los realizados por el Conquistador. A semejanza de lo hecho en America más tarde
por Hernrin Cortes, Pedro de Vera se ocupó una vez acabada la acción guerrera en organizar la vida del nuevo territorio en todos sus aspectos. Ya Viera (4) apreció estas cualidades y estableció un paralelismo entre la conquista de Gran Canaria y las de Mr?jico y el Perú.
de azúcnr
iko
Pero, oigamos a Gómez Escudero: (<El primer Ingenio
el Gobernador Vera un cuarto de legua de la ciudad del Real de Las Palmas, molía con agua, era en el arroyo arriba que llaman Geniguada, y el segundo Ingenio fué del Alf&ez Jáimez de Sotomayor
y molía con caballos;
en
sitio que después fueron casas de morada de los ;Moxicas Siberios y Lezcanos
que todos fueron unos parientes primos y hermanos, nietos y descendientes
del factor Miguel de Moxica»... . <Yendo en aumento lo de los Tngenios, se hicieron más a su costa cada uno como estos dos primeros, y los frutos se aumentaban y la gente: hubo en Rrucas y barranco de Guadalupe quien hizo
cuatro Ingenios, Tomás de Palenzuela; y en Tiraxana y Llanos de Sardina: y
en Telde hizo otros tres Alonso Rodríguez de Palencia su hermano, los cuales
y su padre y otros hermanos que murieron, se les di6 como a Caballeros Conquistadores que sirvieron a su costa con sus personas, armas y caballos y
gente pagada, peones, ginetes y dinero, repartieron en estas partes grandes
pedazos de tierra; en las cuales partes despu& y en Arucas en los Ingenios
han sucedido otros como Francisco Martel, Caballero Frances casado con una
hija de un Caballero Conquistador llamado Sta. Gadea: Y en Telde sucedib
otros conquistadores, Alonso de Matos y Cristóbal Gnrcía del Castillo: Y en
la Gaete sucedieron otros caballeros Palomares; Y en Guía sucedieron Cairascos Y Sobranis, italianos todos; a los Conquistadores que ayudaron con sus
dineros y peones pagados y casados con hijas de tales Conquistadores y a estos se les dieron grandes repartimientos: solo los pobres hidalgos aventureros
eskemeños, TiZCaillus
y castellanos que sirvieron sin premios teniendo el mayor riesgo Y el cuerpo al enemigo, les taparon la boca con unos riscos pelados
cerca de la cumbre, en Telde, Agüimes, Tiraxana y Guía, y los más, como no
podían aumentnrlos vendían por nada- (5).
Con el tiempo aumentd el número de ingenios en forma extraordinaria,
llegando a contarse unos diez y ocho en pleno producción. 1Juzguese la exor(1) Comfwdh...
(2) Estudios....
@)

dar, 1936,

GÓMEZ

p;ígs.60r

pkgs.21 y 22.
tom. 3.‘. t1áa3. 23.5290.

ESCUDERO,

H&%z

61.
(4) Op. cit. tom. 0.Opiig. 101.
(51 OP. cit. págs. Gl y 62.

be 1~

Cotrqrristfl de Grau Canaria,

Reed.

Tip. El Norte, íX-
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bitante cantidad de madera que tales ingenios habían de consumir! Y si a ello
ailadimos las tales constantes para fabricar las viviendas de esta isla y las de Lanzarote y Fuerteventura-que
carecían de bosques- y las exportaciones a Berbería, limitadas por la Real Ckdula de 26 de julio de 1501, (l), .aparte de la lefis que se consumía en los hogares, se comprenderá la alarma justificadísima
que la disminucidn rápida de los montes habia de provocar. Zuaznávar se hace eco de esta necesidad, citando diferentes reales cedulas relacionadas con la
materia. (2).
La Montaña de Doramas, a la que nombra de modo especial la presente disposicibn que comentamos y que fué cantada por Cairasco, resistid las continuas talas hasta nuestros días. Ni los ingenios, ni las construcciones pudieron
acabar con su maravillosa frondosidad, Pero ya a finales del siglo XVIII Don
Bartolome Martínez de Escobar, en un informe a la Sociedad Econbmica de
Amigos del País, hubo de decir: ((Aquí tiene la Sociedad el cuadro desolador
que la isla de Gran Canaria ofrece hoy a nuestra vista. La que de las siete de
la Provincia presentaba al tiempo de la Conquista el agradable aspecto de un
bosque casi continuo, besando las ramas de los árboles las saladas ondas del
mar que la circunrodea, la que según nuestra historia antigua y moderna fu8
llamada

el granero

del archipiélago

(3) a que dá SU nombre.

. . . . I . . I hoy

debe lamentar y con ella la Real Sociedad Econbmica los tristes efectos de la
extinción de los montes de la parte central, la mas deliciosa de la isla, y de
los cercanos a sus poblaciones litorales»....
KSi se consulta la historia se sabe que aún no hace un siglo el Monte
Lentiscal (4) llegaba hasta los cerros de la ciudad y hasta la carretera de Telde,
por la parte de Jinámar y Marzagán. Los pinares del Sur y Sudoeste, hasta la Aldea de San Nicolás, al Oeste, llegaban como monte áspero y poblado hasta las
llanuras que terminan en las cobtas; y la famosa Montaña de Doramas, tan preciosa por la diversidad de árboles, alcanzaba hasta Guía, Moya, Arucas y COSta de Airaba)>.... ((En la Montaña de Doramas se reunían 17 clases de árboles
preciosos. Hay que lanzar un anatema contra la incuria de los predecesores* (5).
Esta Montaña que constituía una espesa selva sirvió para la aData*
con que fué premiado, en el Siglo XIX, el comportamiento del General Morales en América. Resto suyo es el Monte de los Tilos, en Moya, que hasta la
guerra de 1914 todavía constituía un hermoso bosque. Pero 13s talas de entonces y las que durante la última contienda se ha llevado a cabo, han completado la desvastacidn (6).

(1) L. R. fol. 41, r. y v. En este tomo, pAgs. 24 y 25.
(2) 09. cit. phgs. 34 y 35.
(3) Sobre este concepto equivocado hemos dejado nota en páginas anteriores.
(4) Vid. ARCHIVO DEL Excbro. AYUNTAMIENTO, Irrteveses Gelreunles, Expts. núms. 2 y 6. Tratan
de Autos sobre la apertura del Monte Lentiscal para pasto de los ganados y en razda de la pretensión
de D.” Constanza Jimt?nez de Embun para incorporar un trozo de monte a su hacienda. Llevan, respectivamente, las fechas de los años 1707 y 1779.
(5) Los predecesores no fueron tan descuidados como supone el escritor, En el Libro Rojo
hay abundantes muestras de la solicitud oficial en defensa de nuestros montes y hasta el siglo pasado
No obstante la isla ofrece hoy, en enormes extensiones,
fué esta una de las mayores preocupaciones.
un triste espectáculo.
(6) El poeta Vrax~ (AMigiiedades
de Iris Mm Afoutunnd~s, reimpresiónde La Laguna,
1905, Canto II, pkgs. 62-69), canta, a semejanza de Cairasco, a esta Montaña, de la forma siguiente:
a...Y en aquesta sazón determinado-de
concluir en breve la Conquista,-hizo
talar la tierra con escua-
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La tercera Real Cedula de este apartado es de 29 de julio de 15% la
hemos seaalado con el número LXVII y fué dada por 10s mismos D. Carlos Y
Dfia. Juana en Madrid. Contiene la «Sobrecarta de la acordada que se di6 de
los montes a pedimento de esta isla de Canarias (1).
Se refiere esta sobrecarta a la Real Cedula de 21 de mayo de 1518 en
la que, para remediar el desorden en la explotación de los montes Y Para evitar 10s danos futuros se habia mandado elegir lugares adecuados para Proceder a la repoblacibn forestal y que se conservasen con el mayor cuidado los
árboles existentes, Ahora, enterados los reyes de que no se cumplió tal orden,
se manda que se proceda directamente por los gobernadores ü convocar renniones en las que se nombren diputados o personas de confianza que designen
los lugares adecuados para realizar la repoblacidn y que Vigilen
para que todos los árboles, antiguos y modernos, sean cuidados, evitando que se talen, saquen
de cuajo o se arranquen. A tal efecto se habrian de redactar ordenanzas,
con las penas que se estimasen convenientes.
A pesar de que en tal Real CCduln SC cspccificabn que en el plazo de
un año se enviase al Consejo una relación verdadera de como se habla cumplido lo en ella dispuesto y de las penas impuestas, en 1526 el Bachiller Cristdbal de la Coba di6 cuenta de que las cosas seguían

en igual

estado

y

los

reyes, por Real Cédula de 22 de octubre de 1526, ratificaron el contenido de
la anterior.
NR~R SP lagrh,
nn nhctRntP,
11~ crlantn Diego cle Narváez, regidor de
la isla, hubo de quejarse de que a pesar de haberse redactado las ordenanzas
mandadas, contra las que no cabia apelación, los jueces de alzada se entremetían en conocer de las apelaciones contra las penas impuestas y hacían con
ello interminables los pleitos, con gran dafio de la isla y de sus montes, que
casi estaban destruídos.
Y p8r la Real Cédula que comentamos se ratifica todo lo anterior y se
prohibe a los jueces de apelacibn intervenir en asuntos dimanantes de las ordenanzas para la conservaci6n de los montes.
La distancia, amparadora de todos los desafueros, prestd audacia a los
oidores de la Real Audiencia para rebasar la esfera de su competencia, a pesar de las terminantes prescripciones de las Ordenanzas de Melgarejo y de lo
dispuesto por Dña. Juana en su Real Cédula de 1518. Ya veremos que ella di6
lugar a nuevas visitas y a que fueran dadas otras reales cédulas.
Complemento de las anteriores es la número LXVIII,
otorgada por el
Emperador en iMadrid, el 29 de julio de 1333, o sea en identica fecha que la
anterio1.. En ella se ordena <(que cuando se tratare en Cabildo sobre cortes
de montafias se salgan fuera los señores de ingeniosa (2).
No se trata, sin embargo, de nada relacionado con la proteccibn
de
los montes, aunque sí de evitar abusus cllt: los propietarios poclerosos. Diego
Narváez, el mismo regidor, hizo saber que muchos de sus compañeros eran
dueños de ingenios Y que, cuando llegaba el momento de repartir la madera de los monks, se la adjudicaban ellos para la fabricacibn de los azúcares. Y, en su virtud,. se manda por esta Real Cédula que cuando se tratara de
dras,-a

do muri6 el Doramas valeroso,-Señor

de la Montaña

bucólicas-la heroicapluma del divino Erpastro..
(1) L. R. fok 8, r.-12, v. En este tomo, pdgs. 121-126.
(2) Ibid. fols.35, r-46, r. Ei este tomo, prig. 127.

deleitosa,-que

celebra

en sus rimas J
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tales repíUtOS n0 estuvieran presentes los regidores que fueran propietarios
de ingenios.
La Real Cedula número LXXIV nada tiene que ver con los montes,
,pero sí con la protección a IR riqueza de la isla. Trata de que <para la carnicería no se tome ganado hembrunoti y fue dada por el Emperador y su madre
en Madrid, el 13 de enero de 1534 (1).
Aparece de nuevo en esta disposicibn el personero Juan de la Rosa,
que hemos visto actuar en tantas ocasiones. Se intenta remediar el grave daño que para la riqueza del país suponia el sacrificio constante de reses en el
matadero, por la gran necesidad de carne que en la isla había. Los regidores
acudían a la requisa contra la voluntad de los ganaderos y, lo que era peor,
se requisaba a ias hembras y todo se pesaba de mala manera, por no existir
romana en el Mercado, y se pagaba a un precio inferior a la mitad del valor,
sin que se pusiera remedio, a pesar de las quejas,
Se ordena que de allí en adelante se yowzajtec la carne debidamente;
se señale el precio que se estime justo, previo acuerdo del Ayuntamiento, y
no se quite a los criadores ganado hcmbruno contra su voluntad.
Las acusaciones de Juan de la Rosa no revelan otra cosa que la persistencia a través de los siglos de los mismos problemas insulares, dimanantes
de idéntica carencia de recursos. Solo hemos de destacar que en esta Real Cedula se emplea por primera vez, dentro del conjumo que estamos analizando,
el término Ayuntamiento en sustitución de Cabildo..
La Real CCdula de 24 de diciembre de 1537, número LXXVIII,
contiene la «Ordenanza confirmada para que no se revendan los azúcaresD. Fue dada
en Valladolid por el Emperador y su madre (2).
Como de su título se infiere, no se persigue otro fin que confirmar
una antigua Ordenanza dada por el Concejo para evitar que la principal
riqueza de la isla fuese explotada por especuladores que compraban la cosecha para revenderla a precios excesivos. Y los reyes, para poner remedio al
mal, aprueban tal Ordenanza, en la que se dispone que todos los compradores
de azbcar habían de sacarla inmediatamente de la isla. La Ordenanza se transcribe integramente, testimoniada por el escribano mayor Junn dc Aríiiiz,
De nuevo hallamos otras dos reales cédulas relacionadas con la importantisima cuestión de la conservacidn de los montes.
Es la primera la señalada con el número LTXXXVIII,
de 12 de enero
de 1547, dada en Madrid por D. Carlos y DBa. Juana. Figura en el #Libro Rojo> bajo el siguiente título: «Ordenanza confirmada sobre el entrar de los ganados en el montes (3).
En el preámbulo de esta Real Cédula se hace una exposici6n del estado de las montafias de Doramas y Gáldar y de la ineficacia de las medidas tomadas para su conservacidn, puesto que los ganados continuaban siendo su
principal amenaza. Se copia, luego, integramente la nueva Ordenanza, acordada en la casa del Gobernador Alonso de Corral con la asistencia de los regidores Antbn de Cerpa, Juan de Civerio, Alonso de Herrera, Alonso de Ledn,
Pedro Cerbn y Zoilo Ramirez y del personero Francisco Perez de Espinosa,

(1) L. R. fols. 56, v.-S, v. Eneste tomo, pâgs. 134 y 135.
(2) Ibid. fols. 86, ~~87, Y. En este tomo, págs. 140-141.
(3) Ibid. fols, 14, v.-16, v. En este tomo, phgs. 161-163.
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en la que se establecen
nuevas y mas severas penas para los ganados que entren en las montatias. LOS reyes confirman, por último, esta Ordenanza Y disponen su cumplimiento bajo amenazas graves.
De la lectura de esta Real @dula se saca en consecuencia que, a pesar de cuanto se orden6 anteriormente, los jùeccs de apelacibn Seguían interviniendo en los pleitos que se derivaban de la aplicacibn de las penas a los
contraventores de la Ordenanza dada para impedir la entrada de los ganados
en los montes. No hemos de hacer comentarios a esta nueva disposici0n, remitiendonos a cuanto dijimos al analizar la anteriormente indicada, de la cual no
es ésta mas que una ampliacibn. Pero si nos parace oportuno hacer notar que
en Agosto de 1946 aparece el Gobernador Alonso de Corral presidiezlrlo la reuni6n para redactar la Ordenanza y en ese año el catálogo de Viera (1) coloca
como Gobernador al Ldo. Juan Ruiz de Miranda.
La carencia del folio diez y siete, que ha desaparecido integramente del
aLibro Rojo>, hace que la segunda de estas dos últimas reales cédufas, la número LXXXIX,
se encuentre mutilada. Solo podemos saber por ella que los mismos D. Cwlos

y su mudre

dieron

una

uordenanza

confirmada

sobre

la conser-

vacidn del Monte Lentiscal>>, con la que se trataba de poner remedio a la destrucciõn que de dicho Monte hacían los ganados, aprobando la Ordenanza acordada
por el Concejo (2).
Y damos fín a este capítulo con la Real Ckdnla XC, de 15 de Septiembre de 1530, dada por los mismos reyes que las anteriores, en Valladolid, que
contiene

unn nT.irenriR

~RT-FAtrRw

monwla

y r~v~~llns

R estnn

yslas,

haciendo

ciertas diligencias en EspaRaD (3).
Don Alonso Pacheco, regidor de Gran Canaria, expuso a la Corte que
como la isla estaba incorporada a Castilla siempre se había llevado a ella dineros y caballos sin dificultad alguna; pero que recientemente el Lcdo, Herreros, Juez de Residencia de los alcaldes de sacas y cosas vedadas en el Arzobispado de Sevilla *y Obispado de Cádiz venía prohibi&dolo
a los vecinos, so
pretesto de que era contrario a lo dispuesto por las leyes y pragmáticas. Suplicaba que se pusiese a ello remedio. Y los Reyes de Bohemia, gobernadores
del reino por ausencia del Emperador, acordaroñ que en adelante no se pudiese
sacar para las islas Canarias caballos o moneda de cualquier
clase sill hacer
antes un inventario en la forma que determinan.
La escasez de moneda en las islas fu& uno de los problemas subsiguientes a la Conquista. Zuaznávar nos dice (4) que los conquistadores trajeron la
dobla de oro castellana de doce reales; pero, como en las islas de señorío se
batía moneda de cobre y esta era abundante, dieron al real el valor de siete
wartos Y a cada cuarto el de seis maravedises, de forma que la dobla equivalia en
Canarias a quinientos cuatro maravedises, cuando en Castilla valia solo cuarenta
Y Ocho. Ya hemos visto, al hablar de la Real Ceduia número XXI (5), que, a
10s efectos de la cuantía de los pleitos
yuv llabían de ser fallados
por el Regi(1) Nolicias.....

tomo4.0,pig.

634.

RUIZDE VERGARA ~Desc~~cidnkistdrica,pug.
240) dá comoGobernador, en 1546,
al mismoRuiz de Miranda. SeguramenteVIERA seinspiró en esteautor,
(2) L. R. fol. 16v. En estetomo, págs. 163-164.
(3) Iòfd. fol. 177, r. En este tomo, págs. lb4-lb5.
(1) Compendio de la Historia de lns Ca>garias, reed. El Museo Cafrario, p4g. 34.
(5) L. R. fols. 39, r.-40, Y. En estetomo, pAgs.35y 36.
CASTILLO
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miento,

se estimaba

que la moneda

-

nuestra

era ucrecida

un cuarto

mas

que la

castellanas.
Por Real Cedula de Felipe II, fechada en Aranjuez el 15 de mayo de
1579, (1) a petirihn de la isla de Gran Canaria se le autorizd para labrar moneda de vellbn en cantidad de mil ducados, en medios cuartos y blancas,
ratificando asf la excepción que a su favor se había ya hecho en 1513, fecha
en que se le facultó para labrar tres cuentos de maravedís, De su lectura se
desprende que, aunque .otra cosa se haya sostenido, no existid entre nosotros
una facultad general para labrar moneda, sino que nos fue concedida en circunstancias extraordinarias y para remediar una situación anormal.
La moneda de que habla, a lo menos por entonces, como existente en
Canarias fue, seguramente, la de las islas de señorío, que debió circular profusamente, a juzgar de lo que se desprende de la lectura del #Libro Rojo,, aunque ello sea negado por D. Domingo Deniz. Este mismo autor (2) nos recuerda que Carlos V (3) mandó batir’ para estas islas Canarias, a cambio de trigo,
moneda de plata de diez cuartos imaginarios, con las armas de Castilla y de
León por el anverso, con la orla Carolzrs et Jomna
Reges; por el reverso
dos columnas coronadas con el lema PZzls Ultra y en la orla Hipaniarunt
et 1~
&arztt~z. uPero---aflade-así
como es cierto que no ha existido en esta provincia moneda especial efectiva, la hubo y hay imaginaria>> (4).
X.-REGULACION
DO

Y

DE

LOS

DE. FUNCIONES

REGIDORES.-Incluimos

Y FACULTADES
en este

título

las

DEL CABILreales

&.lultrs

xx, XXIII, XXIV, xXx1, XXXII,
XXXVI,
XXXVII,
XXXIX,
LXIX, LXX
y LXXVI;
que tratan de dichas facultades, con excepcion de las judiciales estudiadas

ya al ocuparnos

d? la administración

de la Justicia.

La Real Cedula número XX ordena «que el Regimiento se pueda juntar a Cabildo sin el Gobernador». Fue dada por Dña. Juana, en Valladolid, el
15 de noviembre de 1509 (5).
Se trata en ella, como en tantas otras, de conceder al Municipio atribuciones que le independizaran del Gobernador. Fra,ncisco Mercado, personero
de la isla, expuso a la Reina que cuando el Concejo se quería reunir para tratar
de agravios del Gobernador o de sus oficiales, no se atrevía a llevarlo a cabo
(1)

L. R. fols.

117, l-.-118,

Y.

(2) Vid. el artículo publicadoen el Boleth de la Sociedad Icondtnicn de Amigos del País de
Las Palmas de Grau Canaria, Año l.‘, n.’ 15,de 30de Nov. de 1863,bajo el titulo Pesas, Hedidas y Nonedas de esta Provincia (continuaciónde lo inserto en los números139 14).
(3) Lo toma de VIERA.

(4) La monedaimaginarfa de Canarias,segúnesteautor, esla siguiente:

MONEDAS

IMAGINARIAS

DE CANARIAS

(En uso hasta 1775).

1 dobla .
1 ducado
1 peso

.

1 mrs. .
1 mrs. vn.
(5)

L. R. fols. 159,

.

.

.

.

. vale

500 mrs. antiguos

6

mrs. vn. corrientes.
i 15rs. 21114
11rvn. antiguos d
. . . . . >
i 16rs. 17mrs. vn. corrientes.
10rvn. antiguos6
. . . . .
3
1 15 rvn. corrientes.
. . . . . z - 1 1116mrs. vn. corrfentes.
corriente . . B - 3 chtimos.
v.40, v. En estetomo, págs. 34p 35.
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por temor al castigo y pi:le autorizaci6n para hacerlo cuando se considere conveniente sin necesidad de la presencia de la Justicia, cosa que fue así concedida.
Por la Re;d Cédula de 5 de marzo de 1513, -número
XXH.I-- dada Por
la misma dona Juana en Valladolid, se dispone «que cuando ~1 Gobernador fuere de visita a los términos de la isla lleve consigo clos~regidores~~
(1)
Es ahora el regidor Martín de Vera el que se queja de la conducta del
Gobernador, porque este se hace acompaKar, cuando VB de visita al interior de
la isla, de dos regidores nombrados por el sin intervecion del Cabildo, Para hacer IX cosas a SU gusto, En virtud de tal exposición se manda que de allí en
adelante el Concejo sea quien designe R los acompañantes del Gobernador.
Se puede apreciar, por esta y la anterior Real CMula, que desde 10s
primeros tiempos de la Incorporacidn hubo antagonismo entre el Gobernador Y
IOS regidores. Como era casi natural, aquél, al sentir tan lejos la acción de 1%
Corona, tendía al obrar
arbit;ario;
pero, por lo mismo, los reyes c?mpararon al
Concejo contra todi injusticia, Ya lo hemos visto en multitud de disposiciones
y ahora lo encontramos confirmado con esta nueva,
La

tercern

de

las

reales

cédulas

que

vnmos

n comentar,

la

número

XXIV de esta colección, trata de ((que en la forma del votar y Proveer del Cabildo de esta isla se guarde la forma y orden que en Sevilla)>. Fu6 dada Por la
misma

Dña

Juana,

también

en T~allaclolicl,

el 5 de junio

de

1513

(2).

El regidor Martín Vera, que hemos visto actuar frente al Gobernador
en la Real Cédula anteriormente estudiada, vuelve R mostrar aquí su valenría
acusándole ante los req‘es de no set;nir orden
ninguno
en IRS votaciones
g de
actuar según su capricho. Expone que las islas fueron pobladas al Fuero de
Grn~ndn 3’ de SeuiZZn, (3) y suplicaba que se ordenara la sujeción a lo dispuesto para esta última ciudad. La reina accede a ello y. manda al Gobernador
se atenga a lo en tal Fuero establecido sobre la forma y orden de tomar los
acuerdos en el Cabildo (4).
La otra Real Cedula de que vamos a tratar, sefialada con el número
XXXI, ordena «que los Cabildos se hagan en las Casas del Ayuntamiento?, Se
debe II D. Carlos y Dña. Juana, que la otorgaron en Valladolid el 23 de enero
de 1519 (5).
Ante las quejas del regidor Cristdbal Bivas y del personero Juan de
Escobedo, los reyes ordenaron que, puesto que existían Casas de Ayuntamiento, en ellas habrían de celebrarse Ios Cabildos y no en otro lugar.
Aparte de la constancia de los nombres de los que comparecieron ante
los reyes en demanda de esta Real Cklula-el
regidor Cristóbal Rivas y el personero Juan de Escobedo-famoso
gestor de la confirmación del Fuero, es interesante lo en ella contenido por hacer referencia a la existencia en su epoCa
de las Casas del Ayuntamiento. Pero, Cdonde se hallaban y cuales eran? Las
Casas CkIsistoriales incendiadas en 1842 (G) fueron construidas, según se hallan
(1) L. R. fol. 176, v. En este tomo, pdgs. 38 J 39.
(2) Ibid fols. 61, v.-62, r. En este tomo, ptigs. 39 J 10.
i3J
Es interesante la atirmacih
de que la isla fué poblada al Fuero de Granada y Sevilla, por
servir para aclarar el origen de nuestra organizacih
J para explicar la escasalegislación que contiene
el Fuero de Gran Canaria.
(5) Segtin CASTILLO (Deswipciórr histórica.. . plg. 236~ el Gobernador que ejercib el cargo entre los años 1311 Y 1513 fu& el Ldo. Sebastizín Briceños. Con 41 coincideVIERA(Op. cit. tomo 4.0,p&g.634).
(5) L. R fols. 161, v.-162, r. En este tomo, págs. 47 y 48.
(6) Según nuestras noticias, estas Casas Consistorial&
sufrieron algunas modificaciones
a
través de los tiempos, la Utima de las cuales ocurrió a principios del S. XIX.
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acordes los historiadores, durante el mando del Ldo. Agustín de Zurbarán, que
ejerció por primera vez el Gobierno. entre los años de 1535 y 1540. Viera (1)
nos dice que tal Gobernador construyó en 1538 las aCasas de Audiencia, Capitulares, Cárc.eles, Carnicerías, Peso de la Harina, Fuente de la Plaza, las Gradas de Santa Ana y de Nuestra Señora de los Remedios)). Debieron, por tanto,
de ser esto cierto, existir otras casas del Ayuntamiento anteriores a las
construidas por Zurbarán. Sin embargo, a juzgar por la arquitectura, que podemos conocer por ~111admirable dibujo de D. Benito Pérez Galdós que se conserva en <cEl Museo Canario» (2), las que fueron incendiadas en 1842 ofrecen
todas las características de los comienzos del siglo XVI con un bien acusado
sello cle galicismo de transicion. Pero entre nosotros el estilo de un edificio no
puede ser argumento decisivo para situarlo en una época determinada.
La Real Cé¿Ma de 24 de enero de 1520 -número
XXXIIcarece de
importancia,
pal. constituir
una inslruccidn
a 10s escribanos
del Concejo.
FUC?
dada por D. Carlos y Dña. Juana en Valladolid y en ella mandan «que el escribano del Concejo dé testimonio de lo que pasare en el Cabildo a los regidores que lo pidieren, psgándolcs> (3).
Los mismos Cristbbal Bivas y Juan de Escobedo gestionaron esta Real
Cedula.
En 7 de marzo de 1521 se dict6 por el Emperador y su madre, en Burgos, una nueva Real Cédula, -la número XXXVI de esta colección,- que lleva
en el <<Libro Rojo» el siguiente titulo: <Que cuando algo se votare en el Cabildo se este por lo que acordaren los mas votns» (4).
Es ahora Hernando de Espino quien se dirige a los soberanos en nombre
del Concejo y Regimiento, exponiendo que los Reyes Católicos dieron a la isla un Fuero para oue la Tusticia cumpliese todo lo que fuese votado Y hecho
por el Regimiento, cosa que:‘no solo no quiso guardar el Dr. Anaya ((Juez de
Residencia que fue», sino que, lo que es aún peor, ordenaba al escribano que
no escribiese los acuerdos del Cabildo. Los reyes mandaron que se viera el
capitulo del Fuero donde ello se ha& Contenido obedeciendolo en un todo.
Una vez mas queda de relieve por esta Real Cédula, la conducta del
Dr. Anaya, burlador constante de los derechos del Cabildo. Ya veremos al comentar la Real Cédula siguiente algo más, relacionado con la actitud de tal
Juez de Residencia.
En intima conexión con la anterior se halla la Real Cédula número
XXXVII,
que contiene una «Provisibn sobre que los regidores sean fieles ejecutores. Débese a los mismos D. Carlos y D.” Juana, que la otorgaron en Burgos el 7 de marzo de 1521 (5).
Otra vez Hernando de Espino, en nombre del Concejo y Regimiento de
la isla, se querella de ‘la conducta del Dr. Anaya. Expone que, a pesar del
Fuero dado por los Reyes Catdlicos y de la facultad que aquel otorgó al Con,cejo. para

dictar

ordenanzas

cia y su lugarteniente

y entender

de sus infracciones,

el Juez

de Residen-

se entrometían a conocer de las causas y aplicarlas

penas

(1) Noticias . .. . . tomo 3.O,pág. 131.
(2)

Vid. Memoria

del E~cnto. Ayttntamiettto

de Las Palmas

1939-43,lámina l.a
(3) L. X. fo&. 78, r. J v. En estetomo, pãgs.48y 49.
(4) Ibid. fols. 58,v.49, v. En estetomo, p8gs.53J 54.
(5) Ibid. fols. 50,r--51, Y. En estetomo, págs.54-56.

de Gratt Canarfa,

quinquenio

- LXX en asuntos relacionados con las pescaderias, carnicerias, cambios Y otros oficios menestrales; que porque los regidores penaron a ciertos oficiales Por vender cosas falsas, el Juez de Residencia hizo prender a aquellos Y Ponerlos en
la cárcel publica; que en el año pasado el Gobernador Hernán Pérez de GUZman Y su lugarteniente provocaron la exasperacibn de los vecinos al usar exageradamente de la facultad de cobrar el juez que sentenciare la tercera Parte
de las penas, lo que movio R los regidores a revocar la ordenanza donde tal
facultad se establecía y di6 lugar a la venida del Dr. Anaya como Juez de Residencia. Este, en lugar de remediar la situación, procedib contra 10s vecinos
y, si apelaban, los metía en la cárcel y negaba las apelaciones.
Los

reyes

ordenaron

una vez mas

por esta

Real

Cédula

que

se

guar-

dara y cumpliera cuanto en el Fuero se disponía y que el Gobernador o su lugarteniente no tuvieran parte alguna en las penas que impusieran, de las que
participarían solo los regidores.
De nuevo se plantea la cuestion del abuso de poder por parte de los
Gobernadores, y el Juez que viene a residenciar a Hernán Pérez de Guzmán, en
lugar

de amparar

el derecho

de los vecinos

lo atropella

aún mas.

nera la del Dr. Anaya de cuinplir la misiõn que se le encomendb!
mos tenido abundantes pruebas del criterio de este personaje.
Por otra

parte,

esta ‘Rea1 Cl&l~~la Tjesta<‘a la cwstifrn

iBuena

ma-

Pero ya he-

cronol6gica,

en re-

lacibn con las afirmaciones de los historiadores. Nos dice que en «el Año pasado Hernán Pérez de Guzman, nuestro Gobernador que fue de la dicha isla» hizo
precisa con su conducta la venida del Dr. Anaya. De esto se deduce: 1.’ Que
entre el gobierno de Xuárez de Castilla y el del Dr. Bernardino de Anaya se
hall6 el de Perez de Guzmán; 2.” que este gobernó en el año de 1520; 3.O que
fué destituido por quejas de los vecinos contra sus arbitrariedades y 4.O que’ el
Dr. Anaya vino a residenciarle.
Ni Castillo, ni Viera incluyen a Pérez de Guzmán en el catálago de los
gobernadores de Gran Canaria (1). No así Marín y Cubas que nos dice que Pedro Suárez -al que por equivocación pone Cabrera como segundo apellido-,
gobernb en el año de 1517; Hernán Pérez de Guzmán en el de 1518 Y el Doctor Anaya -le llama de h/laya- interinamente en 1520 (2). Millares sigue este
criterio y amplia las noticias sobre Pedro Suárez de Castilla, pero nos hace
aparecer a tal gobernador en el año de 1517 y luego afirma que gobernando el
en 1522 ocurrió el ataque del corsario Juan Florit (3).
Real Cedula número XxX1X.
Fué dada por los mismos D. Carlos y
Dna. Juana en Gante, el 26 de julio de 1521, <(para que el Cabildo y Regimiento de esta isla pueda elegir cada mes dos diputados, (4).
ES dirigida ca vos el Doctor Bernardino de Anaya nuestro Juez de liesidencia en la isla de la Gran Canaria,. Recuerdan los reyes una carta dada por ellos,
en la que mandan obedecer el Fuero y ordenan sean elegidos de entre los regidores dos diputndos para que actúen de treinta en treinta ofas. y, para mayor efectividad, reproducen la indicada Real Cedula, que lleva fecha de 29 de
(1) Vid. CASTILLO,
DesctYpciónhistórica... pág. 236p VIERA,?\roticia.s... tomo 4.’ pBg. 634.
(2) hirnn? Y CUIIAS, Historia de las siete islas de Catraria, ms. de 1694,copia manuscrita de
MILLARES
Toanes,en 1678,ItruseoCunatio, tomo l.“, cap. 21,pAgs. 253-263.
(3~ MLLA~ESTowa~, Niskwi~ GeneraI de las Islas Canarias, Reed. de MILLARXSCARLO,La
Habana,1943,phgs.279-283.
(4) L. R. fols. 12, v--14, v. En estetomo, plgs. 57-59.

-LXXInoviembre de 1516, y en ella el capítulo del Fuero al que hacen referencia. Pero,
continúan, ahora los regidores de Gran Canaria aseguran que el Gobernador no
ha querido guardar lo en ella dispuesto y, como consecuencia, mandan que se
obedezca en todas sus partes.
Aparte de la contumacia del Dr. Anaya, esta Real Cédula pone de relieve lo relacionado con la fecha en que se ha116 entre nosotros. En anteriores
disposiciones se decía, refiriendose al mismo, «nuestro Juez de Residencia que
fue>; pero en esta, posterior en varios meses, se da a entender claramente que
por entonces se hallaba ejerciendo sus funciones.
Una nueva disposicidn, referente a facultades del Cabildo, se halla contenida en la Real Cedula número LXIX,
de 29 de julio de 1533. Fue dada también por D. Carlos y Dña. Juana en Madrid y en ella se manda aque para dar
salarios se llamen los regidoresn (1).
Sin trascendencia alguna, esta Real Cédula se limita a especificar, ante
la solicitud de Diego de Narváez, que cada vez que el Cabildo trate de dar remuneración a personas que han estado en la Corte gestionando asuntos públicos se llame

nl Gobernador

dos leguas a la redonda
alguno.
Y damos

y a todos los rcgidorcs

que SC encucntrcn

dentro de

de la ciudad, sin lo cual no puede tomarse acuerdo

fin a este apartado

con la Real

Ckdula

número

LXXVI.

En

ella se dispone <(que a los mensajeros que la ciudad envía se les tome cuenta
en las Casas de Cabildo y se llame al personero y procuradores y sobre el salario brevemente se haga la cuenta pidiéndose~. Se debe igualmente a D. Carlos y Dña. Juana, en Toledo, el 23 de marzo de 1534 (2).
Es ahora el personero general Juan de la Rosa quien se dirige a los re;
yes para exponer que muchas veces van a la Corte mensajeros enviados por la
Justicia y Regimiento para gestionar asuntos públicos y, con el dinero del Concejo, se dedican a negociar intereses particulares. Y los reyes contestan a esta
solicitud ordenando lo que consta en el título antes inserto.
XI.-CULTURA
Y SANIDAD.-La
materia de este apartado se encuentra en las reales cédulas números XXV, XXIX y LXXXV.
La primera, de estas tres disposiciones, número XXV, fue dictada para
*que en esta isla haya un preceptor de Gramatican. La firma Dña. Juana, en
.Valledolid y lleva la fecha de 1.’ de febrero de 1515 (3).
Habfan

trancurrido

menos

de treinta

y dos años,

desde que termind

la

Conquista, cuando el Obispo de esta Diócesis, siguiendo la admirable tradición cultural de la Iglesia, solicitó de la reina que le autorizara para contribuir al sostenimiento de un preceptor de Gramtitica con el importe de los diezmos. CLa isla-decía-tiene
mucha necesidad de que en ella haya una persona que lea gramatic&). Y Dña. Juana, oido el consejo de su padre, no solo accedió a la petición,
sino que ordenó además al Concejo que sefíalara al preceptor un sueldo adecuado,
aparte del que le concedieran
el Obispo y el Cabildo
Catedral.
Fue ésta, sin

duda, la primera institución
comunes

cultural

de carácter público, sostenida con fondos

de la isla.

La segunda Real Cedula de este capítulo, a la que hemos asignado el
(1) L. R. fols, 75, ~~76,r. En este tomo, pág. 128.
(2) Ibid. jols. 152, ~~154, r. En estetomo, pggs.137y 138.

(3) Ibid. foh. 51, r.-52, Y. En estetomo, pág. 40.
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número XXIX, se delle J’;\ ;-1D. Carlos y ;i Dñn. Juan:\, que la dieron tambien
en Valladolid el 16 de diciembre de 1517. Lleva pur llcuh CQue de 10s ProPios de
esta isla se sefiale por el Concejo de ella el salario conveniente a un médico» (1.).
ES
ahora Fernando de Espino, el ccnocido personero, quien hace la
solicitud a nombre deI Concejo. Expone que en IR isla hay mud1.a necesidad de
un buen médico y que, por ser tan distante y la población escasa, ninguno quiere
venir; poi- lo que deberíase autorizar al Concejo para Señalarle, de IOS .prol~iOs,
el sueldo convcnicntc. y 10s reyes, como tnntns veces, acceden R esta solicitud.
La presente Real Ckdula fué dirigida al Gobernador Pedro SUáreZ de
Castilla, al que se nombra expresamente. Segtin D. Pedro Rgustin del Castillo
(2) aquel hnci:ì el número ll de los gobernadores de Gran C’annrifl 9 comen26
a gobernar en 1517, terminando en 1523. Su hija Maria casó con GuilIén Peraza. Durante su gobierno, en 1522, se verificó el ataque del corsario francés Juan
Florit, que fu& rechazado y perseguido luego por la armada mandada por los
hermanos Arriete de Bethencourt y Juan Perdomo de Bethencourt. Con 81 coincide, en lo fundamental Viera, aunque no cita la intervenciún de los 13ethencourt (3).
Este médico debió ser el primero que vino a Canarias en posesión de
título. Como se ~6, se vá dotando a la’naciente poblacibn de todo lo necesario;
y es curioso advertir como primero se atendid a la vida espiritual, luego a la
cultura J’, por último, a la salud de los cuerpos.
La tercera y ríltima cle las reales cedulas de este apartado, IR ntimero
LSXXV, se halla intimamente ligada con la primera y es, en realidad, un complemento suyo. Se debe a los mismos D. Carlos y Dña. Juana, que la dieron en
Madrid el 11 de mayo de 1547, y en ella se dispone oque el receptor de penas de
la Cámara prefiera en el pagar de las libranzas al preceptor de Gramatican (4).
Por esta Real Cklula sabemos que el sueldo anual asignado al preceptor era de ocho mil maravedises, ap,arte de la cantidad con que contlibufa el
Cabildo Catedral; pero, conforme hizo presente D. Alonso Pacheco, esa suma
era dife] ida co11 diversos pretextos. Los reyes dieron a tal pago carácter de
preferente.
Este preceptor vino a constituir un precedente de nuestros maestros de
Primera cnscfinnzn y, como ellos, pasb por todo5 lüs avtltnres
que constituyeron la vejaci6n de profesionales tan abnegados hasta que el Estado se llizo cargo de su remuneración. No llegaron a tanto los reyes, con respecto a Gran Canaria en el siglo XVI, pero sí a algo semejante, puesto que a ellos les correspondía disponer de las penas de la Camara.
SH~INSTRUCCIONES
A LOS GOBERNADORES.-Bajo
este tftulo
hemos agrupado las reales cédulas siguientes: XYII, XxX111, XXXV,
LIX,
LXIV, LSX, LXXI, LXXXI v LXXXII.
La primera de ellas tiene mtis bien un carácter mal-ítimu, pera la incluimos xqui por atañer, dentro de la isla, especialmente al Gobernador. Se trata
de una Real Cédula dada en Salamanca por Díía. Juana, el 2 de noviembre de

(1.1 L. R. fols. 70.r. y v. En estetomo, p6g. 45.
(2) Op. cr’i. pftg. 236.
(3) A’oticias...tom. Lo, págs.115-116.
(4) L. l?. fols. 74, v.-75, v. En este tomo, pAgs. 152-153.
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POI?la ClIJe COl'lCfXk «licencia par:1 saltear :+ 10s moros cle Bcr&riax
(1).
En ella expone que estando dispuesta a hacer guerra a los moros por
todos los medios, en servicio de Dios y de la Fé, y a organizar una armada
para ei año siguiente, autoriza para que los vecinos y moradores de las Islas
Canarias puedan saltear moros de allende el Río de Oro arriba hasta la parte
de la Meca. El importe de las presas será para quienes las hagan, reservandose el quinto la Corona.
Tal autorización no hizo otra cosa que sancionar una larga practica
funesta para Canarias, especialmente para Lanzarote, Fuerteventura y Gran
Canaria.
Las relaciones entre las islas Orientales, singularmente la de Lanzarote, y
la Costa .de Africa fueron constantes. Desde Bethencourt el Grande se empezd el
saqueo de Berbería y los nuevos señores de Lanzarote continuaron esta práctica.
Diego de Herrera determina fortificar el Puerto de Guãder o de Santa Cruz de
Maf Pequefía, Mar Chica o Mar Itenor, nombres todos con los que era designado. Efectuó un desembarco por el llamado UVado del Mediodía> y con rapidez. admirable cckstrup6 una fortaleza y la corone dc: artillería (2). SeGín
García Figtieras (3) ello ocurrid en el rtr’io de 1476, A pesar de ser sitiada por
un poderoso ejército, Herrera ncudii, en su auxilio e hizo levantar el sitio (4).
El señor de Lanzarote y SUS hijos repitieron tnlcs cxpcdicioncs, que nlcanzaron el número de 16.
El castillo se perdió por falta de medios para defenderlo en 1524 (5);
pero ya en 1492 se encontraba desmantelado y hubo de acudir a su reconstruccibn el Gobernador de Gran Canaria Alonso Fajardo, Desde entonces los
corregidores cobraban 30.000 florines de sueldo como Alcaides del castillo (6).
La familia de Herrera se ejercitó durante un siglo en hacer expediciones al Africa, a pesar del peligro que signific.aba irritar a un enemigo poderoso. El que m8s se distinguió en estas empresas fue el sefior de Fuerteventura Pedro Fernández de Saavedra, nieto de Diego de Herrera. El primer
Marquês de Lanzarote, D. Agustín de Herrera, se convirtid en el azote de Berbería: ,hizo catorce entradas y cautivd más de mil africanos, pero murib en
aquella costa (7).
Al terminar la conquista de Tenerife recibió D. Alonso Fernández de
Lugo el titulo de Capitán, General desde el cabo Guer al de Bojador y recibid
la orden de navegar pol* la costa africana, como consecuencia de las disputas
con los portugueses. Uesemharcb cerca de Mar Pequena y tuvo que retirarse,
después de haber perdido a su hijo y a sus joyas. Este fracaso no fué bastante, Eti
1505,

(1) L. R. hls.
(2)
(3)
(4)

VIERA

101, v.-102. En este tomo, Págs. 3031.

pilgs.481

Y CLAPIJO, A’oticins....
tomo l.O,
TOMAS GARCIA FIGUERAS, Marwtecos, pig.
VIERA,
op. cA. tomo
l.‘, pdg. 481.

y 483.

301.

(5) GARCU. FICPERAS, op. cit. png. 301.
VIZRA, 09. Cii. tOm0 2.‘, prig. 171.
Ibid, op. cit. tomo 2.‘, pfig. 172.
Doy DOMIXCO D~NIZ, en su articulo Snrrfn Cw<z rlc Nnv Pequeña, (Boleik
de In R. Soclednd
Eco~ró~lric:cn de .-higos del Psis de Grm Cmmia, n.’ 1, pRg.11,nota 3.*) afirma que no debe confundirse Agadir o Santa Cruz, comunmente llamada de Berbería, que los moros quitaron a Ios portngueses en 1536, con el Castillo de Guader o de Sta. Cruz de Mar Pequefia, fundado por Diego de Herrera
en 1454.
A este respecto merece consulta In obra de D. Juuas CIRILO MORENO, Delos Prrertos de la Lmx
Las Palmas de Gran Canaria, 1947, pRg. 191..
y Las p&nnsy
otras h’storias. Reed. Gnbiuetc Litcrnrio,
(6)
(7)

II. Pedro de Lugo, org’aniz6 otra expedición y asi
1519 el ‘;c~unilo
Arlrl~~nr:Klo,
10 hicieron también numerosos personajes tinerfeños. En 1541 10s hermanos
Benítez PereSra marcharon tambien a Berbería y, por último, Luis PerdOmo
actuó varias veces como jefe cle expediciones, de las que trajo abundante ndmero de ci-lutiI?os (1).
Tales asaltos n la costa africana llegaron a constituir. un medio de obtener gan:tncias. So solo se cautiwron muchos moros qzle convertidos en
esclaros sirvieron n los conquistaclorcs que Lwecían de ellos por haber quedado libres los canarios, sino que, al mismo tiempo, se apresaron grmdes
cantidades de cabezas de ganado. Los reyes, por el conwario, se preocuparon
principalmente de hostigar R los moros y los episotiios canarios no fuercjn para
ellos m$s que aspectos parciales del duelo empezado por los Reyes Cátóliccs
y terminado en Lepanto. Asi se explica la liberalidad de ceder a Lugo la mitad de lo que a ellos les correspondía en tales presas.
La reaccibn de los moros se hizo sentir inmecliatamente. Muy .pranto
aprendieron el arte dc hacer esclavos, de saquear y de exigir rescates. Lo
primero que hicieron fue clemoler el casrillo cle Mar PequrÍix,
clcspu~s de unc7.
en
152-I.
D.
Bernnrclino
de
Anaya,
COITO
hctios ya
serie continuada de sitios,
visto, no pudo acudir en su auxiIi<j 21causa de la epidemia de modorra. Inmedintnmente
se lanzaron sobre Lanzarote, Gomera y Fuerteventura y (Jtras islas,
haciendo numerosos @iol?eros
y causando
grandes daños. 131 ataque mas noen 1536, por el célebre corsario argelino
table fu6 el realizado
a LnnzaTote,
Jlornto .-\rracs. En 1618 c¿1y6 ot?a invasibn solx-c Lnnznro te manclncln 130’ Taban
y Soliman y en 1593 Xavan Arraes había invadido ELFuerteventura. Los ataques
delos moros se extendieron
n las otras islas: este mismo Xavnn atacó R la Gomer:4, xunque infructuosnmeate,
y otros
corsarios
lle$yaron
hasta. la costa de
Teno, en Tenerife. Tales invasiones cluraron hasta 1749 (2).
La Real Cldula ùe 7 de marzo de 1520 se clió para <<que el Gobernador guarde el Fuero)>. Fu6 debida a los reyes D. Carlos y DAn. Juana, que la
otorgaron en Vnlladolid~ y la bemos sefialado con el ntimero XXXIII
(3).
Por ella, :I solicitud de Cristóbal cle Bivw 5’ en virtucl de sus denuncias, en 1% que acusnbn al Gobernador cle usurpar los derechos concedjdos por
el Fuero d:tdo por los Reyes Cat6licos y confirmado por D.” Juana y D, CarIOS, se dispone que en el futuro no se entrometan aquel o sus sucesores en lo
que el Fuero prescribe y lo observen y cumplan en todas sus partes.
X1 tratar de lo rclacionaclo con la actuacibn del Concejo, ya pusimos
, 1)

\'IERA,

op.

Gil.,

tomo

2.O

pzíg. 175.

(2) lTk las invasiones a las islas por piratas p corsarios moros, turcos 0 argelinos, trata con
bastante amplitud,
328-3‘29, 3W36i

aunque con

algunOS

errores,

VIERA

Y<:LAVIJO,~II

sus

NOtiCiUS,

tOm.2.0prigS.178-186,

y .105-407.

Sobre
este tema merecen especial consulta los documentos archivados en 23 Mxseo (;àwwz’o
y dados a conocer, con un estudio preliminar de D. EDUARDO
BENITEZ
IXULOTT,
en los siguientes números de In Revista de àìchn entidad: 10, pfigs. 49-58; 15, pRgs. 73-63; 16. pigs. 67-i9, y 17, pigs. 77-82, bajo
cl titulo Solwe In ilr:~cisihr rfe Momto
flwfles
e7i Lmaa7,ote.
La SUTA. AURIS~ RCJDRIGLW, jefe técnico de la Biblioteca de El ,Vttseo Currnrz’o intervino activamente cn lo relacionado con la publicncih
de tales documentos p en especial en los aparecidos en
el n.” 13, p6gs. G-95, de la indicada Revista, con el título Uun w’cthz de Za z’wvasión qlce Moouu~o Awaes
hizo cn Lmza7~otc en 15%.
ZIJAZS~~VAH,

(Compendio

de la Histon’~

de las

Gwarias,

de Jaban.
(3)

L. H. fol. 60, r. 0 11.En este tomo, págs. 49 J 50.

pág.

48) se ocupa

de la invasiún de
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de relieve las COnStanteS infracciones por parte de los gobernadores de las
reales disposiciones y la vulneración de los derechos a la isla concedidos. Esta Real Cédula viene a confirmar cuanto entonces expusimos
y a destacar,
una vez miís, el valor de los procuradores y personeros en la defensa de las
prerrogativas de la isla. Tambien se hace patente la asídua protección real.
De nuevo los reyes tratan de mantener a los gobernadores dentro del
límite de sus atribuciones y les sefialan una oblignciõn concreta, Asf, la Real
Cedula número XXXV,
de 7 de marzo de 1521, fue dada <(para que el G.obernadar guarde la costumbre que hastn aquí se ha tenido eq la visitación de
la cárcel>>. Fu& dcbidn R los mismos D. Carlos y su madre y se halla fechada
en Burgos (1).
La queja fu.6 formulada por Hernando de Espino ccIntra el Dr. Anaya,
enuestro Juez de Residencia
que fu& , por no consentir
la costumbre
de que
cada sábado fueran dos regidores a visitar los presos y en el primer Cabildo
dieran cuenta de los agravios, para remediarlos. Se ordena que se siga haciendn

la visita

en la forma

acostumbrada

y que

no se ponga

impedimento

alguno.
Con esta Real Cédula se trata de amparar a todos aquellos que pudieran ser víctimas del abuso de poder de los Gobernadores. Aparte de que la
queja de Hernando de Espino es un argumento más que añadir R lo expuesto
anteriormente
sobre la conducta arbitraria del Dr. Anaya, sirve, así mismo,
para corroborar la falta de certeza en la cronología de los gobernadores. Si el
Dr. Anaya, a juzgar por esta Real Cedula, había cesado ya en 1521, ecbmo
nos dice Viera que en 1524 no pudo acudir en socorro de Santa Cruz de Mar
Pequefía por la epidemia de modorra ? Pudo ocurrir que actuara como Gobernador con posterioridad; pero no hemos encontrado documento en que se le
dé este título.
«Que el Teniente de Gobernador de esta isla no sea natural de ella*.
Real Cédula número LIX, dada por el Emperador y su madre en hiladrid el
día dos de enero de 1530 (2).
Alonso Medina, vecino de Gran Canaria, se quejb ante los reyes del
nombramiento del Licenciado Venegas para Teniente de Gobernador, por ser
vecino y casado en la ({Ciudad ‘Real de Las Palmas,. Y, como consecuencia
de tal queja, se manda que no se nombre alcalde ni alguacil vecino ni natural
de la tierra,

ni parientes

dentro

del cuarto

gI-ado,

ni yernos,

ni

casados

con

sus hermanas o hermana de su mujer, y que se guarde la pragmática sobre
los que han dejado sus estudios antes de terminarlos, elijiendo los que se considere mejores para la buena wlministrwión
dc
In Justicia.
Aparte de su contenido,
cuya significach
no es preciso destacar, esta
Real C&lula
ofrece la nota curiosa de ser la primera
del KLibro Rojo» en que
3~ dú a Las Palmas
el .título de Ciudad Real. Debió ser cierto lo que afirma

Abreu

Galindo (3) de que en 1515 D. Carlos y Dña. Juana le dieron el titulo

y

de noble,
Real

llamándola

Cédula

Otra
(1)

que

Real

Ciudad

en su fecha

Cédula,

Real
ya

en vez

SP hallaba

la número

LXIV,

de Villa, pues se aprecia en esta
en posesih
de tal título.
dicta una orden para ((que el Go-

L. R, Id. 53, 1..y Y, lh este tomo, pdgs. 51 y 62.

(2) Ibid. fols. 67, v.-68, r. En este tomo, págs.102 y 103.
(3) FRAY JUAN DE ABREU Y GALMDO,
Fh’storia cie In Corrqrristn de las siete islas de Gyajr Catrnria, Imp. Isleña, 1848, Cap. XxX.

berwriul-

hagn justicia

suhe

las itgu~~s~. Llevn

I’echa de 16 de junio

de 1533 y

fué dada por los mismos reyes en hhdrid (l),
El personero Juan de la Rosa, ya conocido por anteriores actuaciones,
hizo saber que en el barranco principal de IR isla estaban todos los molinos
que serví;tn pant moler el grano y.que algunas personas, por ser ricas, tomaban el agua por encima de esos molinos, dejándolos sin poder moler, 10 que
ocasionara
la @-clida de mucho trigo. Y los reyes, por esta Rc;tl‘ Cedula, man:
daron que se hiciera informnci6n
sobre el derecho tic cada uno y se resolviera .conforme ;t la justicia, ordenanclo poner marcos de madera o de cobre Y
haciendo el rep;lrtimiento
de manera que ricos 3’ pobres tomaren lo que fuera suyo.
Intimamente
ligada esta Real Cthluln con la ntimero XI, nos remit.imos
al comentario
que a la misma hjcimos,
en eI capillo
dedicado a la HACEN-

DA MUNICIPAL.
Por otra Real Cédula, la número LX.X, se regula lo relacionado con
la forma de votar en el Cabildo al disponer (<que el Gobernador y su’ Teniente
sean un roto». Lleva la fecha de 29 rle julio de 1533, fue dada por los mismos
reyes y aparece firmada en Madrid (2).
Carece de trascendencia y se limita ;i especificar que en los casos en
que el Gobernador asista al L‘nbildo ncompafindo
de su ‘Teniente, a los efeC,tOS
de tomar acuerdo, se cuente un solo voto. ,La Real Cedula se debió a solicitud
de Diego Zi’:máez.
En cambio,

tiene mucha

importancia,

por exjg:ir

del C;obernaclor

la vi-

de la isla para la conservación cle su riqueza, la Real Cédula de 9 de
agosto de lS33--número LXSI-dada
tambiCn por D. Carlos y Dfia. juana en
Madrid, en la que mandan (<que el ‘Gobernador de Canaria visite ía islan (3).
El regidor NarMez vuelve n dirigirse a los reyes en sbplica de que
remedien la hita de celo d(: los g-obcrnadores, los cuales, por estar Ia mitad
gilancia

de In isls despoblada,

no la visitar,

1’ dan

lugar

con

ello

R

que

las

f~ao9ftaf~u.5

reciban mucho daño. Ir solícitos, como siempre, ios reyes .en atecder las
justas demandas de la isla, mandan que en cada año el Gobernador o su luDarteniente In visiten.
Del celo del Concejo para conservar los montes de la isla y del apoyo
que los reyes les dispensaron, hablamos al hacer el estudio de las reales 0.5
dulas que integran el apartado IX. Para evitar repeticiones
ennjosxs,
nos remitimos a cuanto en él comentamos.
1’ nos quedan solo dos disposiciones que analizar, dentro del contenido de este capitulo.
La primera es la número LXXXI,
de 4 de septiembre de 1546, que
contiene una asobre carta para que el Gobernador de esta isla no pueda poner
en ella m8s de un alguacil mayo?:). Fuk dada en Madrid por D. Carlos y doña Juana (3).
Se reproduce otra disposición de Dña. Juana en la que se orden6 que
no se nombrara lw el Gobernador nuevos alguaciles, Ia cual, a pesar de haber.
sido notificada a Alonso de Corral y obedecida por este, no lo ha sido con
11)
(2)
(3)
(4)

L. R. fols. 158, v.-159, v. En este tomo, pAgs. 117 J 118.
Ibid. fol. 35, r. p v. En estetomo,pdg. 129.
Ibid. fol. 62, r. y v. En este tomo, pags. 129 J 130.
Ibid. fols. 63, v.-65, r. En este tomo, plgs. 144-147.
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posterioridad, según hizo presente Cristhbitl
de AríAiz,
primero y, más tarde,
el Concejo. Por esta Real Cedula se manda que se obedezca cuanto se ha dispuesto anteriormente sobre la materia.
Lo mh interesante de ella es lo que se refiere a la presencia, en una
fecha concreta, del Gobernador Alonso de Corral, lo que nos permite fijar un
dato en la enmarañada cronología de nuestra historia (1).
Y, por último, nos encontramos con la Real Cédula número LXXXII,
dada apara que el Gobernador visite los pueblos de esta islaB. Se debe a los
mismos D. Carlos y Dfia. Juana en Madrid, el dia 7 de abril de 1547 (2).
Su contenido se encuentra intimamente ligado a la Real Cedula LXXI,
antes estudiada. Don Alonso Pacheco de Solís hizo presente que en ‘la isla
había muchos lugares que no eran visitados por los gobernadores, alegando que
lo hacian sus tenientes. Se recuerda los capítulos de jueces y corregidores y
se ordena que se visite toda la tierra personalmente y nna vez al año.
X111.--NAVEGL1CION.-Este
último apartado se ha formado con el
contenido de las reales cédulas números LVI, LXV y XCI,
La primera de ellas,-LVI.-lleva
por título, en el &ibro Rojo,, el signiente: :@e los que armaren por mar contra los enemigos del Reino hayan
los,quintos

pertenecientes

3. S. M.,,.

Se debe R D. Carlos y Dña. Juana, que la

expidieron en Madricl eI 15 de mayo de 1528 (3).
Otra vez aparece en esta Real Cédula e1 nombre de Juan de Escobedo,
el celoso defensor de los intereses de Gran Canaria, para pedir que se aplique
a las islas ío estatuido por la ley acorclada en las Cortes de Toledo de 1525,
en la que se dispuso que a todos los que armaren buques contra los enemigos,
se les dé el quinto que había de corresponder a la Corona. Por lo que el expone se deduce que en Gran Canaria, lejos de aplicar tal ley, se embargaban
las haciendas y se les movían pleitos a todos aquellos que hacian presas con
buques armados a su costa. Los reyes ordeñan que se ponga en vigor entre
nosotros la mencionada ley, se restituya lo embargado y se entreguen los quintos de dichas presas.
La indefensión en que, por su apartamiento, se encontraron las islas
desde la Conquista y la facultad que por los reyes se les concedió para que
ellas mismas organizaran milicias, hizo que muy pronto se respondiera a los
ataques de los piratas con buques armados por sus propietarios. El primero
que organizó una pequeaa escuadra fue el Gobernador Pedro Smirez de Castillo que, en 1522, con cinco navíos mandados por Arriate de Bethencourt y
Juan Perdomo de Bethencourt, SLI hermano, rechazó el ataque del corsario
Juan Florint y le òbligó R soltar las presas que había hecho (4).
Más tarde, en 1593, el regidor y capitán Antonio Lorenzo, armb ui~
(1) Sobre esto hemosdejadovarias notas anteriormente.
(2) L. R. fols. 80, i.-81, r. En estetomo, pags. 147J 14%
(3) Ibid. fols. 88,r--89, r. En este tomo, págs.84-86.
(4)

Desde

los

mismos

tiempos

dc In Conquista

aparecieron

en

Gran

Canaria

algunas

mttm-

das. La primera, segúnlos historiadores,fu& la de cuatro navios, mandadapor el Almirante Pedro
Hernández Cibron, o Pedro Cabronque vino a poner fín a las revueltasen el Real. FI~IN Y CUBAS fins.
cit. cap. 4.O,pags. 139-145)
dBla fecha de 1472,pero MILLARES,
al hacerla copia, la rectifica y d6 en su
lugar In de 1479.En 1476,de creer al propio amor (cap. 8.‘, pfigs. 160.166),Juan Rejon organizd otra
para intentar la conquistade La Palma.
Del ataquede Jnan Florint y de sufracasoseocupaVLHIUen sucitada obra, tomo3.Opág.177.
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navío

Y salid

~11 I>eI-secuciún

de un bajel

enemigo

que

SC apoderó de otro nues-

tro en el Puerto’ de la Luz, logrando arrebatarle la presa Y hacerle huir (1).
Gobernando en Gran Canaria Martín Hernández Cerón (2), Bernardino
de Lezcano Mujica, regidor de la isla y primer alguacil mayor de la Inquisicidn, hijo del conquistador Juan de Siverio Mujica, se decidió a combatir a
IOS piratas que habían hecho de la isla de Lobos su base de operaciones. Para
ello mandó construir en Vizcaya,
de donde SII familia era oriunda, tres naVíOS
de guerra a los que pertrechó y dotd R su costa de todo lo necesario. Al frente COIOC~ al famoso corsario Simón Lorenzo y, estando la escuadra en el puerto de santa Cruz de T,R PalMa,
avistó a unos galeones de guerra franceses,
10s atac y logró echar a pique a uno y apresar a otro. Sus correrías. tuvieron
la virtud de alejar a los piratas de las islas (3).
En 1553, el Gobernador D. Rodrigo Manrique de ACuAa armó cuatro
o cinco nav,íos que estaban en el Puerto; colocd de comandante
a,Jerdnimo
Bautista hlaynel y por capitanes a los hermanos Luis, Juan y Diego de Herrera y al cuñado de estps Maciot de Rethencourt; con ellos alcanzaron a una
escuadra francesa que pretendía atacar a la isla, y fueron vencidos siete barcos de ella (4). En esta labor fué eficazmente ayudado por las disciplinadas
milicias que había organizado D. Pedro Cerón (5).
Por último, en 1569, con ocasibn del ataque del Jarife, rey de Fez, a
la isla de Lanzarote, Juan de Siverio Mujica y Castillo, con los capitanesJuan
de Herrera, Angel de Bethcncourt y Francisco de Herrera acudb en socorro
de aquella isla y logró hacer huir al atacante (6).
Estos varios ejemplos, los más destacados que citan los historiadores,
anteriores p posteriores a la fecha de la Real Cedula que estudiamos, son suficientes para darnos .cuenta de la necesidad y justicia de la solicitud de Juan
de Escobedo.
La Real Cédula de 16 de Junio de 1533, número LXV de esta coleccidn, ordena <<queno impidan los navíos que aportaren
a esta isla, sino que
los dejen ir libremente su viaje». Fui: dada por los mismos reyes, en Madrid (7).

El perionero Juan de la Rosa hizo presente a los reyei que con diferentes pretextos se impedía a lo s nnvíos que llegrtbnn nl Puerto dc la Luz continuar SU viaje, lo que ocasionaba grandes daños y dificultaba el comercio. Se
ordena que en adelante no se impida por ningún pretexto la salida de los buques surt3s en los puercos.
‘Ti la tercera y última de las disposiciones de este apartado-número XCI-fue
dada «para que ningún negro ni esclavo pueda andar por marino
ni pescar en navío ni barco,. La otnr@rc)n
D.
Carlns y Dña. Juana ~114 de diciembre de 1550, en Valladolid (S).
A petición del Concejo, Justicia y regidores de la isla, los reyes apro~1) Vid. CAST~LJ.O,RUIZDF.VERGARA,

op.

cit.

pig.

237,

(2) Comohemoshechoconstar anteriormente, le personnlidad

de este Gobernador
ha qnedado fijada por el Da. RUXEU DB ARMAS en su trabajo /!. Peh
Celdn, C@ff&~ Ge/leral de la isla de
Gnw Cfi?lfltifl, scpwntn del n.’ 17’dela Rev. El Nrtseo Ca;/n?,jo, p”gs. 5 y 6.
(3) Vid. CASTILLO, op. cif. p:igs. 239 ~7240.
(4) Il>id. p:igs. 240 y 241.
(511 Vid. Runnw ny- ARMAG, trabajo cit. pcíg. 13.
(6) CASTILLO, op. ciL piig. 242.
i7) Ii R. fols. 100, v.-101, r. En este tomo, piig. 117 y 11s.
(8~ Ibid. fok. 19, r.20, r: En este tomo, pfips. 165 1~166
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baron y pusieron en vigor la ordenanza hecha por aquellos por la que se prohibía que ningún navío pudiera traer esclavo ni negro, para evitar lo que había
ocurrido por entonces de irse a Rerbería algunos esclavos con el navío que
los conducfa.
Interesa de la presente Real Cédula la constancia que hace de que en
su fecha era Gobernador D. Rodrigo Manrique. Viera coincide en este caso con
tal fecha, puesto que nos dice que vino R gobernar, por primera vez, en 1549(1).
Y co11 esto damos por terminada nuestra labor de introducciQ para
dejar paso a la transcripcibn de los documentos que haremos por orden crono16gic0, conforme al principio expusimos.

‘(1) Noticias,

tomo4.“, pág. 633.

TRANSCRIPCIONES

I

Que

eI Gouernador

P. de Vera

reparta

TiE (1)

DON FERNANDO E DOÑA4 YSABEL Por la gracia de Dios Rey E
Reyna de Castilla, de Leon de Aragon, de Sicilia, de toledo de valencia de Galizia, de h!fakrc¿is, de Setrilla, de cerdefia, de Corùoua, de corcega de murcia, de Jaen de los algarues, de Algezira, de Gibraltar, Conde e condesa de
Barcelona, e seííores de Vizcaya E de molina, Duques de Athenas y de Neopntrin, Condes de Rosellon y de Cerclania, marqueses de Oristan y de Gociano. etc. A Vos pedro de vera nr0 gouernador e capitan e nlcayde en la ysla
de la gran Canaria. Salud E gracia Sepades que nos auemos sido informados
4 algunos caualleros escuderos e marineros E otras personas ansi de las que
estan en IR dta ysla como otras que agora van o fueren de aP_adelante quieren
biuir e morar en la dG ysla. E fazer su asiento ‘en ella con sus mugeres. E
fijos. e sin ellos. E porque la dZ ysla mejor se pueda poblar e pueble. E ay; mas
gana las tales personas de biuir en ella segun dhõ es y tengan conque se puedan substentar e mantener. Por ende -nos vos mandamos que repartades todos
los exidos y dehesas y heredamientos de la dicha vsla entre los Caualleros e
escuderos E marineros. E otras persoñs que en la cl& ysla estan y estuuieren
y en ella quisieren biuir e morar: dando a cada vno aquello que vieredes que
segun su merescimiento e estado ouieren de menester e asi mismo para que
podades entre las tales personas de nueuo nombrar elegir officios de Regimiento E Jurados e otros officios que vieredes son necessarios en la dG ysla para
que sean cadafieros o por vida o perpetuos o de la manera que a vos bien visto
fuere, no embargante que quales quier personas tengan los dhos OUiCiOS por autoridad de quales quier personas e dellos ayan sido proueydos. saluo si las tales personas han sido proueydas de los dhos officios por- nos o por qualquier de
nos e asi para fazer el dicho Repartimiento de los dhos heredamientos como
para proueer de los dhos officios por esta Z, carta vos damos poder cumplido
con todas sus incidencias e dependencias Emergencias anexidades y conexidades, no embargante
quales quier cartas e poderes que cerca del repartimiento de las dhas tierras e terminos E de nombramiento de los dhõs officios nosotros o qualquier de nos auemos dado e mandado dar a otras personas Las quales por esta Z carta reuocamos e yhibimos y damos por ningunas y de ningun
valor y effecto. E los vnos ni los otros no fagades ni fagan, ende al por alguna
manera so pena de la ñ;- merced e de diez mil1 mrSpara la ñ;ñ camara e demas
mandamos al omq que vos esta ZZ carta mostrare que VOS emplaze que parez(1)

L.

R. folios 10.5v., J 106r.

cades ante nos en la ñ;; corte, do quier que nos seamos del dia que vos emplazare, en quinze dias primeros siguientes so la dhã pena, so la qual mandamos al orne que vos, a qualquier scriuano puco que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cumple ñ;õ mand”. Dada en la muy noble cibdad de toledo,
a quatro dias de febrero año del nascimiento de n;õ señor Jesuchisto cle mill
y quatro cientos y ochenta años- yo el Rey. yo la Reyna. yo Pedro camafías
Secretario del Rey E de la Reyna ii5s sefiores la fix escriwir por su mandado,
acordada Registrada Ao gG. diego Vazquez chanciller.
.
.
.
,
.
Fue corregida con el oreginal. en beinte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e un años siendo testigos Salbador Hdez. y Ao de
balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
serio mayor

ll

Prouision

ens

su
de

M’.
Casta

incorporo
y. proietio

esta

ysla

deno

de

Canaria

enagenarla

en

la corona

(1)

Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de Ledn, de Aragon, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de galizia, de
mallorcas, de Seuilla, de cerdeíia, de cordoua, de Corcega, de murcia, de Jaen,
del algarue, de Algezira, de gibraltar. Condes de barcelona e señores de Vizcaya
e de molina, duques de Athenas e de neopatria. Condes de Rosellon e de Cerdania. marqueses de oristan e de gociano. Por quanto nos mandamos conquistar la
ysla de In gran canaria, que los infieles enemigos de ñ;à santa fee catholica tenian
occupada. E despues que la ouimos para ñG5señorío por la gracia de Dios, por
ñ;õ mandado, la dha. ysla fue poblada de gentes de -nros Reynos, e la encorporamos
e auemos por encorporada, en nr0 patrimonio e corona Real. e por 910 por los
vezinos e moradores de la dicha ysla nos fue supplicado e pedido por merced
que les diessemos ZZ carta en que les segurassemos e les prometiessemos que
agora nientiempo alguno ni por alguna manera la dicha ysla no sera enagenada, ni apartada de ÍG corona Real, nos por fazer bien e merced a 102. dhZ vezinos e moradores e pobladores de la dha ysla e por que de aqui adelante mejor se pueble e sea mas noblecida, po~ la presente Seguraro e prometemos e darnos
ñ;;i fee e palabra Real como Reyes e Señores por nos e por los Reyes nros Subcessores que despues de nos vernan que agora nientiempo alguno, nos ni los
Reyes que despues denos vinieren
e subccdicrcn
cncstos
G
&ynos,
no enagenaremos ni enagenaran ni apartaremos, ni apartaran la dha ysla, ni cibdades,
ni villas, ni lugares della, ni de parte della, contermino de Señorio poblado o
despobladn ni dP: aqui adelAnte se descubra
della
a ninguna persona ni persw
nas de ñG. ReynoS ni de fuera dellos, Eclesiasticos ni seglares, ni de orden
alguna ecepto lo por nos mandado dar para el obispo que es o fuere de la di(1) L. R., Folios, 6 v.,-9 r.
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clxI Ysla e para las yglesias della, ni apartaremos cosa della ni de nra. corona
e patrimonio Real destos nros. Reynos de Castilla e de Leon, ni faremos md della, ni de cosa alguna de lo que susodicho es, ni de la Justicia della, ni de pie
della a ningun @do, ni *dos, ni cauaW’, ni a Caualleros, ni a otra persona,
ni personas de nros. Reynos, ni de fuera dellos, de qualquier estado o condicion,
preheminencia o dignidad que sea, E si la fizieremos nos oqualquierdenosl. o los
Reyes que despues de nos fueren fizieren la tal merced o. mds o empeñamiento o
enagenamiento, o señorío de la dicha ysla o cibdad, o villa, o lugar della, o de cosa
alguna, o de qulquier parte della e de lo que susodichoes, queremos que sea en si
ningu’ e de ningun valor e effecto, e que por no la cumplir los rezinos e moradores e pobladores de la dicha ysla e de las cibdades e villas e lugares deíla las cartas de las tales mercedes, no cayan ni incurran en pena alguna aun
que en las tales mercedes vaya inserta esta nra carta de verbo ad verbum e en
ellas se reuoque e conteng; en si qualesquier reuocaciones de leyes e clausulas
de substancia e trayga yuales quier premias e fuercas que podrian yr o venir
contra lo enesta carta contenido, antes puedan deffender, por la ria que mejor
pudiere esta merced que les nos fazemos. Suplicando de las tales cartas. e si en
algun tiempo, les fuere quebrantada esta dicha merced queremos que no pierdZ possession dello por la fuerca que les fuere fecha, e que entodo tiempo e
lugar puedã vsar desta dicha merced, no embargante las tnles mercedes 9 en
contradesto que dicho es fueren- fechas, las quales desde agora p” entonces nos
reuocamos, como cosa que de nra voluntad no procedera. e queremos que sean
ensiningunas e de ningun
-- valor. e que para siempre jamas se guarde esta merced. e si della quisiere nra. carta de priuilegio, mandamos
al nr0 Chanciller e
notarios, e otros officiales que estan alatabla de los -nros sellos que vosladF e
libren e passen e selle la mas firme e bastante que menester ouierecles enestarazon e los vnos ni los otros nõ fagndes gi fagan ende al por alguna manera
so pena de la ñ;a merced e de priuacion de los officios e cle confiscacion de los
bienes

dc los quclo

contrario

fizicren

pnrn In nrit camarn

e fisco

c demns por

quien fincare de lo assi fazer e cumplir, mandamos al orne que les esta G carta mostrare que los emplaze que parezcan ante nos en la nril corte do qG que
nos estemos

del dia que los

emplazare

fasta. quinze

clias primeros

siguientes

sola dha pena. So la qual mandamos aqülquier Scriuano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que la mostrare testim’ signado con su signo por
;nos sepamos en como se cumple nr0 mandado. Dada en la cibdad de Salamanca a veynte dias del mes de henero año del nascimitõ de ñ;õ Saluador Jesuchristo de mil1 e quatrocientos e och- e siete años. yo el Rey. yo la Reyna. yo
pernan daluarez de toledo Secreto del Rey e de la Reyna ñG Señores la fize
escreuir por su mandado e a las espaldas de la dicha prouision estaua el sello
Real de su magd, y las firmas siguientes-el comendador mayor. Fernandus DocRodrigo Diaz Chanciller.tor. Antonius Doctor. -Doctor.
fue corregida

con el ‘oreginal

en veynte

clias del mes de abril de mil1 e

e ochenta aõs siendo testigos Saluador Hdez. y ao de balboa el moco por mi A*l de balboa Scri” mayor.

quinientos

-

:l

--

Iii
Que

Fran”

reparta

Maldonado

tiwrus.

(II)

Don fernando E doña ysabel por In gracia de Dios Rey E Reina de
Cnstilln, de Leon, de Rragon, de Sicilia, de Granada, de toledo, de Valencia,
de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega,
de ?tlurcia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas
de Canaria Conde e condesa de Barcelona. Señores de Vizcaya e de molina, Duques de Athenas y de Neopatria Condes de Ruysellon y de Cerdania, Marqueses de Oristan y de Gociano. R Vos frano Maldonado I;;õ Juez pesqueiidor
en In ysla de la gran Canaria. Salud y gracia Sepades que por la pesquisa que
ante nos embiastes parecio que algunas personas se quexan que han sido agrauindas en los repartimientos que se han fecho de las tierras y heredades de
essa ysln por Pedro de Vera E que se han dado tierras a vnos E quitado a
otros injustamente. E porque que lira merced E voluntad es de mandar proueer sobre todo ello como cumple a nl-0 seruicio E al bien E pro comun dessa
dicha ysla. mandos dar esta ZZ carta para vos en la dG razon por la cual vos
mandamos que si algunos vezinos della con otros touieron algunos debates
o quexas sobre el dhõ repartimiento, los veades e fagndes cumplimiento
de
justicia E si algunos de los dichos vezinos alguna quexa de Pedro de VeraiiZ
gouernador de la cll2 ysla touieron sobre las dichas tierras vos mandamos que
tomeys juntamente con ‘vos a pero muñoz. nr0 Scriuano de Camara. E ambos
LLdos juntamente los oyades E fagades cumplimiento de Justicia a las partes,
para lo qual todo que dichoes con sus incidencias e dependencias, anexidades ,
e conesidades vos damos poder cumplido, por esta ” carta. e non fagades
ende al. Dada en la cibad de Caragoca a doze dias del mes de octubre Año
del nascimit’ de iZ5 Saluador JesuxiZ cle mil1 y quatrocise y nouenta y dos
aiios Don Alu’. Jo. Licenciat’ Joanes Doctor. Ant” Doctor, Petrus Doctor. yo
Alfonso del marmol escriuano de Cama. del Rey E de la Reyna nrx SS. la fize escriuir por SU md” Con acuerdo de los del 5~1 Collsejo.
Registra&
Alo Perez. Franco de .Badajoz, chanciller
.
. ..
.
,
.
,
.
.
Fue corregida con el oreginal en beynte e dos dias del mes di abril de
mYl1 e quinientos e ochenta e un años siendo testigos Salbador Her. e Ao de
babao el mozo. por mi
A01 de balboa
sc mayor
IV
Fuero
Real Sedula de privilejios desta Ysln.

y Privilegio

R’ desta

Ysla

de

Cana.

Don Fernando, é Doña I’savel por la gracia de Dios Rey, e Reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia,
de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de CerdeAa, de Cordova, de Corcega, de
Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltrw, dc las Yslas de
(1) L. R. Folios 101r.
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Cal~a$ Cede, Y Condeza de Garcelona, e Senores de viscnya,
6 de i\lolinq
Duques de Aten% é de Neopatria, Condes de Ruisellon, é de Cerdania, Marquezes de Oristan, 6 de Gociano. A vos el nuestro Governador, Consejo, Justicia, Y Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales, 6 Ornes bueno<
de la Villa
de la Palma de la Ysla de la Gran Canaria, salud, e gracia= Sepndes, que Nos
viendo que todas las Ciudades, Villas, y Lugares de estos nuestros Reynos, y
Senorios
tienen fuero,
é que cstnn pobladas,
e orden en como
se han de regir,
Y governar, 6 como se han de nombrar los Oficiales del&, é en todas otras
cosas, que se deven hacer para la buena governacion, é regimiento della; é
P(lrqlJe 1~1sdkhaS Villas, é Lugares de IR Ysla de la Gran Canaria por ser como son nuevamente pobladas de Christinnos, é no tener’orden como se han de
regir, 6 governar las cosas del bien, é procomun dellns, ni tener ordenanza
cerca dello, tiene mayor necesidad de tener fuero, 6 ordenanzas con que se
hayan de regir, é governar, 6 queriendo en ello proveer como cumple a servicio de Dios nuestro Señor, é nuestro, é al bien, 6 procomun de las dichas Villas, 6 Lugares de la gran Canaria, mandamos a los del nuestro Consejo, que
platicasen en ello, é viesen la orden, que en ello se devia dar, los cuales lo
vieron, é platicaron en ello, é havida informacian de la calidad de la dicha
tierra, consultaron con Nos su parecer, lo cual todo por Nos visto fué acordado,
que en quanto nuestra merced, y voluntacl fuese e fasta que mandasernos proveer con mas deliverncion, y en la governacion de la dicha Villa de la Palma,
e otros Lugares cle la gran Canaria, se devia tener la forma siguiente: E Nos,
tovimoslo por bien.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
Primeramente ordenamos, é mandamos, qe en la dicha Villa hayan
seis Regidores, y un Personero, y an Mayordomo, y un Escrivano de Consejo,
y tres Alcaldes ordinarios, y un Alguacil, los quales sean elegidos como de
yuso se contiene, salvo que primero sean puestos los dichos Oficiales a lo menos seis Electores de quien se haze de Yuso mencion por quien Nos mandaremos
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosí ordenamos, é mandamos, que de aquí adelante en cada un aAo
para siempre jamas en el día de Santiago de mañana a la hora de Misa mayor
SC junten

luego

en la Yglesia

ma-yor

desa

dha Villa

de Ia Palma

In Justicia,

y

los seis Regidores, y el Procurador, y el Escrivano de Consejo, que oviere seído allí el año pasado, 6 que delante todos los que ende estovieren, los seis Regidores echen suertes entre sí, quales tres dellos eligiran los seis Electores de
yuso contenidos, é aquellos tres a quien copiere la suerte queden por Electores, 6 fagan luego juramento sobre el Cuerpo de Dios nuestro SE en el Altar
MR~OI- de 1~ dirha Yglesia,
que nombrarán
bien, p. fielmente
sin parcialidad alguna a todo su entender seis personas, 6 aquellas que segun sus conciencias
les pareciere, qt son mas llanos, é abonados, 6 de buena conciencia para elegir, r! nombrar Oficiales, y estos tales a quien copiere la suerte nombren luego
las seis personas cada uno dos, y estos seis ansi nombrados hayan poder de
elegir, e nombrar los Oficiales para aquel año, que entra; é para otro aíio venidero, los quales nombren luego en esta guisa: que cada uno de estos seis,
fagan allí luego juramento en la forma sobredicha de elegir, 6 nombrar los dichos oficiales de aquellos, que segun Dios, é sus conciencias les paresca, que
son mas suficientes é haviles para tener, é administrar IOS tales OfiCiOS, sin 10
comunicar uno a otro, ni con otros, e que no sean de los que en el afro proximo pasado han tenido los Oficios, 6 que los eligiran, e nonbraran sin haver
respeto, a vando, b parentela, ni a ruego, ni amor, ni desamor, ni otra mala

-6consideracion, e que no nonbraran para si ninguno de los dhos oficios; é esto
fecho, cada uno de estos seis se aparte cada uno a su parte en la dicha yglesia sin fablar ni comunicar a persona: E nombren tres Alcaldes, 6 seis RegidoTes, t uL1Procurador,
e un Alguacil, é.un Mayordomo, C ponga cada uno dichos
Oficios en un papelejo que son doze papelejos los que cada uno ha de hazer,
6 ]~ego echen en un Cantaro por ante aquel Escrivano de Consejo cada uno sus
tres papelejos
de los que nombraren
por Alcaldes, de manera, que han de ser
diez e OC~IO papelejos,
e saque un Niño de aquel cantaro tres PaPekjos,
6 lOS
tres primeros, que salieren, queden por Alcaldes aquel afío, é otro año venidero; é luego

saquen

de allí otros

seis

papelejos,

r? echen

allf

los

treinta

é seis

papelejos para sacar los seis Regidores, é los seis primeros, que salieren sean
para Regidores, é ansi se haga para cada uno de los Oficios susodichos fasta
que sean proveidos: é luego los otros papelejos, qe quedaren sean quemados
allí luego, sin q: persona los vea; y esto fecho el Escrivano de Consejo faga
luego una nomina de los dichos Oficiales elegidos firmada de la Justicia, 6 Regidores, la qual nos sea: luego embiada para sí nos pluguiere, la mandaremos
confirmar; é sí nos pluguiere de mandar mudar algunas personas lo mandemos
hazer: E despues que vos embíaremos la dicha confirmacion de las Personas,
el primero día de Henero junta en la dicha Yglesia, sea leida la dicha nomina,
que vos ansi embíaremos confirmada, 6 delante todos los nombrados, por ella
fagan luego todos el juramento, que en tal caso se ha acostumbrado de hazer,
é demás juren, que en su Oficio non guardarán parcialidad, ni venderia, ni
havrá respeto dello en cosa alguna, é que el año postrero quando espirare su
Oficio guardarán en el elegir, e nombrar Oficiales en la dicha Villa la misma
forma, e non otra alguna, Q.ansí queden por Oficiales aquellos dos años, é ansí
se faga dende en adelante en cacla dos anos para siempre jamás, e que las personas que en los dos años tovieren qualquier de los dichos Oficios, non hayan,
ni puedan ser elegidos, ni nombrados para qualquier dellos en los otros quatro
aííos siguientes, de maneara, que el yuc dus afius toviere

Oficio de aquellos, non

puedan tener otros quatro años, é que estos Alcaldes, 6 Regidores, 6 Procuradores, B Alguacil, 6 Escrivano de Consejo elijan otros oficiales el dia de todos
Santos del aíio postrero de su Oficio dc la forma, -5 manera sobredicha; é que
qualquier que de otra manera fuere puesto, que no valga el nombramiento ni los
tales oficiales puedan usar ni usen dellos, ni valga lo qc hiziere, é sean havidos por
personas privadas, é Gayan, é incurran en las penas, que caen, é incurren las persa
nas privadas, que usan de Oficios publicos, sin tener poderni authoridad para ello.
Otrosí, mandamos, que el Escrivano de Consejo sea puesto por Nos, o
por los Reyes, que despues de Nos suhsediwen, e tenga eI oficio cuanto nuestra merced, y voluntad fuere, y sea vezino de la dicha Villa, e lleve todos los
derechos por el Arancel, que será dado a la dicha Villa, e otros Lugares desa
dicha Ysla. .
.
.
.
.
.
.
,
,
,
Otrosí, mandamos, que los dichos tres Alcaldes ordinarios, iel Algua:
cil sirvan SUS oficios quando no oviere Governador, t5 los Alcaldes conoscan
de todos los pleytos civiles, 6 criminales en el tiempo, que duras’e su oficio, y
en 10s pleytos civiles cada una dellos conosca por sí de los pleytos, que anteIlos se demandare; y en los pleytos criminales cada uno de ellos pueda recevir
la querella, Y tomar la Primera informacibn, e mandar prender al que hallare
culpante; Pm despues de preso, o si non podiere ser havido, si se oviere de
proceder en reveldía. que no pueda conocer, sino todos juntos, o si el uno fuere impedido, 0 aLEente, conoscan los dos, o en caso que los dos fuesen impedidos,
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0 msentcs Cl u-m, Y laS sentencins, que diere sea, como fuere acordado por todos tres, a lo menos por los dos, o por el uno en presencia de los dos, los
quales non lleven otros derechos salvo los contenidos en el Arancel, que les
será dado
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
,
Otrosí ordenamos, e mandamos, que haia en la dicha Villa seis Escrivanos Públicos, los quales puedan dar fé en la dicha Villa, 6 su tierra, de todas las escrituras, 6 autos y testamentos, é obligaciones, e actos judiciales, é
extrajudiciales pasen ante estos Escrivanos, é no ante otros algunos IOS quales
sean vezinos de Ix dicha Villa, 6 lleven los derechos á su oficio pertenecientes
Por el Arancel, que les será dado sin dar pmte de los dichos derechos á la
Justicia, salvo que pague cada uno la pención, que les será tazada para los
Propios de la dicha Villa; é quando alguna Escrivania de estas vacare que se
elija otro por la Villa, y sea vezino 6 havil, 6 se embíe la tal elección ante NOS
para si nos pluguiere la mandemos confirmar, los quales Escrivanos con el de
10s fechos del Consejo sirvan sus oficios por ellos mismos, é non por sostitutos, los quales no lleven derechos algunos de las escrituras, é negocios del Consejo de la parte, que al dicho Consejo perteneciere.
.
,
.
.
.
,
Otrosí ordenamos, é mandamos, que el Alguacil, que ansí fuere elegido
sirva su Oí-icio por sí mismo, 6 que pueda poner otro en su lugar, e non mas
para que le ayude, los quales sean vezinos de la dicha Villa, y abonados, y de
buena fama, é presentados en el Cabildo, á donde fagan juramento para que
usen dichos Oficios
.
.
.
,
.
,
.
.
.
.
.
.
,
Otrosi ordenamos, e mandamos, que los dichos Regidores se junten en
Cabildo con la Justicia, y con el Personero, e Escrivano de Consejo tres días
en la Semana, Lunes, é Miercoles, é Viernes sín estar otra persona alguna con
ellos, salvo los dichos Procuradoles

del COIIIUII, que de yuso Ia16 mencion, B

allí vean todas las cosas del Consejo, ansí lo que toca á los Propios de la Villa, como lo que toca a la guarda de las ordenanzas, é terminos della; é todas las
otras cosas, que conciernen á la buena governacion, 6 regimiento della, de que
segund las Leyes destos Reynos se deve conocer en los semejantes Ayuntamientos.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
Otrosí ordenamos, e mandamos, que el Mayordomo de In Villa, ni el
Letrado della no entren en Cabildo, sino quando fueren llamados, 6 luego, que
se acabe aquello para que fueren llamados, se salgan; 6 en el dicho Cabildo
non tengan voto, salvo la Justicia, 6 Regidores; p lo que se acordare por los
mas votos se haga, salvo si á la Justicia pareciere, que lo que se acuerda por
los mas votos es nuestro desservicio, 6 daño de la Villa, é que en tal caso lo
puedan suspender fasta nos lo hazer saver, en tanto que esto non se faga por
malicia; y que el Escrivano de Conseja escriva por nombre las que se juntan
cada día de Consejo, asimismo los que votaren en Consejo sobre cada un negocio, é lo asiente todo en el libro del Consejo, por que se sepa á quien se ha
de arguir la culpa de lo que se hiziere como non deve: 5’ el Personero tenga
cargo de procurar las cosas de provecho del Consejo, e contradecir las que fueren en su dañti, é requerir, que ie guarden las buenas ordenanzas, 6 procurar todo
10 que cumple a los Propios del Consejo de manera que por su negligencia no
se pierda el Derecho de Consejo con tanto que el ral Procurador non tenga voto.
Otrosí ordenamos, é mandamos, que el Mayordomo de fianzas bastantes
para lo que ha de recevîr de los Propios de Consejo, é que non gastara nada
de 10 qtie cobrare sino por libramiento fecho por el Escrivano de Consejo, e
firmado de la Justicia, é Regidores, que residen, y que1 terná cargo de tomar
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a 10s Arrendadores,
e cnbrar los maraveds. que le devieren, e hazer
todas las diligencias, que fueren menester para la cobranza dellos; e que el Mayordomo dará cuenta en fin del aílo dentro en treinta dias, la qual cueiita se
tome en el Cabildo presente la Justicia, 6 Regidores. .
.
.
.
.
*
Otrosí ordenamos, e mandamos, que los dichos Regidores IIon gasten
los dineros de 10s Propios en dadivas, ni fagan donaciones de los terminos, ni
de las cosas
de Consejo,
salvo que gasten los dineros de los dichos Propios en
las cosas, que concierne al bien común.
.
.
.
.
.
.
.
+
Otrosí, ordenamos, é mandamos, que quando se hiziere obra pública, se
elija en el Cabildo un Obrero, e un Veedor de la obra, 6 un Escrivano Para
que vea la obra, é asiente por escrito el gasto della, e lo firme para que Por
allí se libre en el Cabildo para que lo pague el Mayordomo.
.
I
.
.
Otrosí, ordenamos, é mandamos, que haya un Portero de Cabildo, e un
Carcelero de la Cárcel, y un Verdugo, e dos Pregoneros, los quales sean Puestos por la Justicia,
e Regidores,
e que ninguno de los Oficiales sobredichos tenga dos Oficiales de todos los subsodichos, ni puedan ser elegidos a los dichos

las fianzas

Oficios,

ni tener alguno dellos persona,
Otrosí ordenamos,
15 mandamos,

Justicia, e Regidores viejos, e nuevos.
Otrosí

oJ-denamos,

t mandamos,

que sirva a otro, salvo B Nos.
.
.
que al remate de las rentas estén la

.

.

.

que en la dicha

.

.

.

Villa,

Lugares de ín dicha Ysla, ningun Juez, ni Comisario, ni Executor
var, ni lleven derechos
fecha pnm dicha Villa,

.

ni en

.
los

.

otros

puedan lle-

algunos salvo por la causa de los derechos,
que será
e otro, p Lugares de III Ysla, ni lleven vista de proseso,

ni acesorias, ni derechos doblados. .
,
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosí ordenamos, é mandamos, que haya Casa de Consejo, é Cartel,
e Casa diputada e parte en que esten los Escrivanos públicos de contínuo, 6
auditorio para las Audiencias de los Alcaldes, é todo esto esté en la Plaza, 6
en lugar convenible.
.
.
,
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos, é mandamos, que haya reloz, e Hospital é (1) carnicería e matadero de las carnes fuera de la Villa. ,
,
.
.
.
.
.
Otrosí ordenamos, é mandamos que aya Pendon pintado con las Armas
de Concejo, que Nos les dieremos, a el qual lleue quando fuere menester cle
.
,
.
salir el pendon con la gente de la villa el alguazil mayor della.
Otrosí ordenamos e mandamos que se haga Arca de priuilegios e sentE
y escripta_s,la qual tenga tres llaues e la vna dellas tengq el gouernac~or; quando le ouiere

e quando

no vno de los alcaldes,

e Ia otra un

Regidor

e la otra

un Scriuano de Concejo,
.
,
,
,
.
.
.
.
.
.
,
.
Otrosi ordenamos e mandamos que aya en la dha Villa un libro en
S esten los priuilegios della en publico, trasladados,
e authorizados.
.
.
.
Otrosí ordenamos e mandamos que haya otro libro en que se assiente
IaS prouisjones,
e cedulas,
Cabilclo de la dicha Villa.

9 nos le embiaremos
e que fueren
,
,
.
,
,
,
.
.
e mandamos que en la dicha Arca

presentadas
.
.
.
este el sello

en
.

Otrosí ordenamos
de
concejo, para que con el sellen las cartas delante las personas 4 touieren las
Ilaues. .
.
.
.
,
,
.
.
,
.
,
,
.
.
.
.
otrosi ordenamos e mandamos que se hagan las dichas ordenancas 9
vieren que conuiene *?la dicha villa e fechas las embien ante nos para que las
mandemos ver y enmendar o confirmar, como viercmos que mas cumple a nro
(1) Aquí empieza la transcripción del <Libro Rojo,, folio 4, r.

-9seruicio

e al bien

dc la villa.

especialmente

se hagan

urdenanl;as

cerca

de las

cosas de yuso contenidas. .
.
.
.
.
,
.
.
.
,
.
,
,
.
Cerca de las moliendas para que se pese el trigo y la farina.
,
.
Iten cerca del xabon lo quaL sera para propios del concejo, .
Iten cerca del meter del vino e de las tauernas e mesones y ventas, si
las ouiere.
.
.
.
.
,
.
.
.
,
1 .
.
,
.
.
Otrosi ordenamos e mandamos que se hagan ordenancas
cerca de la
guarda de los terminos comunes, ansi de los panes e vifias y para que lo que
no fuere plantado de frutales, o empanado sea pasto comun de manera que quitado el pan sea el pasto comun.
.
.
.
Otrosi mandamos que se hagan ordenancas para los’cereros e’ otros menestrales e para los mantenimientos, y para las carnicerias y pescaderías y para los Recatones, y las p,as de todos seã p” los propios.
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos e mandamos que se hagan ordenancas cerca de los
Repartimientos e contribuciones, como e de que manera se han de hazer mas
igualmente e mas sin fraude.
.
.
,
.
,
.
.
.
,
.
.
Otrosi ordenamos e mandamos que se hagan ordenancas para todos los
otros officios de menestrales jornaleros, y en todos los oficios se pongan veedores para que vean todas las obras que se hizieren, para que se hagan fielmente e sin fraude.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
,
Otrosi mandamos que aya dos diputados que sean de los mismos Regidores, para que de treynta en treynta dias que entiendan en la guarda de las
dichas ordenancas, y en las otras cosas del Regimiento della, ansi como en las
pesas e medidas e en los cãbios e en la limpieza de las calles e de las camicerias y pescaderias y en la essecucion de las penas de las dichas ordenanCas.
4’ todo lo 4 en que ouiere dubda o agrauio se vea en el Cabildo de la dicha Villa por todos los officiales del. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos e mandamos que aya dos Alarifes para ver las obras
e las otras cosas a su officio pertenescientes.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi mandamos que de las penas de las dichas ordenancas de Concejo no se faga iguala, so pena de acotes.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos e mandamos que los dichos dos Procuradores del comun, se elijan desta manera el dia de los Reyes de cada un año se junten los
vezinos pecheros de la dicha Villa en la Iglesia mayor della a campana Repicada juren de elegir los dichos dos procuradores sin afficion ni parcialidad algua
e fecho el dicho juramento, cada vno de su voto a quien le pareciere mas habile para el dicho officio, estando presente la Justicia e un escriuano, e los dos
que touieren mas votos queden por procuradores del comun por aquel año. e
luego sean presentados e recibidos en el cabildo de la dicha villa e alli faga
juram.ento de vsar de los dichos officios bien e fielmente, e sin parcialidad alguna e esto fecho dende en adelante vsen de los dichos officios veniedo a los
Ayuntamientos

que la justicia

4’ Regidores

fizieren,

mirando

si IS

cosas que

alli se platican e hazen son en prouecho comun, e si los repartimientos que se
hazen y lo que se libra, e las cuentas que se toman. se haze todo fielmente e
sin fraude.

e quando les parccicre

que no se hanze asi requierã

a la Justicia

e

9 se enmiende e quando nõ se emendare tomen testim: dello e
nos lo notifiquen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos e mandamos que todos los susodichos officiales lle:
uen sus derechos por el Aranzel de la dicha Villa.
.
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos e mandamos que los heredamientos e casas e otros
Regidores
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bienes Rayzes que Nos mandamos repartir en esa Villa e, Otros lugares de su
tierra que no embargante qualquier venta o merced o donacion o otro qualquier
trato que nos dieremos por donde se traspasen los tales bienes en qualquier
Persona de qualquier estado o calidad o preminencia que sea, aunque sea Persona eclesiastz o de orden, o de Religion Regular o militar, o en qualquier
yglesia, o monasterio, o ospital, o otro lugar de religion, todauia los bienes
vayan con su carga para qualesquier cargas e pecherias e tributos e imposiciones e contribuciones, ansi como si estouiessen en poder e sefiorio cle personas
merelegas, e ansi e ante aquellos juezes seglares sean juzgados e determinados
los pleytos e debates que sobre ellas nascieren, ansi en demandando como en
detfendiendu, segun e en la manercl que lo estarian e pecharian e contribuyrian y se cargarian cargas e impusiciones estando, en poder de las tales personas legas e por esta via y con esta carga e calidad e condicion e temporalidad esten perpetuamente los tales bienes en qualesquier posseedores que los
tengan o en qualesquier otros que en ellos subcedan, de vrio en otro e de otro
en otro, e ansi de mano en mano, e de subcessor en subcessor para siempre
jamas e que desde agora queremos e midamos que los dichos bienes e heredamientos ayan sido e seR astritos e subjetos e obligados a pagar e por razon
dellos se pague todos e qualesquier pechos y esaciones de qlquier calidad que
sean, inciertas, variables o no variables, ansi como si los tales bienes e heredamientos fuessen tenidos e poseydos por qualesquier pecheros agora e de aqui
adelante e para siepre jamas. e que con esta carga y no sin ella passen los
dichos bienes e el señorio dellos, e qualesquier personas hijosdalgo e esentos
e eclesiasticos. e si qualquier de los sobredichos Rehusare o no sufriere de pagar los dichos pechos por razon de los dichos heredamientos, que por el mesmo fecho e derecho se tornen a las personas seglares de quien emano el contrato e en tal caso no aya passado ni passe el señorio ni propiedad de los
.
.
,
tales bienes en las tales personas esentas ni en alguna dellas.
.
Otrosi ordenamos e mandamos que en qualesquier Lugares e villas que
estouieren subjetas a la jurisdicidn desa villa o encomendadas a vos el dho.
nro. gouernador della. auida primAmente informacion de la calidad e poblacion
de cada lugar e de lo que conuiene para la buena gouernacion del fagais orclenancas quales vierecles que conuiene para cada Lugar, ansi e el elegir de los
alcaldes e Regidores e procuradores e otros officiales, como en las otras cosas
que tocan a la buena gouernacion de las dichas villas e Lugares, de manera
que las dichas villas y lugares esten gouernados como deten, conformandovos
con el tenor e forma de las ordenancas contenidas en esta GC carta, moderando o enmendando lo que vieredes que conuiene segun la calidad de cada lugar.
e xnsi fechtrs 1~ dichns ordcaancas, las embieys ante 1105 aI -;õ CoI~sejo,
para
que nos las mandemos confirmar e si no fueren Mes las mandemos enmendar
e se faga sobre todo lo 9 mas cumpliere a ñ;;; seruicio e al bien e pro comun
.
.
de la dicha villa e lugares susodichos e vecinos e moradores dellos.
LO qual todo ordenamos e mandamos que ansi se guarde e cüpla en
todo, e por todo, segun dicho es no embargante que nos ayamos Qroueydo de
los officios de Regimiento e Juraderias de la dicha vilia por las vidas de los que las
tienen las quales dichas mercedes de luego si necessario es Reuocamos, tassamos, anulamos e damos por ningunfis e de ningun effecto y valor emandamos
a las personas que han sido proueydas de los dichos officios que no vsen mas
dellos SO aquellas penas en que caen los s vsan de offz pu= Iio teniendo Poder ni facultad para ello, .
,
,
,
.
.
,
.
.
.
.
.

- 11 Por que vos mandamos que veades las dichas ordenancas e todo lo en
ellas contenido e en quanto --q nra merced e voluntacl fuere e fasta que con mayor deliberacion lo mandemos proueer las guardeys e cumplays e essecuteys e
fagays guardar e complir e essecutar en essa dicha villa y su tierra, en todo e
por todo, segun que en ella se contiene e contra el tenor e forma della no vayades, ni passedes, ni consintades yr ni passar por alguna manera so las penas
en ellas contenidas. e mas so pena de diez mil1 maravedis para la nuestra camara e demas mandos al orne que vos esta ñ;ã carta mostrare que vos emplaze 9 parescades antenos en la ñ;ñ corte doquier que nos seamos del dia que vos
fuere mostrada fasta quinze dias primeros siguientes, so la dha penaso la qual
mandamos a qualquier Scriuano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que,nos sepamos en
como se cumple nTr;mandado. Dada en la Villa de Madrid a veynte dias del mes
de deziembre ano del nascimiento de nro Saluador Jesuchristo de mil1 e quatrocientos y nouenta y cuatro años.= Yo el Rey. Yo la Reyna Yo Juan de la Parra Secretario del Rey e de la Reyna Z señores la fize escreuir por su mandado. Don Alvaro. Joannes Doctor. Antonius Doctor. Filipo Doctor. Jo. Licentiatus. El Ldo. despinel chanciller=Registrada
Alonso Perez. (1). Fue corregida con el oreginal en veynte días del mes de abril de mil1 e quinientos e
ochenta e un anos siendo test- Salbador Hez e A” de balboa el moco por mí
A’l de balboa
scriuano mayor.
V
Comission

al Gouernador

AI% Fajardo

para

repartir

tierras

(2)

DON FERNANDO E Doña ysabel por la gracia de Dios Rey E Reyna
de Castilla, De Leon, de Aragon, De Sicilia de Granada, de Toledo, de Val?
de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de corcega, de murcia, de Jaen de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Can5
Condes de Ruysellon E señores de Vizcaya E de molina, Duques de Athenas
E de Neopatria, Condes de Rosellon e de cerda&, marqueses de Oristan E
Gociano. A Vos el Bachiller Alonso fajardo, continuo de ñ;;; casa e ñ;õ. gouernador E Capitan de las yslas de Gran canaria Salud E gracia sepades que
a nos es fecha Relncion que en la dhã ysla estan por Repartir algunas tierras
e heredamitos e que ansi mismo en los Repartimientos que fasta aqui se han
fecho de las d%Z tierras e heredamientos se han fecho algunos fraudes e colusiones e incubiertas / E agrauios a los vezinos de la dhã ysla 1 E que ay alg-as differencias e Debates E dubdas entre ellos. E por que ñ;ã merced e voluntad es demandar proueer sobre todo ello como mas cumple a ñ;õ seruicio E
al bien de la dh;; gsla mandos dar esta ;r;ã carta para vos en la dha razon. Por
(1) El <Libro Rojon empieza en la página cuatro, con las palabras se carnicerías e matadero de las catnes fuera de In viUn*. Lns tres phginns primwnc,
rlecapareridas, contenían el principio del
<Fuero, J, sin duda, por su falta se añadió como apéndice la totalidad, testimoniado por el escribano
Carlos Vásquez de Figueroa en 1789.
(2) L. R. Folio 105 r.
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la qual vos mandamos que lwgn ayays VG informacion que tierras y heredamientos estan por repartir en las dhas yslas. e quales tierras se han repartido e
en que personas E como e de que manera se ha fecho. E fizo el dhõ repartimiento. E que colusiones e fraudes e encubiertas se han fecho en los di% Repartimientos passados e la informacion auida e la verdad sabida todas las tierras
y heredamitos que fallaredes que estan por repartir los repartades entre los vezinos e moradores casados de la dr;ã ysla que falleredes que no han entrado en
los Repartimientos. E entre los vezinos casados que de fuera vinieren a poblar
a Ia d& ysla. E otrosi vos mandamos. si fallaredes que en los de repartirni?
passados se han fecho algunos agrauios o Encubiertas o fraudes o otras sin razones algunas. desfagays todos los agrauios. dando a cada vno la parte que de
los di&’ repartimientos le cupiere. Según el memorial que para ello mandamos
dar, a Pedro de Vera, iiZ Gouernador que fue de la dhã ysla, faziendo sobre
todo a lo vos de la dhã ysla cumplimiento de justicia apartando primeramE lo
que vieredes que es menester para proprios e dehesas, E exidos para el concejo e para pasto comun y Embiad ante nos Relación de todo lo que fizieredes e
de todo lo que mas fuere necessario E se prouea para íiZ srruiciv y acrecentamiento e poblacion de la dhñ ysla para lo qual todo que dho es vos damos poder cumplido por esta carta, con todas sus incidencias e dependencias e mergencias e non fagades Ende al. Dada en la Villa de madrid A veynte dias del
mes de febrero Año del nacimiento de nr0 señor Jesuchristo de mil1 e quatrocientos e nouenta e cinco AiIos. yo el Rey. yo la Reyn?. yo Juan de la parra Secretario del Rey E de la Reyna ñ;õs señores la fize escriuir por su mandado,
Don Aluaro, Joannes Doctor Ferd” Doctor Antonius Doctor. Filipus Doctor.
Jo. Liccnciatus. Regr?, Alonso Perez. fu7 mayor chanciller.
.
.
.
.
Fue corregida con el oreginal en veinte e dos dias clel meo de abril de
myll e quinientos e ochenta e un años, siendo testigos Salbador Hdez y Ao de,
balboa el mozo, por mi
A01 de balboa
scri’ mayor.
VI
Sobre

Carta

de

la

pragmatica
vn

para
lugar

los que

se passan

a biuir

de

a otro-(l)

Don fernando e doña ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de Ledn de Aragon de Sicilia, de granada, de toledo de Valencia de galizin, de mnllorcas de Seuilla, de Cerdeña, de cordoua, de corcega, de murcia, de
Jaen, de los Algarues de Algezira de gibraltar e de las yslas de Canaria, CORdes be Barcelona, Sefiores de Vizcaya e de molina, Duques de Athenas y de
Neopatria, Condes de Rosellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de gociano. A todos los corregidores, justicias, regidores, Caualleros Escuderos officiales e ornes buenos, assi de las yslas de la gran Canaria como de todas las otras
cibdades Villas e lugares, de los nros Reynos y seíiorios, e a cada vno e qualil)

L. R. folios 46 Y., 48 v.

quier

de

~0s

-4 quien

esta

G
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carta fuerc mostrada.

Salud e gracia Sepades que

nos mandamos dar e dimos vna ñZ carta prematica sencion, escripta en papel,
firmada de aros nombres y librada en las espaldas del nr0 consejo, su tenor de
la qnal es este que se sigue. Don femando e dona ysabel por la gracia de
Dios Rey e Reina de Castilla, de Leon, de Aragon, de Sicilia, de granada, de
Toledo de Valencia de galizia, de ,Mallorcas, de Seu: de Cerdefia, de Cordoua,
de Corcega, de murcia, de Jaen, de los Algaues, de Algezira, de gibraltar e de
laS Yshs de Canaria. Conde e Condesa de Barcela. Seiíores de Vizcaya e de
molina Duques de Athenas e de Neopatria. Condes de Rosellon e de Cerdania
fijarqueses de Oristan e de gociano. A los Duques, marqueses, condes, perlados,
Ricos ornes, maestres de las ordenes-Priores, Comendadores, Alcaydes e tenedores de los castillos e casas fuertes. E a los concejos e Assistentes Corregidores,
Alcaldes Alguaziles, veynte, y quatros, Caualleros Regidores, jurados, Escuderos, Officiales, e ornes buenos de todas e quales quier ciudades e Villas e lugares, assi de la nX audfi como de los otros nuestros Reynos y senorios, y a cada
vno y qualquier de vos R quien esta nr;ì carta fuere mostrada, o su traslado signado
de Scriuano publico. Salucl e gracia: Sepades que por parte de Algunos
nuestros subditos E naturales nos es fecha Relacion que ellos seyendo vecinos
e moradores En algunas desas dG cibdades Villas e lugares, conosciendo que
les viene

bien e que es cumplidero

A ellos pasarse

a biuir

e IIIU~I-

a oh-o, o

otros lugares, y se avezindar en ellos, se van e passan con sus mugeres e fijos,
a los otros lugares que mas les plaze e que por esta causa los concejos, officiales
e homes buenos de los lugares donde primeramente eran vezinos e los dueños
los impiden e perturban direte o indirete que no lo fagan, faziendo vedamientos e mandamientos para que ningun vezino de aquel lugar donde primeramente hiuia no pueda sacar del ni de su termino,

sus ganados, ni su pan ni vino

E los otros sus mantenimientos e bienes muebles que en tal logar tienen. E
otro si vedando e defendiendo y mãdando a los otros sus vassallos e vezinos
del tal lugar que no compren los bienes Rayzes destos tales que ansi dexan
aquel lugar para se passar a biuir A otro, ni los arrienden dellos. por las quales cosas e vedamientos y mãdamientos, diz que calladamente se induze especie de seruidumbre a los hombre libres para que no puedan biuir e morar donde quisieren e que contra su voluntad ayan de ser detenidos de morada en los
lugares que los dueños dellos, o sus concejos quisieren donde ellos no quieren
biuir. lo ql diz’ que si assi passasse seria muy injusto, y contra todo derecho
y razon. Sobre lo qual nos fue suplicado que mandassernos proueer de remedio
con justicia, o como la nG merced fuesse e nos tuimoslo por bien, e mandamos dar sobre ello esta nuestra carta e prematica sencion, la qual queremos e
mandamos que de aqui adelante aya fuerca y vigor de ley, bien assi como si
fuesse fecha e promulgada en cortes generales por la qual mandamos a cada
vno de vos en VGS lugares e jurisdiciones, que de aqui adelante dexedes e
consintades, libre e desembargadamente, A qualquier J a quales quier hombre
y mujeres vez- y moradores, de qualquier desas dichas ciudades e Villas e
lugares, yrse y passarse a biuir E morar, n otra o a otras quales quier cibdades Villas o lugares de los dichos Z
Reynos E sefiorios, assi de lo Realengo
como de lo Abbadengo E señorios e ordenes e behetrias que ellos quisieren e
por bien touieren, y se avezindar en ellos e sacar sus ganados e pan g’vino e
otros mantenimientos e todos los otros sus bienes muebles que touieren en los
lugares donde primeramente biuian y morauan y los passar y 1leUa.r a 10s OtrOS
lugares y partes, donde nueuamente se avezindaren y no los empachedes, ni
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perturbedes que vendan sus bienes Rayzes e los
ni empachedes a los que las quisieren comprar,

Arrienden a quien Quisieren,
o Arrendar que los ComPren
o Arrienden, y si contra esto algunos estatutos o ordenancas, 0 mandamientos
tenedes fechos, o dados las reuoquedes e anuledes luego por ante Scriuano Publico e nos por la presente los reuocamos e anulamos e queremos que non valan, ni ayan fuerca ni vigor de aquiadelante, E vos mandamos e defendemos
que no vsedes dellas, saluo si por concordia e comun COnSentimi30 de loS
concejos donde primeramente biuian las talrs personas e donde nueuamente se
van A biuir estuuiere hecha yguala y expresa COnUenCiOn en la forma e COn
la solenidad que se requiere, para que los vezinos de vn lugar no se puedan
passar a biuir e morar al otro, e los vnos ni los otros no fagades ni tagan
ende al por alguna manera sopena de la Gá merced E que qualquiera que 10
contrario fiziere, si fuere Concejo o Vniuersidad caya e incurra en pena de
mil1 doblas de la vanda para la iFa camara, por cada vez que lo contrario fizicre, y si fuera otra qualquier pers- de qualquier estado ‘o condicion prehemincncia y dignidad que sea, por esse mismo fecho aya perdido e pierda todos
e qualcs quier -mrs e otras cosas que en los -.nros hbros touiere. Assi rle merced
por juro de heredad, como de por vida, o de raciõ o quitacion, o en otra qualquier manera, e mas caya e incurra en pena de mil1 doblas de la vanda para
la El camara, e demas mandamos al orne que vos esta FiG carta

mostrare

que

vos emplaze que parezcades ante nos en la ñZ corte doquier que nos seamos
del dia que vos emplazare fasta quinze dias primos siguientes so la dicha pena,
so la qual mandamos a qualquicr

Scriuano

publico

q’ para

esto fuere llamado

que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que
nos sepamos en como se cumple nT0 mandado, dada en la noble Villa de medina del campo a veynte y ocho dias del mes de Octubre Año del señor de
mil1 e quatrocientos e ochenta y vn años-yo el Rey yo la Reyna, yo Alfonso
de Auila Secretario etc. E Agora Alfonso de lugo nr0 gouernador de las yslas
de tenerife e san

miguel,

nns

fizn

relxinn

por

SII

petirion,

que

sntc

nns

en el

nuestro consejo preso diziendo que aunque algunos vezinos assi de la dicha
gran Canaria como de algunas cibdades, Villas e lugares del Andaluzia, se
querian yr a biuir e morar a las dichas yslas de tenerife e san miguel, diz que
vosotros o algunos de vos no gelo consentis. E sobre ello diz que le tomays y
embargays sus bienes e les fazeis otros agrauios e sin, razones, en lo qual a
nos viene des seruicio por que es causa que las dichas yslas no se pueblen. E
nos suplico E pidio por merced que sobre ello proueycssemos mandando dar
nGGcarta para vosotros, para que dexassedes e consintiessedes a todos los vezinos dessas dichas ciudades e villas e lugares que quisiessen yr a biuir a Ias
dichas yslas que lo pudiessen fazer libre mente e que en ello no les pusiessedes impedimento alguno. o como la nFá merced fuesse. E nos touimoslo por bien,
Por que VOS mandamos que veades la dicha ZG carta e prematica sencion que de
suso Va encorporada e la guardedes e cumplades e executedes, e fagades guardar cumplir e ejecutar, en todo e por todo segun que en ella se contiene e
contra el tenor e forma della no vayades ni passedes en tiempo alguno ni por
alguna manera, so Pena de la n% merced, E de las penas en la dicha carta
suso encorporada contenidas y de mas mandamos al orne que vos esta ,TT+carta mostrare que Vos emplaze que parezcades ante nos en la nra corte do quier
que noa seanlos, del dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha Pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
Para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado
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con su signo porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada
en la cibdad de Burgos a veynte dias del mes de nouiembre aíío del sefior de
mil1 e quatrocientos e nouenta y seys Años. yo el Rey. yo la Reyna yo juan
de la parra secretario del Rey e de la Reyna nr~s
seflores la fize escriuir por
su mandado. E a las espaldas estaua impreso el sello Real de sus magts y las
firmas siguientes. Don Aluaro. Yo. eps Astorgens. Joannes Doctor. frd” Doctor.
Antonius Doctor. petrus doctor Jo. Licenciatus. Registrada Doctor francisco
diaz chanciller.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
,
,
.
.
Fue corregida con el oreginal en veinte dias del mes de abril de mill
e qui’s e ochenta e vn años siendo testigos Salbador Hdez e Ao de balboa el
mozo por mí
A01 de balboa
scri’ mayor.
VII
Para

que

el Obispo

de Cana

no pueda
vara (1)

poner

alguaril

s trayga

Don femando e doña ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de Leon, Aragon, de Sicilia, de granada, de toledo, de Valencia, de galizia de mkWIrcas, de Seuilla, de Cerdena, de Cordoua, de Corcega, de murcia,
de Jaen, de los Algarues, de Algezira de gibraltar E de las Yslas de Canaria,
Conde e condesa de Barcelona e seiiores de Vizcaya e de molina, duques de
Athenas e de Neopatria condes de ruysellon e de cerdania, marqueses de oristan E de gociano, A vos el Reuerendo inxpo padre obispo de Can”, del nro consejo. E a vos el gouernador e Alcaldes e otras justicias quales quier de las yslas
de Canaria. E a cada vno de vos, Salud e grncin bien sabcdcs las diferencias
e debates que entre. vosotros ha auido sobre si el alguazil de vos el dicho ‘obispo,
puede o deue traer vara En las dichas yslas. sobre lo qual vos el dho obispo emhiastes ante nos Vro procurador, e ciertos testim%,
- 9 auiades tomado, al tiempo
de la fin y muerte del bachiller Alonso fajardo, 11~0 gouemador que fue de la dicha ysla, E todo visto en el rito consejo e platicando sobre ello lo que de dr%
se deuia fazer fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la
dicha razon, por la qual mandamos que agora e de Gi adelante ni en tiempo
alguno vos el dicho obispo no pongays alguazil alguõ en las dichas yslas que
trayga vara en ellas. ni vos el dho ñiG gouemador e justicias ge la consintays
traer, ni persona alguna sea osado de la traer so aquellas penas en que caen e
incurren los que ocupan e vsurpan ñZ jurisdiccion e preheminencia real, e porque esto sea notorio, e ninguno dello pueda pretender ignorancia mandamos que
esta G carta sea pregonada publicamE por las placas e mercados e otros lugares
acoStumbrados de la dicha ysla, por que todos lo sepan e ninguno pueda pretender ignorancia, e los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera sopena de la mi merced e de diez mill G para la ñ& camara, e
demas mandamos al orne que
- vos esta ZZ carta mostrare que vos emplaze que
parescades ante nos en la nra corte, do quier que nos seamos del dia que vos
(1)

L. R. folio 40 Y., - 41 r.
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emplazare fasta quince dias primeros siguientes so la dha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano pu? que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque’nos sepamos en
como se cumple ñ;õ mandado. Dada en la Villa de’ Alcala de Henares a veynte
y cuatro dias del mes de hebr: Ano del nascimiento de nro saluador JesuxF
de mill e quatrocientos e novE e ocho arlos. yo el Rey. yo la Reyna, yo Miguel
perez de Almanca, secreto del Rey E de la Reyna 5% señores la fize escreuir
por su mandado. E a las espaldas de la prouision

original

de donde se

saco

este traslado, estaua impreso el sello Real de su magt d. y las firmas siguientes.
Jo. Epus Astoricens. Johannes Doctor Filipus Doctor. fernando licenciatus. Jo.
licenciatus

Registrada

Alvar

perez. Fxancisco

dias chanciller.

.

.

.

+

Fue corregida con el oreginal en’ beinte dias del mes de Abril de mil1
e quinientos e ochenta e vn a’s siendo testigos Salbador Hdz e A” de balboa
el mozo por mí
Al” de balboa
scriuano mayor.
VIII
Que no se saque

pan

desta

ysla

sin licencia

de Su Majestad

(1)

Dnn fcrnandn
E lhñ~
ysabel Por la gracia de Dios Rey E Reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia,
de Galicia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdei’ia, de Cordoua, de Murcia, de
Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar E de las yslas Can:. Condes
de Barcelona E señores de Vizcaya E de Molina, Duques de Athenas y de
Neopatria. Condes de Ruysellon, E de cerdania, Marqueses de.Oristan y de Gociano ets. A vos los Concejos Just:, Regidores Caualleros Escudos, officiales
e ornes buenos de la ysla de la gran can”. Salud E gracia. Bien sabeys como~
Por VW peticion nos embiastes a hazer relacidn dizid” que en esa dhã ysla teneys ordenanca vsada y guardada que no se puecle sacar Pan della sin vrã licencia e agora nueunmente El Obispo de essa diha ysla e sus beneficiados
dizen que pueden sacar la renta del Pan de sus decimas de essa dhã ysla sin
os lo hazer saber e que si lo suso dhõ assi ouiesse de passar essa dicha ysla e
vezinos e moradores della Recebirian mucho agrauio y daño. assi por que a
causa de sacar el dhõ Pan de las dh, decimas podria auer, necessidad en la
dh;; ysla como por que abueltas del Pan de las dhãS decimas podrian sacar todo el Pan que quisiessen e nos supplicastes e pedistes por merced que sobre
ello proueyessemos, mandando guardar la ordenanca que esa dhã ysla sobre lo
suso dhõ tiene e que sin ;;ã licencia no se sacasse della Pan alguno o como la

G

merced fuesse. en el iíZ Consejo visto lo suso dicho e con nos

consultado

fue acordado deuiamos mandar dar esta ;;;ñ carta en la dhã razon e nos touimoslo por bien. Por la qual mandamos que ninguna ni algunas personas de
qualquier estado o condicion preheminencia o dignidad que sea, no sean osados de sacar ni saquen dessa dhã ysla pan trigo ni ceuada, ni centeno para lo
lleuar a vender fuera della ni para otra cosa alguna sin ñ;ã licencia e manda(1) L. R. folios 180 Y., y 181 r.

do. aun,

el dhõ

obispo

de essa
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diez’ ysla

de licencia

para

ello

su las penas cw-

tenidas en las leyes de ñZZ Reynos, contra los que sacan cosas vedadas. E Los
vnos ni los otros no fagades ni fagan, ende al, por alguna manera so pena de
la ñ;ã merced e de diez mill’ rnZ para la ñil; Cam- E demas mandos al orne que
vos esta nr,l carta mostrare que vos Emplaze que parezcades Ante nos en la ñ;n
corte. do quier que nos seamos, del dia que vos emplazare fasta quince días.
primeros siguientes. so la dhà pena. so la 91 mandamos a qual quier Scri: puco
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo. porque nos sepamos en como Se cumple nr0 mandado.
Dada en la Villa de Alcala de henares A nueue dias del mes de marco Afio
del señor de mill y quatrocientos E nouenta y ocho años. Yo El Rey. yo La
Reyna. yo Gaspar de Grizio Secreto del Rey. e de la Reyna nros señores la
fize escriuir por su mandado. Joannes Doctor. Philippus Doctor. Jo. Licent”Ludouicus Licenciatus. Regda. Ba” de herrera. Frc” diaz chaciller (1). .
.
.
IX
Que

los Juezes

Ecclesiasticos
castiguen
a los que
diziendo
ser de corona (2)

hazen

delictos

EL REY E LA RESNA; . Prouisor o Vicario o otro qualquier Juez
Ecclesiastico de la yglesia e obispado de Canaria. por parte de la Justicia e Regimiento de la ysla de gran Can” nos fue fecha Relacion diziendo que quando
algunas personas cometen delictos e la ñ;ã Justicia los quiere punir y castigar
vos pedìs que vos entreguen los tales delinquentes o malfechores diziendo que
son clerigos de corona. lo qual diz que fazeys sin mostrar ante vos los tales delinquentes titulo alguno por donde deuan gozar de priuilegio clerical e sin auer
traydo

el habito

decente

que son obligados

segun la Bulla

de ñ;õ mu37 sancta

padre e declaracion della e que no embargante que ante vos se alega e prueua
lo suso di;õ. diz que pronunciays a los diZ mal fechores por clerigos de primera corona e mandays vos sean
-- entregados e puestos en VTacartel. E que sobre
ello procedeys contra las dhas nras Justicias por censuras ecclesiásticas. a cuya
causa diz que vos entregan e Remiten los tales delinquentes y mal fechores
aunque no vos pertenezcan
e que Ansi Remitidos
y entregados estando prouado
que algunas de las tales personas son ladrones e mal fechores, diz que los days

por libres e quitos. E days lugar que despues anden sin el habito decente que
son obligados, a traer e que assi mismo aueys intentado. que todas las hermitas
y casas de deuocion que ay en la dha ysla tengan cimenterio
y que los delinquentes que alli se acogieren
gozen de la inmunidad
de la yglesia e diz que
aueys fecho e fazeys otros muchos agrauios e sin Razones. a causa de lo cual
diz que muchas persqnas toman atreuimiento
e osadía para fazer e cometer delictos e que si a lo tal se diesse lugar i a nos se recresceria desseruicio
e a los
nros subditos e naturales que biuen e Residen en la dhã ysla mucho dafio e perjuyzio. E por su ps nos fue supplicado
e pedido por merced lo mandassemos
proueer e Remediar
como la GG md. fuesse. Por ende nos vos Rogamos y en(1) No aparece en el L. R. la nota de testimonio, corriente en los otros traslados.Esto ocurre en todas las Reales Cédulas insertas en el mencionado libro, a partir de la p6gina179.
(2) L. R. folios 109 r., y v.
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cargamos que luego veades lo suso dhõ. e cerca dello proueays por manera que
persona ni personas algunas con fauor de los Juezes e minisrros de essa dicha
gglesia y obispado no se atrauan a fazer ni cometer delictos algu”s e si ouieren
fecho e cometido o fizieren e cometieren delictos algunos, si el conoscimiento
dello vos pertenesciere. breue y sumariamente les deys la pena que’merescieren
que sea condigna al delicto, que ouieren cometido E -.si no vos pertenesciere el
conoscimiento de la tal causa se lo Remitays A las IIIW Justicias seglares que
dello puedan

y deuan

conosccr

para

que cllos

fagnn

sobre

$10 lo que

fallaren

por justicia E. no fagades ende al. de la cibdad de granada a diez y seys dias
del mes de Jullio de quinientos e vn aAos. yo el Rey. yo la Reyna. por mandado
del Rey e de la Reyna. Gaspar de gricio.
.
.
.
.
.
.
_
.
Fue corregida con el oreginal en beynte e dos dias del mes de abril de
mil1 e quinientos e ochenta e un alios, siendo testigos Salbador Hdez. y A” de
balboa el mozo. por mi
A”1 de balboa
scri’ mayor.
X
Aranzel
Don

Fernando

E Doña

del

peso

ysnbel.

Por

desta

Ysla. (1)

la gracia

de Dios

Rey

e Reynn

de

Castilla, de Leon, de Aragon, de Sicilia, De Granada, de toledo, de Valencia,
De Galizia, de Mallorcas, De Seuilla, de CerdeHa, de Cordoua, De Corcega, De
Murcia, De Jaen, De los Algarues, De Algezira, De Gibraltar, E de las yslas
de Canaria Conde E Condesa de Barcelona, Sefiores de Vizcaya E de mola,
Duques de Athenas y de Neopatria, Condes de Rosellon y de Cerdania, Marqueses de Oristan E de Gocìano. ets. A vos el Concejo, Gouernador, Alcaldes,
Alguaziles, Regidores, Caualleros, escuderos, officiales e ornes buenos de la
ysla de la Gran Cana. Salud e gracia. Bien sabedes como nos fue fecha reIon
que essa dha ysla no tenia proprios algunos, para las necessidades que vos
occurriessen, ni para pagar el sal’ de los Regidores, ni para embiar mensajeros
a IZ corte, ni para otra cosa alguna. A causa de lo qual se hazian muchos repartimientos e derramas en la dhã ysla e era alguna causa para que no se poblasse
bien e que en la dha ysla auia algunas cosas de que vos podiamos hazer merced
para los dhos proprios especialmente de vn peso en que se pesassen las mercadurias de auer de peso. e que dello se pagasse lo que la nT, merced fuesse. Sobre
lo qual nos mandamos al Licenciado Diego Fernandez de Valera, que ouiesse
informncion de la Za necessidad e si era vtil e prouechoso a la dEa ysla auer
el dho peso e la embiasse ante nos. La qual dha informacion el ouo e la embio
ante nos al iTi%consejo e fue en el vista, e fue con nos consultado, e fue acordado que porque la dha ysla de aqui adelante mejor se pueble, e porque tenga
proprios para sus necessidades que vos deuiamos fazer merced del dho peso de
concejo e que los derechos del se lleuassen segun e por la forma que se Ileuan
en el peso de la ciudad de Seuilla, el aranzel del qual nos mandamos traer e
fue ansi mismo visto en el nT;; consejo e nos touimoslo por bien e por esta ñZ
(1) L. 3. folios 155 v., B 155 r,

- 19 carta fazemos, merced e gracia e Donacion a la dha ysla para sus proprios e
rentas, e para cumplir sus necessidades del dho peso de concejo. El qual vos
mandamos que pongays en lugar conueniente para los mercaderes e tratantes
e que lleueys de Derechos por lo que se pesare en el dho peso lo que se Ileua
en la dha ciudad de Seuilla que es lo siguiente
Por el Arroua del Aqafran veyte ÜG.
.
.
Por el arroua de la seda veynte ñiG .
.
.
Por el arroua de la canela doze ñZ .
.
.
. XII
Por el @ de los clauos de girofre quince iG ,
xv
Por el t@ del jauli veynte EE
.
.
.
.
: xx
Por el arroua del Brasil doze iñG
.
. XII
.
.
Por el @ de los sandalos doze iG
,
. XII
.
.
. XII
Por el @ del Rugbarbo doze ñ;;;.
.
.
.
. XII
Por el @ de las macias doze mrS.
.
.
.
Por el 3 del estoraque doze ÜFs .
.
.
.
. XII
. x
Por el @ del espique, diez I>lrr
.
.
.
. XI
Por el i- de la nuez moxcada de xarP: onze GiG
. x
.
Por el 6 de los Camarindes diez GGT
* x
Por el @ de Atutia diez ÜiS .
.
.
.
. XI
Por el @ del Anoxacar, onze GG
.
.
. x
.
.
Por el 23 de la Canfora diez mrS .
. XI
,
.
Por el @ del a Borrax onze GÍG, .
. x
Por el @ de los mirabolanos diez GiG.
.
. x
Por el @ de la yerua de ballestero diez ZiG
. x
Por el @ del centual diez mrS .
.
.
. x
Por el $ del garinguel diez iñZ .
,
.
I x
Por el a del abeytan diez ZÍT ,
.
,
. x
Por el Q del (1) . . , . de befre diez GZ ,
, x
.
Por el @ del Atibar diez ñiE
. .- .
. x
.
Por el @ de Cuentas de ambar diez mrs
. x
.
.
Por el @ de todo Coral diez GiG .
.
x
.
,
Por ~1 @ de los esmaltes diez mrU
.
x
.
.
Por el @ del Anime diez m;6
.
.
VIII
.
.
Por el @ de los fustes ocho ñ’Z .
VII
Por cl @ del Pedro Longo siete IPTS .
.
VIII
Por el @Jde la seda basta ocho G
.
.
: VI
.
.
Por el @ de la pimienta seys ñiG
. VI
.
Por el @ del almaciga seys G .
.
.
. v
.
,
Por el r$ del encienso cinco Ei?.
. III
.
.
Por el @ del Aluayalde tres mrS .
Por el @ de hoja de lata cinco GG . -. .
. $2
Por el @ del avucar gafeti vn marauedi e mV .
. 1
.
.
Por el @ del acucar panela vn íG3 .
* 1
.
.
.
Por el .@ del acucar candi vn GiZ
. v
Por el @ del alme cinco ñZ.
,
.
.
.
. v
.
.
.
Por el @ del Alquetira cinco mrS
. II
.
.
.
Por el @ del gallo cresta dos ZZ

, xx *
. xx

(1) En blanco en el L. R.

Por el & del Xlhefia
tres sws
Por el i@ del alancor dos m7s

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

,
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.

,

.
.
.
.
el @ de qualyuier goma quatro 6% .
.
el i;i, de qualquier sen. tres ñ;Ts ,
.
.
el :@de Azarcon dos mrS .
.
.
.
el @ de las violetas dos mrS .
,
.
.
el @ del Alarguez, dos mrS .
.
.
.
el 9, de los Alfostigos dos mrS .
.
.
el ,$ de Azeyte de Laurel dos mrS .
.
el @ del Asenus. vn mri
.
.
.
.
el !@del Acucar rosado dos mrS .
.
.
el @ del Lino de Alexandria tres IWS. .
el 63 del Alumbre dos ñZ ,
.
.
.
el @ de las Agallas dos 5% .
,
.
.
el @ de la rauia tres blancas viejas, ¿i son vn
.
el @ de la piedra cufre vn Z e m” .
el ‘8 de la rasura vn ntii e mu .
.
,
el @ del aniz quatro ~Gs
.
.
,
,
el @ del Azero, vna blanca .,
.
,
el 13 de qualquier cobre dos mrs e medio ,
el @ de qualquier estaño dos IXXX e m”
.
el @ cle pastel, ocho dineros
de
los
corrientes
-

Por el @ de Cilrdenillo

cinco

mrs

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
mri
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
e m0 .
.
.

.

.

.

.
,
.
.
.

.
,
,
.
.

.
.
I
.
.

,

.

.

Por el ,?$de Bermellon quatro
,
.
.
.
.
.
- ZZ’
Por el @ de Gengibre seys mrs - .
.
.
.
,
.
.
Por el 3 de Cana fistola, sctgs mrs
.
.
.
.
.
.
Por el 13 de cadarco cinco 111Ts.
,
.
.
.
.
.
Por el 3 de Oropimente cinco ZT
.
.
.
.
.
.
Por ei ;;2 del Azogue E que - lo pngue el comprador qto. ZZ.
Por el 3 del agrnnn cinco mrs .
,
.
.
,
.
.
.
.
Por el @ del Algodon filado o en pelo cinco FñZ .
De la hoja estaiíitda tres KZ
.
.
. .
Del :kroua de los bacines e Paylones e otro qualquler genero
acofar, cinco mrs .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Del $8 del turbite, Cinco mrs - .
.
.
.
.
.
.
Por el 3 del Soliman Cinco mrs .
.
.
.
.
.
.
Por el 4J de atriaca seys &T
.
.
.
.
.
.
.
Del &:Qdel galuano tres Z - .
.
.
.
.
,
.
,
Del :$ de la grasa cinco mrs
.
.
,
.
.
.
.
Del I@del alfeñique E confites cinco ZT .
.
.
.
.
Del $Jde todo laton cinco ÜZ ‘.
.
.
.
.
.
.
Uel 31de los Espejos tres m;S .
.
.
.
.
.
.
Del 20 de la orchilla vn mri ,
.
.
,
.
.
.
,
.
.
.
Del ,cildel filo de fierro E en macas dos Z
.
Del :;1 del Rejalgar quatro Z
.
.
.
.
.
.
.
Del 13 del salitre dos ñ;rs .
.
.
.
.
,
.
.
Del :$ de la poluora dos ZZ
.
.
.
.
.
.
.
Del Q de Cerdas de pwxcus
E bestias vn mri. e m0
.
,
Del @ de la sal de compas vn X
.
.
,
.
,
.
Del @ del -Ucarauea, vna blanca
.
:
,
.
.
.

.

III

.
.
.
.
.

II
1111
III
II
II

. II
. II
. II

.
.
.
*
.
.

1
II
III
II
II
1112

:
.
.
.
.

1 112
1112
1111
112
II 112
II 112

.
.
.
.
.
.
.
<
.
.

8 din%
v
1111
VI
VI
v
v
TIIr
v
v
TTT

de.
.
.
.
*
.
.
I
.

*
.
.
I
*
.
.
*
*

v
v
v
VI
III
v
v
v

III
1
II
1111
II
II
1112
1
112
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@ del Alhuzerna

vm

bla~~u.

.

.

. 11;’

.
.
, 1
@ de la mata hura vn &
.
*
1
0 del fustete vn mri
.
.
.
.
.
.
@ del Auenate vna blanca .
* w
. II
.
.
G$de la piedra cufre dos Z
. 112
@ del Aziche vna blanca
.
.
.
* 1
@ del Arroz vn GZ.
.
.
.
.
. 1
@ del Almendra x-n mri.
,
.
,
. 1
@ de Los datiles vn ü&,
.
.
.
. 112
13 de qunlquier passa vna hfanca.
.
ll2
.
.
@ de la pluma, vna blanca .
.
.
a de lorenguilla, vna blanca.
* 112
. 112
.
.
@ de la Amapola vna blanca
. 112
.
.
@ de los cominos vnn blanca
.
.
@ del Alcohol, vnn blanca .
* 112
.
II:!
.
.
.
@ del plomo vna l-@
*
112
.
.
@ del Albocin vna 1~151
. 112
@ del sabon prieto e blanco, vna bli
.
Arroua de la Ballena, vna blanca
* 112
. 112
.
.
@ de los congrios vna bly
. 112
2 del cumaque vna 1~1~ .
.
.
. 112
@ de la Casca molida o en caxca vna bly
. 112
.
@ del vidrio de olleros \-na blanca
.
.
.
.
.
Q de Recoche vnn bl?
’ 112
G$del macacote vna blanca .
.
.
.
’ 112
@ de la manteca vna blanca.
.
.
.
. 112
@ de la miel vna blanca
.
.
.
.
* 112
,Q del sebo vna blanca .
.
,
.
.
* 112
@ de la Pez. vna blanca
.
.
.
.
* 112
. 112
.
.
9 de la resina vna blanca .
.
@ del Almagra vna blanca .
.
.
.
* 112
. 113
,
.
.
nel re: de tnrla lana, vna blanca _
. 112
.
Del 0 del hierro vna blanca.
.
.
.
. 112
.
Del @ de vayan vna blcz .
.
.
.
. 112
.
.
.
Del @ de los quesos vna blanca .
.
* 1112
.
.
Del @ de la cera vn marauedi E m” .
. 1
.
.
Del @ de qualquier pescado vn mri .
. 112
Del @ de los figos de la tierra e de sobremar vna blE
. 113
.
Del @ del yesso vna blanca.
,
.
.
,
,
.
: II112
Del 13 del vnto vna blc” E que lo pague el comprador .
,
.
De la Labor de la miel e cera del @ dos mrS .
. 112
Del Q de la greda vna blanca .
.
.
.
.
.
. 112
Del @ del heruental vna blanca .
.
.
.
.
.
. 2 Cd%.
Del (3 de la bellota dos cornados
.
.
.
.
.
. 2 cdos.
Del (2 del Amoradux, dos cornados .
.
.
.
.
. 2 cdos.
Del cn:del agonje, dos cornados .
.
.
.
.
.
9 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Por que vos mandamos que assi lo guardeys E cumplays como en esta
nT3 carta se contiene. e si dello quisieredes ñ;;; carta de Priuillegio, mandamos
a1 G chanciller e notarios e otros ‘officiales que estan a la tabla de los GZ se-

Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Dttl
Del
Del
Del
Del
Del
Re1
Del
Del

110sque vos Iu passen e lilxen e sellen. E los -\T~os
11; ftIgrldeS ni fa- ni los otros
gã ende al por alguna manera. so pena de la nra merced e de diez mil1 mrS
para la Z camara e demas mandamos al orne g vos esta G carta mostrare
que vos emplaze que parezcades ante nos en la n% corte doquier que nos seamos, del día que vos emplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la
dha pena. so la qual mandamos A qual quier Scriuano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimO signado con su signo, por que nos sepamos en como se cumple nr0 mandado. Dada en la nombrada e gran ciudad de Granada a veynte y seys dias del mes de Jullio Afio
del nascimi- de ;;tñ señor JesuK de mil1 e quinientos e vn afios. yo el Rey,
yo La Reyna. yo gaspar de grizio Secretario del Rey e de la Reyna 6&T Sres.
la fize escriuir por su mandado. Jo. E pS. ouetens. Jo. Licent“ M. Doctor arth’
de talauera. Licenciatus capata. fr” tello Lict’ Licenciatus. muxica, Registrada
A“1 perez. franco Diaz chanciller
.
,
,
.
.
.
.
.
,
,
Fue corregida con el oreginal en diez e ocho diaz del mes de marzo
de mill e quinientos e ochenta e dos años, siendo testigos Salbador Hernández
y Ao de balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri”

mayor.

XI
Merced

del agua

de Texeda

p” proprios

desta

Ysla

(1)

Don Fernando E Doña Ysabel Por la gracia de Dios Rey E Reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Sicilia, de granada, de toledo, de Valencia,
de galizia, de mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de
murcia, de jaen de los Algarues, de Algezira, de gibraltar, E de las yslas de
Canaria. Conde y condesa de Barcelona, Señores de Vizcaya E de Molina,
Duques de Athenas y de neopatria, Condes de Rosellon y de cerdania, marqueses de Oristan y de gocia’ ets. A vos el concejo gouernador, Alcaldes Alguaziles Regidores Caualleros, Escuderos officiales E ornes buenos de la ysla
de la gran Cann, Salud E gracia bien sabedes como por ;;ã parte nos fue fecha Relacion que essa dicha ysla no tiene proprios algunos para las necessidades que occurren, ni para pagar el salario de Los Regidos ni para nos embiar
mtonsageros, ni para .otra cosa alguna. por lo qual se hazen muchos repartimientos E derramas en la dhã ysla, y era alguna Causa para no se poblar bien.
E que en la dicha ysla auia algunas cosas de que vos podiamos fazer merced
pars los dichos proprios. sin perjuyzio de mas Rentas ni de otro tercero. Eapecialmente que trayendose el agua de la sierra que dizen texeda a cierta parte de la dicha ysla para qe se aprouechar della para Riego se podria hazer
alguna renta para los dichos proprios sin daño de tercero alguno. E que della
verna generalmente prouecho a todos los vezinos de la dicha ysla E que para
traer la dhã agua al lugar donde tiene de aprouechar erñ menester dozientas E
cincuenta mil1 mrs. E que estos no se podrian pagar sino se echassen por re(1) L. R. folios 83 r., a 84 r,
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partimiento en la dG ysla entre los vezinos E moradores della. E por GZ parte nos fue supplicado E pedido por merced mandassernos dar licencia para que
la dicha agua se traxesse E para repartir las dhi dozientas E cincuenta mil1
&G para la traer e trnydn vos fiziessemos merced de lo que rentasse para proprios de la dicha ysla. sobre lo qual mandamos al licenciado diego fernñdez
de Valera que ouiesse informacion de la dhn necessidad e si era vtile 17 prouechoso a la dha ysla traer la dicha agua E lo embiasse ante nos. La qual informacion ouo. E la embio ante nos al G consejo, E fue en el vista, donde por
ella assi mesmo parecio como algunas perdonas dizen que tomaran a SLI cargo
de traer la dha agua a su coste, con tanto que les den la mitad dellas con tierras para que se aprouechrn. E que les dexaran la otra mitad para sus necessidades, que vos deuiamos fazer merced de la dG agua E nos touimoslo por bien.
E por la presente vos fazemos merced de la dha agua de la dha sierra, para
que la podades traer R las tierras de la GI ysla que con ella se pudiere regar
E que lo que Rentare sea para proprios --de la Z-G ysla e se conuierta en ellos
E por esta nx carli~ mandnmus it vos el dho nro goucrnador
que juntamente cun
los Regidores de la dicha ysla. ayays, ynformacion si la, Th2 agua se puede
traer con las dhas dozientas E cincuenta mil1 iñK o si sera mas prouechoso para la dicha

ysln

por

In quitar

dc Costos

E rcpartimicntos

que

se dc

parte

de

la ;IG agua a alguno que la quiera traer a su costa. E aquello que mas vtile e
prouechoso fuere a la dha ysla aquello fagays, con tanto que non podays dar
mas de la mitad de la dha agua. para lo qual todo e cada cosa e ptc dello vos
damos poder cumplido por esta nr,l carfa con todas sus incidencias E dependencias, anexidades E conexidades. Pero mandamos que si se ouiere de traer
la dhn agua a costa de la dicha ysla sea con las dichas dozientas E cincuenta
mill K o dende abaxo. Las quales pogades echar E reparrir por sisa o por repartimiento en aquellas cosas E’ por aquel tiempo que fuere necessario. E que non
se pueda Repartir ni coger mas. E los vnos ni los otros non fagades ni fagan
ende al por alguna manera so pena de la Gá merced E de diez mil1 iG para
la ñi% Camara. Dada En la nombrada E gran ciudad de granada a veynte y
seys dias del mes de Jullio Aflo del nascimiento de nuestro seilor Jesuchristo.
de mil1 E quinie E vn Allos. yo El Rey. yo La Reyna. yo gaspar de gricio
secretario del Rey E de la Reyna nuestros señores la fize Escriuir por su mandado. E a las espaldas Estaua impresso el sello Real y las firmas siguientes.
Jo. Episcopus ouetens. Jo. Licenciatus M. Doctor arch” de talau’ Licenciatus
capata. fr” tello licent”. Lict” muxica Regd”. Ao1 perez. franco diaz chanciller.
Fue corregida con el oreginal en beinte e dos dias del mes de abril de
mil1 e quinientos e ochenta e vn aos siendo testigos Salbador Hdez. e A” de
balboa el mozo, por mi
4Ol de balboa
Scri” mayor
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XII
Para

que se pueda

echar imposicion
en
desta Ysla pa propios

la madera
(1)

6 se saca

Don fernando e Doña ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de
Castilla de Leon de Aragon de Sicilia, de granada de Toledo, de Valencia, de
galizia de mallorcas, de Seuilla, de cerdelia, de cordoua, de corcega, de murcia,
de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de gibraltar e de las @as de Canaria.
Condes de Barcelona e sefiores de Vizcaya e de molina. Duques de Atknas
Y
de Neopatria. Condes de Ruysellon y de cerdania Marqueses de Oristan e de
gociano. ! A vos el Concejo, gouernador Alcaldes e alguaziles. Regidores, Caualleros Escuùeros.

officiales

e ornes buenos

clt: la ysla

de la gran

Canaria.

Salud e gracia. bien sabedes como por
parte nos fue hecha relacion
que essa dicha ysla no tiene propios algunos para las necessidadcs que
VGY

ocurriessen,

ni para nos embiar mensagero,

ni para

otra

cosa alguna.

Por lo

qual se hazian muchos repartimientos e derramas en la dicha ysla. E era alguna causa para que no se poblasse bien e que en la dicha ysla auia algunas
cosas de que vos podiamos hacer merced para lo s dh0s proprios
sin perjuyzio
de ñZ rentas ni de otro tercero. Especialmente poniendose impusicion sobre
la madera que se sacare fuera de la dicha ysla E que lo que rentasse la dicha
impusicion fuesse para proprios de la dicha ysla. E por vr,l parte nos fue suppli-

cado e pedido por merced vos diessemos licencia para poner la dicha. impusicion en la dicha madera que assi se sacare fuera de la dicha ysla, E que lo
que rentasse vos fiziessemos md. dello para propios de la dicha yslfi. sobre In
qual mandamos al licenciado diego fernandez de valera que ouiesse informacion de la dicha necessidad E si vemia daño a los vez% e moradores de la dicha ysla. o a iKG Rentas que se pusiesse la dicha impusicion en la madera que
se sacasse de la dicha ysla. E la embiasse ante nos. La qual informon ouo el
dicho licenciado E la embio al n;õ consejo e en el fue vista e’ por ella parecio
que la dicha impusicion se podia poner sobre la dicha madera. E que siendo
moderada no seria daílosa a nuestras Rentas, ni a los vezinos e moradores de
la dicha ysla E todo visto fue con nos consultado E fue acordado que porque
la dha ysla de aqui adelante mejor se pueble. E porque tenga propios para sus
necessidades, que allende de las otras cosas de que vos auemos fecho merced
para los dichos proprios, que vos deuiamos de fazer merced de lo que rentasse
la dicha impusicion de la dicha madera que se sacasse fuera de Ia dicha ysla,
E nos touimoslo por bien e por la presente vos fazemos merced, E vos damos
licencia e facultad para que podays poner impusicion sobre la madera que se
sacare de la dicha ysla la que a vosotros pareciera que moderadamente se puede poner con tanto que fagays Aranzel moderadamente como dicho es de lo
que VOS pareciere que se deue lleuar de la dicha madera. E fecho lo embieys
ante nos Al nuestro consejo, para que lo mandemos ver e moderar e confirmar
e proueer sobre ello como la iYi5 merced fuere e entretanto que en el nro con(1) L. R. folio 41, r. y v.

sejo se vee el dicho Aranzel mandamos que vseys del e Ileueys por el la dicha
impusicion, para lo qual si necessario es por esta K carta vos damos poder
cumplido con todas sus incidencias y dependencias Anexidades e conexidades.
E si dello quisieredes nr,l carta de priuilegio mandamos al nr0 chanciller e notarios, e otros officiales que estan a la tabla de los -nros sellos que vos la den
e libren, e passen, e sellen, de lo qual mandamos dar esta G carta firmada de
:luestros nombres e sellada con nr0 sello. dada en la nombrada e gran cibdad
de granada A veynte y seys dias del mes de Jullio Año del nascimiento de
nX señor Jesuchristo de mil1 e quinientos e vn Años. yo el Rey. yo la Reyna
yo g-aspar de grizio secretario del Rey e de la reyna Z& señores la fize escreuir por su mandado. E a las espaldas de la prouision original de donde se saco
este traslado estaua impreso el sello Real de sus magts y las firmas siguientes.
Jo. E$iZ oueten. Jo. licenciatus. M. Doctor Arth;’ de talau” Licentiatus capata
frd”. tello. licenciat“. licenciat’ muxica. Registrada X01 perez fro diaz chanciller
,
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginnl en beinte dias del mes de abril demyll e
quinientos e ochenta e rn aos siendo testigos Salbador Hernandez e A0 de balboa el moco por mi
Ao1 de balboa
Scri” mayor.

XIII
Contra

los

que

por

deudas

se acoien

al termino

de

Aguymes

(1)

Don fernando E Doña ysabel por la gracia de Dios Rey. E Reyna de
Castilla, De Leon, de Aragon, de Sicilia, De Granada, De Toledo, de Valencia,
De Galizia, De Mallorcas, de Seuilla, De Cerdeña, De Cordoua, de Corcega, De
Murcia, De Jaen, De los Algarues, De Algezira, De Gibraltar, E de las yslas de
Canaria.

Condes

de Darcelona,

E sefíores

de Vizcaya

E de n~ol~, Duques de

Athenas E de Neopatria. Condes de Rosellon E de cerd”. Marqueses de Oristan E de Gociano. A Vos el que es o fuere nr0 gouernador, o Juez de residencia de las Z

yslas de la gran Canaria,

o a Vro Alcalde

en el dho officio.

Sa-

lud e gracia sepades que Bartholomé Ramirez nieto en nombre e como procurador del concejo, Justicia Regidores, officiales e ornes buenos de la dicha ysla,
nos hizo relacion por su peticion diziendo que muchas personas que deuen algunas quantias de ÜZ e otras cosas a ía dha ysla e a otras personas e que por
no pagar lo que ansi deuen, diz que se van a Aguymes que es lugar del obispo de Canaria, e que alli los prouisores e vezinos del dho obispado diz que los
reciben e acojen. e no consienten, ni dan lugar que sean sacados del dholugar
ni se cumplan ni executen los mandamientos que por vos el dho Gouernador e
otras Just”s de la dha ysla se dan contra las dichas personas, sobre razon de
lo suso dicho, de manera que las personas a quien se deuen los dhos mrs e otras
cosas no las pueden cobrar dellos, ni pueden alcancar cumplimiento de Justicia
contra las dhas personas, de que los vos e moradores de la dhrnysla han recebido e reciben mucho agrauio e dailo e la Z Justicia no se exccuta como deue.
(1) L. R. folios 151,v., - 152,Y.

- 26 En el dicho nombre nos supplico e pidio por merced que mãndassemos dar
Z carta para que los deudores que se acogiessen al Xó lugar por no pagar lo
que deuen fuessen sacados del e fuesse procedido contra las personas que los
receptan e acojen conforme R las leyes de nroS Reynos que cerca dello hablan
o que sobre ello proueyessemos como la nuestra merced fuesse. Lo qual visto
en el nr0 Consejo
fue acordado que deuiamos mandar dar esta G carta para
VOS en la dha razon e nos touimoslo por bien. Puryue vos nx~nd’% que cada e
quando Algunas personas que deuieren algunas yuantias de GG se acogieren
al dho lugar de aguymes o, otros quales quier lugares
_.- cle la dha ysla, con algue YrO alnos bienes pur IIW pagar lo que deuen, que vos el cllru GG Couernndor
calde en el dho officio, fagays Just” sobre las dhas deudas si fuere necessario e
saqueys e fagays- sacar a las tales personas que assi estuuieren acogidas e receptadas en los dhos lugares e a sus bienes para que dellos se haga Justicia
como dho es e encargamos A los dh0s prouisores, e mandos A los dhos concejos
e personas veZinOS e moradores, de los dhOs lugares, que lUeg0 que por VOS
fueren requeridos vos den e entreguen las Mes personas libremente, Sin poner
en ello escusa ni dilacion alguna, So las penas en que caen e incurren los que
receptan deudores e so las otras penas que de ZI parte les pusieredes las
quR1e.FNos por la presente les ponemos, e auemos por puestas. e los vnos, ni
los otros, no fagades ni fagan ende, al. por algu” manera. So pena de la G
merced e de Diez mil1 Gk para la G camara. Dada cn la villa de Alcala de
Henares A sevs dias del mes de Abril. Año del sefior de mil1 e quigs e tres
AÍios. Don Aluaro. armas Doctor. LicenP capata. FerdO tello Licenciatus. Licenciatus de Caruajal. Licenciata de
- Santiago / Yo Joan Ramirez. Scriuano de
Camara del Rey e de la Reyna nros señores la fize escriuir por su mandado,
con acuerdo de los del su consejo. Regist?. Licenciatus Polanco franco diaz
chanciller
.
.
.
.
.
.
,
I
.
.
.
,
.
,
.
fue corregida con el oreginal en diez e ocho dias del nles de marzo
de myll e quinientos e ochenta e dos años, siendo testigos Salbador Hdez. e
Ao de balboa el mozo, por mi
Ao1 de balboa
Scri” mayor,
XIV
Que IU mancebia

y vn bodegon

y dos tiendas

sean

p” proprios.

(1)

Doña ysabel por la gracia de Dios, Reyna de Castilla de Leon De Aragon de Sicilia, de granada, de toledo, de Valencia, de galizia de mallorcas, de
Seuilla, de Cerdefia, de Cordoua, de Corcega, de murcia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de gibraltar, E de las yslas de Cana. Condesa de Barcelona E sefiora de Vizcaya e de molina. duquesa de Athenas E de Neopatria.
Condesa de Rosellon e de cerdania, marquesa de Oristan e de gociano. Por quanto por parte de vos, el gouernador, concejo, Justicia, Regidores, officiales e
ornes buenos de la ysla de la gran Canaria, me fue hecha Relacion, diziendo
que el Rey mi señor e yo por vna ZE+ carta mandamos que Ios gouemadores
(1) L. R. folios 62,v.,-63, r.
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que fuessen de la dicha ysla pudiessen Apropriar, para proprios e rentas de la
dicha ysla las cosas que viessen g buenamente sin perjuyzio de tercero se podinn apropriar. segun que mas largamente en la dicha ZZ carta diz que se contiene. E que vos el dho mi gouernador, vsando de la dicha facultad, diz que
aplicastes e mandastes que fuessen para proprios e rentas dessa clicha ysla la
casa de las mugeres publicas de In dicha ysla, E vn Rodcgon E dos tiendas
que diz que se han fechu en Ia dicha yola. Lo qunl todo la dhn ySla diz que
tiene e possee e que porque siempre quedasse para los dichos proprios e no se
apartasse dellos, por vr;i parte me fue supplicado e pedido por merced que vos fiziese Inerced del10 :. o que sobre ello proue~~sse
como la mi merced
fuesse,
E yo
touelo por bien, E por la presente fago merced al concejo de la dha ysla, para
propt-ios E Rentas della, de las dichas casas de In mancebia E de las dichas
dos tiendas E Bodegon que assi esta diputado para los dichos proprios e rndo
que de aqui adelante para siempre jamas sea la possession e propriedad de todo
ello de la clicha ysla, E que lo que Rentare sea para proprios e Rentas del concejo della,

E para cumplir

los gastos

orclinatins

P otras

necessidades

que

el

concejo dessa dicha ysla tiene, de lo qual le mande dar esta mi carta firmada
de mi nombre e sellada con mi sello, dada en la Villa de Alcala de henares,
A dos dias del mes de mayo Año del nascimiento de nr0 sor. Jesuchristo. de
mil1 e quinientos y tres Años. yo la Reyna. yo Lope Conchillos Secreto de la
Reyna Z% s”. La fize escriuir por SLI m@. Don illu”. Licent’ capata, Licent’
muxica, Licenciatus de Santiago. Registrada. Licenciatus, polanco, francisco
cliaz chanciller
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en beynte e vn clias del mes de Abril de
myll e quinientos e ochenta e vn aos siendo testigos Salbador Hernandez e Ao
de balboa el moco por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor.
xv
Que

el concejo

conozca

en grado
de app”n
de XU mrs. (1)

hasta

en cantidad

Don fernando e Doña ysnbel por la gracia de Dios Rey e reyna De Castilla,
De Leon, de Aragon, de Sicilia, de Granada, De Toldo De Valencia, De Galizia, De
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, De Cordoua, De Corcega, De Murcia, de J aen,
De los Algarues, De Algezirn, de Gibraltar, e de las yslas de Canaria, Condes
de Barcelona E seîiores de Vizcaya e de molina, Duques de athenas E de
Neopatrirì, Condes de Rusellur~ e cle cerclciuix, marqueses De Oristan e de GOciano. Por quanto por parte de vos el concejo Justicia Regidores Caualleros Escuderos, officiales e ornes buenos de la ysla de la gran Canaria, nos fue fecha
relacion 9 bien sabiamos como nos biendo las muchas costas e gastos que se
recrescieran si las Appelaciones de tres mil1 mrS arriba, que fueran en poca mas
cantidad, ouieran de venir a la nra Audiencia de la ciudad Real. ouimos mandado que las appellaciones

que fuessen

(1) L. R. folios 160, ~~-161, v.

hasta en cuantia

de seys mil1 G,

que en

-
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se interpusiesen,
îuessen
al concejo della e que nlli SC determinas
sen segun e como conforme a la ley por nos fecha en las cortes de toledo auian
de yr e se determinar en el las que fuessen de tres mil1 mrS. e dende a YUSO
e que Agora a causa dc ser pcqucña la cnnticlnd de que en el dho grado de
APP~ se podia conoscer en la Tg ysla los vos della e otras personas que a
ella vienen a contratar Reciben mucha fatiga, Por ende que nos supplicauades
e pedíades
por merced que mandassemos prorrogar la dh, quantia fasta en diez
mil1 mrs, o que sobre ello proueyessemos como la nra merced fuesse. lo qual
visto en el Dicho nr0 consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta ZI
carta en la Dicha
raznn e nos tnuimoslo por bien. Por la qual mandamos que
las Appellaciones que de aqui adelante se interpusieren en essa dhR ysla por
quales quier personas, de qual quier sentencia o mandamiento que fuere dada
e pronunciada por qualquier Gouernndor o corrego’ o Alcalde o Juez desa dhu
ysla, fasta en quantia de diez mil1 rnrS. e dende ayuso, de que segun dr’ ouiere
lugar App’n. Ayan de yr-- e vayan al concejo desa dha ysla. e no ante el presidente e oydores de la dha nra Audiencia,
ni para otra parte Alguna, bien assi
como segun el tenor e forma de la dha ley de toledo deuian yr las ;Ihas AppeIlaciones si fueran de contia de tres mill TñZ e dende Abaxo. e que en el dho
Concejo, se conozca dellas en el & grado de Appon. e se determinen como
fuere Justicia e mandamos A los del nr0 Consejo e oydores de la 6% Aud” que
assi lo guarden e cumplan como en esta ñ;ã carta se q? De lo qual vos mandamos dar esta Z carta sellada con nr0 sello e firmada de Z¿Z nombres e Librada
de los del nro q”. Dada en la Villa de medina del Campo a tres días del
mes de Junio Año del nascimiento de nr0 sefior Jesuchristo de mil1 e quinientos
e quatro Anos. Yo el Rey. Yo la Reyna. yo Gaspar de grizio Secretario del
Rey e ùe la Reyna ii5Z senores, la fyze escriuir por su mandado. Jo. EpS: carthage. Petrus Doctor, M. Doctor Artha. de talauera. Licenciatus capata. Licenct’ de Santiago. Registrada Licenciatus polanco. Luys del Casto chãciller.
fue corregida con el oreginal en diez e ocho dias del mes de marzo de
myll e quinientos e ochenta e dos aBos siendo testigos Salbador Ekkz e Ao de
balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor.
la d¡G ysla

XVI
Para que los Scriuanos
que fueren
vsen de los officios embiando

elegidos
por el gro y Regidoi
a corte la elecion. (1)

Don Fernando E dona ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de
Castilla de Leon, de Aragon de Sicilia, de granada, de toledo de Valencia, de
galizia de mallorcas de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de corcega, de murcia,
de Jaen, de los Algarues de Algezira, de gibi-altar, y de las yslas de Cana Condes de Barcelona e Señores de Vizcaya e de molina. duques de Athenas p de
neopatria. Condes de Rosellon e de cerdania. marqueses de Oristan e de gociano. R vos el que cs o fucrc
ilj

ZE gouemador

L. K. folios 48, Y. - 50,r.

o Juez

de Residencia’

de las yslas

-

29 -

dc la gran canaria. o a VT0Alcalk en el dicho officio. E a cada vno e qualquier de vos a quien esta carta fuere mostrada. Salud e gracia, Sepades que el
concejo Justicia Regidores. Caualleros Escuderos Officiales e ornes buenos dessa
dicha YSI~ nos embiaron a fazer relacion por su peticion que ante nos en el
IZO consejo fue presentada, diziendo 9 los gouernadores que han seydo en essa
dicha ysla. Juntamente con los Regidores della que a la sazon eran. vsando de
10s poderes que nos les hemos dado e conforme al fuero que R essa dichn ysla
por nos fue concedido. diz que han elegido y eligieron por Scriuanos publicos
delln A diego de sanclemente e gutierre de Ocaña, e A bartholome sanchez. e
A Juan de Ariñiz. E a michel de mnsic:1.
C.os qusles
diz que eran casados e
vezinos desa dha ysla e personas habiles e sufficientes para vsar y esercer los
dhos
officios de Scriuanos publicos. E que por virtud de la dicha elecion ellos
diz que han vsado e fasta oy vsan de los dichos officios de Scri’s publicos, por
que si antes que vsaran de los dichos officios ellos se ouiessen de venir a examinar. essa dha ysla no pudiera ser bien seruida y estuuiera en mucha necessidad de los dichos officios. por ende que nos suppvua e pedian por merced
sobre ello proueyessemos de remedio con Justicia mandando confirmar los dichos officios de Scriuanos a los SLISO dichos sin que se ouiessen de venir a
examinar al nr0 consejo. porque si ouiessen de venir. Assi por la distancia del
largo camino, como por la mucha necessidnd en que quedaria la dicha ysla por
los muchos pleytos que ay ellos e essa dicha ysla recibirian mucho agrauio e
daño, o como la ñ;a merced fuesse. Lo qual visto en el nr0 consejo
y con nos
consultado fUe acordado que por fa%er bien e merced a essa dha
ysla
e a los
dh¿G Scriu’s Assi a los que agora son elegidos, como a los que de aqui adelante se eligieren y nombraren tanto quanto & merced e voluntad fuere. por les
quitar de costas e gastos e de peligro de lo que les podria Acaescer en la venida e buelta en la mar. que pudiessen vsar e vsen de los dhos officios de Scriuanias de que ansi auian seruido..E fuessen elegidos de aquiadelante -por essa dha
ysln sin que ayan de venir ni vengan ase
-- esaminnr antc nos nl llro consejo.
con tanto 4 sean examinados - por vos el dho nro gouernador o Juez de Residencia o por VS0 Alcalde en el dho officio. juntamente con el Regimiento de la dichs ysla. E que Ix dhl enaminacion e elecion de los dhos officios de escriuanías
que de aqui adelante se fiziere sea trayda ante nos al nr0 consejo dentro de
seys meses primeros siguientes despues que assi fueren elegidos. e dentro de
otros seys meses sean obligados de lleuar nK carta de confirmacion de las dichas eleciones de los dhòS officios de Scriuanías que assi se fiziere, pero permitimos que puedan vsar
e vsen de los dhos officios de Scriuanias despues que
fueren elegidos a ellos e siendo prima mente esaminados segun
-- dichoes. e si
dentro del dho termino de los dhos doze meses, no Ileuaren la dha
-- nrn carta de
confirmacion que dende en Adelante fasta tanto
que
Ileuen
la
dha nra carta de
.-- officios de Scriuanias. Por que
confirmacion no puedan vsar ni vsen de los dhos
vos m;damos a todos e a cada vno de vos que assi lo guardeys e cumplays
segun que en esta -nrn carta se contiene. E contra el tenor y forma della non
vayades ni passedes, ni consintades yr ni passar agora ni de aquiadelante e los
vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera sopena de
la 6 merced e de diez mil1 mrS para la nX camara, e demas mandamos al orne
que vos esta ñZ carta mostrare que vos emplaze que parezcades antenos en la
~ corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quinze dias
primeros siguientes so la dha pena. so la qual mandamos a qualquier Scriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testi-

- 30 monio signado con su signo porque nos sepamos en como se cumple iiZ mandado. dada en la villa de medina del campo a veynte y cinco dias del mes de
junio. Año del nascimiento de ñ;o Saluador Jesuchristo de mill e quinit- e quatro Años. yo el Rey. yo la Reyna. yo, gaspar de grizio secretario del Rey e de
la Reyna ;;;õs señores la fize escriuir por su mandado. e a las espaldas de la
prouision original de donde se saco este traslado estaua impresso el Sello Real
de sus magts. y las firmas siguientes. Jo. eps. carthags. petrus Doctor. M. Doctor Arth” de tala?. fernando tello Licenciatus Licenciat” de Santiago. Reg@.
.
.
Licentiat” polanco. Luys del Casto chanciller .
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en beinte dias del mes de abril cle myll e
quinientos e ochenta e vn a% siendo testigos Salbador Hernandez e A’l de balboa el moco por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor.
XVII
Licencia

pa saltear

a los moros

en Berberia.

(1)

Doría Juana por la gracia de Dios Reyna de Castilla de Leon de Granada,
De Loledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua dc Murcia de Jaen de los Algarues.
de Algezira, de Gibraltar, e de las yslas de Can”. Señora de Vizcaya E de Molina
Princesa de Aragon e de Sicilia. Archiduqesa de Austria Duquesa de Borgoña. ets.
A Vos el mi Almirnllte mayor de la mar / o a VTo6lugares tenientes, e a VOS los concejos Just” e regidores, Caualleros, Escuderos officiales E homes buenos. de todas
las cibdades villas e lugares de los mis Reynos e Señoríos e a vos los mis Capitanes E gentes que andays de Armada o de kerchantia por los puertos e obras
de mis Reynos e a otras quales quier personas mis subditos e naturales de qual
quier estado o condicion, preheminencia o dignidad que sea, e a cada vno e
qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o della supieredes en
qual quier manera Salud e gracia Sepades que yo entendiendo que ansi cumple al seruicio de Dios E a ensalcamito. de Z Sancta fe Catholica. he mandado
hazer guerra contra los moros Enemigos de ñ;à sancta fe catholka E por que
para ello, con el ayuda de nr0 seÍíor entiendo fazer el ai’ío 9 viene una
grande Armada. y entretanto que se, haze es mi merced, que por todas las vias
e partes que ser pueda se haga y continue la dicha guerra. mande dar esta mi
carta en la dha razon por la qual doy licencia y facultad a todos los vos y moradores de todas las yslas de Canaria e a todos los otros mis vassallos subditos e naturales. de qual quier estado o condicion que sean para que de aqui
adelante. en quanto mi merced
y voluntad fuere puedan saltear a los dhos moros de allende desde El Rio de oro arriba fazia la parte de Meca en todas las
partes que quisieren/ con tanto que desde el dicho pio de oro abaxo fazia la
parte de Guinea no puedan saltear. E para que todo lo que ouieren E; tomaren
de las dichas caualgadas sea para ellos, acudiendome ami o a quien mi poder
ouiere con el quinto de lo que se ouiere de las dichas caualgadas segun y como
las Leyes de mis ~eynus lu dispuncn. e pw esla. mi carla les fagu cierto y
(1) L. R. folios 101v., 102r.
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_- los bienes Esclauos y otras <les quier cosas que ouieren e tomaren de
las dhas caualgadas. para agora y para siempre jamas. como cosa auida y ganada de buena guerra. e md” a vos las dhns mis Justicias e a cada vno de vos en
G lugares y Jm-isdio que guardedes E cumplades todo lo en esta mi carta
contenido e que contra el tenor e forma dello no vayades ni passedes, ni consintades yr ni passar e porque lo suso KO sea publico 1~notorio a todos e ninguno dello pueda pretender ignorancia, mando que esta mi carta. sea pregonada publicamente en las dichas yslas de Canaria por pregonero e ante scriuano
publico e los vnos ni los otros nõ fagades ni fagan ende al por alguna manera,
so pena de la mi merced e de Diez mil1 rnrS parn In mi cnmnrn n cada vno que
lo contrario fiziere Dada en la ciudad de Salamanca a dos dias del mes de Nouiembre año del nascimiento de nr0 Saluador Jesuchristo de mil1 e quinientos
e cinco a’s. yo ~1 Rey. Yo Gaspar de gricio Secretario de la ReynR ñ;-, señora
la fize escriuir por mandado del Señor Rey su padre como defensor que es (1)
e gouernador destos SLIS Reynos. Licencia? Capata, frd” tello licenciat’. licento
muxica. licenciatus de Santiago. licenciatus Polanco. Registrada licent’ polanrn.
Castañeda chanciller
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
Fue corregida con el oreginal en beynte e dos dins del mes de abril de
mil1 e quinientos e ochenta e vn anos, siendo testigos Salbador Hdez. y A” de
balboa el mozo. por mi
Ao1 de balboa
Serio mayor.
XVIII
Que

no se venda

yngenio

ni heredamiento

ni de fuera

destas

a persona

poderosa

Yslas. (2)

Don Fernando Don felipe, Doña Juana por la gracia de Dios, Reyes E
principes de Castilla de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias De Hierusalem - E
de granada ets. Archiduques de Austria Duques de Borgoña ets. A Vos los 11~s
gouernadores o juezes de Residencia de las TZG yslas de gran Canaria E tenerife E la palma E a cada vno de vos a quien esta nra carta fuere mostrada o el
traslado della signado de Scriuano publico ,Salud E gracia, sepades que por parte del Concejo, Justicia Regidores, ‘Caualleros Escuderos officiales E ornes buenos de Ja ysla de gran Canaria nos fue fecha Relacion por su peticion diziendo
que algunos grandes destos GG Reynos han embiado sus factores a la dha ysla,
E diz que con las mercadurias que lleuan entienden en atributar E comprar las
fnziendns de los vczinos dclla. E diz que porque por cspcriencia pnresce el daño vniversal que desto se Recrescia. Lope de Sosa ñ;ò gouernador fizo pregonar que ningun vezino della, ni otra persona alguna vendiese yngenio ni heredamiento R ningun grande, ni a otra persona poderosa, so ciertas penas. y que
por que conuenia al bien E pro comun de los vezinos dessas dichas yslas que
esto se guardasse y cumpliesse, nos suplicauan E pedian por merced mandasse(1)
(2)

<Como defensor que es>, en el texto con letra distinta.
L. R. folios 71, v., - 72, v.

mos dar G carta para que de aqui adelante ningun vezino de las clichas yslas pueda
vender yngenio ni heredamiz Alguno a ningun grande ni persona poderosa, ni
a ningun estrangero. destos ñJás Reynos, sopena de perder todo lo que assi vendiessen. o como la ;;r;l merced fuesse lo qual visto por los del ñTõ consejo E
consultado cõmigo el Rey Don fernando, fue acordado que deuiamos mandar
dar esta G carta en la dichà Razon E nos touimoslos por bien. e i Por esta íG
carta mandamos E defendemos a todos los vezinos E moradores de las dichas
yslas de gran Canaria E tenerife E la Palma Ansi a los que agora son, como
a los que seran de aqui adelante que no sean osados de vender ni vendan a
ningun grande, ni cnuallero,- ni a persona poderosa, ni n otra persona alguna
que no sea natural destos nros Reynos yngenio ni otro heredamiento alguno, por
via direta ni indirecta so pa que el que vendiere el tal heredamiento o yngenio
le aya perdido c pierda y el que lo comprare el precio que por ello diere. E
sea todo para los proprios dessas dhas yslas. E mandamos a vos los dichos ZG
gouemadores o Juezes de Residencia dessas dichas yslas E a cada vno de vos que
gunrdedes

e cumplades

esta

nuestra

carta

y todo

In en ella

contenido

e que

executedes e fagades executar las dichas penas En las personas y bienes de los
que contra ello fueren o passaren. E contra el tenor E forma de lo en esta Za
carta contenido no vayades ni passedes, ni consintades yr ni passar. E porque
lo suso dicho sea publico E notorio a todos. E ninguno dello pueda pretender
ignorancia, mandamos que esta G carta sea pregonada publicamente en essas
dichas gslas por pregonero E ante escri’ publico, E los vnos ni los otros no
fagades ni fagan Ende al por alguna manera sopena de la G merced, E de
diez mil1 mrS para la GG camara A cada vno que lo contrario hiziere. dada en
la ciudad de salamrica (1) A veynte y cinco dias del mes de febrero AAo del Nascimiento de G saluador Jesuchristo de mil1 e quinientos E seys Afios. yo el
Rey. yo gaspar de gricio, secretario de sus Altezas, la fize escriuir por su mandado. JO. EF. Cordubens M. Doctor Archa, de talauâ. El Ld” muxica. Litenciato de Santiago, Licendat”~Polanco. Registrada. Licenciat’ polanco. Castañeda
chanciller
.
.
.
.
.
.
,
.,
,
,
.
.
,
,
,
fue corregida con el oreginal en beinte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn aos, siendo testigos Salbador Hdez e Ao de
balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor.

XIX
Merced

a esta ysla

de

la renta del almotacenazgo
proprios.
(2)

della

para

Don fernando, Don Phelippe, Doña Juana por la gracia de Dios, Reyes
E principes de Castilla, de Leon, de Aragon de las dos Sicilias E de Hierusalem E de granada ets. Archiduques de austria. Duques de Borgoña ets. Por
quanto por parte de vos el concejo Justicia Regidores, Caualleros Escuderos,
(1) En el testo repetido SDeSalamanca*.
(2) L. R. folios 72, v. - 73, r.
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officiales I7 ornes buenos de la ysla de gran Canaria nos fue fecha reíacion
por G peticion diziendo que la renta de los proprios dessa dicha ysla es poca
y no basta para hazer ningun Edificio de los necessarios, E que a esta causa
dexays de fnzer muchas cosas que cumplen a nr0 seruicio E al bien publico E
pro comun de los vezinos dessa dicha ysla, Por ende 4 nos supplicauades E
pediades por merced, vos fiziessemos merced del officio de Almotacenazgo
dessn dicha yskx pnr:t los proprios clelln, o como la GG merced fuesse. Lo qual
visto por los del G consejo E consultado conmigo El Rey Don fernando, fue
acordado que deuinmos mandar dar esta Ga carta en la dicha razon, E nos touimnsln por hiert, E por cstn ñ& carta vos fnzemos mfv-crd, pnr,7 í)~:OrRE para
siempre jamas del dicho officio de Almotaccnaza,o dessa dicha ysla, E para que
lo l~oclnys ;irrenclnr E arrendeys a la persona o personas que yuisierecles E por
bien tuuieredes, para que lo que ansi rentare sea para proprios dessa dicha ysIn, pero es G merced y mandamos F las penas que assi ouieren de lleuar las
personas R quien ntrendaredk el dicho officio, sean primero juzgadas e sentenciadas por el 6% ~ouernnclor e justicias dessn dicha ysla, E mandamos al
nuestro gouernndor que agora es dessn dicha ysla que luego que con esta G
carta fuere requerido I-OS de y entregue la possession clel dicho officio E dese
e consienta vsar del n las personas a quien nssi lo arrendaredes E lleuar las
penas al dicho otticio anexas E pertenescientes conforme a las ordenancas dessa
dicha psla, E que contra el tenor e forma de lo en esta nuestra carta contenido vos non rayan ni pnssen ni consienta yr ni pnssar, E si de lo suso dicho
quisieredes nuestra
carta de priuilegio, mandamos Al nuestro chanciller E notarios
E a los otros WJS officiales que estan A la tabla de los nuestros sellos que vos
la den E lihren, E pnssen E sellen la mas firme e bastante que menester ouieredes.

E los

VIKJS ni los

otros

no

fngades,

ni

fugan

ende

al,

por

alguna

mane-

ra, sopena de la nuestra merced E de diez mil1 maraucdis para la nuestra camara ,-1 cada vno <ue lo contrario fiziere, dada en la ciudad de Salamanca A
veynte y seys dias del mes de febrero Año del nascimiento de nr0 saluaclor Jesuchristo, de mil1 E quinientos E seys Años. yo El Rey. yo migue1 perez de
AlmaCan secretario de sus Altezas la fize escriuir pos su mandado. Jo. EF
Cordubens. M. Doctor. Archa de talauera, T,icenciatus Capata. Licenciatus de
Santiago. Licenciatus Polanco, Registrada Licenciatus polanco. Castañeda chanciller
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
fue corregidn con el oreginal en beinte e dos dins del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn a% siendo testigos Salbador Hdez. e A” de
balboa el mozo por mi
A’l de balboa
Scri” mayor.
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xx
Que el RegirnitO. se pueda

juntar

A Cabildo,

sin el gouernador.

(1)

(2) Doña Joana por la gracia de Dios Reyna de Castilla, De Leon De
Granada De toledo. De Galizia. de Seuilla. De Cordoua. De Murcia. De Jaen. De
Los Algarues, De Algezira, De Gibraltar, e De las yslas de Canaria e de las
gndias e yslas e tierra firme del mar Oceano. Princesa de Aragon e de las
dos Sicilias. de hierusnlem. Archiduquesa de Austria. Duquesa de Borgoña,
e de Brauante ets. Condesa de Flandes e de tiro1 ets. señora de Vizca$a e de
moll ets. A vos el que eS o fuere mi gouernador o Juez de Residencia de la
ysla de la gran Can’. o a vZ alcalde en el dho officio. e A cada vno de VOS SRlucl e gracia, Sepades que fian’ de mercado v” e Personero desa dha ysla e en
nombre de los vos della me hizo relacion por su peticion que en el mi consejo
fue presentada, diziendo que algun”s vezes los regidores e concejo dellct sit:
quieren juntar, sobre agrauios que diz que se fazen a los vos de la dha ysla, por
vos el d% gouernador e por v&E officiales, para vos los fazer sauer que lo remedieys 0 p” me lo embiai- a notificar. lw yual- cliz que nu osan fazer, a causa
que si se juntan para lo suso ah, que vos el dho gouernador dezis que hazen
liga e monipodio, e que aun sobre ello les quereys castigar en lo qual si assi
passnsse

que ellos

recibirian

mucho

Agxxuio

c daño,

c mc

supplico

c pidio

por

merced, sobre ello les proueyesse de remo con just”, mandandoles dar licencia
e facultad para 9 cada e qunndo que quisiessen se pudiessen juntar e juntassen
por si solos, sin vos la CIZ justicia para -proueer e se quexar de los agros ¿i los
vos deSSa dhn ysla recibiessen de vos el dho gOUernador
e de vros. OffiCialeS.
0
como la mi merced fuesse. lo qunl visto por los del - mi consejo fue acordado
que deuia mnndar dnr esta mi carta pnra vos en la rlhr< ramn e yn touelo
por
bien, por la qual X-OSmando. que cada e quanto
se
quisieren
juntar
sin
vos
la
8113Justicia, los Regidores e personero desa dha ysla p” platicar sobre los Agra. .uios que de vos los dhos gouernadores e de vros. officiales Recibieren los vos
de la d&. ysla los dexeys e consintays juntar e platicar en ellos assi para vos
lo fazer saber que lo remedieys e proueays, como para lo tomar por testimonio
para me lo hnzer saber para que yo lo mande proueer e remediar con Justicia,
sin que en ello les pongnys, ni consintays poner embargo ni otro impedimento
alguno. e los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera
So pena de la mi merced e de Diez mill mrs para la mi camara. e demas mando al orne que vos esta mi carta mostrare, que vos emplaze que parezcades an.
te mi en la mi corte doquier que yo
- sea del dia que vos emplazare fasta quinZe diaS
primeros
Siguientes,
so la dhx pena. so la qual mando a qualquier
escriU,?nO
pUC”
que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimo signado con su signo, porque yo sepa en como se cumple ‘mi m*. Dada
en la villa de Valladolid, a quinze dias del mes de nov& Año del nascimiento
de nr0 Saluador Jesuchristo de mil1 e quinientos e nueve Años. Conde alferez.
Licenciat” muxica. el Doctor Palacios ruz. Licenciatus Aguirre. LicentO de sosa.
(1) L. R. folio 159,v,, - 160,v.
(2) En 2 de Mayo de 1644afiosseobedecióen Cabildo por el Corregidor donde constaen el
libro capitular, El original della estáen el archivo. (Nota marginal de letra distinta).
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Doctor Cabrero. YO Sp~l de Victoria. Scriuano de Camara de la reyna ñrã
señora la fize escriuir por su mandado, Con Acuerdo de los del su consejo.
Registrada Licenciatus Simenez. Castníieda chanciller .
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en diez e ocho dias del mes de marzo de
myll e quinientos e ochenta e dos años siendo test’s salbador Hdez e A” de balboa el RIOZO por mi
Ao1 de balboa
scriunno mayor.

XXI
Que

el

Regimik

destu
hasta

ysla,
XU GZ

puedu
de

buena

conocer
moneda.

en

grado

de

appz.

(1)

Doiía Juana Por la gracia de Dios Reynn de Castilla, de Leon de granada de toledo de galizin, de Seuilla, de cordoun, de Uurcia de Jaen de los Algarues de Algezirn, de gibraltar e de las yslas de Canaria e de las yndias yslas
e tierra firme, del mar oceano, Princesa de ilragon e de las dos Sicilias, de Jerusalem, Archiduqsa
de Austria, Duquesa de Borgoña e de brnunnte ets. Condesa de flandes E de tirol. ets. Señora de Viw:ly:r
e clca\Inlina ets. Por quanto
por parte de vos el consejo, just?, Regidores, Cauulleros Escuderos officiales e ornes buenos de la ysla de la gran Cnnn me fue fecha relncion por Gi
peticion cliziendo que el Rey mi señor E padrelE la Reyna mi señora madre
que sancta gloria aynn concedieron a essa dh> ysla por vna su carta, que por
la mucha distancia e mar que ay desde essa dicha ysla a estos mis reynos, que
el regimiento delln conociesse de los pleytos ciuiles que pencliessen Ante la justicia della e -se appelasse de fasta en yuantin de diez mil1 mrS e que por razon
que en essa dha psla ay nlaliì. moneda, porque diz que es crecida el qunrto,
mas que en estos mis Reynos ha auido E ay muchos pleytos diziendo que el
regimiento dessn dicha ysla no puede conocer de mas qunntin de fasta diez mil1
-.
mrs de aquella moneda, E por euitar los dichos plegtos e debates me suplicastes e pcdistes por merced que mandnsse declarar de que moneda se han de en
tender los dichos diez mill GZ, o como la mi merced fuesse Lo qual visto por
los del mi consejo fue Acordado que deuin nknclar dar esta mi carta en la dicha razon, por la qual declaro e mando que los dichos diez mil1 ñTZ de que
puede conocer el regimiento dessa dicha ysla en grado de Appelacion, se entienda de la moneda que corre en estos mis reynos de castilla, de Leon e de
granada, e no de la ‘que corre en las dichas gslas de Canaria e mando a vos
el dicho concejo, justicia, Regidores, cnunlleros Escuderos desa ZG ysla que
assi lo guardeys e cumplays e que contra el tenor e forma de lo en esta mi
carta contenido no vays ni passegs en ningun tiempo ni por alguna manera e
10s unos ni los otros no fng-ades ende al por al_~nn manera so pena 1s mi merced e de diez mil1 ÜZ para la mi camnra, dada en la Villa de madrid, a nueve dias del mes de marzo. AíTio del nascimiento de nrO, saluador Jesuchristo de
mill
e qninito e diez
años.
Yo El Rey. yo Lope conchillan
secretnrio
de la
(1) L. R. folios 39 v., - 40 r.

Reyna G S” la fize escriuir por mandado del Rey su padre, y a las espaldas
de la prouision original de donde se saco este traslado estaua impreso el sello
Real de su magtd. y Las firmas siguientes, ce Alferez-frd’-tello
licenciatus.
Licent’ de Santiago.-Licenciat”
Polanco, Ltcenciatus Aguirre. Doctor Cabrero.
Registrada Licenciatus Simenez. Castañeda chanciller .
.
.
.
.
.
fue corregidn con el oreginal en beinte de abril de myll e quinientos e
ochenta e vn ns siendo testigos Salbador Hz e Ao de balboa el mozo por mi
A’l de balboa
Scri” mayor
XXII
Que

el pan

que se ouiere
Palma lo pueda

de sacar de las yslas de Tenerife
tomar Cana por el tüto. (1)

Doíía Juana por la gracia de Dios Reyna de Castilla,

y la

de Leon de 9-1-ade Jaen
de los
Xlgarues, de -%lgezirn, de gibraltar, E de las ystas de Canaria, de las yndias
yslas E tierra firme, del mar oceano princesa de Aragon E de las dos Sicilias,
de Hiernsnlem,
Archiduquesa de Austria, Duquesa de Borgoña E de Brauante
ets. cõdesa de flandes E de tiro1 ets. Señora de Vizcaya E de molina. ets. A VOS
el concejo Justicia Regidores. Caualleros Escuderos, officiales E ornes buenos
de las yslas de tenerife E la palma, Salud E gracia sepades que por parte de
la gsls de gran Canaria me fue fecha relacion por SLI peticion que ante mi en
el mi consejo fue presentada, diziendo que en la dicha ysla de gran Canaria se
coge muy poca cyticlad de pan segun lo que es menester para el proueymiento E bastecimiento della de los vezinos E moradores de la dicha ysla, A causa
que las mas de las tierras della son A$ucarales E por los muchos conejos que
en la dicha ysla se crian que comen E destruyen los panes que en ella se siembran, E que en essns dichas yslas de tenerife e La palma se coge mucha cantidad de pan mas de la que es menester p” el proueymiento E bastecimiento
dellas en tanta manera que se saca continuamente fuera de las dichas yslas para otras partes fuera de mis Reynos E sefiorios, E que porque los mercaderes
E personas que trnctan en el dicho pan E lo lleuan fuera de mis Reynos y seÍiorios son Regidores E otras personas que tienen mucha parte E fauor en essas
dichas yslas por lo comprar mas barato de las personas que lo cogen e Lienen
en ella, no consienten que los vezinos E naturales de la dicha ysla de la gran
Canaria compren Pan alguno en essas dichas yslas, ni lo saquen fuera dellas
para lo traer a la clicha isla de la gran Canaria para su proueymiento, E has
tecimiento, lo qual diz que de mas”de ser contra las leyes e prematicas destos
mis Repnos, diz que es en mucho daño E perjuyzio de la dicha ysla de la gran
Canaria E rezinos e moradores della. Por ende que me supplicaua e pedia por
merced, mandasse que libremente pudiessen comprar todo el pan e otros mantenimientos que ouiessen menester, E lo sacar e lleuar a la dicha ysla de la
gran Canaria para su proueymiento E bastecimiento,
segxn
E como e a 10s prenndn,

de toledo

de galizia,

de

(1) L. R. folios 76, Y. - 78, r.

Seuilla

de

COI~OLI~,

cle mm-cia,

cias que lo compran E lleunn los mercaderes E tractantes fuera de los dichos
mis Reynos E sefiorios, o que sobre todo ello les mandasse proueer de remedio con Justicia como la mi merced fuesse, Lo qual vista en el mi Consejo E
consultado con el l<eg mi señor E padre fue acordado que deuia mandar dar
esta mi carta para Vos en la dicha razon. E yo touelo por bien, porque vos
mando que cada e quando que los vez”s. de la dicha ysla de la gran Canaria,
o quales quier dellos fueren a essns dichas ysln cle tenerife E la palma a comprar el dicho trigo pm e ceundn E otros mantenimientos para el proueymiento
E bastecimiento de la dicha ysla de gran Canaria e vezinos E moradores della,
qucclando lns dichas @IS de tenerife E In ~~itlr~~i~ [~uueydas de lo que ouieren
menester para su proueymiento E bastecimi~to se lo deseys E consintays comprar
libremente en essns dichas yslas de tenerife E la palma, a los precios e segun
se conuenieren

E ~gu:kwx~

con los wzinos

E morr~clorcs

dellas

de quien

cîssi

compraren el dicho pan E otros mantenimientos E que si al tiempo que fueren
a lo comprar hallaren que en las di&ns yslas de tenerife y In palma 0 qualquier dellas lo tienen cnnipr~~clo los dichos mercaderes
0 trnt:ìntes
que lo lleuan
E sacan fuera de los dichos mis Reynos y sefioríos E no hallaren en las dichas
yslas de tenerife E la palma quien les venda otro pan E mantenimiento al precio que aquellos lo tienen comprado o dende nhnso se los deys e hagays dar
por el tanto E al mismo precio que lo touieren comprado las tnles personas que
assi lo compran, o ~~J~63-eIl
comprado para sacar fuera de los dichos mis Reynos E seííorios E que todo E qualquier pan que assi compraren los vezinok de
In dicha ysln de la gran Canaria en essas dichas gslns segun dicho es se lo
deseys e consintays sacar dessas dichas yslas E cargar E lleunr por mar a la
dicha ysla de gran Canaria, libre e cles embnrgndnmente En su.s narios y en
los que para ello fleta6 sin les poner en ello ni en parte dello Embargo ni
impedimento alguno, con tanto que los que assi compraren el dicho pan E otros
mantenimientos
den fiancas en las dichas yslns donde los compraren que el
dicho pan e mantenimientos es para la dicha ysla de gran Canaria E para su
proueymiento E bastecimiento E de los vezinos E moradores della E que no lo
sacaran ni lleuaran a otra parte alguna. E mando que quando alguno de los
vrzinus
E muradures
de las dichas yslas o otras qunles quier personas ouieren
de sacar qualquier pan o otros mantenimientos de las‘dichas yslas o de qualquier dellns para fuera parte de los dichos mis Reynos E señorios lo hagan
pregonar

publicamente

por

los lugares

acostumbrados

de las dichas

yslns,

para

que si alguna persona de los vezinos de las dichas yslas o de la dicha ysla de gran
Canaria lo quisieren comprar por el tanto, venga a su noticia E lo puedan comprar
segun dicho es E los ~‘110s ni los otros non fagndes ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merced E de cincuenta mil1 G’Z’ para la mi camara, E demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que x-os emplaze que pnrezr.:~Ies

ante

nIi en la mi rx-n-te clo qniw

qne J-O sea,

del dia que vos

emplazare

hasta ciento e veynte dias primeros siguik so la dicha pena. so la qual mando a qunlquier Scriuano puo que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa como se cumple mi mandado, dada en la Villa - de Valladolid a reynte y nueve dias del mes
de mayo Año del nascimiento de WJ saluador Jesuchristo de mil1 E quinientos
e treze Años. Yo El Rey, yo Lope conchillos secretario de la Reyna ñM señora
la fize escriuir por mandado del Rey su padre/ Licenciat’ capata Doctor caruajal. Licenciatus de Santiago. Licenciatus Polanco. Licenciatus de Sosa. Doctor cabrero, Reg& Licenciatus Ximenez. Castaíieda Chanciller .
,
,
,

-
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fue corregids con el oreginal en beinte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn a’s siendo testigos Salbador hernandez e A”
de balboa el mozo, por mi
A’l de balboa
Scri” mayor
XXIII

Que

quando

el

G, or fuere

De los

u visita

consigo

dos

tr”

Regidores.

desta

ysla

Ileue

(1)

Doña Joana por la gràcia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Granada, De Toledo, de Galizia, de Seuilla, de cordoua, De *Murcia, de Jaen, de
Los

Qgarues,

de Algezira,

de

Gibraltnr,

E de las yslas

de Canaria

e de Ias

yndias e yslas e tierra firme, Del mar oceano. Princesa de Alagon e de
las dos Sicilias de Hierusalem. Archiduqesa de austria Duquesa de Borgoña e de
Brauante.
ets. Condesa de flandes
f? de tirnl.
ets. Seîiora de Vizcaya e de Molina
ets. A Vos el ,que es o fuere mi gouernador o Juez De residencia de la ysla de la Gran
Canaria, o a Vro alcalde en el- dho officio Salud e gracia. Sepades que martin de Vefa, vezino e regidor dessa dha ysla, me hizo relacion por SLI peticion que ante mi,
en el mi consejo presz diziendo que al tiempo que vays o visitar la tierra dessa
aha ysla diz 9 elegis y nombrays, dos Regido: los que vos quereys e veys que
mas haran las cosas a vX voluntad, e que no esperays que el cabildo elija y nombre los dhos Regido-J e diputados que vayan con vos como soys obligaclo, Saluo
que diziendo elclia que quereys yr a hazer la dicha visitacion, nombrays el trz a
que quereys ir. e que hazeys que vayan con vos, dos Regidores quales vos nombrays e que ansi se hazen las cosas que quereys n vra voluntad, E no lo que conuiene a los pueblos. Por ende que me supplicaun manclasse que de aqui adelante,el
concejo dessa dhaysla nombrasse los regiclores diputados que con vos ouiessen cle
yr, para hazer las dhns visitaciones. e a los dhos Kegidos que eligessen y nombrassen entre si personas que guardassen e proueyesse e regriessen .lo que se
deuia fazer como mas cumpliesse a mi seruicio e al bien e pro comun de los
vos de essa dha ysla. o que sobre ello proueyesse De remedio con Justicia. o como la mi merced fuesse. Lo qual visto en el mi consejo. fue acordado que deuia dar esta mi carta para vos en la dha razon, e yo touelo por bien. Porque
VW
tr=

n~a~lclu C~I.ICde aqui adelante cada y quando ouieredes

de yr a visita1~ los

dessa dicha ysla, lleueys con vos dos Regidores, los quales mando que
sean nombrados y señalados por el cabildo dessa -dhn ysla e no en otra mann
e no fagndcs

cndc

nl por

alguna man”

SO

pena

dc la ZZ md. c de diez mil1

mrS para la mi camara. Dada en la Villa de Valladolid a cinco dias de] mes
de marco afro clel nascimito de nr0 señor Jesuspo. de mil1 e quinisto y treze
Años. LicentO capata. Lict” muxica. Doctor Caruajal. LicentO de S.tiago. Lict’
-Polanco, Doctor cabrero / yo thomas del marmol escriuO De camR de la Reyna
nra s” la fize escriuir por su rns con acuerdo de los del su consejo. Regd”
Lict’

Ximenez.

Castíiñedfl

(1) L. R. folio 176,Y.

chanciller

.

.

.
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e ochenta
por mi

fue corregida,
con el oreginal
y dos años, siendo testigos

en priO de Junio de myll e quinientos
salbador Hdez. e A” de balboa el mozo,
A01 de balboa
Scri” mayor

XXIV
Que

en la forma
guarde

del votar

y proveer

la forma

y orden

del cabildo

desta

ysla, se

4 en Seua (1)

Doña juana por ía gracia de Dios Reyna de Castilla, de Leon de granada, de toledo, de galizia, de Seuilla, cle Curdoua, de Murcia, de Jaen, De los
algarues de Algezira,
zde gibrnltar
e de las yslas de Canaria E de las yndias
yslas e tierra firme, del mar oceano Princessn de Aragõ E de las dos Sicilias,
de Hierusalem,
i2rchiduquesn
de iiustri:i,
DLI~~,.A de Ir?orgofin E de brnuante ets
Condesa de flnndes E de tiro1 ets Seaora de Vizcaya E de molina ets A Vos el
Consejo Justicia
Regidores
Caualleros
Escuderos officiales E homes buenos de
la ysla de la gran Canaria, Salud e gracia Sepades que mnrtin de Vera vezino
e Rego Dessn dicha ysla me hizo relacion por su peticion que ante mi en el
mi consejo presento diziendo que essn dicha ysla es poblada al fuero de granada e de Seuilla,
e que en el votar e proueer de las cosas Del cabildo diz que
no se guarda orden ninguna, ni el gouernador
espera que voten los Regidores
sobre cosa ninguna de las que se deuen votar De manera que el dho gouernador
prouee a su voluntal
lo que quiere aunF es en perjuyzio
de la dicha ysla,
por ende que me suplicnua
mandasse que en el votar e proueer en el cabildo
se guardasse la forma y orden que se tenia en la dha cibdad de Seuilla,
e las
cosas fuessen por orden e concierto proueyendose
por votos, E se mirasse mas
lo que fuesse mi seruicio y el bien E pro comun dessa dicha ysla, o que sobre
ello proueyesse
de remedio con justicia,
o como la mi merced fuesse. Lo qual
visto en el mi consejo fue Acordado
que deuia mandar dar esta mi carta para
VOS en la dha razon e yo touelo por bien, porque
vos mando
que de aqui adelante en la forma del votar c proueer de las cosas dese dho cabildo se tenga e
guarde la forma e orden que se tiene e guarda en la cibdad de seuilla, e conforr& a ello fagays que las cosas del cabildo SC: prouean, e no fagndcs ende nl
por alguna manera so pena de la mi merced E de diez mil1 m;S para la mi camara, dada en la Villa de Valladolid
a cinco días del mes de Junio, Año del
nascimiento
de nT señor Jesuchristo de mil1 e quinientos e treze Años. Licenciatus
capata. Licenciatus
musita. Licenciatus
de Santiago, licenciatus aguirre, licenciatus de sosa, Doctor cabrero. Yo thomas del marmol Escriuano de Camara de la
Regna -ñ señora la fize escriuir
por su mandado
con acuerdo de los del SU
consejo. Registrada
licenciatus
Ximenez.
Castañeda Chanciller
.
.
.
.
fue corregida

con el oreginal

(1) L. R. folios 61, v. - 62,r,

en beinte

e un dias del mes de abril

de

-
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myll e quinientos e ochenta e vn a”s siendo testigos Salbador Hdez e A” de
balboa el mozo, por mi
Ao1 de balboa
Scri” mayor.

xxv
Para

que

en esta ysla aya

un preceptor

de grümatica.

(1)

Doria juana por la gracia de Dios Reyna be Castilla de Leon de granada de toledo de galizia de Seuilla de Cordoua, de murcia de Jaen de los algarues de Algezira de gibraltar y de las yslas de Canaria, y de las yndins yslas
e tierra firme del mar oceano. princesa de Aragon e de las dos Sicilias de Hierusalem. Archiduquesa de austria. Duquesa de, Borgoña e de brauante ets. Condesa de flandes e de tirol. ets. Señora de Vizcaya e de molina ets. A Vos El
consejo justicia e Regidores de la ysla de la gran canaria. Salud e g-6 Sepades
que por parte del Reuerendo insp0 padre obispo cle ciuxu-ia clel mi consejo me
fue fecha relacion por su peticion diziendo que essa dha ysla tiene mucha necessidad que en ella aya vna persona que lea grãmatica por ende que me supliCRUEL pues cra proucchoso c utilidad
clc lo s vczinos dcssn clichn ysln mnndassc
que de los diezmos de la ysla se assentasse el Salario -que fuesse justo para
vna persona que tuuiesse cargo de leer grTmatica
en la dhn ysla por que fuessen industriaclos los vezinos delln o como lu X-LI merced fuesse. Lo qual visto
por los del mi consejo e consultado con el Rey mi seíior e padre fue acordado
que deuin mandar dar esta mi casta en la dicha razon. e yo touelo por bien.
por que TOS mando que luego veays lo suso dicho e lo proueays de manera que
en essa dicha ysln aya vna persona cliputada que tenga cargo de leer grTmatica en la dicha ysln que por esta mi carta vos doy licencia e facultad para que
demas del salario que se le da por el obispo e cabildo de la yglesia catheclral
desa dicha ysla le deys cle los proprios y rentas desa dicha ysla el salario que
justamente vos pareciere que se le deue clar en cada vn año e mando a la persona que por mi mandaclo tomare la cuenta de.--los proprios e rentas dessa dicha ysla que vos reciba e passe en cuenta los dhos mrs del dicho salario, e non
fagades ende al por alguna manera sopena de la mi merced E de diez mil1 mrs
para la mi camara dada en la Villa de Valladolid a primero dia del mes de
febrero, año del nascimiento del nr0 saluador Jesuchristo de mil1 e quinientos
e quince Años. Archiepiscop’ granats. Doctor Caruajal. LicenciaP de Santiago.
Licentiat’ Aguirre. Licenciatus de sosa. yo bartholome Ruyz de Castañeda
SM”. de camnra de In Reyna nra seliora la tize escriuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo E a las espaldas estaua impresso el sello Real
de SUS ma@s. y 1~1sfirmas siguientes Registrada licenciatus Ximenes Castaceda. Castnfiedii chnnciller

.

.

,

.

,

,

.

.

.

.

.

.

fué corregida con el oreginal en beinte dias del mes de abril de mill
e quinientos e ochenta e vn años siendo testigos Salbaldor Hdez. e Aol de balboa el moco, por mi
Ao1 de balboa
Scri” mayor
(1) L. R. folios 51, v. - 52, r.

- 41 XXVI
Que

el pan

que

se ouiere
da tomar

de sacar de la ysla de Tenerife
Can!.

por

el tanto.

lo pue-

(1)

Doiía Juana E Don Carlos su hijo, por la gracia de Dios Reyna E Rey
de Castilla, de Leon, de Arngon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Nauarra, de granada de toledo, de Valencia, de gnlizia, de mallorcas, de Seuilla,
de cerdefia, de Cordoua, de corcegn, de murcia, de Jaen, de los Algarues de
Algezira, de gibraltar, E de las yslas de Canaria E de las yndias yslas E tierra
firme, del mar occeano. Condes de Barcelona, señores de Vizcaya E de molina.
Duques de Athenas E de Neopatria. Concles de Ruysellon E de cerdania, Marqueses de Oristan E de gociano Archiduques de Austria Duques de Borgoiía E
de Brnunntc, condes dc flandes E dc tirol. ets. A Vos Don Alonso de lugo, ñ&
gouernador de In ysla de tenerife. E a Vro lugar teniente en el dicho off” E A
Vos el Concejo, Justicia, Regidores de la ZiG ysla E a otras qunlesquier Justicias E personas x quien toca E ntañe lo en esta ZZ carta contenido,
E IL quien
fuere mostrada, o su traslado signado de Scriuano publico, salud E gracia: sepades que fernando espino personero En nombre de la ysla de la gran Cannria
E vezino della nos hizo rrlncion por su peticion que en el nr0 consejo presentb
diziendo que el trato principal de aquella ysla es los acucares que en ella se
hazen, E que por ser muy general la mas parte de la gente de la dicha ysla se occupaua en ellos. E que a causa del dicho trato no se ceje en ella el Pan que es necessario para el sostenimiento de los vez%. della. E que por la falta que dello ay
la dicha ysla se prouee de trigo de fuera della, porque de otra manera no se
podría sostener. E que la principal grangería dessa dicha ysla de tenerife es el
pan que en ella se ceje, E que a supplicacion de la dha ysla de gran Canaria
les ouimos dado nuestras cartas para que el Pan dessa dicha ysla de tenerife
no se sacasse della, porque dello se pudiesse proueer la dicha ysla de gran Canaria E que despues a vuestra supplicacion se vos dio licencia para que el dho
Pan lo pudiessedes sacar E Ileyar fuera- della E que por virtud de la dha licencia diz que aueys sacado e sacays el dho pan e lo lleuays al reyno de Portugal
E a otras partes E 110 gelo days, ni aueys querido dar por sus dineros A los
vezinos de la dicha ysla de gran canaria para la prouision della, de lo qual la
dicha ysla e vezinos della han recibido E reciben mucho agrauio E dafio. por
que por falta dello cessa la mayor parte de la fabricacion de los dichos Acucares que en ella Ay, por no auer en ella el mantenimiento de pan que es necessario. E nos supplicó, E pidió por merced cerca dello le mandaasemos proueer de Remedio
con Justicia,
mandandovos
que el pan que ouiessedes de sacar dessa dicha ysla de tenerife pira lo vender gelo vendiessedes E dexassedes

sacar a ellos antes que a otra persona alguna, segun que lo solían sacar, 0 como la G merced fuesse: lo qual visto, por los del nr0 Consejo fue acordado que
deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon E nos
touimoslo por bien, por la qual vos mandamos que cada e quanto la dicha ysla de la gran canaria E vezinos della embiaren a comprar pos sus dineros al(1) L. R. folios 68, r. - 69, r.
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gun Pan para su prouision E mantenimiento n essa dicha ysla de tenerife, gelo
dexeys comprar E sacxr della libremente sin les poner en ello impedimento alguno, quedando primeramente proueyda la dicha ysla del pan que ouiere menester, E si alguna persona o personas touieren comprado algun pan para lo
lleuar E sacar fuera dessa dicha ysla cle tenerife a otras partes, por virtud de
qualquier carta de licencia que de nos tengan para ello queriendolo la dicha ysla de gran canaria e vezinos della tomar por el tanto lo que puedan tomar e
tomen dentro de quinm
dinn
cl~spnes
que
el tal
pan fuere
comprado
para lo sacar fuera dessa dicha ysla de tenerife, pagandolo primeramente
E siendo para
la prouision E mantenimiento de la dicha ysla de gran Canaria e vezinos della
como dicho es, porque lira merced E voluntad es que la dicha ysla e vezinos deIla se prouea del dicho pan, primero E antes que otra parte alguna E contra el
tenor E forma de lo en esta 5% carta contenido no vayades ni passedes ni consintades yr ni passar E los vnos
- ni los otros no fagades 1îi fagan ende al por
alguna manera. so pena de la Ilrn merced E de diez mil1 mrS para la IX~ camara: dada en la Villa de madrid a cinco dias del mes de deziembre Aíío del nascimiento de nr0 señor JesuG de mil1 E quinientos E diez e siete Años. Va escripta sobre raydo I o diz quinze. A. archieps grana&. lict’l polnnco. Don Al’ de castilla, Doctor cabrero. Licent’ aqülla. el doctor -Beltrnn. yo Juan de vitoria Scriu0 de Camara de la Reyna E del Rey su hijo UTOSsefíores la fize escriuir por
su su md” con acuerdo de los del su consejo, Registrada lict” ximenez. Castañeda chanciller
,
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
fue corregida con el oreginal en begnte e dos dias del mes de abril de myll
e quinientos e ochenta e vn aos siendo testigos Salbador Hdez e Ao de balboa el
mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor
XXVII

Que los provisores

y juezes ecclesiasticos no conozcan
causas contra legos. (1)

de ciertas

Doña Juana e Don Carlos su hijo por la gracia de Dios Reyna y Rey de
Castilla de Leon de Aragon de las dos Sicilias de Hierusalem, de Nauarra, de
Granada, de Toledo de Valencia de Galizia. de Mallorcas de Seuilla, de cerdeña, De Cordnua, de Corcega, de murcia de Jaen de íos Algarues, de Algczira, de Gibraltar E de las yslas de Canaria, e de las Yndias yslas y tierra firme
del mar occeano. Condes de Barcelona. Señores de Vizcaya e de Mola Duques de Athenas y de Neopatria. Condes de Rm~llnn y de Cerdania
Marqueses de Oristan y de Gociano. Archiduqes de Austria Duques de Borgoña y de
Brauante condes de flandes y de tirol. ets. A Vos los prouisores e Vicarios
e otros Juezes ecclesiasticos del Obispado de Canaria e a cada vno de vos. Salud
y gracia Sepades 9 fernando de Spino Personero en nombre del Concejo e vezinos
de la ysla de la gran Canaria nos hizo relacion por su peticion que en el ZI
consejo fue presentada diziendo que el obispo desse obispado, y los benefficia(1) L. R. folios 99, v. - 100, r.

- 43 dos de esa yglesia

contratan

con

el Pan

e Ap.xar

y otras

cosas

que han de

SUS

prebendas con los 17% de la dha ysln vendiendoles las cosas suso dhns fiadas y
a precios demasiados, e que al tiempo de las pagas deuiendolos conuenir
e de
-.
mandar ante las I1TRSJusticias seglares de la dha ysln diz 4 vos los dhos juezes
sin los oyr- x-os entremeteys en el conoscimiento de lo suso dho E sobre ello diz
que days rrns cartas e censuras e fatigays y molestays a los veLinos de la dicha
ysla en lo qunl diz que si assi passwse los PS de la &á yslx recibirian mucho
agrauio. e daño. e nos supplico e pidio de merced En el dho nombre sobre ello
le mandassemos proueer e remediar con justicia mandandovos que de aqui adelante no vos entrrmetiessecles a conoscer de lo suso dho, ni de otras cosas semejantes,
so grandes penas que sobre ello TOS mandnssemos poner: / o como
la nrn merced fuesse. lo qual visto por los del ñTô consejo fue acordado que
deuiamos mandar dar esta G carta para vos en la dicha razon. e nos touimoslo por bien, por la yml TOS mandamos que de nqui adelante no conozcags, ni
vos entremetays mas n conoscer de las dhns causas de que de suso se haze
mencion, ni de otras semejantes
de que no vos pertenezca el conoscimiento, sinv que Iris remitnys a lns nras Justicias seglnrcs R quien de clr^ pertenesce el
conoscimiento dellas para-- que fagan sobre ello cumplimiento de Justicia a las
partes, E otrosi por esta dhn X-,TR
carta mandamos n las dhns personas Ecclesias-ticas pue no pongxl nnte vosotroS laS clichns denxuxlni;, sino ante Iris dhns
nras
Justicias seglares A las qunles ansi mesmo mnnclamos que las reciban e oyan
sobre ello a las partes e les fagan breuemente entero cumplirnito cle Justicia e
no fagndes. ende al. Dada en la Villa
de Valladolid a cinco dias del mes de deziembre Año del nascimiento de nro señor JesusPo de mil1 y quinist” y diez y
siete años. Licenciatus Capata Doctor caruajnl. LicenciaP polanco. Don Alonso
de castilla Licenciatus. Doctor Cabrero. Licenciat” de yülla. El Doctor Reltran/.
yo Juan de Victoria escriuano de Camara de la Reyna e del Rey su hijo nros
seííores la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.1 y a
las espaldas estaua impresso el sello Real de sus magts. y las firmas siguientes Registrada Licenciatus Simenez. Castañeda Chanciller .
.
.
,
.
fue corregida
myll

e quinientos

con el oreginal e beinte e dos dias del mes de Abril

e ochenta

e un años,

siendo

testigos

Salbador

Hdez.

de

e A” de

balboa el mozo, por mi
A“1 de balboa
Scri” mayor
XXVIII
Que

las Justas Ecclesiasticas
no conozcan
ríos ni contra legos.

de IOS contratos
(1)

vsura-

DORA
JUANA
E DON CARLOS su hijo por la gracia de Dios
Reyna e Rey de Castilla de Leon de Aragon De las dos Sicilias De Hierusalen de Nauarra De Granada De Toledo De Valencia De Galizia De Ma-

(1)

L. R.

folios

107,

T. - 108, T.
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llorcas, De Seuilla De Cerdeña De Cordoua De Corcega De Murcia De Jaen
De Los Algal-ues De Algezira De Gibraltar E de las yslas DC Canaria E
de las yndias yslas E tierra firme. Del mar Oceano. Condes de Barcelona Senores de Vizcaya E de molina Duques de Athenas E de Neopatria
Condes de Rosellon y de Cerdania Marqueses de Oristan E de Gociano. Archiduqes de austria Duques de Borgoña E de Brauante Condes de
Flandes y de Tirol Ets. A Vos los prouisores e Vicarios e otros Juezes Ecclesiasticos

Del Obispado

de Canaria.

e R cada

vno

de vos

.%lud

E gracia

Sepa

des que fernando De Spino Personero En nombre del Concejo, e vezinos de la
ysla De la gran Canaria Nos hizo Relacion Por su peticion que en el ZZ Consejo fue presentada T’lizienrlo que vos los dichos Prouisores e vicarios e juezes
ecclesiasticos, vos entremeteys a conoscer De cosas de que no.
- vos pertenece
el conoscimiento especialmente que quando acontece que las IURSJusticias Seglares dan mandamiento executorio Sobre contracto publico que trae aparejada
Execucion, la parte contra quien se da el &¿I mandamiento, reclama ante vosotros Diziendo que la tal contratacion es vsuraria por --dilatar la paga. E aduocays
ante vosotros la tal causa, aunque por parte de las dhas IIIXISJusticias, se alega
sobre ello diziendo que no vos pertenesce el conoscimiento, diz que todauia pro.
cedeys en las dhas causas fulminando G cartas e censuras contra ellos, y aunque de vosotros interponen sus appelaciones legitimas, no se las quereys otorgar sino todauia procedeys de
-- fecho en las dhas causas e poneys entre dicho
fasta tanto que fazeys a las dhns torasJusticias inhibir- del conoscimi??. dellas De
manera que FZ Jurisdicion Real, es vsurpada e la dha ysla e vos della reciben
mucho detrimento. porque todos los mas denos biuen de contrataciones e off”
mercantil. E nos supplico, E pidio por merced cerca dello le mandassemos proueer de remedio con Justicia o como la ñ’Z merced fuesse, lo qual visto por los
del 17%Consejo
- fue acordado que deuiamos mandar dar esta ÜZ carta para vosotros en la dha razon e nos touimoslo por bien. porque vos mandamos que de
aqui adelante no vos entremetays a conoscer ni conozcays De las dhas Causas,
ni de otras semejantes de que no vos pertenezca el conoscimiento e si algunas De las tales causas ante vos estan pendientes las remitais a las dichas
nras. Justicias, a quien de dro. pertenesce el conoscimiento dellas. para que fagnn cumplimiento dc justicia a las partes E non fagadcs cndc al. Dada cn la
Villa de Valladolid, A cinco dias del mes de Deziembre Año del nascimiento
de nr0 Señor Jesuchristo de mil1 e quinientos y diez y siete Años. LicentO Capata. Doctor Caruajal. Licenciatus Polanco, Doctor Cabrero, Licenciatus de
$la. El Doctor Beltran yo Juan de victoria escriu’ de Camara de la Reyna e
del Rey SU hijo mis señores la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los
_
_
del SII consejo.
Registrada
Lirenciatus Ximenez. Castafieda chanciller
fue corregida con el oreginal en beinte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn años siendo testigos Salbador Hdez e Ao de balboa cl mozo por mi
A01 de balboa
ScriO mayor.
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XXIX
Que

de

los propios

desta ysla
sal* conueni-

se señale

por

a vn medico

el concejo

della

el

(1)

Doria Juma E Don Carlos su hijo, por la gracia de Dios Reyna E Rey
de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusnlem, de Nnunrr-a, de gr~~n~~da,de toledo, de Valencia, de gnlizia, de Blallorcns, Ue Seuilla,
de cerdeña, de Corcha, de Corcega, de murcia, de Jnen, de los Algarues, de
Algezira, de gibraltar, de las yslas de Canaria, E de las yslns E tierra firme,
del mar oceano. Condes de Barcelona, seflores de Vizcaya E de molina. Duques de Athenns y cle Neopatria. Condes de Ruysellon E de cerdanin. marqueses de Oristan E de gociano. Archiduques de Austria. Duques de Borgoña E
de brauante. Condes de flnndes E de tiro1 ets . ,\. ITos Pero Suarez de Castilla.
GG gouernador de la ysla de la grT Canaria. Salud E gracia: sepades que fernando despino personero En nombre dessa dicha ysla nos fizo relacion por su
peticion que WI ~1 nuestro Consejo fue presentada,
diziendo que en In dicha ysla
ay mucha necessidad de vn buen medico. E que para le tener en la èhn ysla
es necess” Ileuarle destas partes, E que por estar essa dicha ysla tan lexos, E
Auer de passar por mar, como porque en la dicha gsla no ay murha Poblncion
E no poder tener otros interesses sino el salario, diz que no quiere ninguno yr
alla sino se le da buen salario, de que la dicha ysln E vezinos della Reciben
mucho agrauio E dafío E nos supplico E pidio por merced cerca dello le mandassemos proueer de remedio con Justicia, mandando vos dar licencia y facultad para que de los proprios dessa dicha- gsln diessedes salario a vn Buen medico para que fuesse a ella. o como la nrn merced fuesse. Lo qual visto por los
del nr0 consejo fue Acordado que deuiamos mgdar, dar esta G carta para vos
En la dicha razon, E nos touimoslo por bien. Porque vos mandamos que luego
que con esta nra carta fueredes Requerido veays lo suso dicho E vos junteys
con el concejo J3 Regidores dessa dicha ysla A, los quales assi mismo mand”s.
que se junten con vos, E assi juntos tomeys medico que sea buena persona y
tal que conuenga para la salud de los vezinos dessa dha ysla al qual sefialcys
en cada vn año de los proprios E Rentas de essa dicha ysla el salario que vos
paresciere que justamente se le deua dar. E los vnos ni los otros non fagades ni
fagan ende al por alguna manera sopena de la $5 merced E de diez mil1 1;; para la nx

cama. Dada En la Villa

de Valladolid

h diez e ocho dias del mes de

diziebre Año del nascimiento de nr0 señor Jesuchristo de mil1 E quinientos e
diez e siete Años. Archiep’ granats. Doctor Caruajal. Don A01 de Castilla LicenciatO. Doctor

Cabrero, Licenciatus

aslIa.

El Doctor

Beltran.

yo Juan de Vi-

toria, Scriuano de Camara de la Reyna e del Rey su fijo, nros señores la fize
escriuir por su mandado con su acuerdo de los del su consejo. E a las espaldas de la prouision original de donde se saco este traslado Estaua impreso el
sello Real de sus magestades E las firmas siguientes. Regd- Licent’ ximenez.
Por chanciller Ju’ de sãtillanas .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(1) L. R. folios 70 r. y v.
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fué corregida con cl orcginal cn bcinte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn años siendo testigos Salbaldor Hdez. e A01 de
balboa el mozo, por mi
Ao1 de balboa
Scri’ mayor

xxx
Que

las

Justicias

libraren

EcciesiastOcas

por

la Jurz

no

Real.

apremien

A 4 parezcan

de Corona
ãte el’los. (1)

a los

4 se

Doña Juana E Don Carlos su hijo por la gracia de Dios Reyna E Rey
de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos sicilias, de Hierusalem, de Nauarra,
cle granada, de toledo de Valencia, de &i::ia de mallorcas de Seuilla de Cerdeña, de cordoua, de Corcega, de murcia, de Jaen, de los algarues de Algezira, de gibraltar E de las gslas de Canaria E de las yndias, yslas E tierra firme, del mar occeano. condes de Barcelona, sefiores de Vixaya e de Molina.
Duques de Athenas E de Neopatria, Condes de Ruysellon E de Cerdania. Marqueses de Oristnn e de gociano. Archiduques de austria, Duques de Borgoíía E
de Brauante. Condes de flandes E de tiro1 ets. A Vos los Prouisores E Vicarios E otros Juezes, rcclesinsticos del obispado de Can” E a cada vno de VOS
salud E gracia sepades que Fernando de spino Personero En nombre del concejo E vezinos dela ysla de In gran Canaria nos hizo Relacion por su I?eticion
que en el nr0 consejo fue presentada diziendo Yi acaesce algunas vezes que
algunos que son de corona hazen algunos delictos, E no quieren reclamar,
ni llamarse a la corona, sino librarse por las nras justicias seglares dessa dicha ysla. E que vos los dhos.Juezes no davs lugar a ello, ante diz que
procedeys contra las tales personas que assi fazen los dichos delictos. E
si por caso los dichos delinquentes son dados por libres E quitos por las dichas
-mas Justicias, diz que vos los dichos Juezes los turnays otra vez a prender, p&los mismos delictos e cosas de que assi fueron librados por las dhas nuestras
Justicias. E los fatigays E maltratays sobre ello E les lleuays otras penas E
achaques. E nos supplico E pidio por merced en el & nombre sobre ello le
mandassemos proueer E Remediar con Justicia, mandando remediar lo suso dicho pues era En perjuyzio de nr,l Jurisdicion Real, E en mucho daño de los
vezinos de la dicha ysln, porque todos o los mas son clc Corona, o como la z
merced fuesse. Lo qual visto por los del nr0 consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta GG carta para vos En la dicha razon E nos touimoslo
por bien, por la qual TOS mandamos que de aqui adelante cada E quando algunos de corona cometieren algunos delictos E no se quisieren presentar ante
vosotros, ni gozar del priuilegio de la corona no los compelays ni apremieys
a ello. E siendo vna vez las tales personas libradas por las dichas nuestras justicias, no procedays mas
-. contra ellos por razon de aquello de que assi fueren librados por las dichas nras Just2 Porque como veys no es razon que las tales
personas sean punidas E castigadas dos vezes -por vn delicto. E non fagades
(1) L. R. folios 71, r. J Y.
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ende al. d:ida En Ia Villa de Valladnlicl A veynte E cn dias del mes de deziembre Año del. nascimit2 de ñ;õ seíior Jesuchristo de mill E quinientos E diez
E siete Años. A. ArchiepO. granats. Doctor Caruajal. Licenciat’ Polanco. Licenciatus Aslln. El Doctor gueuara. yo luys del castillo Scriuano de Camara
De la Reyna E del Rey su hijo nros señores la fize escriuir por su mandado con
acuerdo de los del SU consejo Registrada Licenciat’ simenez. Por chanciller
Juan de santillana.
.
,
.
,
,
,
.
.
.
.
.
.
,
fue corregirla con el oreginal en beinte e dos clias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn aos siendo testigos Salbador Hdez. e A” de
balboa el mozo por mi
A’l de balboa
Scri” mayor.
XXXI
Que

los

Cabildos

se hagan

en

las casas

del

Ayuntamiento.

(1)

Don Carlos por la gracia de Dios E. Rey de Romanos ets. Emperador
semper augusto. Doña Joann SU madre y el mismo Don &rlos por Ia Inisnlagracin Reyes de Castilla de Leon de Aragon de las dos Sicilias de Wierusalem, De
Nauarra, De Granada de Toledo De valencia De galizia de Mallorcas de Seuilla, de Cerdeña, de Cord” de Corcega, De murcia de Jaen, de los algarues de
Algezira De Gibraltar e de las yslas de Cann e de las yndias yslas e tierra firme
Del mar oceano. Condes de Barcelona Señores de 15zcaya e de molina. Duques de
athenas e de Neopatria, Condes de Ruysellon y de cerclania, Marqueses de Oristan e de gociano, Archiduqes de austria. Duques de Borgoiía e de Brauante,
Condes de Flandes e de tiro1 ets.. A vos el que es o fuere nuestro gouernador
o- Juez de Residencia de la ysla de gran Canaria o a WI lugar teniente en el
dho officio. Salud e gracia. Sepades que Xpoual biuas Regidor e Juan clescobedo
personero en nombre del concejo desa dha ysla nos fizieron relacion por su petan
- diziendu que UI ebsa dhB ysla se hnzia
- Cabildo e ayuntamiento fuera de las
casas del cabildo e ayuntamiento de la dha ysla auiendo en ella casas de ayuntami- para ello. por ende que nos supplicaua e pedia por merced mandassemos
.que no se hiziesse cabildo en casa alguna aunque no fuesse en dia ordinario de
cabildo, sino en las casas del cabildo de la dha ysla por que se euitassen Cabildos sospechosos. E que si Cabildo alguno se ouiesse de hazer en dia que no
fuesse ordinario, fuessen llamados los regidores para ello. Q que sobre todo
proueyessemos como la YZ merced fuesse. lo qual visto en el nr0
- consejo fue
acordado 4 deuiamos mandar dar esta Z carta para vos en la dha razon e nos
tnilimosln
por bien.
Pnrqi~e
vns m53ndnmos
que flP aqui adelante no consintays
ni deys lugar que se hagan Cabildos ni ayuntamiento alguno en casa alguna de
la dha ysla assi en los dias señalados de regimiento, como en los extraordinarios saluo en las casas del cabildo e ayuntamiento dessa dhn ysla que para ello
son y estan señaladas, y siendo llamados los regidores de la dha ysla que en
ella estuuieren e residieren que puedan e deuan yr a los tales cabildos e ayuntamientos como son obligados a lo fazer. e los vnos ni los OtrOS no fagades ni
(1) L. R. folios 161,V. - 162,r.

-
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fagan ende al por alguna manD su pena de la nTR merced e de diez mill ZG para la nT, Cama. Dada en la Villa de Valladolid a veynte y tres dias del mes de
henero Año del nascimiento de ñG saluador JesuxpO. de mill e quinientos e diez
e nueue Año. Archiep’s granats. Licenciat” polanco. Doctor cabro. Licenciatus
de Qa. El Doctor Beltran Acuña Licenciatus. yo Juan de Salmeron escriuano
de Camara de sus Cesarea y catholicas magts. la fize escriuir par su mandado con acuerdo de los del su c’j. Registrada Licenciatus
Ximenez.
Por chenciller Ju’ de santillana .
,
.
,
.
.
.
,
.
,
.
,
.
fue corregida con el oreginal en diez e ocho dias del mes de marzo de
myll e quinientos e ochenta y dos anos siendo testigos Salbador Hdez e Ao de
balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri’ mayor.
XXXII
Que

el escriuano
del. Co de testim” de lo que
a los regidores
4 lo pidieren,
pagandole

passare
en Cubo
ets. (1)

Don Car-los 1~01la gracia de Dios II,. Rey de Romanos Emperador scmper Augusto: Dona Juana su madre y el mismo Don Carlos por la misma gracia Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon de las dos Sicilias de Hierusalem,
de Nauarra, de granada, de toledo de Valencia, de galizia de mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia de Jaen de los Algarues, de Algezira, de gibraltar E de las yslas de Canaria E de las yndias yslas
e tierra

firme,

del mar

occeano,

Condes

de Barcelona

señores

de Vizcaya

e de

Molina. Duques de Athenas E de Neopatria. Condes de Ruysellon y de Cerdania. Marqueses de Oristan E de gociano, Archiduques de Austria Duques de
Rorgnña E de Br-nuante. Cnndes de Flandes E de tirol. ets. A Vos’ el nr0 Scriuano del concejo de la ysla de la gran Cana Salud E gracia sepades que Xpoual
biuas Regidor E juan descobedo personero En nombre del Concejo dessa dicha
ysla nos hizieron Relacion por su peticion diziendo que en el concejo dessa dicha ysla En el Regimiento della E fuera della se hazen muchos autos entre los
regidores sobre cosas que tocan al bien de la dicha ysla con el gouernador della, E que no les quereys dar testimonio de cosa alguna de lo que ante vos
passa por ende que nos supplicaua E pedia por merced vos mandassernos que
diessedes testimonio a los dichos Regidores, o a qualquier dellos de todo lo que
ante vos passase E vos fuesse pedido, assi en el Regimiento como fuera del e.ntre los dichos Regidores E el dicho gouernador. o. otras quales quier personas o
en otra qualquier manera para que nos lo pudiessen fazer saber y mandassemos
proueer lo quo fuesse nr0 seruicio y el derecho de las partes no pereciesse. o
que sobre todo proueyessemos como la ;;Tã merced fuesse. Lo qual visto en el
nr0 consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta Í& carta para vos en
la dha razon E nos touimoslo por bien. porque vos mandamos que todos los requerimientos E testim- E otros autos E Scripturas que ante vos passaren en
(1) L. R. folios 78, r. y v.
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el cabildo dessa dicha ysla o fuera della entre los Regidores E el gouemador
della o otras qualesquier personas que pertenescen a los dichos regidores o a
qual quier dellos de que vos pidieren testimonio se lo deys a ellos o a qual quier
dellos signado de Vro signo En publica forma E manera que haga fee, pagando
vos G justo e deuido salario que por ello ouieredes de auer. Lo qual hazed e
cumplid so pena de la G merced. E de vepnte mil1 mrS para In ZG camnra,
dada en la Villa de Valladolid A veynte y quatro dias del mes de henero Año
del nascimiento de nr0 saluador Jesuchristo de mil1 E quinientos y reynte Años.
Archieps. granats. licenciat’ polanco. Doctor cabrero. Licenciatus aqualla. El
Doctor Beltran. Acuña licent’ Yo Juan de salmeron Scriuano de Camara de sus
Cesnrea y Catholicas magestades la fize escriuir por su mandado con acuerdo
de los del su consejo. Regd* Licent’ ximenez. por chãciller JuO de s,ltillana
fue corregida con el oreginal en beynte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn aE, siendo testigos Salbador Hdez e ,4”1 de
balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Serio mayor.
XXXIII
Para

que

el Gouernador

guarde

el fuero.

(1)

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de romanos E Emperador semper Augusto. Doña Juana su madre y el mismo Don Carlos por la misma gracia Reyes de Castilla, de Leon de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem,
De Nauarra, de granada, de toledo, de Valencia, de galizia, de Mallorcas, De
Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de murcia, de Jaen, de Los Algarues, De Algezira, de gibraltar, e de las yslas de Canaria, e de las yndias yslas e tierra
firme. del mar occeano. Condes de Barcelona. Señores de Vizcaya E de Molina. Duques de AUenas E de Neopatria. Condes de Ruysellon e de cerdania.
marqueses de Oristane de gociano. Archiduques de Austria, Duques de Borgoíla e de brauante. Condes de flandes E de tiro1 ets. A Vos el quees o fuere ;;r, gouernador,

o Juez

de Residencia

de la ysla

de gran Canaria,

o a Vro lugar

te-

niente en el dho officio. Salud e gracia. Sepades que Gua1 dias en nombre de
la dicha ysla de gran Canaria nos hizo relacion por su peticion diziendo que
la dha ysla tiene vn fuero de los catholicos Rey Don Hernando E Reyna Doña
Ysabel, nTo8 padres e Aguelos que santa gloria ayan, E por nos confirmado, En
que dispone que los Regidores diputados por el regimiento de la dhn ysla, entiendã

en la guarda

E ohsernancia

de las ordenancas

de In dicha

ysla E en la

exxon de las penas dellas. E que Vos las dichas GZ justicias diz que vos entren%eys a les vsurpar el dho fuero que la dhn ysla tiene. por ende que nos
supplicaua E pedia por merced vos mandassemos que no vos entremetiessedes
a les ympedir el dicho fuero, o que sobre todo mandassernos proueer como la
GG merced fuesse. Lo qual visto por los del nr0 consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta FZI c,arta para vos en la dicha rkzon. y nos touimoslo
por bien, porque vos mandamos 9 veays el dho fuero que la dicha ysla de gran
(1) L. R. folios

60, r. y v.

- 50 tiene,
de los Reyes GG progenitores
por nos confirmado, E 10 guardeys E cumplays y executeys. E fagays guardar E cumplir y Executar en todo y por todo, segun y como en el se contiene. si y segun hasta aqui les ha
sido guardado E obseruado, y contra el tenor y forma del no vayades ni passedes, ni consintades yr ni passar en tiempo alguno ni por alg” manera. E los
vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de
la ZZ merrd
E de diez mill ZZ para la G camara, dada en la Villa de Valladolid a siete dias del mes De marco Año del nascimiento de G saluador Jesuchristo de mil1 e quinientos e veynte Años. A. ArchiG granats. f. EPZG abulens.
Doctor Cabrero. LicenciatO a<lln. Doctor gueuara. Acufia
licenciat’. Yo fra.ncisco de salmeron Scriuano de Camara de sus cesarea y Catholicas magts 1~ fize
escreuir por su mandado con acuerdo de los del SLI consejo, Registrada licFtO
ximenez por chãciK ant’ gallo.
.
.
.
,
,
,
.
,
.
.
fue corregida con el oreginal en beynte e vn dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn a’s, siendo testigos Salbador Hdez. y A” de
balboa el mozo, por mi
Ao de balboa
Scri’ mayor.
Canaria

XXXIV
Que

quando

el Gouernador
fuere Recusado
en las causas
nales tome los acõpañados
i la ley rnfi (1)

crimi-

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Romanos E Emp”dor Semper
augusto, Dofia juana su madre, y el mismo Don Carlos por la misma gracia
Reyes cle Castilla de Leon, de Aragon cle las dos Sicilias, de Hierusalem, de
Nauarra, de granada, de toledo de Val” de galizia, de mallorcas, de Seuilla, de
Cerdeña, de cordoua, de corcega cle murcia, de jaen, de los algarues, de Algezira, de gibrnltar,
de las yslas Dr Carluia,
de las yndias yslas e tierra firme,
del mar oceano, Condes de Barcelona, señores’ cle Vizcaya e de molina. Duques
de Athenas E de Neopatria, Condes de Rosellon E de cerdania, marqueses de
Oristnn e de gociano. Archiduques de Austria, Duques de Borgofia E cle Braute Condes de flandes E de tiro1 ets. A Vos el quees o fuere GiG gouernad& - o juez de residencia dela ysla de la.gran Canaria, o a G lugar teniente en
el dho
officio E a cada vno de vos salud E gracia scpndcs que hern~ Espino
en nombre de concejo y Regimiento de la dicha ysla nos hizo Relacion por su
peticion diziendo que el Doctor anaya -nro Juez De Residencia de la dicha ysla
E su lugar teniente en las cmsm
criminales Gran recusados por sospechosos,
e les pedían que tomassen Acompañados conforme a la Ley. lo qual diz que
no quisieron hazer. aunque nos por vna lira Carta le ouimos mandado que hiziesse lo suso dicho conforme a la ley. Antes si algun vezino de la dicha ysla
los Recusaua y pedia que tomassen los dichos acompaflados, los prendía e agrauiaua en las prisiones, y si en el dh, Regimiento les nombrauan juezes acompaíiados, de pedimiento del tal agrauiado, diz que no los querian tomar, antes
(1) L. R. folio 60, Y.. - 61, v.

- 51 diz ELE mnndaua a los dhos Regidores que no entienclzn en lo susn dicho. so
pena de priuncion de los officios e que si los tales juezes nombrados por acompnñaclos
mandauan alguna cosa que el dho Doctor anagn y su lugarteniente diz
que mandaran al Escriuano de la causa que no nssentasse nada, ni diesse fee
ni testimonio de lo que nssi los dichos juezes acompañados mandauan, de lo
qual y de otros muchos ngrauios que cerca desto diz que les hazian han recebirlo e Reciben mucho agrauio e dafio e nos supp.~ e pidio por merced que
conforme a Ia Ley que sobre esto dispone, E n In carta que sobre ello tenemos
dada, VOS mnndassemos que tomassedes los tales acompañados cada y quando
que Assi fuessedes recusados, e sin los dichos acompañados no procediessedes
En la tal causa, E mandassernos al Escriuano ante quien passasse que Assentasse y diesse por testimonio todo lo que los tnles Juezes acompañados mnndassen y determinassen, o como la nX merced fuesse. Lo qual visto por los del
ni consrju
lue acur~Iarl0 que ùeuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos
-en la dhn razon. E nos touimoslo por bien Por la qunl TOS mandamos que cada
y quando que nssi fueredes recusados por parte bastante en tiempo y en forma
d(:uicla clc dcrccho, tomeys los acompafiados que la Ley erl la1 CHSOIIMILI~
e
dispone, _I
v en g~u~rdandola e cumpliendola mandamos
a
qunlquier
Escriuano
del
crimen que es 0 fuere de aqui adelante de la dila _vsla que assiente y escriua
todos e qunles quier autos que nssi los dichos acompañados le mandare aesentar y de testimonio de todo ello no embargante quales quier mandamientos y
prohibiciones que por quales quier de vos las dichas -nr~s Justicias de la dicha
pxla se rlicwn
pal-a q In ansi no aya de hazer, E los vnos ni los otros IICW fagacles ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nr;l merced, e de ca.
da veynte mil1 nlrs para la nuestra camarn n cada yno que lo contrario hiziere,
dada en la ciudad de Burnos -4 postrero dia del mes de hebrero Año del nx+
cimiento de nro So. Jesuchristo, de mil1 e quinientos E vegnte e vn afios, lict’
yapata Licentiat’ de Santiago. Licenciatus aguirre, licenciatus aquella. El Doctor Beltran, Xcuíía Licenciatus. yo Diego de Soto Serio De Camara cle sus magestades la fize escriuir por su mandado, con Acuerdo de los del su consejo.
Registrada texeda. Anton gallo chanciller
.
.
.
.
.
.
.
.
file cnrregida con el oreginal en beinte e vn dias del mes de abril de myll
e quinientos e ochenta e vn a% siendo testigos Salbador Hemandez e ,4”1 de balboa el mozo por mi
A01 de b-boa
ScriO mayor.

xxxv
Para

ii el Gouernador
guarde
en la visitacion

la coste ii hasta as se ha tenido
de la cartel. (1)

Don Carlos por la gracia de Uios Rey de romanos E Emperador semper aug- Doña Juana su madre y el mismo Don Carlos Reyes de Castilla, de
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Nauarra, de granada,
(1)

L.

R. folios 55,

r. J Y.

- 52 de toledo, de Valenca, de galizia, de mallorcas de Seuilla, de cerdefla, de cordoua,
de corcega de murcia, de jaen de los Algarues de Algezira de gibraltar de las yslas
de Canaria, de las yndias yslas E tierra firme, del mar Oceano. Condes de Barcelona Señores de Vizcaya E de molina Duques rle Alhenas y de Neopatria.
Condes de Rosellon e de cerdania marqueses de Oristan E de gociano, Archiduques de Austria. Duques de Borgoña E de Brauante Condes de flandes y de
tirol, ets. A Vos el quees o fuere GG gouernador o juez de Residencia de la
ysla de la gran Canaria, o a Vro lugar teniente en el dho officio e a cada vilo
de vos salud e gracia sepades que hernando Espino en nombre del concejo E
Regimiento de la ZiG ysla nos hizo Rcl- por su peticion diziendo que en la
dha ysla ha auido y ay costumbre vsada y guardada de mucho tiempo aca que
cada dia de sabado de la semana dos Regidores diputados de la dicha ysla
yuan n visitar los presos de la cartel, de aquellos que no se despachman
SIIS
causas, y despues de hecha assi la dha visitacion, En el primer cabildo que en
la dhn ysla se haze los tales Regidores diputados hazian Relacion de lo que assi hizieron en la dicha visitarion
y en el ;Thõ Regimiento djz que se acardaua
y mandaua deshazer los ngrauios que los tales presos tenian hechos E que diz
que el Doctor Anaya nr0 Juez de Residencia que fue de la ùha ysla ni su alcalde nunca consintieron que se hiziesse la dicha visitacion de lo qual los tales
presos diz que Recebian mucho agramo E daño, E nos suplico E pidio por merced En el dho nombre mnndassemos ---,
que no les fuesse impedida la dicha visitacion por vos ni alguno de vos las dhas nr~sjusticias que agora soys o fuerdes
de aqui adelante o como la GG merced fuesse, Lo qual visto por los del G consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta ñG carta para vos en la dha
razon E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que en yuanto a la Ka
visitacion de carcel que assi en la dha ysla se solia hazer guardeys e cumplays
e hagays guardar e cumplir la costumbre segun y de la manera q’ hasta aqui
en ello se ha tenido, E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera sopena de la ñG merced E de diez mil1 KZ para la ñ;; camara,
dada en la cibdad de burgos R siete dias del mes de marco Año del nascimiento de nr0 señor Jesuchristo de mil1 e quiniss e veynte e vn Años. Archieps
granats. Licenciat” de Santiago, Licenciatus Aguirre, Doctor cabrero. Licenciatus aql&. El Doctor beltran. Acuña Licenciatus. yo diego de soto escriuano de
camara de sus magg la fize escriuir por su mandado con Acuerdo de los del
su consejo. Registrada texeda. Anton gallo chanciller .
.
.
,
,
.
fue corregida con el oreginal en beinte dias del mes de Abril de myll
e quinientos e ochenta e vn a% siendo testigos Salbador Hernahdez e Ao de
balboa el mozo por mi
Ao1 de balboa
Scri” mayor.
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XXXVI
Que

quando

algo

se votare
acordaren

en el Cabildo
los mas votos.

se este

por

lo que

(1)

Do11 Carlos por la diuinn clemencia Rey de romanos E emperador semper Augusto. Doííit Juana su madre, y el mismo Don Carlos por la misma &raCia Reyes de Castilla de Leon de i’lragon de las dos Sicilias, de hierusalem, ae
N~UR~KI, de granada, de toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas de Seuilla, ‘de cerdeíin, de Cordoua de Corcega, de murcia de Jnen, de los Algarues,
de Algezirn, de gibraltnr, de las yslas de Canaria, de las yndias yslas e tierra
firme, del mar oceano Condes de Rarcelona, sefiores de Vizcaya E de molina,
Duques de Athenns e de Neopatria. Condes de Rosellon e de cerdania, marqueses de Oristrrn e de $, Archiduques de austria. Duques de Borgoña E dc Brnuante condes de flnndes e de tiro1 ets. A Vos el quees o fuere GO gouernador,
o juez de Residencia de la ysla de gran Canaria o -4 Vro alcalde en el dho
officio E IL cada vno de VOS, Salud E gracia sepndes que hernando de Spino
En nombre del concejo e Regimiento de la dicha ysla nos hizo relncion por su
peticion diziendo que los catholicos Reye,c de gloriosa memoria, ZG padres E
ahnelos

~IIP

snnctn

g-lnrin

npn

pnr les hazer hien E mercecl les dieron sU car-

ta de fuero para que la Justicia de la dlìn ysla, cumpliesse y esecutasse todo lo
que fuesse votado y hecho por todo el Regimiento della, o por la mayor parte
del, E que el Doctor Anaya nuestro juez de resid” que fue de la FiíG ysla no lo
quiso guardar ni cumplir, aunque diz que muchas de las tales cosas se vota
por todo el Regimiento o por la mayor p- del, y que cumplen a nr0 seruicio y
al bien de la dicha ysla, e no las quiso hazer ni cumplir. y aun lo que peor es
que diz que mandaua al Scri” del cabildo que no escriuiesse cosa de lo que en
el dicho cabildo se hiziesse e mandasse, ni hiziesse mandamiento sobre ello, E
nos supplico
e pidio por merced mandassemos so graues penas’ que la Justicia
de la dha ysla no impidiesse la execucion de todo aquello que en el dho Regimiento se votasse e determinasse o por la mayor parte del, E mandassernos al
Scriuano del dho concejo so graues penas que cumpliessen e hiziessen todo 10
que el dicho Regimiento le mandasse, no embargante que la justicia de la dha
ysla se lo contradixesse. pues que en el dho cabildo se mandaua e determinaua lo que cumple a nuestro seruicio, y al bien de la dicha ysla, o como la ZI
merced fuesse. lo qual vislu por los del ñZ consejo fue acordado que deuiamos
mandar dar esta & carta para vos en la dicha razon, E nos touimoslo por bien,
por la qual vos mandamos que veays el capitulo del dicho fuero que sobre esto habla y guardeys

y cumplays,

y cxccuteys,

e hagays guardar,

cumplir y exo-

cutar en todo y por todo, segun y como en el se contiene e contra el tenor ni
forma del no vayades ni passedes, ni consintades yr ni passar en tiempo algUno ni por alguna manera, y en guardandole y cumpliendole mandamos al EScriuano que es o fuere del dho concejo que de aquiadelante, que escriua y assiente todas e quales quier cosas que en el dho Regimiento se mandaren 0 VOtaren por el di regimiento, o por la mayor parte del, E que de testimonios de
(1) L. R. folios 58,v., - 59, v.

-
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todo lo que le fuere pedido E demandado, de todo lo que en el dicho cabildo
se votare, y mandare, no embargante
o prohibicio--. quales quier mandamientos
nes que por qual quier de vos las dilas nras Justicias de la dha ysla se dieren para el para que no lo aya Assi de hazer ni cumplir lo qual haga e cutipla SO
pena de la nuestra merced, e de diez mil1 iñZ para IR nuestra camara E de mas
de priuacion del dicho su officio E que quede vaco para que nos podamos hazcr merced del a quien nuestra merced e voluntad fuere E que no vse mas
del so las penas en que caen e incurren las personas que Tsan de officios publicos sin ñG licencia e me Dada en la ciudad de Burgos A siete dias del mes de
marco Año del nascimiento de ZO seííor Jesuchristo de mill e quinientos e veynLicenciatus de Santiago. Licencialua Aguite E vn Xios. A. archlp‘e S. uranats,
b
rre, Doctor Cabrero. Licenciatus n(lla. El Doctor Beltran. Acuña Licenciatus.
yo Diego de Soto, Escriuano de Camara de sus magestades la fize escriuir por
su mandado, con Acuerdo de los del su consejo. y a las espaldas de la prouision original de donde se saco este traslado estaus ympreso el sello Real de
sus magk y las firmas siguientes Registrada. Licenciatus ximenez. por chanciller

Xnton

gallo .

.

.

,

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

fue corregidn con el oreginal en beinte e vn días del mes de abril .de
myll e quinientos e ochenta e vn a’s siendo testigos Salbador Hclez. e A0 de
balboa el mozo, por mi
A’l de balboa
Scri” mayor
XXXVII
Prouision

sobre

{

los

regidors.

sean

fieles

executores.

(1)

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de romanos e Emperador semper Augusto. Doíía Juana su madre y el mismo don Carlos por la mesma grã
Reyes de castilla, de leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de hierusalem, de
Nauarra,

cle granada,

de toledo,

de Valencia,

de galizia,

de mallorcas,

de

Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de corcega, de murcia, de Jaen, de los Algarues de Algezira, de gibraltar, de las yslas de Canaria, de las yndias yslas e
tierra firme, del mar oceano. Condes de barcelona, señores de Vizcaya e de
molina Duques de Athenas y de Neopatria. Condes de Rosellon y de Cerclania
Marqueses de Oristan p de gociano. Archiduques cle Austria Duques de Borgoña e de brnunnte,

Condes

de flnndcs

E dc tiro1

cts. A vos

cl

que

cs o fucrc

nrO gouernador e juez de Resiclencia de la ysla de la gran Canaria o A Vro lugar
teniente en el dho officio e cada vno de vos a quien esta GG carta fuere mostrada

Salud

e gracia

Sepades

que Hernando

Espino

En n% del Concejo

E Regi-

miento de la dha ysla nos hizo relacion por su peticion diziendo que los Catholicos Reyes de gloriosa memoria iGZ padres e abuelos que santa gloria ayan
por hazer bien y merced a la dicha ysla les dieron fuero para que se hiziessen
ordenanCas para la gouernacion della, cerca de las pescaderias e carnicerias y
cambios, E otros officios mènestrales y que ouiesse dos Regidores diputados
-- Tlrn Juez
que entendiessen en la execucion de las dhas ordentincas. E que el dho
(1) IL. R. folios 50, r. - 51,v.

de residencia ni Su lugar ten? no lo ha querido guardar, antes diz que se ha
entremetido P entremetio a conoscer de las dichas causns,
por aplicar asi las
dichas penas, E que por que dos Regidores diputados de In dicha ysla, conforme
-- al dicho fuero penaron a ciertos officinles porque Tendian cosas falsas. El
dho nro Juez de Residencia Y el 5% su lugar teniente los hizieron prender y poner en la cnrcel publica de la dicha rsla, donde di-/ qur recibieron muchos
agrauios, e injurias e nos supplico y pidio por merced sobre ello le mnndassemos proueer, mandando que el
~- dicho fuero que assi tienen les fuesse gunrdad0 e cumplido e que VOS las dhns nrns justicias no vos entremetiessedes A conocer de aquello que el conoscimiento dello no vos pertenesce, sino que dexassedes ~1 los dichos Regidores vsar del dho fuero y esecucion del e que antes
de agora porque ouiessCeffecto las- dichas condenaciones y execución dellas. El
concejo, Justicia Regidores de la dhn ysln hizieron cierta declaracion y ordennn~a por la qunl mandaron que la tercia p- de las dhClspenas fuesse para el
Juez que las sentenciasse, de lo qual los Juezes pnssndos diz que vsaron tan
moderadamente, hnziendo Justicia que ninguna parte queclaua agrnuiadn, hasta
que el a~fiO pnssado hernm perez de guzman nro
gouernador que fue de la -dhn
ysla y su lugar teniente vsaron diz que de lo suso dicho tan esabrrutanlente
que clespecl~auan n los vrzinos de la dicha ysla y los dhos regiilores viendo lo
suso dicho, reuocaron In dicha orclennqa y cleclaracion que nssi auinn fecho y
,~plicaron las clichas
penas
n los proprios della conforme al dho fuero y el dho
ñ;;; g-ouernndor no lo quiso gunrdnr e rienclo esto los dms Regidores se nus embiaron a quesar ante nos
- dello e de otras cosas p” g prouej-essemos. de juez
de Residencia para la dhn ysln. y que nos proueymos al doctor anaya por nr0
juez de residencia de la dha ysla y para que remediasse lo suso dicho y otros
agrauios que en ella estuuiessen fechos lo qual diz que no quiso hazer, antes
ha clac10 lugar que el ;IG -su lugar teniente lo haga mucho peor y que procede
contra los vezinos de la dhn
ysln pnr 13 mmlr-inn
de las dichas penas delas
dichas orden? e que si del apelauan los tenia en la cnrcel y les denegaua las
apelaciones y por no se ver presos le dauan lo que no le deuian. de todo lo qunl
cliz que han recebido e Reciben mucho ngrauio e daíio e nos suplico -e pidio
por merced mandassemos que assi a los juezes que agora son en la dha ysla
como n los que sernn de aquiadelnnte que les gunrdassen e cumpliessen el dicho fuero y todo lo en el contenido e-lo por virtud del fecho e como la GI merced fuesse.
Lo qual ‘isto por los del nï0 consejo y el dho fuero de que ante nos
en el 11r~ consejo hizo presentacion,
fue acordado que deuiamos mandar dar esta ñG carta para vos en la dhn razon e nos touimoslo por bien por In qual Tos
mandamos que guardegs e cumplays e hagays guardar e cumplir, el dho fuero,
E capito del que sobre lo suso dicho dispone segun e como en el se contiene
e contra el tenor e forma de lo en el contenido n0 vnynys ni consintays yr ni
passnr en tiempo alguno ni por alguna manera y en qunnto toca 21 In aplicacion
e condenacion de las penas de las dichas ordenanCas y esx-. delIas mandamos a los dichos Regidores cliputndos que conforme al dho fuero entiendan en
ello, e que de las dichas penas que assi sentenciaren les damos licencia poder
e facultad para que puedan lleuar e lleuen la quarta parte dellas hasta tanto
que nos proueamos en lo suso dho otra cosa y vos el dicho nr0 gouernador, ni
QTF,lugar tenicntc no llcucys parte nlgunn dc las dhns peans sino que dcsegs n los
dichos regidores diputados vsar libremente de las d2lasordenancas y condenacion
dellas que assi hizieren conforme al dicho fuero E capitulo del /. E los vnos ni
los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la GG mer-
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ced e de diez mil1 ÜíG para la ni Camara. dada en la cibdad de Burgos. a siete
dias del mes de marco Año del nascimiento de nr0 sefíor Jesuchristo de mill e
quinientos e veynte e vn a% ArchieF granats. licenciat” de Santiago. Licenciato aguirre. Doctor cabra Licenciatus aqualla. El Doctor Beltran. Acuña licenciatus. yo diego de soto. Scriuano de camara de sus magl la fize escreuir por
su mandado con acuerdo de los del su consejo, y a las espaldas de la prouision
original dedonde se saco este traslado estaua impresso el sello Real de sus magk
.
.
.
y las firmas sigui%. Registrada. texeda. Anton gallo chanciller .
fue corregirla con el oregina en beinte dias del mes de abril de, myll e
quinientos e ochenta e un a- siendo testigos Salbador Hz e Ao de balboa el
mozo por mi
A’l de balboa
Scri” mayor

XXXVIII
Que

el carcelero

se ponga

conforme

al fuero

(1)

Don Clnr-lns por 1~ gracia rle Dins Rey de Romanos. E. empador semper augusto. Doña Juana SLI madre y el mismo Don Carlos por la mesma gracia Reyes de Castilla de Leon./ De AragonP de las dos Sicilias, de Hierusalem,
de Nauarra, de granada, de toledo, de Valencia, de galizia, de Mallorcas de
Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega. De murcia de jaen, de los Algarues, de Algezira, de gibraltar, de las yslas de Canaria de las yndias yslas
E tierra firme. del mar occeano, condes de Barcelona. señores de Vizcaya e de
molina. Duques de Athenas E de Neopatria. Condes de Roséllon E de cerdania. marqueses de Oristan e de gociano. Archiduques de Austria. Duques de
Borgoña E de Rrauante. Condes de flandes E de tiro1 ets. A Vos el que es o
fuere nr0 gouernador, o Juez de residencia de la ysla de la gran Canaria, o a
Vro lugar teniente en el dho officio E a cada vno de vos salud E gracia sepades que hernando Spino en nombre del Concejo y regimiento de la dha ysla nos
hizo relacion por su peticiõ diziendo que los Catholicos Reyes de gloriosa memoria, nuestros padres E ahuelos que sancta gloria ayan, por hazer bien E md.
A la dicha ysla les dieron su carta de fuero para la buena gouernacion della.
En el qual dicho fuero esta vn Capitulo que clispe que la Justicia y Regidores de la dicha ysla ayan de poner carcelero En la carcel della y que sea vezino de la dhn ysla, y que le den de salario cada año con el dicho su officio
seys mil1 q de los proplios de la dicha ysla. E que diz que el Doctor Anaya
n% Juez que fue de la dh.? ysla de residencia ni .el dho alcalde no lo cumplieron
assi, antes diz que siempre puso a personas estrangeras por carceleros de la
dicha cartel, de 10 qual ellos recebiñ agrauio E perjuyzio. Enos supplico E pidio por merced mandassemos que1 tal carcelero que se ouiesse de poner en
la dha carcel fuesse vezino de la dicha ysla y puesto por el Regirni- della conforme al dicho fuero E capitulo del. pues ellos Ic pagT de los proprios de la
dicha ysla. o como la ñG merced fuesse Lo qual visto por los del G. consejo
(1) L. R. folius 84, r. -85, r.

- 57 fue acordado 4 tleuiamos mandar dar esta iZ carta para vos en la dicha razon E nos touimoslo por bien. por la qual vos mandamos que ueays el dho
Capit” del dho fuero que sobre lo suso dho dispone e le gunrdeys E cumplays.
E hagays guardar e cumplir en todo y por todo segun E como enel se contiene E contra el tenor e forma de lo en el contenido non vayades ni passedes.
ni consintades yr ni passar en tiempo algu” ni por alguna manera E los vnos
ni los otros no fagades ni fagF Ende al por alguna manera so pena de la ñ;;
merced E de diez mill mrS para la Gi camara Dada en la ciudad de Burgos a
siete

clins del mes de marCo.

Año

del nnscimiento

de G

seííor

Jesuchristo.

de

mil1 E quinientos E veynte y vn Años. Archieps. granats Licenciatus de Snntiago. Licenciatus aguirre. Doctor Cabrero. Licenciatus de qlla. El Doctor Beltran.
ACLI~R
Licenciatus. yo Diego de Soto. Scriunno de Camara de sus rn:tg~
la fize escriuir por su mandado. con Acuerdo de los del su consejo. Registrada.
Texeda Anton gallo chanciller .
.
.
.
,
.
,
.
.
.
.
fuc corrcgida con cl orcginnl cn bcyntc c dos clins del mcS dc abril dc
myll e quinientos e ochenta e vn a% siendo testigos Salbador Hdez e -4” de
balboa el mozo, por mi
Ao1 de balboa

Scri’ mayor.

XXXIX
Para

que

el

Cabildo

e RegirnitO
dos

desta

diputados.

ysla

pueda

elegir

cada

mes

(1)

Don Carlos por la diuina clemencia emperador de los Roma~ws semper
augusto, Rey de alemania, e Doña Juana su madre e el mismo Don carlos por
la gracia de Dios Reyes de castilla, de Leon, de Aragon, de Nauarra. de las
dvs Secilias,

de hierusalen,

de granada,

de toledo, dc valencia,

de gnlizia,

dc

mallorcas de seuilla, de Cerdeña, de cordoua, de corcega, de murcia, de Jaen,
de los algarues, de algezira, de gibraltar, de las yslas de canaria, e de las yndins islas e tierra firme del mar oceano, archiduques de Austria, duques de
borgoña, e de brauante, condes de barcelona, de flandes, de tiro1 ets., Sefiores
de Vizcaya e de molina, duques de athenas y de neopatria, condes de Ruysellon
y de cerdania,

marqueses de otistan

e de gociano I A vos el Doctor bernardina

de anaya nro Juez de residencia de la ysla de la gran
canaria, o ‘a Vro lugar
teniente en el dho. officio, y a otros qüles quier, nros gouernador, o Juez de
residencia que es o fuere de la dicha ysla e a su alcalde en el dho officio, e a
cada vno de vos a quien esta ñ;ã carta fuere mostrada o su traslado signado
de scriuano publico. Salud e gracia, Sepades que nos mandamos dar e dimos
vna ñ;ã cn sellada con nr0 sello, e firmada de los ñ;õs gouemadores de nuestros Reynos de castilla, e librada de algunos de los del GG. consejo, Su tenor
de la qual es este que se sigue. Doña Juana e Don Carlos su hijo, Por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Secilias,
de hierusalem, de Nauarra, de granada, de toiedo, de valencia, de galizia, de
(1)

L. R. fulius

12, Y. - 14, Y,
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mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de cordoua, de corcega, de murcia, de Jaen,
de los algarues, c!e algezira, de gibraltar, de las yslns de Cannri:~, e de las yndias yslns e tierra firme, del mar oceano. condes de Barcelona, señores dd.l?zcaya e de molina, duques de Athenas e de neopatria, condes de Ruysellon y de
cerdania, marqueses de oristan y de gocian’, archiduques de Austria, duques
de Borgofia e de Rrauante ets. condes de flandes, de tiro1 ets. Por quanto por
parte de vos el concejo, Justicia, Regido s , caualleros, jurados escuderos, officiales e ornes buenos de la ysla cle la gG Canaria, nos ha sido fecha relacion
que en el fuero que a la dha ysla nos dimos, mandamos que entre los Regidores se eligiessen dos diputados, ~7%que de treyntn en treinta dias entendiessen
en la guarda de las ordenanCas e las otras cosas del regimiento, y en la
esecucion de las penas de las -dhas ordenanCas, y que del dicho tiempo aca, ha
tenido e tiene en costumbre la cl~cha ysla de elegir y nombrar en el dicho cabildo los dichos dos Regiclores e diputados, para entender en lo susoclicho, y
que agora a vuestra noticia es venido que ciertas personas han pedido merced
del dicho off” de fiel executor de la clicha ysln, e que si assi ouiesse de passar
seria contra el fuero e costumbre e’ muy en perjuyzio de los regidores de la dicha ysla y en daño de los cezinos e tratantes della, c nos supplicastes e pedistes por merced vos nxmlassemos
guardar la clicha costumbre e possession del
dicho officio, e vos confirmassernos e npprouassemos el capitu’ del fuero que
acerca desto habla o como la EY merced fuesse, e nos acatando que assi cumple n seruicio de Dios e nuc~tro c nl ùicn comun dc los x-czinos
c morsldores
e tratantes de la dicha ysla, e por vos hazer merced touimoslo por bien e porque lo susodicho venga a noticia de todos mandamos encorporar en esta ñG
prouision c confirmo. e nprobaci6n el capitulo
del dicho fuero en Ia formn que
se sigue. Otro si mandamos que aya dos diputados que sean de ,los mesmos
Regidores, para que de treynta en treynta días entiendan en la guarda de las
dhm orclenniic;ns e en las otras cosas del regimiento della, assi como en las pesas
y medidas, y en los cambios e en la limpieza de las calles e de las carnicerias, e
pescaderias, c en la esxn de las penas de las dichas ordenancas, e todo lo que ouiere dubdn o ngrnuio se vea en el cabildo de In dhaysla por todos los officiales della/
Por ende por la presente vos confirmamos e aprobamos el dicho officio de fiel exetutor en el dhq capitulo de suso encorporado, contenido e es nia merced e mandamos que valga e sea guardado, e vseys del dicho officio agora e para siempre jamas segun e de la forma e manera que hasta aqui lo aueys vsado, e segun que por el dilo capitulo .esta clispuesto e ordenado, sin embargo de qualquier merced e prouisión que del dho officio se aya fecho e de otras qualcs quier
leyes fueros e derechos que en contrario de lo susodicho sean o ser puedan en
qualquier manera, ca nos por la presente carta las abrogamos e derogamos e
damos por ningunas e de ningun valor e effecto, por quanto esta es n&amerced
e determinada voluntad, e por esta IX~ carta, o por su traslado signado de scriuano publico mandamos a los Illustrissimos Infantes, -wos muy caros e muy
amados hijos e hermanos, e a los perlados, duques, marqueses, condes, RiCÜJ umeb. miiestres de las ordenes, priores comenclaclores e subcomendadores,
Alcnudes de 10s castillos e casas fuertes e llanas, e a los del IG consejo
e oydores de las GZG. aud”s, alcaldes, alguaziles de nra casa e corte e chanciller&,
y a todos los concejos,
corregidores,
assistentes, alcaldes, merinos, alguaziles, veyntiquatros, Regidores, Caualleros jurados escuder& officiales e omes
buellos assi de la dicha ysla de la gran canaria como de todas las otras ciudades, villas e lugares de nros Reynos e señoríos e otras qu&s quier personas

--

59 -

n=os SLlbditos c naturales de qual quier estado cundicion prellerninencia,
u dignidad que sean o ser puedan, que VOS guarden e cumplan esta ñ% carta de
confirmacion e aprobaci6n del dho officio de fiel esecutor e fuero, en esta nrn
prouision contenido, en todo e por todo scgun e como en el se contiene, e contra el tenor e forma della vos non vayan ni passen, ni consientan yr ni passar
en tienlp0 r?&UlO, ni por alguna manera sopenn de la nuestra merced e de diez
mill G par:1 1:1 G c:ímarn n cndn vno que lo contrx-jo
hiciere, e demnl: ~1~3311~
damos al orne que les esta Z carta mostrare que IWS enlphze que parezc:lc]es
ante nos en la GG corte do quier que nos seamos, del din que los emplazare
fasta
cluince
dias primeros siguientes. sola dhn pena, sola qual mandamos a
qualquier Scriuano pus que para esto fuere lknado que de ende testimonio
signado al que se 1:) mostrare, porque nos sepamos en como se cumple nue.-tro mandado, dada en La villa de -Madrid ;\ veynte e nueue dias del mes de
nouiembre, aiio del nascimiento de IKO salvador Jesuchristo de mil1 e quinientos e diez y seps años f. cardinalis, aclrianus embnssntor. yo jorge ~~nrncnldo
secretario de la Regna e del Rey su hijo 1~0s
sefiores la fize escriuir por su
mandado, Los gouernadores en su nombre, Licenciatus Capata, Doctor caruajal.
Registrada licenciatus simenezi por chanciller Juan de Santillnnn y agora Los
Regidores cle la dicha ysla de la gran canaria nos embiaron A hnzer relaciõn,
que como quiera que aueys siclo requerido con la dha nra carta e In oheciecistes no la aueys querido guardar ni cumplirlo contenido en ella, ni les clesa3-s
vsnr de sus officios conforme al capítulo del dicho fuero e de la dicha carta,
eu 1~ qual La iliclia ysla e Regiclurcs
e vezinus clellx, diz que 11an recibido e
reciben mucho claiio, e nos supplicaron e pidieron por merced
- -- Tos nianclassemos que guardassedes e cumpliessedes lo contenido en la dhn IIKI carta, o que
sobre ello proueyessemos como la GG merced fuesse. Lo qual visto por algunos de los del nr0 -consejo fue acordado que cleuiamos mandar dar esta Ilrn
car-ta para vos en la dhn Razon por la yunl vos mandxt~os que vendes la dhn nrn
cortn e capítulo
que de suso VR encorporada e In gunrdeys e cumpla~s en todo
e por todo segun que en ella se contiene e contra el tenor e forma della no
vays ni passeys ni consintays yr ni passar por alguna manera So las penas en
ellas contenidas
y m,7s snpfwa
de In Ilrn mer-cecl
e de cincuenta mil1 G para
la G, camara a cada vno que lo contrario hizieredes, dada en la Villa gante a
veynte y seys dias del mes de Jullio, año del nnsciminto de nG señor Jesuchristo de mil1 e quinientos e reynte e rn años. Yo el Rey/ YO nntonio de Villegas Secretario de sus cesarea e catholicns magestades La fize escriuir por SLI
mandado Licenciato Don garcía.-Doctor
Caruajal. E a las espaldas de la dicha prouision estaua el sello real de sumagt. y lo siguiente. registrada, Antonio
de Villegas
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en beinte de abril de m-11 e quinientos e
ochenta e vn 2% siw~dn
testigos
salbaclor Hdez e A” de balboa el moco por mi
Ao1 de balboa
Scri” mayor.

XL
La manera

que

han

de tener los iuezes
quando
son Recusados.

en tomar
(1)

Acompañado

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador de los Romanos semper
augs Rey de A.iemania E doña Juana su madre y el mismo I)on Carlos por la
gracia de Dios Reyes de castilla, cle Leon de Aragon, de nauarra, de laS dOS
Sicilias de hierusalem de Vngria, de dalmacia, de c.roacia de granada, de toledo de val” de galizia, de mallorcas, cle Seuilla de cercleña, de Cordoun de corcega de murcia.de jaen de los algarues, de Algezira de gibraltar, cle la ydcìS
de canaria y de las yndias yslas e tierra firme, del mar oceano. Archiduques de
austria, duques de Borgoña, E de brauante ets Condes cle Barcelona E de fiandes E de tirol. ets. Sefiores de Vizcaya E de molina, Duques clc Athenas y de
neopatria, condes cle liuysellon E de cerdania, marqueses de Oristan II de gociano ets. A vos el quees o fuere Ilro gouernaclor o Juez de Resklencia de la
ysla de la gran Can” E a VrO Alcalde en el dho offício, salud E gracia sepndes que los Regiclores dessa dicha ysla nos embiaron a hazer relacion que
quando se prenden en essa clicha ysla algunas personas estan mucho tiempo en
la carcel detenidos sin saber como fueron presos o porque causa. 15que las tales personas reciben mucho agrauio E danu y que crslu reclunda de no visitnr
los regidores desa clicha ysla la cartel, segun e como las leyes e prngmaticas
de GG Reynos disponen, y que algunas vezes viendose los dichos presos fatigados c mulcslados en algunas causas criminales de vos los ZG gouernadOl3X3
diz que recusan a vos e a Vros officiales por sospechosos, e diz que para los
tales casos no consentis a los dichos regidores vsar del remeclio cle la ley, di*
ziendo que no pueden nombrar entre ellos diputaclos para conoscer de las d.ichas causas fasta que vos digays que vos days por recusado, y que entre tanto no aueys de clexar de conoscer de la tal causa, e diz que sefialays vos a los
que quereys y con quien tcneys mas parcinlidnd, por lo qual no se mira como
deue la justicia del tal preso, en lo qual la dicha ysla e vezinos y estantes en
ella reciben mucho agrauio, y nos supplicaron e pidieron por merced, mandassernos proueer cerca dello cle remedio con justicia E como la K& merced fuesse. Lo qual visto por los del IZ consejo, por quanto en las cortes que hizo el
señor Rey don Alonso, nr0 progenitor en Alcala el año que passo de mil1 e trezientos e treynta e seys años, fizo e ordeno vna ley, e assi mismo el seiior Rey
don Juan el segundo en las cortes que tuuo en Ia Villa de Valladolid el año de
mil1 e quatrocientos e quarenta y dos Años fizo e ordeno otra ley que cerca de
lo SUSOdicho dispone. su tenor cle las quales dichas leyes es este 7 se sigue
Recusaciones ponen los demandados ‘algunas vezes contra los Juezes, maliciosamente por no responder a las demanclas que les son puestas. por ende mandamos que si algunas de las partes alegare que ha por sospechoso al Alcalde
e Jurare/ que en ios pleytos ciuiles tome el juez consigo por compañero a vn hombre bueno para que libre el pleyto ambos a dos de consuno, e el juzgador y el
hombre bueno que assi fuere tomado, juren sobre los sanctas euangelios que
(1) L. R.

iolios 52, r. - 53, v.

- 61 bien e ckwchamente libraran. el pleyto e guardaran el derecho a ambas las partes. E en los pleytos criminales, si en aquel lugar ouiere otro alcalde o alcaldes que oyan e libren todos de consuno el pleyto principal, E sino ouiere otro
alcalde, que IOS Regidores que son diputados para ver hazienda del concejo queden de entresi dos sin sospecha, e que esten con el Alcalde a oyr e librar el
Pleyto e c hagan juramento como dicho es. E sino se auinieren a los nombrar,
echen

suerte

quales

dos

dellos

csten

con cl Alcalde

como

dicho

es. E los que

fueren nombrados o en quien cayere la suerte que sean tenudos a oyr el pleyto e fagan la dicha jura en la manera que dicha es, E si en el lagar no ouiere
hombre ciertos pa ver la Eazienda del condenado que el Alcalde ante quien
fuere el pleyto tome buenos hombres de los mas ricos del lugar E estos echen
suertes entresi quales dos dellos esten con el dicho alcalde. y aquellos a quien
cayere la suerte sean tenudos de jurar E de se ayuntar con el dicho alcalde a
oyr e librar el dicho pleyto,‘. mandamos que el acessor que fuere tomado por
el juez sobre sospecha contra el fecha por la parte sea tenudo de yr e vaya alas
audiencias que se fizieren sobre el dicho pleyto, no auiendo legitimo impedimento
que lo pueda escusar. E que lo faga assi so pena que pague a la parte las costas e daños que por su culpa se fizieren del processo retardado. E al tiempo
que sea recebido por accessor jure e prometa de hazer su buena, onesta diliga.
porque. el pleyto se fenezca lo mas breue que ser pueda/. fue acordado que deuiamos mandar dar esta GG carta para vos en la dicha razon E nos touimoslo
‘por bien por la qual vos mandamos a todos e a cada vno de vos como dichoes
que veades las dichas leyes que de suso van incorporadas e las guaydeys e
cumplays e executeys e fagays guardar e cumplir y essecutar en todo y por
todo segun y como en ellas se contiene e contra el tenor y forma dellas no vayades ni passecles ni consintades yr ni passar en $5 alguno, ni por alguna manera. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera
sopena de la ZI merced E de diez mil1 IUW, para la nX camara, A cada vno que
lo contrario fiziere. dada en la villa de gante A veynte y seys dias del mes de
Jullio Año del señor de mil1 e quinis- e veynte e vn AAos. yo el Rey. yo
Antonio de Villegas Secretario de sus cesarea y catholicns magestades la fize
cscrcuir

por su mandado

e a lns espaldas de la prouision

original

de donde se

saco este traslado estaua ympresso el sello Real de sus magts. y las firmas siguientes, MS. FratPs .p, epU, palenti’ comis. Doctor. carkajal. Regba Ant’ de
Villegas. Jers ranzo, pro camos .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en beinte dias del mes de abril de myll
e quinientos e ochenta e vn años siendo testigos Salbador Hdez. e Ao de balboa el.moco, por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor

Para

;ii se guarden

las leyes

del

Reyno

cerca

de las recusaciones

(1)

Don Carlos por la diuiba Clemencia Emperador semper augusto Rey
de Alemaíía. Dofia Juana su madre y el mismo don carlos por la gracia de dios
(1) L. R. folios 21, v. - 23, r.
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de castilla
de leon de aragon de navarra, de las dns .Secilias, de hieruSalem, de Vngria, de almacia, de Croacia, de granada, de toledo, de valencia
de galizia, de mallorcas, de Seuilla, de cerdefia, de cordoua, de corcega, de
murcia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de gibraltar, de las yslas de Canaria e de las yndias yslas e tierra firme del mar oceano, Archiduques de PUStris, duques de BorgoHa e de brauante, ets. condes de barcelona, de flandes,
de tiro1 ets. señores de Vizcaya e de molina, duques de Athenas e de neopatria, condes de ruysellon e de cerdania, marqueses de oristan e de gociano. A
vos el doctor bernardino de Anaya Ilr; Juez de Residencia de la ysla de la gran
canaria e a Vro alcalde en el dicho officio, c R otro yualquier nr0 gouernador 0
Juez de residencia que es o fuere de la dicha ysla, e a SU alcalde cn ~1 dicho
officio e a cada vno de vos :I quien esta G carta fuere mostrada, o el traslnd~
della signado de scriu’ publico, salud e gracia, Sepacles que yo la Reyna mande dar e di vna mi carta sellada con EGOsello, e librada de los del nr0 consejo, SU
tenor de la qunl es este que se sigue. Doña Juma
por la gracia de dios rcyna
de castilla, de leõ, de granada, de toledo, de galizia, de Seuilla, de cordoua,
de murcia, dc Jaen, de los algarues, de algezira, de gibraltar e de las yslns cle
Canaria, e de las yndias yslas e tierra firme del mar oceano, princesa
cle Aragon e de las dos Secilias de hierussalem. Archiduquesa de nustria. duquesa de
borgoña e de brauímte ets condesa cle flancles E cle Lirol ets. senorn cle vjzcayn
e de molina ets A vos el que cs 0 fuere mi g-ouernndor o Juez de resiclencia
de la ysla cle gran Canaria Salud E gracia,
sepclcs
que mnrtin de vera vezino
e Regidor clesa CE ysl;t me hizo relílcion por su peli~iul~, q~ke mlc
mi ~‘11.cl nli
consejo presento cliziCdo que c~ua~~close prenden en essa dicha yski algunas
personas estan mucho liempo en la carcel detenidos sin saber como fueron presos 0 porque causa, de que las tnles pcrsonns reciben mucho agravio (I clnfio
e que esto redunda de no visitar los regidores clcsa dicha ysla la carce segun
e como las leyes e prcmnticw clestos IITOSreynns disponen e yuc algunas vezes
viencluse los mas presos fatigados e molest~~clos cn ~lguní~s C;~tlSíls crimi17alcs
de vos 40s dichos gouernadores, cliz que vos recusan, e :I ~6% ol‘ficiales e vos
tienen por sospechosos. E cljz que para los tales casos en el concejo de la --dichc?.ysln, 110 cligcn ni iiombrnn cntrc cllos cliputndos pra Co1loscer de In ~11121
causa como se deue hazer, antes diz que señnlnys
vos R los que quereys,
e con
quien teneys mas parcialidad, por lo qual no se mira como deue In justicia del
tal preso, ni los dG Regiclores curan de auer acuerdo consultando sobre ello,
saluo
dexallo o hazello conforme a Ta voluntad, a causa
cle lo qual cljz que el
dho preso libl’d muy peor, y es menos mirada su Justicia que si no ouiern puesto la dicha sospechn, en lo qual In -dhu ysla recjhe
mucho agrauio por ende que
me supplicaua mandasse R los regidores clesa dh ysla que cada e qulclo fuesse puesta sospecha por algun preso en vos o en wos officiales, nombrasF entre
si los que viessen que estat-i;tn mas sin passioti
en la causa E mirarian la justicia de las partes e tomaK parecer de letrados, por que la Justjcia fuesse bien mirada e ninguno recibicsse agrauio, o que sobre ello proueycsse de remedio
con
Justicia, o como la mi merced fuesse lo qual visto en el mi consejo fue acordado que deukmos mandar dar esta mi carta 11” vos en la dicha razon. l3 yo touelo por bien, porque vos mando que agora e de aqui aclelante, cada e quanclo
el dicho gouernador, o su alcalde liueré Recusados, en alguna causa criminal,
tome el acompañado que las leyes e prematicas destos mis Keynos disponen,
e conforme a las dichas leyes hagays que la carcel se visite po? los regidores
clesa di;; ysla, e no hagades ende al por alguna manera, sopena de la mi merced e de
Reyes
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- 63 diez mil1 mrs. para la mi camara, dada en la villa de Valladolid a cinco dias
del mes de Junio, año del nascimiento de nrO, señor JesuChristo de mill e quinientos y treze wfos. licenciatus capata, licenciatus moxica, Doctor caruajal. Licenciatus de Santiago, licenciatus polanco. licenciatus aguirre. Doctor Cabrero.
yo tomas del marmol escriuano de camara de la Reyna Ga S” la fize escreuir
por SLI mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada. Licenciatus ximenez castañeda Chanciller. E agora los regidores de la dicha ysla nos embiaron R hazer relncion que como quiera que con la clicha Ga carta fuystes requerido, no hezistes ni cumplistes lo contenido en ella, diziendo que el cabildo de
la d& ysla no puede elegir acompafiados a pedimiento del que recusa, saluo
del juez recusado, e que hasta que vos os ciays por recusado no aueys de dexar de conoscer en la causa, ni los regidores acompañados pueden ni deuen
conoscer della c poniendo R ello otras escusas y dilaciones yndeuidas en lo qual
la dicha ysla e vezinos della e los tratantes y estantes en ella, recibian mucho agrauio e dafio. E nos embiaron a suplicar e pedir por merced vos mandassemos que
guardassedes e cumpliessedes la dha nra. carta, o como la Za merced fuesse.
Lo qwil vist.0 en el ni consejo e con nos consultado îue acordado que deuiamos mandar dar esta GIG carta para vos en la dicha Razon, por la qual vos
mandamos a todos e a cada vno de vos como dicho es que veades la dicha
nuestra

carta

que

dc suso va cncorporadn

e sin embargo

dc la dicha G res

puesta la guardeys e cumplays e hagays guardar e cumplir en todo y por todo segun y como en ella se contiene e contra el tenor y forma della no vayades ni

passedes, ni consintades

yr ni passar en tiempo

alguno,

ni por alguna

manera, e los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera, sopena
de la nuestra merced e de diez mil1 mrS para la II& camara a cada vno que lo
contrario hiziere. dada en la Villa de gante a veynte y seys dias del mes de
Jullio. Año del nascimito de nuestro señor Jesuchristo, de mil1 e quinientos e
veynte e vn Afios. yo el Rey. yo Antonio de Villegas secretario de sus cesarea
e catholicas magestades la fize escreuir por su mandado. y a las espaldas de la
dicha prouision estaua ympreso el sello real de sus magk y las firmas siguientes p. ept; palenti” licenciatus don garcia, Doctor caruajal. Registrada Antonio
de Villegas. Jer’. ranzo pro comiso .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
fue corregida con el oregin’al en beinte dias del mes de Abril de myll
e quinientos e ochenta e vn a% siendo testigos Salbador Hdez. e Ao de balboa
el mozo, por mi
AY de balboa
Scri” mayor.
XLII
Que

con

titulo

de

ser
de

familiares
pagar

lo

de
que

la Sta Cruzada
deuieren.

no

se eximan

(1)

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto Rey de
Alemania. Doña Juana su madre. y el mismo Don carlos por la gracia de Dios
Rcycs

dc Castilla,

dc Lcon,

(1) L. R. folios 69, v. - 70, r.

de Aragon

de las dos Sicilias,

de hierusnlem,

de

granada,

de toledo,

de ValZ’cia
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de galizia,

de

m;lllnrcas,

cle Seuilla,

de cerde-

Aa, de Cordoua, de corcega, de murcia, de Jaen, de les Algarues, de Algezira,
de gibraltar. De las yslas de Canaria, de las yndias, yslas E tierra firme, del
mar oceano, Archiduques de austria. Duques de Borgoña E de BrauYte condes de flandes E de tirol. ets. A Vos los Juezes de Apelacion de las yslas de
gran Canaria, E a vos el que es o fuere G gouernador o Juez de Residencia
de la dicha ysla, o a G lugarteniente en el dicho officio E a cada vno de
vos, salud E gracia, sepades que francisco lerca, Regidor de la dicha ysla, y
en nombre del consejo. Justicia y Regirniclella nos hizo Relacion por SLI peticion diziendo que en la dicha ysla Estan comissarios de las bulas que en ella
se predican, los quales fazen muchos familiares, personas que deuen deudas, y
otros que han cometido delictos, E que queriendo la nr,? Justicia dessa dicha
ysla apremiar A los que deuen deudas que las paguen, y castigar -. los que cometen delictos diz que los dichos comissarios descomulgan a las nras Justicias,
y ponen entre dicho cle manera que padescen los pueblos y no se executa la
Gi justicia, y todos los deliquentes y que deuen deudas biuen libertaclos diziendo ser esentos por familiares de las dichas bulas y - off”, de que Recibe notorio
agrauio E daño. por ende que nos suplicaua en el ~IIO nombre T-OS mandassemos que hiziessen Justicia en las dichas causas, no embargante que los dichos
deudores E delinquentes se digan familiares cle la dicha cruzada/ o como la nG%
merced fuesse. Lo qual visto por los del GO consejo fue acordado que cleuinmos mandar dar esta GG Carta para vos en la dicha Razon E nos touimoslo
por bien, pors vos mandamos que luego que con esta Gi cm-ti-t lkxedes
Rqrreridos veays lo suso dicho, E llamadas E oydas las partes a quien atañe, breue
y sumariamente, sin dar lugar a largas ni dilaciones de malicia, saluo solamente la verclacl sabida. hagades E administredes a las partes breue y entero cumplimiento de Justicia, por manera que la ellos ayan e alcancen Irl por deffecto
della no Reciban agr-auio de que tengan causa ni razon cle se nos mas venir,
ni embjar a quemar sobre ello. E no fagades

ende al por alguna

manera so pc-

na de la G merced E de diez mill G’ para la nY camara. dada En la Villa de
medina del campo A veynte y seys dias del mes de octubre Ano del nascimiento dc Ill- snlundor Jesuchristo

de mil1 E quinientos

E treynta

E vn

Afios.

J.

Cardinals. Licenciat’ Aguirre. Doctor gueuara. Acuíía licent’. Martinus Doctor.
frd’ dercilla Doctor, Doctor de corral. yo franco del casto Escriuano cle camara
de sus cesarea y catholicas mag- la fiz. escreuir por su mcl” con Acuerdo de
los del su consejo. Registrada G@Tde Verg”. mJn / Ortiz chanciller
.
.
.
fue corregida con el oreginal en beinte e dos dias del mes de Abril. de
myll

e quinienlus

e ochenta

e vn a% sienclu

Lesligos

Salbador

balboa el mozo, por mi
A01 de balboa
Sri’ mayor.
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Sobre

los ij siendo

legos

siastica

quieren

en fraude

gozar

de

de la Real.

la jurisdicion

Eccle-

(1)

Don Carlos por la gracia de Dios. Rey de Romanos E Emperador semper
augusto. Doña Juana su madre, y el mismo Don Carlos por la misma gracia
Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias de Hierusalem, de
Nauarra, de Granada, de toledo de Vala, De galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de
Cerdeña, de cordoua de corcega de murcia, de Jaen, de los algarues, de Algezira, de gibraltar, de las yslas de Canaria. E de las yndias yslas E tierra firme,
del mar occeano Condes de Barcelona, s&íores de Vizcaya E de molina Duquesa
de atenas E de Neopatria. Condes de Ruysellon y de cerdania. Marqueses De
Oristan y de gociano. Archiduqes de austris. Duques de Borgofia E de Brauante. Condes de Flandes y de tiro1 ets. A Vos el que es o fuere nuestro gouernador. 0 Juez de Residencia de la ysla de gran Canaria, o a YTOSalcaldes, o lugares tenientes en el dicho officio, e a cada vno de vos, a quien esta ñT,. carta
fuere mostrada salud e gracia sepades que nos somos informados que algunas
personas vezinos y estantes e habitantes en essa dicha ysla que tratan e contratan en ella. diz que deuen deudas a ciertas personas sus acreedores. assi
por contractos publicos de obligaciones e sentencias como por marauedis f toman y reciben a ley de cambio, y de otras maneras los quales diz que al tiempo de la paga, por les defraudar e se escusar de no pagar diz que se eximen
de Za Jurisdicion Real e occurren a los Juezes ecclesiasticos de essa dicha ysla. so color y diziendo que son clerigos de corona. no conjugados, e que por esto
deuen ser conuenidos ante el dicho Juez ecclesiastico. e no ante vos los dichos
nros Juezes. todo a fin c causa de no pagar a los dichos sus Acrccdorcs las dichas deudas que ansi les deuen E que absconden e trãsportan sus haziendas.
E que los dichos Juezes ecclesiasticos. diz que dan sus cartas e censuras contra vosotros para que vos inibays del conoscimiento de las tales causas ciuiles
y se las remitays con los dichos presos deudores, de manera que por esta causa no podeys hazer justicia a las personas que vos la piden e los dhos Acreedores quedan despojados de sus haziendas y la n< Jurisdicion Real vsurpada,
segun todo parescía por ciertos testimonios signados que ante nos en el nr0
consejo fueron
presentados Los quhles vistos por los del nr0 consejo, por quanto lo suso dho es cosa muy perjudicial para nros. subditos -y vassallos y en gran
dafío de la República e contra las leyes e premáticas De nros Reynos y en gran
diminucion de nFa Jurisdicion Real e a nos como a Reyes e señores pertenesce
de lo proueer e remediar por manera que semejantes fraudes e colusiones no
se hagan de aqui adelante fue acordado que deuiamos mandar dar esta nii carta en la dicha razon e nos touimoslo por bien. por que vos mandamos que luego con mucha diligencia ayays informacion e sepays la verdad. que personas
legas son las que so color de la dicha corona recurren ante los dichos Juezes
eclesicz por no pagar los marauedis que ansi recibieron a cambio e otras
deuds que deuan, declinan nuestra Jurisdicion Real e se quieren exsimir e
(1) L. R. folios 93, r. - 94, r.

- 66 apartar della e someterse a la Jurisdicion ecclesiástica y sobre ello sacan cartas e censuras contra vos, e conuienen a los dichos sus Acreedores ante los
dichos Juezes ecclesiasticos, y a los que hallaredes Culpados prendeldes los
cuerpos, y assi pressos y a buen recaudo por todo rigor de derecho conforme
a las leyes e pragmáticas de nuestros Reynos que cerca clesto disponen llamadas las partes a quien toca e atañe los pugnays e castigueys corno de Justicia
deuades haziTdo sobre todo a las dichas partes cumplimiento de Justicia e no
fagades ende al por alguna manera so pena de la nT merced e de diez mill mrs
para la nra camara, dada en la noble villa de Valladolid, a diez dias del mes
de marco. Año del nascitniento de nrO. saluador Jesuchristo, de mil1 e quinientos
y veynte y tres Años. Licenciat” de Santiago. Licenciatus Aguirre. Doctor gueuara, Acuña Licenciatus. Marti Doctor. El licenciaclo medina. yo Juan de trillanes Scriuano de Catu’ de sus cesarea y catholicas mag- La fize escriuir por
su md’. Con acuerdo de los del su C”. Regd”, Licenciat’ Ximenez. Vrbina por
chaciller .
,
.
.
,
.
,
,
.
,
,
.
, . .
.
.
fue corregida con el oreginal en beynte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn a’s, siendo testigos Salbador Hdez. y Ao de
balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor.
XLIV
Executoria

sobre

la

Scriuania

del

crimen.

(1)

DON CARLOS Por la gracia de Dios Rey de Romanos E Emperador
Ser-n;). Augusto. Doña Juana su madre. y el mismo Don Carlos por la misma gracia Reyes de Castilla, de Leon De Aragon, de las dos Sicilias De Hierusalem. De
Nauarra De Granada, de toledo, de Valencia de Galizia de Mallorcas de Seuilla, de Cerdefia, de Cordoua de Corcega de Murcia De Jaen. de los Algarues
de Algezira de Gibraltar y de las yslas de Canaria y de las yndias yslas y tierra
firme del mar occeano. Condes De Parcelona. Señores de Vizcaya E de molina
Duques de Athenas y de Neopatria. Condes de Ruysellon y de Cerdania Marqueses de Oristan y de Gociano. Archiduques de Austria. Duques de Rorgoíía y de
Brauante. Condes de flandes y de tirol. etc;. A los del nrO consejo, oydores de
las ~
1~3saudiencias. Alcaldes Alguaziles de la G casa y corte e chancillerias.
y n todos los corregidores Assistentes Alcaldes y otras Justicias quales quier.
Ami cle las yslas de la grmu Canaria cumo de todas las otras ciuclades e villas
e lugares de los Z Reynos y señorios e A cada vno y qualquier de vos, en
vros
lugares y Jurisdiciones a quien esta ZI carta fuere motrada o su traslado
signado de Scriunuo publico. Salud y7 gracia. Sepades que pleyto se tracto ante
nos en el 1Tr0consejo entre partes de la vna los Scriuanos publicos del numero
de la &á ysla de la gran Canaria y cle la otra el comendador Lope sanchez de
Vnlencueln. Sobre razon ;- spounl de san clemt~ por si y en nombre de los
- ysla parecio Ante nos en el nr0 ConseScriuanos, publicos del numero de la dha
jo e presento vna peticion en que dixo que se presentaua ante nos en el nr0 Conse(1) L. R. folios 103, r. - 104, v.
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jo con vn testimonio signado en nombre De los dhos sus partes en grado de
supplicacion nulidad e agrauio o en aquella mejor forma e manera que podia E
de dra. deuia sobre que teniendo e posseyendo el e los dhos sus partes el officio
de. scriuania del crimen de la dha ysla de treynta e cinco Años e mas tiempos
a esta parte que la dicha ysla se auk ganado de infieles E auiendola vsaclo y
exercido siempre el di tiempo pacificamente conforme al fuero que la dha ysla tiene auian sido despojados del dho off’ injustamente por el gouernador e Regimiento de la dhn ysla, segun que parescia por el dicho testimonio, por razon
de cierta merced que yo la Reyna auia fecho, del dho officio de scriuania al dho
comendador Lope sanchez de Valencuela por virtud de vna mi carta firmada
del catholico Rey mi sefior E padre que santa gloria aya en lo qual el E los
dhos sus partes e los otros vos de la dh:l ysln auian Recebido gran daño y agrauio. ansi por ser en quebrantamiento del fuero de la dha ysla. por el qual se
manda que en la dha ysla aya seys scriuanos publikos del numero e no mas.
E que ante ellos passasen- todas las scripturas e contratos e autos judiciales y
extrajudiciales que en la dha ysla ouiessen de passar. E no ante otros algunos.
Como por serles perjudicial en todas las cosas E causas que a los vezinos de
la dha ySla tOC~Uai1
E nos SUppliCO
e pidi
por merced
mandassemos tornar e
Restituyr la possesion que de la dhn scriuania auian tenido el E los dhos sus
p-s De que ansi injustamente auian sido despojados, e mandassemos reuocar la
dicha merced e codo lo por virtud della fecho e autuaclo por via de atentado o
como mejor ouiese lugar. Ansi por - ser contra ellos muy perjudicial. como porque despues de auer appelado
el dho Gouernador e Regimiento de la dha ysla
auia seydo procedido en la dha causa o que sobre ello proueyessemos como la
Z merced fuesse. de la qual dicha peticion por los del nro consejo fue mandado dar traslado a la parte del dho Lope sanchez de Valencuela. E por vna peticion que Hernando de Valladolid en nombre e como procurador del dho lope
sanchez de Valencuela, ante nos en el nr0 consejo presento. dixo que no deuiamos mandar hazer cosa alguna de lo por parte de los dhos scriuanos pedido
ni auia lugar cle dr’. antes sin embargo delln deniamos con firmar la dh, merced fecha al dho Lope sanchez de Valencuela. E defenderle en la possession
pacifica en que estaua del dho off”. E hazerle
-- sobre ello cumplimiento de justicia ansi por lo que tenia alegado ante el dho nro Gouernador e Regimiento de
la dx ysla como porque el dho su parte en ni nombre tenia fundada su intencion e segun leyes de nros Reynos pertenecia a nos la prouision del dho off” de
scriuania _e.- que los dh0s scriuanos no tenian premio ni otro titulo alguno para
vsar del dho officio de Scriuania, ni auian Presentado el fuero que alegauan y
en caso que lo ouiesse presentado no se comprehendia en el dho officio de Scriuania del crimen ni aquel bastaua para quitar el dra de Z% corona Real. por lo
qual auia sido justa la prouision y merced que se auia fecho del dho off”. E
nos suppo mandassemos defender al dho su parte en la.possession del dho officio e hazer en todo, segun que por el era pedido/ o que sobre elloproueyessemos como la FZ merced fuesse. Sobre lo qual por ambas las dhas partes fue dho
y alegado todo lo que dezir e alegar quisieron hasta tanto que concluyeron. E
por los del nr0 consejo fue auido el dho pleyto por concluso. E por ellos visto
dieron e pronunciaron en el senta. por la qual recibieron a ambas las dhas partes, E a cada vna dellas conjuntamente a la prueua de todo lo por ellos E por
cada vno dellos dicho E alegado E a que de dr” Deuian ser recebidos a prueua
con cierto termino dentro del qual ambas las dhaspartes hizieron sus prouan<;as
y las traxeron y presentaron ante nos e fue hecha publicacion dellas e mandado dar
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traslado a las partes. E por parte de los dhosescriuanos fue dhõ de bien prouado E
mandado dar traslado dello a la parte del Dicho comendador Lope sanchez de
Valencuela. E por no dexir ni alegar cosa alguna contra ello aunque le fue notificado fue auido el dho pleyto por concluso E por los del ñk consejo visto mandaron dar ñTn carta de Emplazamiento contra el dho comendador, lope sanchez
de Valencuela E ansi mismo contra a01 mexia en quien el dhõ comendador LOpe sanchez de Valencuela auia renunciado el dho off’. Co11 la qual fueron requeridos. E dieron a ello cierta respuesta segun que todo constaua por la dha carta de emplazamiento/. E fueron accusadas las Rebeldías. E Juan de Valladolid
en nombre del dho Alonso mexia presento. ante nos En el GJ consejo vna peticion,
en que dixo que no le perjudicaua lo fecho en el &O processo con el
dho. comendador Lope sanchez de Valencuela,
por el no ser oydo ni llamado.
E por ello E por otras causas y razones en la dicha peticion contenidas nos
supplico mandassemos
dar por ninguno lo en el dho processo contenido E recebir a prueua al dho su parte E proueer como la iiG merced fuesse. de la qual
dicha peticion fue mandado dar traslado ít la parte De los dhos Scriuanos. La
qual concluyo sin embargo e por los del nr0 consejo fue sobre ello auido el dho
pleyto por concluso y por los del nr0 consejo visto dieron E pronunciaron
en
el Sentencia su tenor de la qual es este que se sigue .
.
,
,
,
.
En el pleyto que ante nos pende, entre los scriuanos publicos del numero àe la ysla de la gran Canaria y su procurador en su nombre clc In vna
parte. y el comendador Lope sanchez de Valencuela vezino de la ciudad de
Baeca E su pre en su nombre
de la otra. ffallamos que los dhos, scriuanos
publicos del numero de la dha ysla prouaron bien e cumplidamente su intención
e todo
aquello que prouar les conuenia. para auer vitoria en esta causa. E que
el dho lope sanchez de Valencuela no prouo, sus excepciones e deffensiones.
Ni cosa alguna que le aproueche cn conscqucncia de lo qunl que deuemos mandar- e mandos tornar e restituyr a los dhos escriuanos publicos la possession de
la dha scriuania del crimen de la dhn
- ysla segun E como la solian vsar anteS
que la dha merced fuesse fecha al dho - lope sanchez de Valencuela sin embargo
De la merced que della fue fecha al dho Lope Sanchez de Valencuela e por alg% causas que a ello nos mueuen no hazemos condenacion de costas, saluo que
cada vna de las partes se pare a las que hizo e por esta Fa sentencia diffinitiua Juzgando, assi lo pronunciamos y mandamos en estos Escriptos y por ellos.
Licenciat” de Santiago. Licenciatus aguirre. AcuÍla Licenciatus. El LE Medina./
Despues de lo --qual. Alonso Romano en nombre de los Scriuanos publicos del
número De la dha -ysla de la gran Canaria nos supplico y pidio por merced que
por quanto de la dha Sentencia no auia seydo suppIicado E auia quedado passada en cosa juzgada. Le mandassernos dar ñZ carta executoria della/ o que
sobre ello -prouegessemos como la GI- merced fuesse. E por quanto por el processo del dho pleyto paresce que la dha sentencia fue Dada a ocho dias delmes
de Agosto de mill e quinientos y veynte
e tres afios, e notificada en los estra-dos del 676 Consejo en ausenzia del dho comendador Lope sanchez de Valenquela, segttn
que de todo ello clio fe. thomas del marmol nr0 scriuano de Camara
- razon
fue acordado que deuiamos mandar dar esta GI carta para vos en la dha
e nos touitnoslo por bien. Porque vos mandarnos
a todos e a cada
vno y qualquier de vos como dho es que veades la dha sent” por los del nro consejo dada
E pronunciada que de suso va incorporada e la guardedes e cumplades y executedes e hagades guardar e cumplir y executar. en todo y por todo como en
ella se contiene e contra el tenor e forma della no vayades ni passedes, ni con-
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sintades yr ni passar agora ni de aqui adelante en tiempo alguno ni por alguna manera. So pena de la ñ;ã merced e de diez mil1 ZiZ, para la ZZ camara.
Dada en la cibdad de Burgos A doze dias Del mes de septiembre Ano de mil1
e quinientos y veynte y tres anos. Archiee granats. Licenciat’ de Santiago. Licenciat’ polanco Licenciatus aguirre. Doctor cabrero. El Licenciado Medina/ Yo
Ramiro de Campo secretario de Camara De sus Cesarea y CatholicasMagestades la fize escriuir por su mandado con Acuerdo de los del su consejo. Registrada Licenciatus Ximenez. Vrbina Por chanciller.
.
.
,
.
.
.
fue corregida con el oreginal en beinte e dos días del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn aos siendo testigos Salbador Hdez. e Ao de
balboa el mozo, por mi
A01 de balboa
Serio mayor
XLV
Que

los Canonigos

no vayan

a las yslas a hazimientos.

(1)

EL REY. Rdo inXF padre Obispo de Can” Del Z Consejo. Por parte
de la ysla de la gran Canaria nos fue fecha relacion por su peticion dizi? que
el cabildo de la yglesia Cathedral de la 2G ysla embia algunos Canonigos E
Benefficiados. a coger e fazer las Rentas de la dha yglesia -.a las otras yslas comarcanas subjectas a esse obispado a donde se estan los dhos canonigos e Benefficiados vno e dos y tres Años. E a esta causa la yglesia padesce mucho
detrimento por deffecto que no ay quien la sirua como conuiene y esta desauthorizada. y dello Dios nr0 señor es desseruido e que conuernia que los dhosCanonigos e Benefficiados Residiessen en su yglesia e para fazer las dichas rentas Embien personas legas e a otras personas que no hagan falta en la dha yglesia. 0 como la mi merced fuesse. Por ende yo vos me que guardando la erecion de esse obispado fecha por lus catholicos Reyes aros sefíores padres. c
abuelos que sancta gloria ayan proueays e Remedieys lo que mas conuenga
que se faga de manera que en el seruicio desa yglesia no aya falta por que no
tengan razon De se mas venir ni embiar n qucxar sobre ello ante mi. E no fagades ende al. fecha en Toledo A veynte dias del mes de octubre de mil1 e
quinientos y veynte y cinco AAos. Yo el Rey. ‘Por rndo de su mag td. franco
de los couos .
,
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en beinte e dos dias del mes de abril de myll
e quinientos e ochenta e vn aos siendo testigos Salbador Hz e Ao de balboa el
mozo por mi
A”1 de balboa
ScriO mayor,

(1) L. R. folios 106, v., - 107, P.
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XLVI
Que

los

legos

no se sometan

A la jurisdicion

ecclesiastica.

(1)

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Romanos e Emp-. Semper
Augusto. Dofa Juana su madre. y el mismo don Carlos Por la misma gracia,
Reyes de CasLilIa de LUJII de AI-rtgon De Las, dus Sicilias dc Hierusalern. de
Nauarra. de Granada, De toledo, de Valencia De Galizia. de Mallorcas, de
Seuilla, De Cordoua. de Murcia de Jaen, de Los Algarues de Algez”. De gibraltar. dc las yslc?s de Canaria. De las yndias, yslas E ticrrcl. firme. Del mar
oceano. Condes de Barcelona. Señores de Vizcaya e de molina Duques de
Athenas e de Neopatria Condes de Ruysellon y de cerdania, Marqueses de Oristan y de Gociano. Arclliduqes de Austria Duques de Borgofia- y de Br,zua&e.
Condes de flandes y de tiro1 ets. A Vos, el que es o fuere nro Gouernador. o
Juez de residencia de la ysla de In gran Can” o a
lugar teniente en el dho
officio e R cada vno cle vos a quien esta $Z carta fuere mostrada. Salud e gracia Sepades que por parte de essa a ysla nos fue hecha relacion por su peticion, diziendo que el obispo y clerigos De la yglesia cathedral de la dha
- ysla de
Canaria, venden el pan de los diezmos della fiado a los vezinos cle la dha ysla a
mayores precios de lo que val7 de contado e les hazen fazer contractos en que los fazen someter a la jurisdicion ecclesiastica. E para la cobranca de las tales deudas fatigan a los vos della por excomuniones e por que esto es contra clerecho e en perjuyzio De la KY Jurisclision real. Por ende que nos supplicaua no cliessemos lugar a
ello. lmanCknd0
que no se hagan los dhos contractos e en caso que se OLlieren
de
obligar sea ante scriu’ publico e sometiéndose a la jurisclicion Real. Pues el pan
que venden o contratan es deuda que se les deue e no diezmo que han de cobrar por censuras’. o como la Ga merced fuesse. ¿o qual visto por los del nr0
consejo. por quanto en las leyes e orden? qtle los Reyes Catholicos, ZTS sefiores padres e abuelos que sancta gloria ayan hizieron e ordenaron, esta vna ley
que cerca de lo suso dicho dispone, su tenor de la Tl. es este 9 se sigue
.
Por que somos informaclos que las Leyes antes desta ordenads. por
iiZ% progeuitores no se guarclan cumplidamente ni se executan las penas en
ellas contenidas: contra las partes ni contra los escriuanos que vienen contra ellas, de lo qual se siguen grandes Peligros e daños a las consciencias,
por los perjuros en que A menudo incurren los legos que se obligan con juramentos, por las excomuniones que por los tales deudos comunmente ponen los Juezes ecclesiasticos. e por los grandes daños e constas que se les
recresce. e In 11IL(Jurisdicion real a causa
clello recibe cletrimetu.
pürende.
ordenamos y mandamos que de aqui adelante las dhas leyes se guarden e cumplan e en guardandolas deffendemos. que ningun lego christiano, o judio, ni
moro no fagan obligacion ni se sometan a In Jurisdicion cclcsiasticn, ni hagan
jurarn- -_-por la tal obligacion. junta ni apartadamente, so las penas contenidas
en las dhas leyes e que la obligacion no vala ni faga fe ni prueua. E mandamos a todas e quales quien- Jnsticins que no la esecuten, ni manden, ni
fagan pagar. e deffendemos que escriuano alguno no la reciba ni faga la tal
VGTI

(1)

L. R.

lolio 139,v.. - 150,Y.

-

71 -

obligacion ni juramento, si quier se haga junta o apartadamE, ‘so pena que el
scriuano que la firmare o signare, pierda el officio e dende en adelante sus
escripturas no hagan fe ni prua e pierda la mitad de sus bienes. E desto sea
vn tercio para el Ti lo accusare e los dos tercios para la nuestra Camara e
mandamos que cada e quando libraren cartas de escriuani”s o notarias; para
quales quier personas pongan en ellas que si signare el tal scriuano obligacion entre lego e clerigo por donde se someta al deudor a la Jurisdicion ecclesiastica o signare juramento della, que pierda el officiol. Empero, en quanto a las tales rentas de ‘la iglesia e perlados e clerigos della, bien permitimos,
que interuengan juramentos en los recaudos e se pongan en ellas censuras, si
las partes las consentieren al tiempo que hizieren los recaudos. fue Acordado
s deuiamos mandar dar esta G carta para vos en la dha razon. E nos touimoslo por bien. por que vos mandamos, que veays la dG ley que de suso va incorporada e la guardeys e cumplays y executeys. e fagays guardar cumplir e
executar en todo e por todo, segun que en ella se contiene, e contra el tenor
e forma della no vays ni pa&eys ni consintays yr ni passar por alguna manera E los vnos ni los otros, no fagades ende al so pena De la YG merced e de
diez mil1 mrS para la G Camara, Dada en la ciudad de toledo a veynte y vn
dias del mes de octubre. Año Del nascimiento de‘nro señor Jesuchristo de mil1
e quinientos e veynte y cinco Años. Compostellan”. Licenciat’ de S.tiago. Licenciato Aguirre. Doctor Cabrero. Acuña Licenciatus. Martinus Doctor. El Licenciado,

medina/

yo Ramiro

De Campo scriuano

de Cnmara,

de sus Ccsarca c ca-

tholicas magestades la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del SU
consejo. Registrada licenciatus Ximenez. Anton gallo chanciller.
.
.
.
îut: cvrregidn
con el oreginal en diez e ocho dias del mes de marzo de
myll e quinientos e ochenta e dos años siendo testigos Salbadar Hdez e A” de
balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor.
XLVII
Para

que

los Regidores

desta ysla
quisicion.

no puedan
(1)

tener

off”s

de In-

(2) Don Carlos Por la gracia de Dios Rey de Romanos e Emperador semper auge. Doña Juana su madré, y el mismo don Carlos por la misma gracia Reyes de castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem,
de Nauarra, de granada, de toledo, de valencia, de galizia, de mallorcas, de
Seuilla, de Cordoua, de corcega, de murcia, de Jaen, de los algarues, de
Algezira, e de gibraltar, e de las yslas de Canaria de las yndias yslas e tierra firme del mar occeano, condes de barcelona, señores de Vizcaya e de molina, duques de athenas e de neopatria, condes de Ruysellon e de cerdania,
(1) L. R. folios 20, 1. y v.
(2) Por Zédula de los Sres. del Consejo de Castilla, su fha en Madrid aveynte dias del mes de
Septiembre
de mil1 seiscientos y sinqta y seis refrendada de mi Diego Cafiisares Zartiaga. (Nota marginal en el (01. 20, r. del L. R., de mano distinta).
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de austria duques de bormarqueses de oristan y de gociano, Archiduques
goña e de brauante, condes de flandes e de tiro1 ets. A Vos los Regidores de
la ysla de la gran canaria E a cada vno de vos Salud e gracia sepades que nos
es fecha relacion que el Inquisidor de la heretica prwedad que reside en essa
ysla os ha proueydo y prouee de algunos cargos de la dicha Sta Inquisicion,
especialmente alguaciles e Receptores e fiscales, E que vosotros aceptays los
dichos cargos y pues que soys regidores conuiene ansi porque esteys mas Iibres para entender en la gouernacion e cosas que son a CO cargo, como por
otras justas causas que no tengays los dichos cargos. por ende por esta nuestra carta vos mandamos que agora ni de aqui adelante siendo regidores de la
dicha ysla no podays tener ni teagays los dichos officios de alguaziles e Receptores e fiscales ni otro cargo alguno de la dicha SE Inquisicion
sopena que
ayays perdido e perdays los dichos officios de Regimientos e no seays mas
nroS regidores. Lo qual mandamos al nrO. gouernador desa dicha ysla o a su lugar teniente que luego os notifique esta Z carta e nos embie Relacion si fazeys

e cumplis

lo en ella contenido

para

que mandemos

ver

e proueer

lo que

de Justicia se deua fazer. E los vnos ni los - otros no fagades ende al sopena de
la ñG merced e de diez mil1 mrs para la nrn cam” dada en la ciudad
de to-.

ledo

a veynte

y nueue

dias

del mes

de llenero

año del

nascimiento

õ”

de nro saluador

Jesuchristo de mil1 e quinientos e veynte e seys Afios. J, compostella’. Licenciatus de Santiago. Doctor gueuara Acufia licenciatus. martin’ Doctor el Ido
Medina/

yo Ramiro

de capo. Scrinano

rlp ramar

TIP SIIS rPwrPR

y

catholicas

mag? la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. E a
las espaldas desta prouision estaua cl sello Real de sus magt s. y las firmas siguientes Registrada ximenez. Simon de campo. Anton gallo chanciller (1) ,
fue corregida con el oreginal en beynte dias del mes de Abril de myll
e quinientos e ochenta e vn a’% siendo testigos Salbador Hernandez e Ao de
balboa el mozo por mi

A01 de balboa
Scri” mayor.
XLVIII
Licencia

para

s se pueda

poblar

el

puerto

de

las

ysletas.

(2)

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Romanos E Empcrndor scmper Augusto. Doña Juana su madre y el mismo Don Carlos por la misma gracia Reyes de Castilla, de Leon de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem,
de Nauarra, de granada, de toledo de VaG’cia, De galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua,de murcia, de Jaen, de los Algarues de Algezira, de gibraltar, de las gslas de Canaria. De las yndias yslas. E tierra firme del mar occea(1) En el folio 20, v., del L. R. se continúa la nota marginal
del anterior,
con
texto: e... de su hIg. scriF de Cam* esta mandado no se ponga impedimf2
ni denuaraso
Reca’** y demas oficiales de la Jurisd?!? Real en rasson de 4 sean familiares ni ministros
como consta de dicha RI Zedula quyo testim’ firmado del P. Diego fau Caruajal secretario
de la Inqqz destas islas se remitio p’ dicho tribunal deste Cau” en dies de OcbE deste
set- J dies. B
(2) L. R. folios, 78 V. a 80 r.

el siguiente
alguno a los
de la Tnqqn
del So Of0
año de mill

8
E

- 73 no. Condes de Barcelona. señores de Vizcaya E de molina. duques de Athenas
E de Neopatria. Condes de Ruysellon E de cerdania. Marqueses de Oristan E
de gociano, Archiduques de Austria Duques de Borgoña E de Brauante condes de flandes E de tirol. ets. Por iuanto por parte de vos el Concejo Justicia
E Regimiento de la ysla de la gran Canaria nos fue fecha relaciõ por VG peticinn cliSendo que en el puerto que dixen de las ysletas dessa dirha ysla esta
vn bodegon que diz que se suele Arrendar por treynta o qunrenta ducados poco mas o menos en cada vn Aíío E que la dicha Renta es para los proprios del
concejo dessa ysla E se arrienda con cargo que en otra parte alguna del dicho
puerto ninguna persona pueda vender cosas de comer, ni acoger huespedes E
con
otras condiciones favorables a la dicha renta. E que se ha visto por experiencia que aunque se ha querido proueer y remediar siempre los arrendadores
del dicho Bodegon venden muy casos los mantenimientos E vituallas que tienen
en el dicho Bodegon. En tal manera que los que vienen al dho Puerto hazen
muy demasiadas costas. E por ser el dho puerto el principal surgidero de donde se sirue y prouee toda la ysla. aueys platicado que seria muy prouechoso a la dha
ysla que el dho Bodegon se
- deshiziesse e se diesse facultad que qualquier persona
que quisiesse biuir en el dho Puerto pudiesse vender todos los mantenimientos
que quisiessen a los estrangeros E a todas las personas que se los comprassen.
E que el prouecho que desto resultaria seria que en el dho puerto se haria pueblo de algunos vezinos que en el querrian tener casas de tracto. E se passarian
alli pescadores E personas que biuen por la mar - E que el ar;õ puerto se acompafiaria y estaria mas segura la fortaleza que la dha ysln tiene en el dicho puerto E los marineros y estrangeros hallarian los mantenimientos baratos E se
podrian dar solares a los que en el dicho puerto quisiessen venir a biuir con
cargo de algun tributo para equiualecia de la renta que el Concejo perdiesse
en lo suso dicho E nos supplicastes vos diessemos licencia E facultad. para que
podays poner en obra lo suso dicho 0 poderlo hazer sin incurrir en pena alguna o como la Za merced fuesse. Lo qual visto por los del nrt, consejo, E comigo El Rey consultado. Acatando .el benefficio
que de lo suso dicho se sigue fue
- Carta
acordado que deuinmos mandar dar esta nra
en la dicha razon E nos touimoslo por biF Por la qual damos Licencia E facultad aqual quier persona que
quisiere biuir E morar en el dicho puerto E hazer en el casas que lo puedã
hazer. E al GO gouernador E Regimiento dessa dicha ysla que les de E seAale
de lo publico y concegil el suelo E sitio que les parezca que se deua dar a cada vno para hazer casas E poblar el dicho puerto, dando en reconoscimi- el
censo que les pareciere que deuan dar que sea justo y moderado. teniendo respecto a que de nueuo van A poblar. E sea para los proprios E rentas de la
dicha ysla. E los que assi biuieren En el puedan vender E vendan a los estrangeros
E otras personas los mantenimientos que quisiere6 sin que por ello cayan ni incurran en pena alguna E mandamos al que es o fuere ;;To gouernador dessa
dicha ysla, o a su lugar teniente en el dicho officio, que guarden E cumplan lo
en esta FZ carta contenido E que contra el tenor E forma della no vayan ni
passen por alguna manera E que los sitios que assi se dieren E señalaren lo
hagan assentar en los libros del concejo de la dicha ysla E los vnos ni los otros
no hagades ni hagan ende al so pena de la ZG merced e de diez mill GÍT para
la Gá camara, dada en la ciudad de granada A diez y nueue días del mes de
octubre Año del nascimi- de nr0 señor Jesuchristo de mill E quinientos y veynte y seys a’s. Yo el Rey. yo franco de los couos secretario de sus cesarea y
catholicas mag- La fize escriuir por su mandado. J. Compostellas. Licenciatus
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de Santiago. Doctor gueuara. AcuAa Licenciatus. Martinus Doctor. El Licencia.
.
do medina. Registrada El Bachiller. Villota. Anton gallo chanciller
.
fue corregida con el oreginal en beinte dias del mes de abril de myll e
quinientos e ochenta e ‘vn al siendo testigos Salbador Hz e A” de balboa el
mozo por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor

Que

los

Juezes

ecclesiasticos
Dr”s

conforme

y notarios
al

aranzel

deste
Real.

obispado

Ileuen

los

(1)

DON CARLOS Por la gracia de Dios Rey de Romanos E Emperador
Semper augusto Doña Ju:tn~ su madre y el mismo don Carlos por la misma gracia Reyes De Costilla, De Leon De Aragon De las dos Sizilias De hierusalF
De Nauarra De Granada, De toledo, De Valencia, De Galizia De Mallorcas de
Seuilla, De Cordoua de Murcin, De Jnen De los Algarues de Algezira De Gibraltar De las yslas de Canaria De las yndias yslas E tierra firme Del mar
occeano. Condes de Barcelona Señores de Vizcaya E de molina Duques de
Athenas y de Neopatria. Condes de Ruysellon y de cerdania Marqueses de
Oristan y de Gociano. Archiduques de austria, Duques cle Borgoña y de Brauante Condes de flandes y de tirol. ets. Avos los prouisores e vicarios e otros Juezes, Ecclesiasticos Del obispado De Canaria E a vos los scriuanos y notarios
De las Audiencias de los dhos Juezes ccclcsiasticos e a cada vno de vos a quien
ehta. Ei% c~wtx I‘uere
mostrada
0 su traslado
signado de Scri” publico. Salud e gracia. Sabed que el Bachiller Xpod
de la coba en nombre De la ysla de la gran Canaria, nos fiLo relacion por su peticion Dizienclo que
- vosotros ?n los pleytos e causas que Lznte vosotros trncti.111 los vez% De la dha ysla e dc fuera della les lleuays

muchos clr’s. excessiuos y demasiados de los que deuen pagar y son muy agrauiados E fatigados por vosotros, E que algunas vezes dexan de seguir sus pleytos por los muchos Derechos que les lleuays. Lo qual diz que da causa el no
tener Aranzel por donde los cleuays auer e -Ileuar. Por ende que nos Supplicaun en el ~6 nombre por el bien puC de la dila ysla mandassernos hazer Aranzpl qn~ sen justo y mocl&nclo,

pnr donde Ileuegs

Vï~~ dr$./

0 como In GE md. fuesse.

Lo qual visto por los del &ö Consejo
fue acordado que deuiamos mandar, dar
esta 13 carta paf;1 vos en la dha razon E nos touimoslo por bien porque vos
mandnmos R todos e a cada vno de vos que de aqui -.adelante r.errr7 del 1lt11~r de
VTOSdr? guardeys e fagays guardar el nranzel de nros Reynos por donde las
nraS Justicia y Escriuanos lleuan SLIS dr:_s e contra el tenor e forma de lo
en esta Gi carta contenido no vays ni passeys ni consintays yr ni passar
por alguna manera. So pena que lo que de otra mana lleuaredes lo pagareys
con el quatro tanto para Fa camara / E de como esta nz carta vos fuere notificada
e la cumplieredes, mandamos so pena de la iFa merced e de Diez
mil1 111rspara la Za camara, a qualquier escriu’ publico que para esto fue(1)

L. R. tofios 107 r. y v.

- 75 re llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como se cumple nT0 mandado Dada en la ciudad de Granada a veynte y dos dias del mes de octubre Año del nascimiento de nr0 señor Jesuchristo de mil1 e quinist- y veynte y seys Años. J, Compostello. Licenciat’ de Santiago Doctor gueuara. Acuña Licenciatus. El Ld”
Medina/ yo Ramiro de Campo Scriuano de Camara de sus cesareas y Catholicas mag& La fize escriuir por su mandado con acuerdo De los del su consejo
Registrada el Bachiller Villota. Anton gallo chanciller .
.
.
,
.
,
fue corregida
con el oreginal
en beynte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn a’s siendo testigos Salbador Hdez. e A” de
balboa el mozo por mi
A01 de balboa
Scri” mayor.
L

Para que no se venda

pan

adelantado

antes de la cosecha.

(1)

Don Carlos por la gracia de Dios. Rey de romanos e emperador semper augnstn.--Doña Juana su madre. y el mismo don Carlos por la misma gracia
Reyes de Castilla, de Leon de Aragon, de las dos secilias. de Hierusalem. de
Nauarra, de granada, de toledo, de Valencia, de galizia, de mallorcas, de seuilla, de cordoua, de murcia, de Jaen, de los algarues, de algezira, de gibraltar,
de las yslas de Canaria, de Las yndias yslas e tierra firme, del mar oceano.
condes de barcelona. sefiares de Vizcaya e de molina. duques de Athenas, y de
neopatrin. Condes de Ruysellon y de cerdania. marqueses de oristan y de gociano. Archiduques de Austria. Duques de borgoña e de brau-, condes de
flandes y de tiro1 ets. a Vos el que es o fuere ñTõ. gouernador, o Juez de Residencia de la ysla de la gran canaria, o a ~r0 lugar teniente en el dicho officio
E a cadá vno de vos salud e gracia sepades que el bachiller xpoual de la coba en
nombre de la dicha ysla nos hizo relacion por su peticion diziendo que en la
dicha ysla algunos mercaderes tratantes acostumbran comprar para reuender
trigo y ceuada e centeno e suena aclelantado antes de la cosecha dello lo qual
es dar causa que las personas que lo venden lo dan a menos precio de lo que
vale, de que reciben gran daño. y las personas que lo compran venden a precios inmoderados, y por experiencia se ha vislu que clemas que es en daÍío de
las consciencias el comprar adelantado, segun las maneras y contrataciones que
en 6110 tienen se sigue que los mantenimientos valen mas caros de que los vesirlus de la dicha ysla reciben gran daño, por ende que nos suppzua cn cl dicho nombre mandassemos proueer E remediar que de aqui adelante no se haga,
o como la nrn merced fuesse. Lo qual visto por los del nr0 consejo por cuanto a
supplicacion de los procuradores del Reyno que vinieron a las cortes que touimos en la villa de Valladolid. el aíio passado de mil1 e quinientos y veynte y tres,
ouimos mandado que de aqui adelante no se compre el dicho pã adelantado para
lo Reuender fue acordado que deuiamos mandar dar esta YZ carta para vns en
la dicha razon e nos touimoslo por bien y por esta ñY?4carta mandamos e defen(1) L. R. folios 21, r. y v.
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demos que agora ni de aquiadelante en ningun tiempo, ninguna ni algunas personas vezinos de la dicha ysla ni de fuera della pu- ni secretamente sean OSRdos de comprar adelantado para reuender trigo, ni ceuada, ni centeno ni auena
antes de la cosecha dello. sopena que trl comprador pierda el pan que comprare. y se reparta en esta manera. La tercia parte della p: nuestra camara e fisco. y
la otra tercia parte para la persona que lo accusnre
-- y la otra tercia parte para
el Juez que lo sentenciare. y mandamos a vos las dhasnrasJusticias que gunrdeys
e cumplays y esecuteis e fagays guardar cumplir y executar lo en esta &i carta contenido E que contra el tenor e forma della no vays ni pascys ni consintays yr ni passar por alguna manera e que hagays assi pregonar publiwmente
esta ~Yíacarta, en essa dl;ãysla, y fecho el dicho pregon si algunas personas
fueren 0 passaren contra lo en ella contenido que executeys en ellos e en sus
bienes las dichas penas e los vnos ni los otros no fagades ende al sopena de
la G merced e de diez mil1 III~Spara la 6 cnmarn dadn en la cibdad de granada a veynte y dos dias del mes de otubre afío del nascimi!! de nrO. señor
Jesuxpo de mil1 e quinientos e veynte y seys Años. J. compostella. licenciat” de
Santiago. Doctor gueuara. Acuña licenciatus. El Iicen- medina yo Ramiro de
campo escriuano de sus cesarea y catholicas mg’ s. In fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. E a las espaldas de la ZZ prouision estaua el sello real de sus mgt s y las firmas siguientes. Registrada El bachiller ViIlota. Anton gallo chanciller
.
.
.
.
.
.
,
.
.,
.
.
fue corregida con el oregiaal en beynte e vn dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn a-, siendo testigos Salbador Hdez e A01 de
balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor.

LI
Que

los

cler-iyos

no

vendan

el

ysla.

pan

de

los

XE

P”

fuera.

desta

(1)

Don Carlos Por la gracia de Dios Rey de Romanos E Empo Semper AugZ
Doíía Jonna su madre y el mismo Don Carlos por la misma gracia Reyes de Castilla
DeLcon De Aragon De LRS dos Sicilins de Hierusalem, De Nnunrra de Cr&
De Toledo, de Valencia, de galizia De Mallorcas de Seu’, De Cordoua, de
Murcia, De Jaen, De Los Algarues, De Algezira, De Gibraltar, De Las yslas
De Canaria, De las yndias ~7slas II tierra firme, Del mar oceano. Condes de Barcelona Sefiores cle Vizcaya E de 1Molina. Duques de Athenas y de Neopatria.
Condes de Ruysellon y De Cerclania Marqueses de Oristan y de Gociano. Archiduques De Austria, Duques. de Borgofia y de Brauante Concles de flandes y
de Tirol. etts. A Vos el Reuerendo in christo, Padre Obispo de Canaria del nr0
Consejo. e a Vros prouisores e vicarios del dho obispado e a Cada vno de vos a
quien esta K carta fuere mostrada, Salud e gracia Sepades que el Bachiller
Xpoual de la coba en nombre de la ysla de la gran cana nos hizP relacion por
(1) L. R. folios 179, r.-180, r.
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su peticion diziendo que en essa dicha ysla siempre ha auido e ay necessldad
de Pan por ser muy poco lo que en ella se coge, por que la mas de la gente
se da a la fabricación de los acucares, y que assi es que los diezmos De trigo
e ceuada que se cogen en las yslas de tenerife y la plma que son del dicho
obispado, donde diz que se coge mucha cantidad de Pan porque el trato dellas
principal es de la labranca siempre se han traydo los dhos diezmos a vender a la
dha ysla de Canaria para prouision de los vos e tratantes en ella E diz que los
clerigos E Beneficiados de la yglesia Cathedral de la dha ysla de Cana algunas
vezes han cargado e cargan el pan de los dhos diezmos E los venden a portugueses para lleuar a la ysla de la madera e al- cabo de aguer e a cafi, e a otras
partes del Reyno de Portugal-De
que essa dha ysla e vezinos della reciben
dafio e agrauio por que a causa de lo suso dicho vale el pan continuamente
muy caro en la dicha ysla. E porque esto es contra las leyes e prematicas de
nros Reynos. Nos pedia e supplicaua en el dho nombre lo mandassemos proueer,
mandando, so graues penas a los dhos clerigos e Benefficiados que vendan el
dicho Pan a 5% subditos
e naturales, E no a los de Reynos estraños e que lo
lleuen A vender a la dha ysla de Can” como siempre se auia fecho e acostumbrado e no lo Ileuen ni vendan para Reynos estraños o como la Z merced
fuesse. Lo qual visto por los del nro consejo fue acordado que deuiamos, mandar dar esta ZZ Carta para vos en la dha
- Razon. E nos touimoslo por bien por
que vos mandamos que veays lo suso dho e no consintays ni deys lugar que
1~s clsrigus y Renefficiados de esse obispado saquen de las dichas yslas de tenerife E la palma ni de otra parte del dho obispado el pan de los diezmos para
10 lleuar a vender al Reyno de Portugal, ni a otras partes e Reynos extraños,
Ni
- lo vendan a ninguna ni algunas pers- naturales dellos. e de como esta
nra carta vos fuere mostrada e la cumplieredes
mandamos so pena de la ñ;ã
merced e de Diez mil1 rnrS para la ÜZ camara a qual quier scri’ puco que para
esto fuere llamado que de ende al que vos In mostrarc testimonio signado con su
signo por que nos sepamos en como se cumple nr0 mandado. Dada en la ciudad de Granada A veyke y nueue diak del mes de octubre Ario del nascimit’.
LIe nrO señor Jesuchristo de mil1 e quinientos e veynte e seys Años. J. composlella”. , Licenciat” Polanco. Doctor Gueuara. Acuña Licenciat’. Martinus Doctor.
El LS Medina. Yo Ramiro de Campo Scriuano de Cama De sus Cesarea y Catholicas magk la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrfi. El bachiller villota. Anton gallo chanciller. (1) .
.
.
.
LII
Para

4 en esta Ysla

de Can”

aya

tres Juezes

de appz

(2)

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de romanas E Emperador Semper augusto. Doña Juana su madre y el mismo Don Carlos por la misma gracia Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem,
de Nauarra, de granada, de toledo, de Valencia, de galizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, De Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algar(1) Esta copia de Real Cédula carecce de refrendo, pero en el margen hay ana nota, de letra
distinta, que dice: aAutent.2..
(2) L. R. folios 81, r. - 83, r.
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ues, de Algezira, de gibraltar, E de las yslas de Canaria, de las yndias, yslas
E tierra firme del mar oceano. Condes de Barcelona. Seriores de Vizcaya E de
molina Duques de Athenas E de Neopatria. Condes de ruysellon E de cerdania,
Marqueses de Oristan E de gociano. Archiduques de Austria. Duques de Borgoña E de Brauante, Condes de flandes E de tiro1 Ets. Por qto. A 110s como
Reyes

e señores

conuicnc

proucxr

que la Justicin

se adminietre

a nuestros

sub-

ditos con la menos costa E trabajo que ser pueda dandoles juezes que residan
E esten en la parte mas conueniente
para ello. E conformandonos
con esto
como quiera

que por .4gunos

buenos

respectos,

los Cntholicos

Reyes

nuPstrns

< ayan, proueyeron e mandaron que los pleytos
señores abuelos que sancta +I
E causas de los vezinos de las yslas de la gran Canaria E tenerife E la Palma,
E lancarote E fuerte ventura, p la gomera, E el fierro./ En grado de Appelacion
o supplicacion
viniessen
ante el presidente E oydores de la &R audiencia
E chancilleria que reside en esta ciudad
de granada. E assi se ha fecho agora por
mas alivio de nros subditos Acatando la distancia del gran camino. Assi por mar
como por tierra que ay de la dicha cibdad a las dhas yslas E por que los vezinos dellas no resiban vexacipn ni fatiga En venir en seguimiento de sus pleytos a la ah;?audiencia e porque a menos costa suya los puedan seguir E mas
breuemente la justicia les sea administrada. teniendo consideracion A todo esto E informados de las grandes costas E gastos que se les han recrescido E
recrescen de venir a la dh< audiencia, especialmente sobre causas
que son de
poca importancia E cantidad! platicado sobre ello con los del 11~0 consejo E comigo el Rey consultado,
hemos acordado E tenemos por bien que de aqui adelante En cuanto WYImerced E voluntad fuere, esten E residan en la dha ysla de
gran Canaria, tres Juezes quales por nos seran nombrados. que no sem IC.L%Tales de Ins clkclz~syslas IZZ'vez,ni!tos dellas. (1) A los qles. dichos Juezes que assi
nombraremos clamtis poder E facultad para que todos tres juntamente conozcan
de los pleytos

E causas q ante ellos

vinieren

de los wzinos

cle las dichas

yslas

E su jurisdicion En grado de Apelacion o suplicacion, hasta en In quantia E
segun que en esta nr;l carta sera declai-ado E no de otra manera.
.
.
.
l?rimeramente

ordenamos

E mandnmos

que los dichos

tres Juezes

esten

E residan en la dicha ysln de Gran Canaria e alli tengan el Audiencia. E si
por algun respecto necessario conuiniere que se mude e discurran a otra parte
de las dichas yslas por algun tiempo que sea lugar conueniente, que lo puedan
hazer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
,
.
,
Yten ordenamos E mandamos que si de los gouernadores de las dhas yslas, o de sus tenientes
como de seíiorio fuere

o de otras quales quier
appelado,
o supplicado

Justicias
dellas. Assi Realengas
de los pleytos e causas que ante

ellos se tratan E trataren, que Ia tal Appelacion E supplicacion dellos en la?,
causas ciuiles, sea para ante los rlhnî tres jupzes, de qualquier cantidad que sean,
y 110 para otra parte algun”. Los quales reciban las tales appelaciones
o supplicaciones, y en el dicho grnclo conozcan de las dichas causas E las determinen E
si de dellos fuere Appelaclo o supplicado, siendo la tal appelacion
o supplicacion de quantia de cien mil1 Gs. arriba, mandamos que sea para ante 10s -_dIlos
nr0 nresidente E oydores de la 2-h;;ci audiencia. E si fuere de menos que sea
para ante 10s dichos tres Juezcs. Los quales en grado de Reuista determinen
las dichas causas que fueren menos de la dicha cantidad. de todo (‘11 todo, por
manera que alli se fenezcan E acaben, E lia tengan otro grado mas de la dicha
(1) Subrayado en el testimomo
que ello se haya hecho posteriormente.

del Libro

Rojo, con tmta igual.

.t~s casi seguro, sin embargo,
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reuista. Pwo t20 es Gü intencion pue se c/uiten aE (1) Regimiento de las dichas yss
las E pueblos la costumbre E derecho. S. tienen de conoscer por appelacion de
las causas que fueren de hasta en cuantia de seys mill ñiG segun las leyes de
IVOS
Reynos E si tienen prouision o cedula para que alguno de los Regimientos
de las dichas yslas pueda conoscer en mas quantia de los dichos seys mil1 marauedis, mandamos que no vsen dellas pues les damos Juezes de Appelacion .
Otrosi mandamos que los dichos tres Juezes puedan conoscer punir y
castigar los delictos que &iclieren En las causas que ante ellos se tractaren en
el dicho grado de Appelacion, o supplicacipn, assi como perjuros E desobediencias, o cosas semejantes, sin que en ello por parte de los gouernadores ni de
sus tenientes, ni de otras Just”s ni personas algas. les sea puesto impedimto al@.
Otrosi ordenamos E mandamos que en el fazer de las audiencias E ver
e votar e determinar los pleytos, los dichos tres juezes en quanto a esto guarden la orden e mana 9 tienen E guard ã los juezes de los grados de la cibdad
de seuilln . Otro si por quanto c2ssipor dcrccho como por costumbre ynmemorial
nos pertenesce altar las fuercas que los Ju,ezes Eclesiasticos E otras personas
hazen en las causas que conocen no otorgando el app~. o appelaciones que
dellos legitimamente son interp”estas, por elude quando alguno viniere ante los
dichos nl.osJuezes yuexandose que los Juezes eclesiasticos que residen en las dichayslas no les otorgan In appelacion que justamente interponen dellos que ellos manden quese 1~ otorpen
si~ncln d~llns
lrtjitimamente
interpuestas
E no gela otorgando manden traer ante ellos el processo ecclesiastico originalmente, E traydo, luego
sin dilacion Lo vean E voten antes E primero que otro alguno E si por el les cons’
tare que las appelaciones estan legitimamente inierpuestas, Aleando la fuerca
prouean que el tal Juez la otorgue, por 4. las partes puedan seguir SU JW
ticia ante quien y como deuan E repondan Lo que despues della ouiere fechoE si por dicho processo pareciere la dicha appelacion no ser justa E legitimamente interpuesta, Remitan el tal processo al Juez Ecclesiastico, con Condenaci6n de costas si les paresciere, p” que el proceda E haga Justa Los quales dichos Juezes mandamos que ayan de salario cada vno dellos ciento y veynte mill
mrS En cada vn Año. que son trezi”s y sesenta mil1 LUI+S.
por Año. E que les
sean pagados en esta manera. que la dicha ysla de gran Canaria E su Jurisdiccion, pague la tercia parte dellos. E la otra tercia parte la paguen las otras
yslas de suso declaradas, Assi de Realengo como de señorio. Y la otra tercia
parte se pague de las penas pertenescientes a G Camara E fisco que los dhos
GG Juezes de appelacion E gouernadores E justicias de las dichas yslas condenaren. E que sea pagado Antes e pritiero que otra libranca alguna. que en ellas
este fecha o se haga. E sin embargo de qualquiera merced que hizieremos de
las dichas penas, porque GG merced E voluntad es que primo se pague el dicho
salario. E si eu las ZiiFs penas no ouiere para pagar la dicha tercia parte En
tal caso mandamos que lo que faltare se reparta por las dichas yslas de SUSO
declaradas, por todas Ellas para que lo paguen demas de las dos tras ptes. 4_les
cabe a .pagar. Lo qual todo mandamos a los del GO consejo presidentes E oydores de las ñG audiencias, Alcaldes Alguaziíes de nGZcasa E corte E chancillerias. E a los gouernadores de las dichas yslas E a sus lugares tenientes E a otras
quales quier Justicias delias assi. de Realengo c8mo de sefiorio que gukrden E rumplan E hagan guardar E cumplir, E que contra el tenor E forma de lo en esta FZ
carta contenido no vayan ni passen, ni consientan yr ni passar por alguna ma(1) Subrayado en el testimonio del Libro Rojo, con tinta igual. Es casiseguro, sin embargo,
que ello se haya hecho posteriormente.

- 80 nera, E por que Tenga a noticia de todos, mandamos que esta nZ carta zen pregonada publicamente En las dichas yslas por pregonero E ante Scriuano publico. E los vnos ni los otros no fagades Ende Al so pena de la nuestra merced.
E de diez mil1 marauedis para la nuestra Camara. dada En la ciudad de granada A siete dim del mes de l3eziemhre.
Afro
del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil1 e quinientos E veynte y seys AROS. Va escripto sobre
Raydo. 0 diz. de los ciento y veynte mill marauedis E o diz que son trezientas y sesenta Yo el Rey. yo francisco de los couos secretario de sus Cesarea
y Catholicas magestades la fize escriuir por su mandado. J. Compostellanus.
Licenciat’ de Santiago. Doctor Cabrera. AcuIia Licenciatus. Martin’ Doctor. El
Licenciado medina. Registrada El Bachiller Casto. Por chanciller. Juan gallo de
Andrada .
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
fue ,corregida con el oreginal en beinte e dos dias del mes de Abril. de
myll

e quinientos

e ochenta

e vn ROSsiendo

testigns

SalhRrlnr

HCIPZ

P Ao

oydos

(1)

de

balboa el mozo, por mi
A01 de balboa
Scri’ mayor.

Licencia

para

echar

por

sisa

pt’

del

salo

de

los

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Romanos Emp-dor
remper
augusto. Doña Juana su madre y el mismo Don Carlos por la misma gracia
Reyes de Castilla, de Leon, cle Aragon, De las dos Sicilias, de Hierusalem,
de Nauarra, de granada de Toledo, De Valencia, de galizia, de Rkllorcas, de
Seuilla, de Cordoua de murcin, de Jaen de los algarues de algezir:i, de gibraltar, de las yslas de Canaria, de las yndias yslas E tierra firme, del mar occeano. Condes de Barcelona señores de vizcaya E de Molina Duques cle Athenas
y de Neopatria. Condes de Ruysellon y de cerdanin, Marqueses de Oristan y
de gociano.. Archiduques de Austria Duques de Borgoña, E de Brauante condes de flandes E de tirol. ets. Por quanto vos Luys ceron Regidor de la ysla
de Canaria E en nombre de la dicha ysla nos fezistes relacion por $3, peticion
diziendo que bien sabiamos como a supplicacion de la dh ysla E de las otras
yslas de tenerife ‘17 la palma. IIemos proueydo E mandadu que en la ysla de
gran Canaria aya tres Juezes de app% que conozcan de las causas E negocios
de los vezinos de las dichas yslas En grado de appellncion. E mandamos que
cadn vno de los dichos tres Juezes tengn de snlnrio cn cndn vn nño. ciento
y veynte mill KG. E que la tercia parte del dicho salario lo paguen la dicha ysla de gran canaria E su Jurisdicion. E la otra tercia parte la paguen
las otras yslas de suso declaradas, assi de Realengo como de señorio. E la otra
tercia parte se pague de las penas pertenescientes a &G camara E fisco que se
condenaren en las dichas yslas. E por que mejor se pague lo que cabe, a las
dichas yslas me supplicastes E pedistes por merced. 1~s diesse Licencia E facultad para lo echar por sisa En los* mantenimig
que en ella se vendieren,
por que las dichas yslas no tienen proprios ni Rentas para lo pagar, o como
(1) L. R. folios 90, v. - 91, v,
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la IZ merced fuesse. Lo qual visto por los del ñ;o consejo, acatando el prouecho e vtilidad que
- generalmente reciben los vezinos de las dichas yslas de que
aya en ellas la dha Audiencia, fue acordado que deuiamos mandar dar esta Z
carta para vos En la Za razon. E nos touimoslo por bien. E por esta IITã carta
damos licencia E facultad a las dichas yslas para que el primero AHo que
los dichos Juetes

tuuieren

los dichos officios

0 dende En adelante En cada vn

año hasta que otra cosa mandemos puedan echar por sisa los marauedis que
montare en las dos tercias partes que esta mandado que las dichas yslas paguen
para los salarios

de los dichos Juezes.

La qlll.

dicha

sisa se eche en los man-

tenimientos E otras cosas que en las dichas yslas se vendieren que sea con el
menos daño E perjuyzio que ser pueda de los vezinos dellas E de los estrangeros E caminantes que a ellas fuer%. E vinieren. Los quales dichos m;S mandamos que se pongan en deposito En poder de vna buena persona en cada ysla para que dellos se paguen los dichos salarios E no se gasten en otra cosa
tiiguna. E mandamos que por virtud de esta Z carta no se -echen por sisa otros
K, algunos de mas E allende de lo que montare
en las dhas dos tercias p?%
~de los dichos salarios. E que cogidos los dhos. IIXS. Luego se quite la dicha
sisa so las penas en que caen E incurren las personas que echan sisas sin nues
tra licencia y mandado E los vnos ni los otros no fagades ende al so pena de
la nY merced E de diez mil1 marauedis para la nuestra camara. dada en la Villa de Valladolid. A ocho dias del mes de Julio. Año del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil1 E quinientos E veynte y siete años. J. compostellanus. Licenciatus polanco. Doctor gueuara Acuña lict”. Martinus Doctor El
Licenciado medina. yo Ramiro de cãpo Scriuano de camara de sus cesarea y
catholicas magg La fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Regda. El Bachiller castillo,‘. Por chanciller diego de caruajal .
.
.
fue corregida, con el, oreginal en beinte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn años siendo testigos Salbador Hernandez e
A” de balboa el mozo, por mi
A01 de balboa
Scri’ mayor.

LIV
Sobre

ei salario

de los Juezes

de appelacion.

(1)

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Romanos E Empador semper’
augusto. Doña Juana su madre. y el mismo Don Carlos por la misma gracia Reyes de Castilla, ,de Lean, de Aragon, de las dos Sicilias, de hierusalem, de Nauarra. de granada. de toledo. de Valencia, de galizia, de .?Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordal de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los algarues, de
Algezira De Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las yndias yslas E tierra firme del mar occeano. Condes de Barcelona, señores de Vizcaya E de mola Duques de Athenas E de Neopatria. Condes de ruysellon y de cerdania. Marqueses ’
de Oristan e de gociano. Archiduques de austria. Duques de Borgofía E de
Brauante. Condes de flandes y de tirol. ets. A Vos los concejos Justicia D Regidores de las yslas de gran Can” E tenerife y la palma y la gomera y el hierro
(1) L. R. folios 89, v. - 90, v.
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e lancarote y fuerte Ventura. E a cada vno de vos salud E gracia sepades que
Juan descobedo, vezino E Regidor de la dicha yslade gran Canaria en nombre del
concejo, Justicia E Regidores
- della nos fizo relacion por su peticion diziendo
que los salarios de los tres nrosJuezes de appelacion que mandamos residir en la
dicha ysla, diz que mandamos que se pagassen, el vn tercio por la dicha ysla
de Gran Canaria y el otro tercio por todas las otras yslas, y el otro tercio de
las penas pertenescientes a Zá camara. E que en el repartimiento que se fizo pa
lo cobrar se repartieron a essa dicha ysla de tenerife Las dos tercias partes del
salario de vn Juez, por que diz que tiene dos tanta poblacion y heredamientos
que todas las otras yslas. E que siendo assi, diz que se escusan de pagar el
dicho salario, por ende que en el 50 nombre nos supplicaua E pedia por merced mnndassemos que los dhosJuezes de appelacion pudiessen repartir el Zcho
salario del vn Juez entre essas dichas yslas segun el pueblo e calidad de cada vna
dellas E de la manera que fuesse repartido por ellos lo cobrassen sin embargo
cle ninguna appelacion o supplicacion. E .-assi mismo manrlassemos a los Receptores de las penas de la camara de. las dhas yslas que les pagassen lo que en
ellas tenian consinuado para el dicho salario, primero, que se pagassen otras
libranps
ni salarios al@nos, 0 como la nuestra merced fuesse. Lo qual visto
por los del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra
carta en la dicha razon. E nos touimoslo por bien, por que vos mandamos a
todos E n cndn rno de vos que vendes nuestras cnrtns e prouisioaes
cerca de110 dadas E ordenancas sobre ello fechas E las guardedes E cumplades y executecles, E fagades guardar y cumplir y executar en todo y por todo, segun y
como en ellas se contiene. E contra el tenor e forma de lo en ellas conteniclo.
no vayacles ni passecles, ni consintades yr ni passar. E si fazer E cumplir no
lo quisierecles, o --escusa o dilacion en ello pusierecles. por esta nuestra carta
mandamos a los dilos IXOS Juezes de appellacion que conforme. a las dK nuestras cartas E nl repartimiento que vos ha seydo o fuere fecho de aqui adelante
hagan execucion por el dicho salario que assi vos fuere repartido E los otros
autos E diligencias que se requieran e fuere necessario para la cobranca dello,
sin embargo de qualquier apelacion o supplicacion que por vuestra parte aya
sido o fuere interpuesta E otrosi mandamos a los receptores de las penas
pertenecientes A nuestra camara En las dichas yslas cle Canaria que cle quales quier maraueclis cle las dichas penas que sean a su cargo paguen el salario que en las dichas penas esta consinuano a los cthosnuestros Juezes. de
appellacion. antes E primero que se pague otra libranca ni salarios algunos que
en ellos este fecha. so pena que lo que de otra mana pagaren no les sea recebido ni passado en cuenta E lo’ tornen a pagar a los dichos nuestros Juezes
para el clicho SU salario a los plazos que-fueren obligados. y los dichos nuestros Juezes lo puedan cobrar dellos, para lo qual todo que dichoes E para cada
vna cosa e parte dello les damos poder cumplido p,or esta ZTa carta con todas
sus incidencias E dependencias, anexidades y conexidades. E non fagades
ni fagan ende al por alguna manera, sopena de la nuestra merced. E de diez
mil1 marauedis para la nuestra camara, dada En la Villa de madrid A quinze
dias del mes de marco año del nascimiento de nuetro saluador Jesuchristo de
mil1 I2 quinientos y veynte y ocho ROS.J. Compostellan”. Licenciatus de Sanliägo. Licenciatus aguirre. Doctor gueuara. Acuña licenciatus. Martinus Doctor.
YO Ju'.
de Atillanes Escriuano de Camara de sus cesarea y Cathokas magestndes La fize escriuir por su mandado coll &cucrdo dc los del SU consejo.
Registrada Lict” ximenez. por chanciller. Ju” gallo de andrada.
.
,
.
,
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fue corregida con el oreginal en beynte e dos dias del mes de abril de myll
e quinientos e ochenta e vn aos siendo testigos Salbador Hdez e Ao de balboa el
mozo, por mi
A01 de balboa
Scri” mayor
LV
Que

los Juezes

de app”n.

conozcan
forma.
(1)

de lo criminal

Z cierta

Don ‘Carlos por la gracia de Dios Rey de Romanos E empador semper
augusto. Dofia Juana su madre y el mismo Don carlos por la misma gracia Reyes de Castilla de leon de Aragon de las dos Sicilias, de E-Iierusalem.
de Nauarra, de granada, de toledo de Valencia de galizia, de Mallorcas de Seuilla
de Cerdeña, De Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los algarues, de
algez”. de gibraltar, de las yslas de Canaria, de las yndias yslas E tierra firme,
del mar occeano. Condes de Barcelona señores de Vizcaya e de molina. Duques
de Ahenas y de Neopatria Condes de Ruysellon E de cerdania. marqueses de
Oristnn y de gociano. Archiduques de Austria. Duques de Borgoîia e de Brauante. Concles de Flandes y de tirol. ets. A Vos los que soys o fueredes WX
Juezes de Apellacion En las yslas de gran Canaria. Salud E gracia sepades
que Juan de escobedo vezino E Regidor de essa dicha ysla, en nombre E como procurador que se mostró ser del concejo Justicia e Regidores della, nos
hizo Relacion por su pedcion cliziendo que pues nos auiamos hecho merced a
las dichas yslas e obispado clella que vosotros residiessedes en ellas E conosciessedes en grado de apellacion e supplicacion en las causas ceuiles hasta en
cantidad de cien mil1 marauedis, por nos
-’ declarados en las ordenancas e instrucion que os fuere dada, que en el dho nombre nos supplicaua e pedia por
merced que por que cumplia a seruicio de Dios ,~o señor, e nuestro. e a la
buena gouernacion de las dichas yslas que conosciesse,des en grado de appellacion e supplicacion en las causas criminales, con que las dichas causas pudiesse auer supplicacion de vosotros para ante los Alcaldes de la nuestra audiencia
que esta y Reside en la nombrada e gran ciudad de granada. e assimismo en
las causas ciuiles que ante vosotros viniessen en graclo de appellacion de las
dichas

yslas

pudiessedes

conoscer

e sentenciar

fasta en cantidad

de mill

doblas,

por que diz que ay en ellas pleytos de gruessos interesses, y entre personas
de poca possibilidad, que por no los poder seguir en la G audiencia y chancillerin

los

dexan

perder.

o como

la Z

merced

fuesse.

Lo

qual

visto

por

los

del GG consejo, e comigo el Rey consultado, por fazer bien e merced a las dichas yslas e por que entendemos que assi cumple al GO seruicio e al bien publico de los vezinos e moradores dellas. fue acordado que deuiamos mandar
dar esta Z=i carta en la dicha razon. E nos touimoslo por bien. por la qual en
quanto ni merced e voluntad fuere vos damos poder e facultad que agora e
de aqui adelante podays conoscer e conozcays de todas las causas criminales
que ante vos vinieren en grado de appellacion,
nullidad o agrauio de quales
quier sentencias, o mandamientos que los TITOS.gouernadores de las yslas de
(1) L. R. folios 91, Y. - 93, r.
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gran Canaria e tenerife y la palma e la Gomera y el Hierro, e lancarote E
fuerte ventura, o otros Alcaldes e juezes ordinarios dellas o qual quier dellos
dieren e pronunciaren, assi de lugares Realengos Como abbadengos e de sefíorio que de derecho y leyes de nuestros Reynos ouiere lugar la tal appellacion
e los oyr Librar e determinar en el dicho grado segun que hallaredes por Justicia, pero es F& merced e voluntad que de las sentencias que se infiriere muerte. o mutilacion de miembro. o de destierro perpetuo. o de diez afios o dende
arriba que de las tales sentencias o mandamientos pueda auer appellacion de
vosotros para ante los nuestros alcaldes de la Z audiencia E chancilleria que
esta e reside en la nombrada e gran ciudad de Granada, en el caso que de
derecho lugar ouiere la dicha app’ellacion, e de las otras sentencias o mandamientos 9 dieredes para prender o para desterrar por menos tiempo de los dichos diez años, o en quanto VX voluntad fuere y otras penas de Acotes, o de
traer o de poner a la verguenca, que no aya appelacion, saluo supplicacion para ante vosotros mismos, en el caso que de derecho lo ouiere de auer e que
de las sentencias que en grado de .la dicha supplicacion, en semejantes casos dieredes E pronuncieredes, que no aya mas grado de supplicacion ni nppellación, ni otro remedio ni recurso alguno saluo que sea executrln. y rle
mas desto. en quanto a las causas ciuiles que conforme a nras. cartas e
prouisiones conosceys vos acrescentamos que en las sentencias diffinitiuas
que CU grttclu de itpp~llaciun

u supplicacion

en ellas dieredes

e pronuncieredes

fasta en cantjdad de ciento y cincuenta mill marauedis, o dende abaxo no aya
mas grado e se executen como si en grado de reuista fuesse sentenciado por
-el presidente e oydores de la dha nra audiencia, de lo qual mandamos dar e dimos esta Ea carta sellada con nr0 sello. e firmada de mi el Rey e librada de
los del ZO consejo. dada en la Villa- de Madrid, A veynte y siete dias del mes
de marco año del nascimiento de IIIW saluador Jesuchristo de mil1 e quinientos
e veynte y ocho Años. yo el Rey. yo francisco de los couos secretario de sus
Cesarea y catholicas magestades. La fize escriuir por su mandado. Licenciat”
de smtixgn

Tkencixtus

Aguirre.

T%rtnr

Doctor. El licenciado medina. Registrada
por chanciller
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en
e quinientos e ochenta e vn años siendo
boa el moco, por mi

gumnm

ACII?~R T.irmr.i~t~s.

Martinus

Licenciatus ximenez. Diego de Soto
.
.
,
.
.
.
.
.
.
beinte dias del mes de abril de myll
testigos Salbador Hdez. e Ao de balA01 de balboa

Scri’ mayor
LVI
Que

los { armaren
quintos

por

mar

ca los enemigos

pertenescientes

del

reyno

ayan

los

a su m’d. (1)

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Romanos. E Emperador semper augusto. Dofía Juana su madre. y el mismo Don Carlos por la misma gracia
Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias de Hierusalem, de
(1) L. R. folios 88,r. - 89, r.
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Nauarra, de granada, de toledo, de Valenc:, de- galizia, de Mallorcas, de Sextilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarues,

de Algezira,

de gihmltar,

de lss

ynl;~s de Canaria,

de las yndias,

yslas E

tierra firme, del mar oceano condes de Barcelona señores de Vizcaya E de molina, Duques de Athenas E de Neopatria, Condes de Ruysellon E de Cerdania
Marqueses de Oristan 33 de gociano. Archiduqes de austria. Duques de Borgoña e de brauante, Condes de flandes, E de tirol. ets. A todos los corregidores, gouernadores, Alcalces Alguaziles Merinos E otras Justicias E Juezes quales quier,
ansi de las yslas de gran Canaria como de todas las otras ciudades E villas E
lugares de los G¿Z. Reynos E señorios E a cada vno de vos en ;;õs lugares e
jurisdiciones a quien esta ñG carta fuere mostrada, Salud E gracia sepades que
Juan descobedo vezino E Regidor de la dhn ysla En nombre del concejo Justicia e Regidores della, nos hizo Relacion por su peticion diziendo que estando
permitido y mandado por Ley por nos hecha en las cortes de toledo. E por
otras nuestras cartas E prouisiones, que todas E quales quier personas, GG
subditos, E vassallos que qursreren Armar por mar contra moros e turcos rl
franceses E otras naciones Enemigos nroS. E de GG Reynos que acostumbran
fazer daño en ellos ayan de nos por merced para ayuda a la costa que ansi
fizieren En las dichas armadas El quinto a nos pertenesciente de las tomas E
presas que ansi fizierén E tomaren en los dichos enemigos. E que algunos vezinos E moradores de las dichas yslas. diz que han tomado y hecho algunas
presas ea ellos E: que vos las dichas ñG justicias E otras pcrsonns, diz que
les piden los dichos quintos, E que sobre ello les tienen embargadas sus haziendas, y les mueuen .pleytos, ante vos contra el tenor E forma de la dicha
ley dc

CLIC

los dichos sus partes recebian

mucho agrauio

e daño. por endeque

nos supplicaua E pedia por merced se los mandassernos desembargar, y mandassemos boluer E restituyr a los dichos sus partes. Io que contra la dicha ley
les auian lleuado, o como la GG merced fuesse. Lo qual visto por los” del nr0
consejo, Por quanto entre las leyes que se hizieron en las cortes que mandamos hazer E celebrar. En la ciudad de toledo, el año passado de mill E quinicntos y veynte e cinco años, ay vna ley que cerca de lo suso dicho dispone
su tenor de la qual es este que se sigue/. Ansi mismo supplicamos a vGi mag t d.
que por que todo el Reyno E la costa de la mar assi de castilla como del andaluzia, esta muy dñnificada de los robos que los franceses y moros han hecho
e hazen cada dia de muchos nauios E mercadurias de gran valor, y del Oro de
las yndias que han tomado por estas cosas sin guardas. de lo qual VT, magt d.
es muy desseruido, por que los franceses se proueen de iG% nauios, E nos los
Ileuan. E assi mismo los moros, y con ellos hazen la guerra E la costa queda
sin nauios, de que a todo el Reyno viene gran perJuyzio, mande Fa magtd.
proueer que en las villas E lugares de la tierra ‘de Vizcaya E de guipuzcoa,
armen, que ellos tienen voluntad de hazerlp mandandolo vrn mag t d. Jx?ayudandoles para ello. E assi mismo proueyendo lo de la costa de la mar como conuenga y en los puertos del andaluzia E costa de moros. VG mag t d lo mãde
remediar y proueer de manera que los franceses e los moros no hagan dano,
como fasta aqui lo han hecho. Lo qual Ga mag t d. muchas vezes ha prometido
por descargo de su Real conciencia y por la honrra y prouecho destos sus Reynos y para esto su sanctidad ha otorgado E olorga mucllas Bullas IX indulgencias. A esto vos respondemos que tenemos en seruicio a todas las personas. de GiG
Reynos que quisieren armas para lo suso dicho. E para ayuda a los gastos que hazen
les auemos mandado hazer. E hazemos merced durante nuestro Real btneplaci-

- 86 to del quinto a nos pertenesciente de las presas que tomaren, para lo qual
mandamos a los del nr0 consejo que denlas prouisiones necessarias. y en quanto a la guarda de la costa de Ia mar, auemos mandado a los del Z6 consejo de
la guerra que den orden, por manera que se prouea en que la costa este sigura E bien guardada. E GG subditos no reciban dafIo/ fue acordado que deuiamos mandar dar esta G carta en la dicha razon. E nos touimoslo por bien.
porque vos mandamos a todos E a cada vno de vos En v,,S. Lugares E Jurisdiciones como dichoes, que veades la dhn Ley que de suso va incorporada E
la guardedes

E cumplades

y executedes

E fagades

guardar

e cumplir

~7 EXCCZI-

tar en todo y por todo segun e como en ella se contiene. E contra el tenor E
forma de lo en ella contenido non vayades ni passedes, ni consintades yr ni
passar en tiempo alguno ni por alguna manera. E si contra el tenor della les
han lleuado o embargado algunos quintos de las presas, a nos pertenescientes,
que conforme a la dicha ley ouieren tomado, mandamos que ge los bueluan E
fagays boluer E restituyr luego libremente E sin costa alguna. E los vnos ni
los otros non fagades ni fagan ende al por alguna man” so pena de la ñG merced E de diez mil1 mrs, para la ñG Camara dada En la Villa de Madrid, a
quinze dias del mes de mayo. Año del nascimiento de nlû saluador Jesus. de
mil1 E quinientos E veynte E ocho Años. Va sobre raydo o dii. E tomaren
vala. J, Compostella?, Licenciatus polanco.Doctor guevara. Acuîia Licenciatus.
martinus Doctor El Licenciado medina. El Licenciado pedro manuel. fern’ dercilla Doctor. yo Juan de trillanes Escriuano de Camara de sus Cesarea y catholicas magestades la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo. Registrada LicenP simenez Anton gallo chanciller .
.
.
,
,
fue corregida con el oreginal en beynte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn afios siendo testigos Salbador hernandez. e
A” de balboa el mozo, por mi
A01 de balboa
Sri” mayor
LVII
Que

no

se

lleve

diezmo

de

cosas

injustas

(1)

EL REY. Venerables Dean y Cabildo de la yglesia Cathedral de la ysla de gran canaria, Juan descobedo vezino e Regidor dessa -dha ysla en nombre del
concejo Justicia y Regidores della nos hizo Relacion diziendo que demas del
diezmo de los acucares que pedis a los dhõs sus partes sobre que tratan pleyto
en el concejo, diz que agora nueuamente aueys intentado de pedir e demandar
a lo vos, E moradores de la dh, ysla el diezmo de los conejos que cacan y del
pescado que pescan en la mar. y de la harina qoe muelen en los molinos. E
de la lefía y madera e de la teja e ladrillo. E de otras diuersas cosas de menudencias que nunca se pidieron, ni lleuaron despues que la dila ysla se gano e
poblo de Qanos fasta agora que es en gran daño e perjuyzio De los dhos sus
partes.

por ende que en el

dho

nombre

nos supplicaua

t: pedia por merced,

no con-

sintiessemos ni diessemos Lugar que fuessen molestados ni fatigados por lo que
(1) L. K. folios 108, v. - 109, r.

- 87 no deuian- ni tenían costumbre de pagan o como la Za merced fuesse E por que
lo suso dho es cosa Rezia que de semejantes cosas se pida ni Ileue diezmo, mayormente
nunca lo auiendo pagado ni estando en costumbre de lo pedir ni lleuar yo vos mando que no pidays ni demandeys diezmo a los vezinos e moradores dessa dha ysla de cosas nueuas e injustas que no estan en costumbre de pagar. ni sobre ello les molesteys e fatigueys. por que a lo contrario en manera
alguna no auemos de dar lugar e si por la dha razon teneys excomulgados algunas personas o aueys puesto entre dho. vos Rogamos y encargamos los absoluays

e

alceys

e quiteys

quslquier

Entre

dho

que

sobre

ello

tengays

puesto,

porq Demas de hazer lo que soys obligados lo Recibiremos en seruicio. Ffa. En
madrid A veynte y vn dias del mes de Agosto de mil1 y quinientos y veynte y
ocho años. yo el Rey. Por mandado
de su magtd.
fc0 de lnc: COIIOS
.
fue corregida con el oreginal en beinte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn años siendo testigos Salbador Hdez e Ao de balboa el mozo por mi
A01 de balboa
Scri’ mayor.

LVIII
El priuiiegio

y franqueza

de la G. Cana.

(1) (2)

En la noble ciudad Real de las palmas que es en ....... .... gran
Canaria en diez dias del mes de Jullio Afro del nascimiento de nrU sal ...... ..hris to de mil1 e quinientos y sesenta y dos años ante el 111~señor ....... Pacheco
de Benavides gouernador desta ysla de la gran Canaria ............ .d y en presa
de nos Pedro clescobar e Alonso de balboa escriuanos ........ del cabildo e
publicos della. Y Rodrigo de mesa; Antonjo lorenco .. ..hio r de solis e fro mendez, escriuanos publicos ansi IU~SIIIU clel IlLtIwzro clt: la dhn ysla, paresciewn
presentes los señores Anton de serpa, Alonso de llenera Pedro ceron, el licenciado espinosa, Constantin cayrasco, Garcia o .... o, Martin de Vera, Bernardino
Canino, Antonio ¿ic. ..........
I ..........
de muxica,
Xtüüi de muxica,
Don ...... Pacheco ......
Andrea de .................................
....................................
tando en ................
.......................................
Priuilegio que ..........
......................................
ZO
señor ...............
eluminado, ............
.......................................
...................................................
de los cnntadores ...............................................
parescio
estar cosido con un -.cordon ..................................
ente
el selle Real de su magt rmpreso en Plomo segun ..... . perescio por el dicho
Priuilegio, su tenor del qual es este que se sigue .......
En el nombre de la Sanctissima trinidad e de la eterna unidad padre e
hijo y Spiritu sancta, que son tres personas y vn solo Dios verdadero que bive
(1) L. R. folios 27, v. - 39, v.
(2) La presente R. C. se halla muy mutilada, Ha podido completarse merced a un testimonio
autorizado que se halla en el expediente n.” 1 del legajo 3.” de Intereses Grales. del A. municipal.
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e Reyna para siempre sin fin. E de la gloriosa bien auenturada virgen ;;rã sefiora santa Maria madre de ñ;ó señor Jesuchristo verdadero Dios y verdadero
hombre, a quien nos tenemos por señora y por Abogada en todos los iG hechos, E a honrra e seruicio suyo, E del bien auenturero Apostol sefior santiam
go, luz y Espejo de las Espafías, Patron e guiador de los Reyes de Castilla e
de leon. E de todos los otros sanctas e sanctas de 1s corte celestial.
Porque
antiguamente los Reyes de Hespaña de gloriosa mema ñ% progenitores uiendo e conosciendo por experiencia ser ansi cumplidero a su seruicio e al bien
de

la

COSR

publica

de

los

~11s

Reynns

F! porque

ellos

fuessen

mejor

seruiclns

F!

obedecidos y pudiessen mejor cumplir y executar la justicia que por dios les
es encomendada en la tierra a gouernar e mantener sus pueblos en toda
verdad, derecho y paz y tranquilidad e defender y amparar sus Reynos y seBarios e tierras y conquistar sus contrarios, acostumbraron fazer gracicls y mercedes asi para remuneracion e satisfacion de los seruicios que sus subditos y naturales les hicieron como que para que recibienclo dellos gracias y mercedes e siendo y acrescentados en honrras y haziendas con mas amor y fidelidad los siruiessen e guardassen, e si esto se deue fazer con las personas particulares, con
mas razon se deue fazer con las cibdades e Villas E lugares honrrados que son
parte de los Keynos e la poblacion y ennoblecimiento dellos es honrra e acrescentamiento de los Reynos E’quanto los Reyes e principes son mas poderosos,
mas mercedes deuen fazer especialmente de franquezas e libertades en aquellos
lugares por donde se pueblen sus ciudades E Villas que tienen a sus Reyes en
lugar de Dios en la tierra y por SLI cabeca, e coracon y fundamento a los quales propia y principalmente bertenesce usar con sus subditos e naturales no
solamente a la Justicia comutatiua, mas aun de la Justicia distributiua. Lo qual
especialmente se deue fazer con las cibdades e villas e lugares que los tales
principes e Reyes e sus padres han ganado e conquistado y, poblado como por
la gracia e Ayuda de Dios GO señor. Los catholicos Reyes don Fernando e doña
Ysabel nuestros señores padres e abuelos que sancta gloria nyan conquistaron e ganaron las yslas de gran Canaria, que tanlargos tiempos estuuo occupada por los
infieles enemigos de G sancta fee. Catholica. E por la soberana misericordia de
Dios los dichos Catholicos Reyes lo recobraron e ganaron y poblaron de Eianos.
E teniendo proposito y voluntad de ennoblecer la dicha ysla e acrescentar e
aumentar la poblacion delia e hazer gracias y mercedes A las cibdades e Villas
de la dicha ysla de la gran Canaria y pobladores e vezs” della porque del bien
y’nobleza dellos nosotros seamos servidos e los Reyes e principes que las tales
mercedes hizieren han de tratar y -considerar en ello cuatro cosas.-40 primero
lo que pertenesce a su dignidad e mags Real. lo segundo quien es aquel a quien
se faze la merced e gracia, E como se lo ha seruiclo o puede seruir si ge la hiziere. La tercera que es la cosa de que haze la merced e gracia. La quarta que
es el pro o el daño que les puede venir. Por ende nos acatando y considerando
todo lo susodicho, e los seruicios que los vezinos e moradores de la dicha ysla
de gran Canaria an hecho a los dichos Reyes Catholicos GG padres e aguelos
de gloriosa memoria e a nos e R los que esperamos qne nos haran de aquiadelante e por les fazer bien y merced e porque la dicha ysla sea mas poblada e
ennoblescida, e proueyda de las, cosas necessarias, ‘quereinos que sepan por esta
IZ carta de priuilegio o por SLI traslado signado, de escriuallu
publico Lodos 10s
que ahora son e de aqui adelante como nos Don Carlos por la diuina clemencia emperador semper augusto Rey de Alemaña, Doña Juana su madre, y el
mesmo Don Carlos por la gracia de Dios Reyes de Castilla

dc Iccp dc

Aragon

-
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de las dos Secilias, de Jerusalem, de Nauarra, de granada, de toledo, de valencia, de galicia, de mallorcas, de seuilla, de Cerdeña, de cordoua, de corcega,
de murcia, de Jaen, de los algarues, de algezira, de gibraltar, de las yslas de
Canaria e de las yndias, yslas e tierra firme, del mar occeano, rondes de barcelona e señores de Vizcaya e de molina, duques de Athenas y de Neopatria,
condes de Roseilon e de cerdania, marqueses de oristan e de gociano, Archiduques de Austria, duques de Borgoña e de brauante, condes de flandes e de
tiro1 ets. Vimos vna ñi% carta firmada de mi el Rey e sellada con ni sello
de cera colorada e vna fee firmada de pedro de laguna ni escriuano mayor
de Kentas, al pie della, escripto en papel e fecho en esta guisa. Don carlos:
por la diuina clemencia Emperador semper augusto. Rey de alemafia, Dofia
Juana su madre, e el mismo Don Carlos Por la gracia de Dios. Reyes de castilla de Leon, de Aragon de las dos Secilias, de Jerusalen, de nauarra, de granada, de toledo de valencia de galizia de mallorcas de Seuilla de cerdefia, de
cordoua, de corcega, de murcia de Jaen, de los algarues de Algezira de gibraltar, de las yslas de Canaria de las yndias yslas e tierra îirme del mar oceano.
condes de barcelona e señores de Vizcaya e de molina, duques de Athenas y

de neopatria,
gocinno

condes de Rosellon e de cerdania,

Archiduques

de Austria,

duques

dc Borgoña

marqueses

de oristan e de

c dc brauante

condes

de

flandes y de tiro1 ets. A Vos los ñG contadores mayores, sabed que vimos
vna carta de mi la Reyna escripta en papel e firmada del catholico Rey Don
nr0 Padre

hernando,

e aguelo

que

santa

gloria

aya,

Sellada

con ñ;õ sello e li-

brada de algunos del nr0 Consejo fecha en esta guisa. Doña Juana por la gracia de dios Reyna de Castilla, de Leon, de granada, de toledo, de galizia, de
Seuilla, de cordoua de Murcia, de Jaen, de los algarues, de Algezira, de gibraltar, de las yslas de Canaria, de las yndias yslas e tierra firme, del mar occeano, Princesa de Aragon e de las dos Secilias, de Jerusalen, Archiduquesa
de Austria. duquesa de Borgoña e de Brauante ets señora de Vizcaya e de
molina ets. Por quanto el Rey Don hernando E la Reyna Doña ysabel que
sancta gloria aya, mis señores padres, mandaron dar e dieron a la ysla de la
gran Canaria, vna carta de merced e franqueza de ciertas cosas, firmada de
sus nombres e sellada con su sello, fecha en esta guisa. Don hernando e doña
ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de leon de Aragon de
Secilia, de granada de toledo, de Valencia, de galizia, de seuilla, de cordoua
de corcega de murcia de Jaen de los Algarues de Algezira de gibraltar e
de las yslas de Canaria, condes de Barcelona e señores de Vizcaya e de
molina,
duques de Athenas,
y de neopatria,
condes de Rosellon
e de cerdania
marqueses
de oristan
e de gociano
Por quanto despues que por la gracia
de Dios metimos
so nr0 señorio la ysla de la gran Canaria que mandamos
conquistar y sacar de poder de los infieles
Enemigos
de GZ sancta fee catholica
la auemos
mandado
poblar de muchos
de nii subditos e naturales
an ydo e
van e yran a biuir a la dicha ysla, por ende e por que mejor se pueble de
aquiadelante
por esta nTa carta hasemos lióres y esentos de pagar e que YLOpaguen alcaualas
ni monedas,
fti O~YOSpechos Pd tributos,
ni derechos algunos (1)

ni pague otro derecho de lo que vendieren e compraren de dentro de la dha
ysla los vezos e moradores
della que en ella tuuieren su casa poblada desde oy
din de la data desta G’L carta
(1)
pocterior.

Subrayado

en el original,

hasta

veynte

con tinta

igual,

AHos primeros
aunque

creemos

siguientes

contando

que lo haya sido en fecha
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9 sean obligados de pagar tres D.K~por ciento de carga e descarga de todas las
mercaderias que se cargaren e descargaren en la dha ysla, Assi por ellos como
por otras quales quier personas de quales quier partes e tierras e que esto se
pague segun y en la manera e so aquellas penas que se cobra e paga el almoxarifazgo de seuilla, pero es Z merced que si algunos de los vez% e moradores de la dha ysla e otras gentes forasteros e mercaderes descargaren algunas
mercaderias para vender en la dicha ysla y pagaren los dichos
tres mrs por
ciento del dicho descargo e algunas de las dichas mercaderias tornaren a cargar y sacar para otras partes dentro de treynta dias primeros siguientes por
no podellas vender en la dhn ysla e lugares
della,
que en tal csEso no paguen
_.los dhos tres i!iG del cargo pues pagaron los &OS tres mrS del descargo e el que
las tales mercaderias sacare cargare que jure que no las pudo vender, ni van
vendidas, ni se cargan por otra persona alguna, e si se hallare por pesquisa
o en otra qualquier manera que las tornan a cargar dentro del dicho termino
de los dichos treynta dias por otra persona alguna, que paguen el dr” de los
rlichos iñTZ CUII el tres LRII~CJ, y ~~~5~ados los clhos treynta
dias de lo que sacnrcn
pague los dichos tres L11Ts.
del cargo de lo que sacaren aunque los ayan pagado quando descargaron, e que los vezi-nos e moradores de la dicha ysla
sean obligados
dc pagar In monccla forcrn dc sicte en siete años, segun e como e a los plazos que la pagaren
los otros vezinos
de mas
Reynos
e sefiorios,
seííaladamente en el arcobispado cle Seuilln e obispado cle cadiz. E

por esta nuestra carta mandamos :11 principe don Juan, *lllo muy caro e
muy amado hijo e a los Infantes perlados, duques, concles, marqueses, Ricos / omes maestres de las ordenes, priores, comendadores, e subcomendadores e a los del ni consejo e oydores de la ~~ audiencia,
e a los consejos regidores, caualleros escuderos officiales e ornes buenos de todas las cibdacles,
Villas e lugares de los 11TosReynos e seííorios e a los 11TosArrendadores
e fieles e co$$eclores e otros officiales que teng’nn cargo de coger e recauclar en renta o en fieldad, o en otra qual quier manera
las WBSRentas en la clicha nra ysla de gran Canaria segun dichoes e a otras quales quier personas Z vassallos
e subditos e naturales que esta Ka merced y franqueza vieren e todo lo en ella
contenido e cada vnn cosa e parte dello guardedes e cumplades e fagades guardar e cumplir en todo y por todo segun e como en ella se contiene e que no
vayan ni passen contra esta merced e franqueza que nos fazemos a los vezinos
e moradores e pobladores de la dicha ysla de la gran canaria, ni contra cosa
alguna ni parte della en tiempo alguno ni por alguna manera, e si durante el
tiempo destos dichos veynte afíos que nos assi hazemos francos a los dichos
vezinos y moradores de la dicha ysla que no ayan de pagar, ni paguen mas de
de los clichos tres TZ6. por ciento cle carga y descarga, si algun arrendador o
Arrendadores, o receptor o cogedor o otra qualquier persona durante el dho
tiempo cle los àicho$ veynte Anos que nos les damos esta dicha franqueza, Ileuare o embinre a la clicha ysla cle la gran canaria algun quaderno de algunas
leyes e ordenanCas por nos fechas o por nr0 mandado, por do ouiessen de demandar mas contia de los dichos tres mrS por ciento de carga e descarga a los
èhos rezinos e moradores e pobladores de la dicha ysla de la Gran Canaria que
- volunen ella touieren su casa poblada como dho es lo tal queremos, y es nra
tad que no vnla,

ni

ayn

lugar

dcscpcdir,

ni dcmnndnr

n los dichos

vezinos

e

moradores de la dha ysla que en ella touieren sus casas pobladas. E mandamos
a- los nros contadores mayores que Assienten el traslado desta ñZ carta en los
nros libros e sobrescriuan el original e la tornen y den sobrescripta e librada
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de su derecho, E si dello quisiere F& carta de priuilegio, mandamos al nrOchanciller e notarios E otros officiales que estan a la tabla de los -nr03 sellos que vos
la den e libren, y passen, e selle E los vnos ni los otros no fagades ni fagan
ende al por alguna manera sopena de la G merced e de priuacion de los officias e de confiscacion de los bienes de los que lo contrario- hizieren parala Z
camara e fisco, e demas mandamos al orne que les esta nra carta mostrare que
los emplaze que parezcan ante nos en la Z corte, doquier que nos seamos del
din que los emplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena,
so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere Ilamado que de ende al que la mostrare testimo signado con su signo por que
nos sepamos en como se cumple nuestro mandado, dada en la cibdad de Salamanca a veinte dias del mes de henero año del nascimiento de nX saluador Jesuchristo de mill e quatrocientos e ochenta e siete Años, yo el Rey, yo la Reyna, yo hernã aluarez de toledo Secretario del Rey E de la Reyna -WOS señores
la fize escreuir por su mandado, El comendador mayor, Andres Doctor Antonius Doctor Registrada, Doctor. La qual dicha franqza suso incorporada, el termino en ella contenido es cumplido, e por parte de los dichos vezinos e moradores de la dicha ysla de la Gran Canaria me fue fecha Relacion que si la dicha ysla no tuiesse franqueza se despoblaria por la Sterilidad clella y por la
necessidad que en ella ay de contrntacion en lo qual yo Rescibiría desseruicio,
e cerca dello me fue suplicado e pedido por merced mandasse proueer como
la mi merced fuesse e yo acatando los servicios que la dha ysla e vezinos e
moradores della an hecho a los clichos Reyes mis señores padres e ami, ansi
en la conquista della como despues aca e a los que espe*v que 111elkiran de
aquiadelante e En alguna encomienda e remuneracion dellos e porque la dicha
ysla sea mas poblada e ennoblescida e acatando la necessidad de la dicha ysla
e por hazer bien e merced a los vezinos e moradores della que en la dicha ysla biuen e moran e biuieren e moraren de aqui adelante para siempre jamas
que en ella touieren su casa poblada, mi merced e voluntad es que desde primero dia del mes de llenero del año venidero de mill e quinientos e ocho años
en adelante para siempre jamas gozen de la franqueza que assi les fue fecha
por los dichos Reyes mis señores padres, de aquellas cosas e con las condiciones e limitaciones e segun e por la forma y manera que en le tiir
rwta .sns-0
encorporada se contiene e declara assi como si aquella fuera perpetua para
siempre jamas, con tanto que como en la dicha carta suso incorporada dize
que sean obligados a pagar tres mrS por ciento del cargo e descargo, que desde el dho primero dia de henero del dicho afro venidero de mil1 e quinientas
e ocho afios en adelante para siempre jamas las personas en ella contenidas
sean obligadas a pagar e paguen cinc0 mrS por ciento de aquellas cosas e so
aquellas penas e con aquellas condiciones que en la dha carta suso incorporada se contienen e declara e con las otras facultades en ella contenidas, e
por esta mi carta, o por su traslado signado de Scriuano publico, mdo al Illustrissimo principe Don Carlos mi muy caro e muy amado hijo, e A los Infantes, Duques, condes, marqueses, Perlados, Ricos hombres, maestros de las ordenes, Priores comendadores e sub comendadores, Alcaydes de los castillos
e casas fuerces e llanas. e a los del mi consejo, e oydores de las mis audiencias e alcaldes de la mi casa, E corte e chancilleria, e a todos los concejos corregidores, Justicia Regidores, Caualleros, Escuderos, officiales e ornes buenos Assi de la dicha ysla de la gran Canaria como de de todas las otras
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cibdades, villas e lugares de los mis reynos e señorios. e a otras quales quier
personas de qualquier estado e condicion que sean, o ser puedan, que agora son o
ser-ã de aqui adelante, que vos guarden e cumplan e hagan guardar e ‘cumplir esta
merced que assi vos fago en todo y por todo como en ella se contiene E contra
el tenor e forma della vos no vayan ni passen, ni consientan yr ni passar agora ni
de aqui adelante en tiempo alguno ni por alguna man% E mando a los mis contadores mayores que assienten el traslado desta mi carta en los .mis libros de
lo saluado e tornen este original sobreescripto e librado dellos a la parte de la dicha
ysla para que por virtud della gozen desta merced que assi les hago, e si dello quisieren mi carta de priuilegio se la den e libren la mas fuerte e bastante que les pidieren e ouieren menester la qual mando al mi mayordomo e chanciller e notarios e a
los otros mis officiales que estnn a la tabla de los mis sellos que la den e libren y
passen y sellen e que en ella ni en cosa alguna, ni parte dello vos no pongan ni consientan poner embargo ni otro impedimento alguno e los vnos ni los otros no hagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil1
?iiE para

la mi camai-a

e de mas

al ome que les esta

mando

mi

carta

mostrare

que los emplaze que parezcã ante mi en la mi corte doquier que yo sea, del dia
que los emplazare hasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la
qual

mando

a ylquier

escriuano

píbli&o

que

para

esto fuere

llamado

‘que

de

ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en
como se cumple mi mandado, dada en la cibdad de burgos a veynte y cuatro dias
del mes

de deziembre

Año

del

nascimiento

do ,GI sefíor

Jesus

de mil1 e qui-

nientos y siete Años. yo El Rey, yo Juan rruyz de calcena, secretario de la
Reyna G señora la fize escreuir por mandado del SE Rey su padre, registrada Juan ramirez conde alferez. Doctor caruajal El Doctor palacios, Ruuios,
licenciatus Polanco, franciscus licenciatus Castafieda chanciller, e porque la dicha carta de merced e franqueza de suso incorporada en lo que toca a las alcaualas se entiende e estiende solamente a los vezinos e moradores de Ia dicha
ysla de la gran canaria que en ella tornare sus casas pobladas e no a los estrangeros que de fuera parte a la dicha ysla vinieren a vender e contratar quales quier mercaderias e otras cosas, porque aquellos deuian y eran obligados
a pagar alcauala, e por la dicha franqueza no son francos ni libres della, nos
por ÍiiG cartas embiamos nuestro Receptor a la dicha ysla para que recibiesse
y cobrasse de los dichos estrangeros el alcauala de las mercaderias e cosas
que en ella vendiessen o contratassen conforme a las Leyes de nr0 quaderno
de Alcaualas sobre lo qF1 se atraydo, y esta pleyto pendiente ante vos los dichos Z contadores mayores entre el G procurador fiscal e la dicha ysla de
la gran Canaria e vezinos e moradores della, e agora Juan descobedo vezino
e Regidor de la dicha ysla de gran canaria en nombre del concejo, Justicia e
regidores, caualleros escuderos, officiales e ornes buenos de la dicha ysla nos
fiZ0 relacion cliziendo s la dicha ysla como es notorio es tierra esteril! e que
muchas de las mercaderins e otras cosas necessarias las traen a la Si ysla e
las venden e contratan en el!a Algunos mercaderes e otras personas estrangeros e forasteros que no son vezinos ni moradores de la dicha ysla, e que si
aquellos ouiessen de pagar Alcauala dello, demas de los cinco por ciento que
se pagan de almoxarif” cessarian de traer a vender e tratar e contratar las dichas

mercaderias

e cosas,

de que la

dicha

ysla

e vezinos

della

recibiria

mu-

cho daño e fatiga. E nos supplico e pidio por merced que mandassemos que
y estrangeros no pagassen alcauala alguna y gozassen de
la franqueza e libertad que la dicha ysla e vezinos tienen segun y de la ma-

10s dichos forasteros
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nera que la gozan e han gozado e deuen gozar los vezinos de la dicha ysla. E
otro si nos hizo Relación el dicho regidor Juan descobedo que a causa de los
muchos

ingenios

de Acucar

que ay en la dicha

ysla se han

talado

e quemado

la mayor parte de los montes della e que por la falta que ay de leña en la dha
ysln ay necessidad dese traer de aqui adelante de las yslas de tenerife e La
palma, e que si de la dhn lena se ouiesse de pagar almnxarifxzgo o otros derechos algunos se dexaria de traer e cargar en el abundancia que es menester,
E no nuiendo la dha leña se dexarian de fazer e labrar mucha parte del acucar
que se labra en la dicha ysla, de que a los vezinos e moradores della vendria
mucho daño e perdida e quiebra en nras rentas Reales, E nos supplico c pidio
por merced que pues Los derechos de la dha lena podrían montar muy poca
cantidad mandassemos hazer francos e libres dello a los que cargassen e descargassen la dicha leña en las dichas yslas, pues hasta aqui no auja auido ni
se auian cobrado los derechos della, E que en equiualencia e satisfacion de lo
que podia montar el alcauala de los dichos
- forasteros y estrangeros e tratantes
e nauegantes e otras personas que a la dha ysla vinieren e della salieren con
qualesquier mercaderias e otras cosas que sean e de los derechos de la dicha
leña, El en nombre de la dicha ysla e vezinos e moradores della eran contentos e consentían e les plazía que como hasta aqui se pagan e.han de pagar cinco mTs por ciento, del almoxarifazgo de cargo y descargo de todas las mercaderias e cosas que en la dicha ysla se cargan e descarguen se ayan de pagar e paguen
de, aqui adelante seys mrS por ciento de cargo e descargo, assi por los vezinos. e moradores de la dha ysla como por otras quales quier
personas de fuera della que zargaren e descargaren las dichas mercaderias e
otras cosas generalmente sin 9 aya differencia de los vezinos a los otros, e harian e cumplirian otras cosas 6 adelante en esta ÜK carta serau contenidas.
Lo qual por nos visto, acatando la necessidad de la dicha ysla e los servicios
que los-vezinos

e moradores

della an fecho R los Reyes cathólicos

PIOS padws

e

aguelos de gloriosa memoria e a nos e a los que esperamos que nos haran de aqui
adelante y Por les fazer bien y merced e porque la dicha ysla sea mas poblada e ennoblescida e proueyda de las cosas neccesarias, y por que la fabricacion de los acucares no cesse touimoslo por bien e por la presente confirmamos e
aprouamos la dicha carta de merced e franqueza de mi la Reyna suso incorporada
e queremos e mandamos que valga e sea guardada e gozen della assí a los vezinos e moradores de la dicha ysla como a otras quales quier personas de qualquier nacion o Reynos e señorios e condicion e calidad que sean que a la dicha
ysla de gran canaria, de aqui adelante vinieren a cargar e descargar e vender
e’ tractar e contratar e cargaren e descargaren e vendieren e trateTen e contratataren qualesquier mercaderias e otras qualesquier cosas de qualquier calidad e condicion que sean o ser puedan en todo y por todo segun 4 en la dicha carta suso
incorporada se contiene de que
- auian de gozar los vezinos e moradores de la dicha ysla, bien assi como si la dha carta de merced e franqueza fuera dada e concedida generalmente para los vezos e moradores de la dicha ysla e para los
estrangeros e forasteros de fuera parte que a ella vinieren e della salieren sin
que de los vnos a los otros aya differencia alguna como dicho es. E otro si
por fazer mas bien e merced a la dicha ysla, vezinos e moradores della es ñiTt
merced

e voluntad

que dende

primero

dia del mes de henero

del aHo venidero

de mil1 e quinientos e treynta y tres afios que se cumple el arrendamiento que
agora esta fecha de los cinco por ciento de los drG del almoxarifazgo de
ía dicha ys\a Los vezinos e moradores della e otras gualesquier pwsonas estxan-
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geros e forasteros de fuera parte que de las clhasyslas de tenerife e la palma
o de qualquier parte dellas cargaren e traxeren e descargaren en la dha ysla
de la gran

Canaria

Je??n $mm

+vemnr

serm

frm~cos

(1)

y

libres

de pngar

e

que non paguen derechos de almoxarifazgo ni otro dra Alguno que a nos
pertenezca de salida e cargo que de la dicha leña hizier; en las dichas yslas
de tenerife n IR lwlnl:1 n qu~lquier dellas, e del descargo della en la clicha Jrsla
de la gran Canaria. La qual dicha merced e franqueza hazemos e concedernos
como dho es, con tanto que como en la dicha carta suso incorporada dize que
todas las mercaderias e cosas que se cargaren e clescargaG en la dichn wla
por quales quier personas paguen cinco por ciento de derechos de Almoxarifazgo, que de aqui adelante perpetuamente para siempre Jam- se ayan de pagar e paguen a nos scys por ciento del dicho cargo e descargo. E que estos los
ayan de pagar e paguen assi los vezinos e moradores de la C& ysla como
otras quales quier personas de fuera parte que cargaren 0 descargaren quales
quier mercaclerius e otras cosas ygualmente ecepto de la XG leíía que ande ser francos e no han de pagar los dichos drd desde el tiempo y segua e como dichoes. Porque vos mandamos que 10 pongacles e assencecles assi
en los ñros Libros e r:ominas de lo saluado e dedes y libredes, G carta cle priuilegio a la dhn ysla para que los vezinos e morac!pres clella e otras qunles
quier personas tratantes e nauegantes estrangeros y forasteros de qunlyuier nacion e Reynos e seííorios e condicion e caliclad que sean que a la dicha ysla
vinieren a rratar e contratar qualesquier niercacleri:ls e otras cosas e clella salieren gozen de In dicha m7i e franqueza Pagando todos ellos los ,dichos seys por
ciento cle todas las mercaderias e cosas que cargaren e descargaren segun e
como de SUYOse cunticnt: t: papi.’ que lwdus guzen y~uunlri~tmlc dc Ii! clicha merced e franqueza dende cl dia de la data clesta carta en adelante para siempre
jamas, eceto de la franqueza de la dicha leña que an cle gozar clella dende primero de’ hcnero del ~1’10venidero

de ,rnill e quinientos

e trcynta

y tres años en

la dicha ysla dc gran canaria segun c como dicho es. Lo qual vos mandamos
que ansi fagades e cumplades, no embargante que la dicha carta de merced e
franqueza desuso encorporxda no este :issentada en IS libros e que senpnssn
do el año en que se auia de assentar, con tanto que antes e primeramente que
se de ni despache la dicha carta de priuilegio El concejo de la dicha ysla e su
procurador en su nombre con su poder bastante se obliguen en ZG libros en
forma a hazer e cumplir ciertas cosas que fue concertado e assentado que harian e cumplíriã y pagarían por razon de la dicha franqueza que agora nueuamente se le da quees lo siguiente En esta manera que por quanto los cinco mi
por ciento que agora se pagan en la dicha ysla de Ia gran canaria e Ias ter&s
de la dicha ysla e de tenerife e la palma que con ella andan en renta esta Amendadas e puestas en precio hasta en fin del año venidero de mil1 e quinientos e
treynta e dos Años en cierto precio. E los recaudadores de la &YI Renta lo an de recebir e cobrar conforme al arrendamiento que les esta hecho sinque en ello aya
innouacion ninguna o clemas de aquello se ha cobrado e cobra e se a de cobrar
e pagar de aqui adelante vn marauedi mas por ciento que durante el tiempo
del dho Arrendamiento,
quecle a cargo de la dicha ysla de canaria e vezinos
della de cobrar el áio vn marauecli mas por ciento que assi se acrecienta de
mas delos cinco por ciento que ha de cobrar el ‘c& recaudador e para que la
(1) Repetimoslo dicho en notasanteriores.
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dhn ysla de gran canaria cobre para si el di vno por ciento se le den todas
las cartas y prouisiones que fueren menester e que la dha ysla e vezinos della nos
ayan de dar y den por ello este presente Año de mil1 e quinientos y veynte- y
ocho aos por ser ya cumplido la mayor parte, del ciento e cincuenta mil1 mrs,
e cada vno de los otros quatro años venideros, quatrocientas mil1 mrS de moneda de castilla a Respecto de como corre e vale en Castilla puestos y pagados
en la cibdacl de seuilla. Los ciento y cincuenta mil1 ñi6 deste año en fin del mes
de nouiembre deste presente al?o e las otras quatro cientas mil1 mrS de cada
vno de los otros quatro años venideros puestos e pagados en la dha cibdad de
seuilla EU poder del Lesureru cle In cusa de la. cunlrnlaciurl
de las yndias, o de
la persona que nos para ello nombraremos. La mitad dellos En fin del mes
de Agosto de cada año E la otra mitad En fin del mes de Abril - del año luego
siguiente, so las penas e de la manera que los recaudadores de la dha Renta estan
obligados a pagar
-- - los mrS que monta el precio del dho Arrendarni- e que con cartas
de pago del dho m-o thesorero o de la persona que para ello nombraremos le sean
recebidos
En cuenta. Otrosi Porquanto dieg-o Rodriguez
por nuestro mandado fue
a la
gsla de gran canaria a entender en cobrar ‘El Alcauala de los -.dhos forasteros y estrangeros, que demas y Aliende de lo suso dicho la dicha ysla de gran CaIJariR ti w~inos e morador-es della Ay~n de ~R~RI- e peguen nl dicho diego Rodriguez el salario que justamente meresciere por el tiempo 9 en lo suso dho se ha
occupado con
-- la yda e venida del camino e las costasque ouic_ fecho, segun que
por vos los dùos
contadores mayores fuere tassado e moderado e que la dicha
ysla e vezinos della queden y sean libres de todo lo que se les podria pedir e de
mandar por el tiempo que ha cobrado el dicho vno por ciento e que se an dexado
de cobrar las alcaualas de los dichos forasteros y estrangeros e del pleyto que sobre
ello ay e no se entienda ni procedamas en ello, cumpliendo la dicha ysla lo contenido en esta dicha & carta. por quanto nos les hazemos merced de todo ello.
Otr8 si que si por razon de auerse cobrado e de cobrarse el -dho vn marauedi
por ciento que agora se acrecienta a los recaudadores de los cinco por ciento.
viniere en la dhn renta algun daño e perdida durante el tiempo de su Arrendamiento
e por ello pidieren
algun descuento
e baxa, e de justicia
se le deuiere
tazer, que la dicha ysla e vezinos clella sean obligados a se lo pagar e satisfazer e sacar a nos A paz e a saluo dello. Otrosi que desde luego la TiG ysla aya
de tomar e tome por encabecamiento para el año de mill e quinientos e treynta
y tres que se cumple el Arrendamiento
que agora esta hecho de las djchas Rentas de Cana como dicho es y para otros cinco años adelante venideros que se
cumpliran en fin del Afio de mil1 e quinientos e treynta e ocho Años Los seys
dha

nros

mrS por ciento

que conforme

a esta ñG carta

e a,siento

se han

de cobrar

en la

dicha ysla de gran canaria, segun que los cinco por ciento suelen andar en
Renta los Años passados e las tercias de la dicha ysla e de las otras yslas que
con elln

nndnn

en renta

de tercias

que se han arrendado

e cobrado

por nos los

años passados, con las tercias de tenerife e la palma que se arriendan Juntamente con las dichas Rentas en tres cuentos e quinientos e treynta e ocho @ll
e trecientos y ochenta e quatro mrS cada año de m@ de Castilla e a los precios que corren en castilla que es el precio en que agora estan Arrendados los
dichos cinco por ciento e tercias de las dichas yslas, descontando cincuenta mil1
G que en ella tiene de prometido e cargando quatrocientas mill mrSpor el dicho vno
por ciento que se acrecienta e los derechos de diez e onze al millar, e otros dr? que
en ello se han de cargar conforme
ala orden de los encabecamientos, para que ayan
-de pagar y paguen los dhos mrs, puestos en la cibdad de seuilla a su riezgo e

- 96 auentura A los plazos y en la manera que agora se han de pagar los iñG porque estT arrendados los cinco por ciento e tercias de las dichas yslas conforme al Arrendamiento que dello esta hecho./ Otrosi por quanto por la dicha
franqueza suso incorporada los vezinos de la dicha ysla de Canaria son obligados a pagar moneda forera de siete en siete afios, segun e de la manera 4 la
pagan los otros vezinos de G reynos p señorios, señaladamente en el Arcobispado de Seuilla e obispado de Cadiz. E porque en yr a cobrar la dicha moneda forera los años que se ouiesse de pagar se harian muchas costas e gastos
dende luego la dicha ysla e vezinos della han de tomar a su cargo por encabecamiento la dicha moneda forera, para que por termino de treynta Anos primeros siguientes que comiencan dende Primero de henero deste presente Afío
de mil1 e quinientos y veynte y ocho, e obligarse que en cada uno de los Años
que durante el dho tiempo se ouiere de pedir e cobrar moneda forera en estos
ÜTG Reynos de CastiIla, la dicha ysla e vez’% della ayan de pagar e paguen por
la moneda forera de los buenos hombres pecheros vezinos e moradores de la
dicha ysla quarenta doblas CastellanY en cada Año que montan catorze mil1 e
seyscientos G de moneda castellana los quales dichos catorze mil1 e seyscien.
tos mrS de moneda Castellana ayan de pagar e paguen los de los Años de auinientos y treynta e quinientos y treynta y seys aAos que se ha de coger e cobrar la moneda forera puestos en la dha cibdad de Seuilla por el mes de Agosto de cada año de los dichos dos anos. Junto con los otros G que la dicha
ysla

ha de pagar

de las dichas
-

Rentas

e de In mnnern

e so Iris pcnns

que han

de pagar los GGFdel dho encabeCami% e las quatrocientas mill mrS que han de
pagar por el dicho vno por ciento. E que si los otros ABos que durante los dhos
trrytita años se oniere de coger la ah-n mor& forern estouieren R cargo de la
dicha ysla las rentas della por encabecamiento o en otra manera que ansi mismo nos Ayan de pagar y paguen en cada nfio los dichos treze mil1 e seyscientos mrS de la di moneda forera en la ZG cibdad de seuilla por el mes de Agosto de cada Ano. Junto con los otros mrS que ouieren de pagar de las dichas
Rentas. E si las dichas rentas no estuuieren a cargo de la dicha ysla, que paguen los dhõ, catorze mill e seyscientos &rS de la dicha moneda castellana Al
nr0 Recaudador o Receptor de las dichas Rentas de Cana la mitad en fin del
mes de mayo y la otra mitad en ñn clel mes de agosto de cada Año. Los quales --dhos mrs Ayan de pagar sin que para ello ayan de pagar (1) sin 9 para ello se
les aya de embiar carta de apercebimiento ni otra prouision alguna de ias que
se suelen e acostumbran dar quando se reparte e cobra moneda fora en estos
nroS Reynos, salvo que la dicha ysla sea obligada a tener cuydado de saber el
Año que se coge e Cobra la dha moneda forera para la pagar como dicho es,
e obligandose la dicha ysla de gran Canaria e vezinos della o su procurador
en su nombre con SU poder bastante a hacer e cumplir e pagar Io que dicho
es
-- seg& e COIIIU e de lit manera que de suso se contiene les aueys de dar la
dha nra carta de priUilegi0 como de suso
se contiene sin embargo de quales
quier leyes e ordenancas y prematicas, sanciones destos n,oS Reynos que en
contrario desto sean o ser puedan con las quales e con cada vna dellas nos
dispensamos e las Abrrogamos e derogamos en quanto a esto atañe quedando
en su fuerca y vigor para en las otras cosas e vos releuamos de qualquier
cargo 0 culpa que por ello ~0s pueda ser imputado, E no’les des contedes diez(1) Así, en el testimonio.

- 97 mo ni chancilleria que nos auemos de auer segun la ordenanca por quanto de
que en ello monta, nos les hazemos merced. La qual dicha i& carta de priuilegio e las otras G cartas e sobre cartas que en la dicha Razon les dieredel; e libraredes, mandamos Al nr0 mayordomo e chanciller e notarios E a los
otros officinles que estan a la tabla de los Z¿G sellos que las den e libren e
passen e sellen sin embargo ni impedimento alguno, E los vnos ni los otros
no fagades ni fagan ende al por alguna manera Sopena de la lira merced e de
diez mil1 mrS para la ñ;à camara a cada vno que lo contrario hiziere e demas
mnriIamos al orne que vos esta dicha GI carta o el dho su traslado signado como dichoes mostrare que vos emplace que parezcades ante nos en la G corte, do quier que nos seamos del dia que los emplazare hasta quinze di: primeros siguientes, so la dh’, pena, so la qual mandamos a qualquier scriu’ publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como se cumple nr0 mandado.
dada en IR Villa de madrid a doze dias del mes de octubre, Año del nascimiento de ni señor Jesuchristo, de mill e quinientos e veynte e ocho anos. Va escripta sobre raydo.’ o diz nes e o diz merced. E o diz esde. y entre renglones/
o diz de e o diz do e o diz los e o diz los e o diz que H nos pertenezca, eo
diz. qunlro. e v diz. de los. e testado, o dezia des. e en dos partes o de&. e.
yo el Rey. yo francisco de los cobos secretario de sus cesareay catholicas magestades la fize escreuir por su mandado Registrada, licenciatus ximenez vrbilo

n;i por

chanciller.

yo Pedro

dc laguna

cscriuano

mayor

de Rentas

de sus magts.

doy fee que Juan descobedo. Vezino e Regidor de la ,ysla de gran canaria en
nombre de la dicha ysla e vezinos e moradores della e por virtud de su poder
que le dieron e otorgaron para ello que tengo yo el dho escriuano senalado de
los contadores mayores de sus Altezas. obligo a la dicha ysla de gran Canaria
e n los vezinos e moradores della. A todos en general e a cada vno dellos en
especial

que dñran

e pagaran

R

slis

magestades,

0 a quien por sus magts

lo

ouiere de auer todos los mrS e otras cosas contenidas en esta carta de sus magestades Antes desta escripta a los plazos e con las condiciones en esta dicha
carta de sus magts contenidas e los obligo que haran e cumpliran todas las
otras cosas contenidas en esta dicha carta, segun que todo queda asentado en
los libros de los encabecamientos de sus magts. fecha esta fee en la Villa de
madrid A primero dia del mes de octubre, de mil1 e quinientos y veynte e ocho
años. P” de laguna. E agora por quanto juan descobedo vezino e Regidor de la
ysla de la gran canaria en nombre del concejo. justicia e Regidores, caualleros,
escudos, officiales e ornes buenos de la ysla de gran Canaria, nos suplico y
pidio por md que confirmando e aprouando la dicha Z carta suso incorporada
e todo lo en ella contenido. ouiessemos por buena, cierta, firme e valedera, para
agora e para siempre jamas la dicha fee del dho pedro de Laguna G-6 Scriuano
mayor de Rentas, que ansi mesmo suso va incorporada. E todo lo en ella contenido vos mandassemos dar nrR carta de Priuilegio para que los vezinos e moradores de Ia dicha ysla de gran Canaria e otras quales quier personas tratantes e nauegantes, estrangeros e forasteros de qualquier nacion o reynos o sefiorios e condicion e calidad que sean que R la dicha ysla vinieren a tratar e
contratar con quales quier mercaderias e otras cosas
e della salieren, sean fran-cos e libres e quitos y esentos de las cosas en la dh n I1Tacarta suso incorpornda contenidas. E por quanto se falla por los ñ% libros e nominas de lo saluado en como estan en ellos assentadas la dicha Ga carta e la. dicha fee SUSOincorporada lo qunl todo quedo e queda cargado en poder de los nroS officiales

- 98 de los dichos libros c como por lo contenido en la dicha nT carta SUSO incorporada no se vos desconto ni descuenta diezmo ni chancillcria que 116s auiamos de aucr desta merced segun la ordenacw. Por ende, nos los sobre dichos
Reyes por hazer bien e merced a vos el dhõ concejo, justicia e regidores, Caunlleros Escuderos offjciales e ornes buenos de la dicha ysI; de gran canaria e
a los vezinos e moradores de lAs dichas yslas e otras qunlt5 quier personas,
tratantes e nauegantes estrangeros y fontsteros’de qual quier nacion o Reynos
E señorios y contlicion e calidad que sean qi,lc R la dhn ysla vinieren a tratar
e contratar yuales yuier mercndurias E otr:ls COS;ISe delln wlieren, tou’moslo
por bien e confirmarnos ‘vos e aprobamos 1‘0s 10 dh;l i?a cwtn suso incorporada
e todo lo en ella conc’ e auemos ?or huenn, cierta, firme e \-nledera ]YII-~ agora e para siempre jnms Ia dicha iee del 2% pedro de laguna ~UC nnsi mismo
suso va incorporada e todo lo en ella contenido e tenernos ,por bien y 12snra
merced que desde doze dins del mes de Septiembre cleste preversre Año de la
data desta nGGcarrit de priuilegio que es In diitíl de la dicha G-a carta suso incorpora&I en adelante en cíU vn aflo para siempre jam;ls, todos los \-ezinos e
moradores cle 1;~ dkha ysla de gran CaJlilJ-iiL
que
en ella biucn e rroran e biuieren y moraren de nqui adelante para siempre jam;ls que en ella tuuicren su
casa

p~~blxh

sem

lilres

y esento 3 c!r p”g”l’

c CJUC no pa3<>‘uen Aìci-tualns
derecl-os ~~lguaos, ni paiuen otro

ni

mo-

nedas ni otros pechos, I:i tributos, ni
derecho
de lo que vendieren e compraren dentro de la dicha ysla. e otrosi queremos e
mandamos que gozen
cle IR dicha merced e frnnyueza todas e quales quicr personas estrangeros, e forasteros fi: tratantes F: Nauegantes
E otras quales quier
personus de qunlquier nac*ion o Reynos E sefiorins e condicion E calidad que
sean que n la dicha gsla de grñ canaria de ayui adelante vinieren A cargar e
descargar o vender tratar e contratar. E MT.gar-en e descargaren E vendieren e
trataren e contrataren! quales quier mercaderias e otras cosas qualec yUier de
qualquier calidad e condicion que sean o ser puedan en todo y por todo como
los vezinos e moradores de la dicha ysla, sin que de los vnos a los otros aya
differencia alguna. E otro -si por hazer mas bien e merced a la dha ysla e vezinos e moradores della es ~1 merced e voluntad que desde yrim” dia del mes
de henero del afro venidero de mil1 e quinientos E treynta e tres Mios que se
cumple el arrendamiento que agora esta fecho de los cinco por ciento de los
derechos del Xlmoxarifazgo de la dicha ysla en adelante para siempre jamas
los vezinos e moradores della e otra quales quier personas estrangeros E forasteros de fuera parte que de las dichas yslas de tenerife e la palma o de qualquier dellas r’argaren e trnxeren E descargaren en la dicha ysla de gran Canarkt, IciIn piira quemnr sean francos e libres de pagar, e que no paguen derechos,
de Almoxnrifnzgo ni otro derecho alguno que a nos pertenezca de IA salida e
cargo yue de la dicha leña hizieren en las dichas yslas de ten% e la palma, o
qualquiera parte dellas, e del descargo della en la dha ysla de la gran Canaria
La qual dicha merced e franqueza hazemos e concedemos como dicho es con tanto
que CO1110 de todas las mercnderias E cosas que cargauan e descargnuan en la dicha ysla de canaria por yuales quier personas se pagauan hasta aqui cinco por
ciento de derechos de almozarifazgo, de aqui adelante perpetuamente para siempre
j:mws se ayan de pagar e paguen a nos seys por ciento del dicho cargo e descargo.
R que estos los aysn de p>Qnr e paguen assi los vezinos
e moraclores de la dicha
yola con10 otras qunles quier mercnderias de fuera parte que cargaren e descargaren qunles quier mercader& e otras cosas ygualmente ecepto de la dha lefia que
an de ser francos c no han de pagar los dichos derechos desde el tiempo p segun e
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como dicho es e que estos seys por ciento se paguen segun y en la manera e so
aquellas peris que se cobra e paga el almoxarifazgo de Seuilla, pero es ñG merced que si algunos de los dichos vezinos e moradores de la dicha ysla e otras
gentes forasteras e mercaderes descargaren algunas mercaderias para vender
en la di& ysla e pagaren los dichos seys por ciento del dicho descargo e algunas de las dichas mercaderias tornaren a cargar e sacar para otras partes,
dentro de treynta dias primeros siguientes por no poderlas vender en la dicha
ysla e lugares della que en tal caso no paguen los dichos seys G del cargo
pues pagaron los dichos seys GG del descargo. E el que las tales mercaderias
cargare, que jur~e que no las pudo -vender ni van vendidas, ni se cargan por
otra persona alguna. E si se hallare por pesquisa, 0 en otra qualesquier manera que las torna a cargar dentro del dho termino de los dichos treynta
dias por otra pcrsonn alguna que pague el dr o de los dichos seys ZZ con el
tres tanto. E passados los XOS treynta dias de lo que sacaren paguen los dhos
seys ÍñG del cargo de lo que se sacare, aunque los ayan pagado quando descargo, E con tanto que los veAnos
a pagar la moneda forera, de

e moradores

de la dicha

ysla

sean

ohligados

siete en siete Años, segun e como e a los plazos
que la pagan los otros vezinos de ñG Reynos e Sefiorios sefialadamente en el
-- nra carta
Arcobispado de seuilla e obispado de cadiz segun e como en la dha
suso incorporada se contiene e que desta dicha ñG carta de priuilegio e por el
dh;; su traslado signado como dho es mandamos al Illmo principe Don Felipe,
nr0 muy caro e muy amado hijo e nieto. E a los infantes, duques, marqueses,
condes perlados, Ricos ornes, maestres de las ordenes Priores, comendadores
e subcomendadores, Alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los
del nr0 consejo e ogdores de las nras audiencias e alcaldes de la Ga casa e
corte e chancillerias e a todos los concejos corregidores, Justicia Regidores,
Caualleros, Escuderos
officinles ornes bu% de todas la cibdades e Villas E lu-.
gares
de los *I-OS Reynos, E’seíiorfos, E A otras’ quales quier personas de qualquier ley, estado e condicion que sean o ser puedan que guarden e cumplan e
hagan guardar e cumplir a la dicha ysla de canaria e a los vezinos e moradores e
pobladores della e a las otras personas tratantes e nauegantes extrangeros e
forasteros de qualquier nacion, o Keynos E; senorios e condicion E calidad que
sean que a la dicha ysla vinieren a tratar e contratar quales quier mercaderias
e otras cosas Esta merced e franqueza que assi les hazemos en todo e por todo como en ella se contiene

E contra

el tenor c: Iòlna

della les non vayan

ni

passen ni consientan yr ni passar en tiempo alguno, ni por alguna manera para siempre jamas, desde los tiempos de suso contenidos E con las condiciones
segun dicho es e si algun arrédador, e Arrendadores o Receptor o cogedor o
otra qualquier persona Ileuare o embiare agora o de aqui en adelante en ningun tiempo para siempre jamas a la dha ysla de gran Can? Algun quaderno
de algunas

leyes e ordenancas

por nos fechas o por nrò msndado por do ouies-

sen de demandar mas quantia de los dhos seys GF por’ ciento de carga e descarga a los dichos vezinos e moradores e pobladores e tratantes e nauegantes
estrangeros e forasteros que en la dicha ysla vinieren
e ír ella vinieren e della
salieren lo tal queremos que no valga ni aya lugar dese pedir ni de mandar en
la dicha ysla para siempre jamas sea entendido y entiendase que por virtud
desta dicha nuestra carta de priuilegio
ni de sus traslados signados ni en otra
manera alguna a los nuestros arrendadores e recaudadores mayores e arrendadores e fieles e cogedores de las rentas de la dicha ysla de la gran Canaria
por quanto los Arrendamientos que della se hizieren, se haran con condicion
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que esta dicha merced e franqueza sea guardada e cumplida en todo e por todo como en ella se contiene, sin que por ella nos sea puesto descuento alguno
e los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la Fa merced. E de diez mil1 mrS para la nuestra camara a cada vno que
lo contrario hiziere, e demas mandamos al orne que les esta dicha ZZI carta de
Priuilegio o el dho su traslado signado como dichoes mostr?re que los emplaze
que parezcan ante nos en la ñG corte do quier que nos seamos, .del dia.que los
emplazare hasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos a qual quier Scriuano público que para ello fuere llamado, de ende
al que la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cumple nrO mandado. E desto vos mandos dar e dimos esta G carta de
F’riuilegio escri@a en pergamino de cuero e sellada con nr0 sello de plomo pendiente en filos de seda a colores, E librada cle los FiG contadores mayores e
otros officinles de Nuestra casa. dada en la cibdad de toledo a veynte e quatro
dias del mes de octubre año del nascimiento de nr0 Saluador JesuxpO de mil1 e
quinientos e veynte e ocho Aflos va escripro sobre raydu.i o diz quier personas. e o diz. vinie. e o diz, per. E o diz. o. E odiz. por quanto./ mayordomo Alonso gutierrez Rodrigo de la Rus cl-lãciller. notr’ mayor. yo diego de soto notario mayor

de las yslas de Canaria

Ia fine escreuir

por mandado

de sus magt

s.

Relaciones por rentas. fernando de. . , , , , Pedro de la peña. Pedro yañez chan.
ciller. Alonso NuAez concertado. este es trasladado bien e fielmente sacado de
vna cedula de su ~G,gts del Emperador
Rey FO sefior. firmada
del su real nombre e refrendada de francisco de los cobos su secretario Escripta en papel fecha en esta guisa. El Rey, por quanto por parte de vos juan descebado. vezino
e Regidor

de la ysla de gran

Canaria

me ha sido hecha

relacion

que vos aucys

estado en ñ;á corte mas de ocho meses procurando e solicitando en nombre de
la dha ysla vn priuilegio para que los vezinos e tratantes en ella pagando seys
por ciento de cargo e descargo fuessen libres de tndns pechos e derechos e
alcaualas el qual por nos sele ha concedido de que la dicha ysla vezinos e tratantes en ella viene mucho prouecho e que para que quedasse memoria de G
persona e de la buena obra que en procurar e despachar el diY&priuilegio aueys
hecho a la dicha ysln queriades poner a vna parte del dicho priuilegio vn escudo de ~Gii armas e me supIicastes e pedistes por merced os diesse licencia
e facultad para ello o como la mi merced fuesse E por quanto nos consta ¿i
vos aueys entendido en solicitar lo suso dicho, por vos fazer merced por la presente mandamos que porque dello aya memoria se ponga e assiente el traslado
dest:l ñG cedula en vna hoja del dicho priuilegio al cabo del despues de todo
lo que en el esta escripto e de las firmas e señales que tuuiere e que junto a
ella se ponga vn escudo de vras armas. fecha en la Villa de madrid a dos dias
del mes de octubre

de mil1 e quinientos

e veynte

E ocho

años yo el Rey

por

mandado de su ~Ggtsfrancisco de los couos. fecho e sacado fue este traslado de la
dicha cedula de su magts original de suso encorporada en la cibdad de toledo estando en ella su magts. e su Real consejo a treynta dias del mes de Octubre año
del nascimiento de G salvador Jesuchristo de mil1 e quinientos
e veynte e ocho
años. testigos que fueron presentes al concertar deste traslado con el Z& original. diego de arbico e martin
dolaeta, e pedro de suacola
criados del secretario diego de Soto. II yo diego de soto escliuano
de CB~RISL de sus cesaTea y

catholicas mxgts. vno de los que residen en el su consejo e su notario publico
en la SU Corte, y en todos lOS SUS reynos e señorios E vno con los dhos testigos
presente

fuy al concertnr

deste trnslndo

con la $G cedula

original

<; va cierto
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y en testim” de verdad fiza g mi signo di”. de soto E Presentado el dicho
priuilegio Real de su magts. segun dicho es los dichos señores Regidores, pidieron a su merced del dicho señor gouernador que por que el dicho priuilegio
original lo han de embiar a su mags. p8ra que sea firme conforme a vna cedula que su magts embio a esta ysla. y podria perderse o faltar por robo o
por fuego o por otro caso fortuyto de la mar o de la tierra, que su merced mandasse sacar VII traslado o dos o mas del dicho priuilegio, ‘a nos los dichos escriuanos para que quedase para guarda e conseruacion del derecho de la cibdad. En los quales traslados y en cada vno dellos interponga su authoridad e
decreto judicial Para que los dichos traslados e cada vno dellos hagan fee en
qualquiera parte donde se presentaren. E luego su merced del dicho señor gouernador Auiendo visto el dicho priuilegio original de su magt d. escripto en pergamino el qual parecio estar sano e no roto ni cancellado, ni en parte alguna
sospechoso, dixo que mandaua e mando a nos los dichos Escriuanos hagamos
sacar VII traslado o dos, o mas del dho priuilegio. E firmados y signados de
IWX nombres e signos en publica forma los demos a los dichos seKores Regidores
para que los tengan para guarda e conseruacion del dr“ desta cibdad, en los
quales dichos traslados y en cada vno dellos interponia e interpuso su autoridad e decreto Judicial tanto quanto puede e con dr” deue k lo firmo cle su
nombre, siendo testigos domingo hernandez portero de cabildo e martin goncalez. va entre Renglones ande catar./ mayo y la otra mitad. en fin del mes
de/. Don J% Pacheco. E yo Pedro descebar Scriuano mayor del cabildo e
publico desta ysla de cana por su magtd. lo fize escreuir. Y en fee y testimonio de verdad fize aqui este signo. Pedro descebar Escriuano publico y de Cabildo. E yo Alonso de Balboa. Scriuano mayor del Cabildo c publico desta isla
de Gran Canaria lo fize escriuir e fize aqui este Signo en testimonio de verdad.
A01 de balboa Scriuano publico y de cabildo. E yo Rodrigo de mesa Scriuano
publico desta ysla de la gran Ch-m-ia
pnr su magrcl lo fize oscriuir. E fize
este signo. Rodrigo de mesa Escriuano publico. E yo francisco mendez. Scriuano publico del num’ desta ysla de la gran canaria por su magtd. lo fize escreuir e fize este mio signo En testimonio de verdad, franco mendez Escriuano
Publico .
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
E yo melchior de Solis Scriuak publico desta ysla de la gran Canaria
e vno de los del numero della por Iá magtd. Real lo fize escriuir e fize este signo en testimonio de verdad, melchior de solis Escriuano Publico/. E yo Antonio. Loro Escriuano Publico desta ysla de la gran canaria E Vno,de los del num”
della por la magt d Real lo fize escriuir e fize mio signo en testimonio de verdad
Antonio Lorenco Escriuano. publico .
.
.
.
.
.
.
.
.
,
En Canaria R veynte y cinco dias del mes de Agosto de mil1 e quinientos e sesenta y dos afios. En presencia de su merced del dicho señor gouernador Don Juan pacheco de benauides y de nos los dichos Pedro descobar A”1
de balboa Rodrigo de mesa francisco mendez. Melchior de solis Escriuos publicos suso dichos. Los señores garcía Osorio e Andrea de Argiroffo Regidores
desta ysla en nombre de la cibdad dieron y entregaron a xpoual de la coba
vezino desta ysla, mensagero que va en corte de su ÜiZs nombrado por cabildo
a la confirmacion deste priuilegio de suso. I El dho priuilegio original escripto
en pergamino con el sello dr plomo pendiente. de donde se saco esle
-- tr-asladu,
El qual se le entrego dentro de vna caxa de hoja de milan, y el dho xpoual de
la coba lo recibio e lleuo en su poder para embarcarse en vno de los nauios
que van a España, p SC dio por contento y entregado del, siendo testigos Alon-
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so Vanegas depositario general e Rodrigo de Vargas Alguazil mayor E Pedro
de basurto Vizcayno, y er ;ihó xpoUai de la coba Lo firmo de su nombre e ansi
mesmo lo firmo su rnb del dho señor gouernador. E nos los dhos Escriuanos
nombrados.’ E yo Antonio loren$o Escriuano publico, asi mesmo estando presente a lo que dicho es. Don Juan pacheco.. xi?lGiZl de la coba. Al’ de balboa,
scriuano publico y de cabildo. Pedro descebar, escriuano publico y de cabildo.
Passo ante mi Rodrigo de mesa escriuano publico. passo ante mi franc” mendez
Scriuano puco. Passo antemi. ant’ Loro Scriu” puco. Melchior de solis. Scri.”
puco. va entre lil se! pro’ o eI’ y del cargauan y sobre rraydo quales franqueza ~UII Juan ps~hew, bala .
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
fue corregida con el testim’ que arriba se haze mension en veynte dias
del mes de abril de mil e qu’s e ochenta e un a% siendo testigos Snlbador
Hdez e A”1 de balboa el mozo por mi .
.
.
.
.
.
.
.
.
A’l de balboa
Scri” mayor.

LIX
Que el teniente

de gouernador

desta

ysla no sea natural

della

(1)

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de romanos. E Emperador w-nper
Augusto, Doña Juana su madre, y el mismo Don Carlcs por la mismw gracia
Reyes de Castilla, de leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem,
de Nauarra, de granada, de toledo, de Valencia, de galizia, de klllorcas,
de
Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua de Corcega, de murcia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de gibraltar, de las yslas de Canaria, de las yndias yslas E
tierra firme, clrl mm ucceal~o. cotirles de Rarcelona
Seiiores de t”izcaya e de
molina, Duques de Athenas y de neopatria, Condes de Ruysellon y de Cerdania, marqueses de oristan E de gociano. Archiduques de Austria. Duques de
Botgoñn, E dc Ernutmtc. Condes de flandes @ cle timl ets. A Vos el que es u
fuere nr0 gouernador o juez de residencia de la ysla de gran Canaria, salud E
gracia sepades que Alonso de medina vezino de la clicha ysla nos hizo relacion
- -- gouernador teneys por VT0teniente
por su peticion dizigdo que vos el dho
en IR dicha ysla RI Ldo. Vanegas, que es vczino y cssado en la ciudad real de
las palmas que es donde vos residis, y tiene muchos parientes en la dicha ciudad E Yi de sel- PI dicho teniente vezino en ella se sigue mucho dafio, y es contra las leyes de nroS Reynos. por ende que nos supplicaua vos mandassemos
que no tuuiessedespor
teniente al dho licenciado Vanegas que sea vezino e
natural de la dicha _vsla. o como la EiG merced furw. T (3 qual visto poï los del
nuestro consejo fue acorclaclo que deuinmos mandar dar esta G carta para vos
en la dicha razon E nos touimoslo por bien. por quanto entre los capitulos que
nos mandamos guardar A los nros corregidores E justicias destos
reynos
esta vno que sobre lo suso dicho dispone su tenor del qual es este que se sigue.
Yten que no tengan alcaldes ni algunziles que sean vezinos ni naturales
de la tierra que el lleua n cargo E qu.e los busque el los mejores e mas suffitientes que pudiera auer para los cargos que les diere, que no sean sus parienIII-O

vr0

nros

íl) L. R. folios 67, Y. - 65, r.
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tes dentro del quarto grado. ni hiernos casados con su hermana o hermana de
su muger sin nGGlicencia e mandado, so pena que pierda el tercio de su salario. E otro si que guarden la prematica QfdLemnlzdnmos Plaser cerca de los q?de
han sdido

de los Estudios

aMes

de az(er eslrz6diado

el tienapo

ordenado.

E que

no Iletre Akaldes Iii algrcazi2e.s q?te (1) persona Alguna de nuestra corte ni de fuera
della
les oliere
por Ruego. .%~lao que el escoja
el que entendiere
que le cumple
por descargo de su conciencia E para la buena Administracion
de la justicia,
por los cuales sea obligado n dar cuenta E razon e sadsfazer lo que ellos hizieren~
salun
Rn
caso
que los entregare rnmo el derecho cpie&// Porque vos mandamos que reays el dicho Capítulo que de suso va yncorporado e le guardeys
e cumplays y executeys. E hagays guardar e cumplir y executar en todo y por
todo segun y como en el se contiene y contra el tenor y folma de lo en el contenido no vays ni pnsseys ni consintays yr ni passar agora ni de aqui adelante
en tiempo
alguno ni por alguna
manera. so pena de Ia G merced e de veynte
mil1 mrs para la K Cnmarn A cada vno que lo contrario hiziere. dada en la Villa de maclrid A veynte y dos dias del mes de henero Afro del nascimiento De
nr0 saluador Jesuchristo
de mil1 e quinientos e treynta AiIos J. compostelW
Doctor gueuara. Acuíía Licenciatus. El Ld” medina: Doctor de Corral. El Ld”
montaya. yo franco del castillo. Scriuano de cam” de SUS Cesarea y catholicas
magts La fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada licent” ?cimenez. mm Ortiz por chanciller.
.
.
,
.
.
,
fue corregida con el oreginal en veinte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn a’s siendo testigos Salbador Hdez e A” de
balboa el mozo, por mi
A”I de balboa
Scri” mayor.
LX
Orden
regirnitO

que
desta

han
ysla

de

ff”

guardar

‘los Juezes

por el Ldo melgarejo

de

alcada

visitador

y las just* y
del Auda (2) (3)

En la noble ciudad Real de Las palmas que es en la ysla de la gran
Canaria A veynte y quatro djas deI mes de hebrero Año del nascimiento de nr0
snlundor
JcsUxpv. dc mil1 e quinientos
e treynta
e vn Años.
por antc mi cl escriuano e tos de yuso scriptos El muy noble sefior Franz Ruyz melgarejo visitador del Audia Real de los juezes de Alcada destas yslas e Juez de comission
entre los dhos juezes e Bernardo
que fue desta ysla. e los
del no, g ouerwdor
Regidores della por sus magLs. e auiendo hecho la dhn‘visitacion e informaciones a el cometidas e conformandose con las prouisiones de su matg. 8 el dirigidas por las quales le manda de el orden que deuen tener y guardar los dhos
(1) Subrayado en el testimonio.
(2) L. R. folios lG2, r. - 169! v.
(3) En el margen, con letra distinta, existe la siguiente nota: aen La Lei. 17. lib. 3 de In recopilación en el tito de la audi’ y Juzgado de Canaria manda el Rey filipe 2.’ q. se lean estas ordenancas
4. por su comision proveyó el licdo. Melgarejo
para Ia buena administracion
y despacho de los negocios
en principio
de cada aiIo p no se haze nunca,.

- 104 juezes de Alcada y la justicia y regimiento desta ysln en el vsar y exercer de
sus off? para la buena expedicion de los negocios que ante ellos pendieren’ e
para la paz e sossiego de los vos desta dha ysla e para que de aqui adelante no
aya differencias como hasta aqui las ha auido entre los dhosJuezes e Justiciás e
Regimiento sobre el vsar de los dhos sus off’s hasta tanto que SUS magLS. prouean otra cosa segun e como lo mandan por la dha prouision. el tenor de la ql.
Ka pro? e orden es este 9 se sigue.
Don Carlos Por la gracia de Dios Rey de Romanos e emperador semper
augg Dofia Joana su madre, y el mismo Don Carlos por la misma gracia Reyes de
Castilla de Leon, De Aragon. de las Dos Sicilias, de hierussalem, De Nauarra,
de granada, de toledo, de vala, de galizia de Mallorcas de seuilln de Cerdeña,
de Cordoua, de Corcega, de Murcia, De Jaen, de los Algarues de Algezira de
gibraltar, de las yslas de Cana, de las yndias yslas e tierra firme del mar
oceano. Condes de Barcelona Seflores de Vizcaya e de molina. DuqC de Athenas y de Neopatria. Condes de Ruysellon y de cerdania, marqueses de Oristan e de gociano. Archiduques de Austria. Duques de Borgofia e de Brauante.
Condes de Flandes e de tirol, ets. A vos el Ld” melgarejo Salud e gracia, sepades que Diego de naruaez vezino e Regidor de la ysla de la gran Canaria
en nombre della nos hizo Relacion, diziendo que vos vays a la dha ysla por
G mane A auer informacion e aueriguar la verdad de ciertos Capitulos que
por parte de los GG Juezes de Appy. que residen en la dhs ysla e de Berndel nero e de los Regido? de la dha ysla fueron presentados en el GG Consejo
e que para la pacificacion e quietud de los vezinos dessa dha yslu conukne que
vos madassedes venir a las personas que hallassedes muy culpadas personalen tres o quntro rapitulos de los
mcntc Antc los del Ilro Consejo. E que porque
que ansi se presentaron ante nos son sobre todas las tlifferencias que entre los
ãhõs ñ;õs juezes y el dh, gouernador ay sobre la manera que cada vno dellos han
de tener en el vsar y exercer de sus off’s nos supp~:. e pedir? por merced mandassemos verlos y proueerlos y mandar dar orden como ñra merced fuesse. lo
qual
visto por los del ñ70 consejo fue Acordado que deuiamos mandar dar esta
- carta
nra
para vos en 1:~dha rxmn e nos toi~in~oslo. por bien: B por esta X csrta vos mandamos que auida la dG ynformacion que por KO mandado vaps a
hazer, A las personas que por ellas allaredes muy culpados, les mandeys de nr;t
parte e nos por la presente les mandos que dentro del trno que vos les pusieredes vengan y parezcan personalmte. ante nos, so las penas que vos de nY parte les pussieredes 10 mandaredes poner las qüles no:; por la presente les ponemos e auemos por puesta e vos damos poder Cumplido para las essecutar en sus
personas
y bienes e mandeys de Ga
--.
- parte e nos por la presente mandos a 10s
dhos nros luezes de App”n e al dho nro gouernador que no excedan de los poderes
que de nos tienen para vsar y exercer de los ;I&s officios/ e si a vos os paresciere que entre tanto que por los del nT, consejo se vee y prouee lo que conuenga
íl nr0 servio. e a la paz e sossiego de los vos dessa ñha ysla, de proueer la orden que se deua tener entre los dhos juezes y el dho gouernador sobre la manera quk
-- han de vsar de SUS officios. la deys, la qual mandamos a los (Ihos juezes
e al dho nro gouernador que entre tanto y hasta que nos mandemos lo que conuenga a nr0 seruicio que guarden e cumplan e contra ello no vayan ni passen para
lo qual todo que dho es por esta Ga carta vos damos poder cumplido. E los vnos
ni los otros, no fngades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nra
merced e De diez mil1 m;S para la nrã Camara. Dada en la villa de Madrid a
veynte Y dos dias del mes de dezicmbre Año del nascirniento de neo Saluador
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Jesuchristo de mil1 e quinientos e veynte e nueve Afios. Licenciat’ Santiago
Doctor Gueuara. Acuña licenciatus, fr% derzilla Doctor. Doctor del corF1 licen6-jatlls giron El Thctnr montoya. yo frfinr ’ del castillo e.scriu@ de camara de sus
Cesarea y catholicas magLs. la fize escriuir por su mando con Acuerdo de los
del su consejo Regd”. Lict” Ximenes. rnyn Ortiz por chanciller La qual dha orden
que han de tener y guardar los dhG juez
.
.
-_ e gouernador es lo siguiente
Primeramente que quando los dhos Juezes de Alcada. Vista supplicacion
mandaren dar e dieren mandamiento para prender a Alguna persa o para hazer
execucion en bienes de quales quier personas en esta ysla el Alguazil mayor
e los otros Alguaziles que en esta ysla fueren o la justa ordn” sean obligados
a lo cumplir e cumplan los dichos Alguaziles en todo e por todo como en los
dhos mandamitos se contuu5 sin poner escusa ni dilacion Alguna e sin esperar
ni aguardar que el gouernador que es o fuere, o su lugar teniente lo sepa. so
.
.
.
la pena que les fuere puesta por los dhos Juezes de Alcada .
.
Otrosi que si acaesciere que el gouernador, que es o fuere o juez de
Residencia o su lugar teniente mandaren Alguna cosa de que fuere apelado para
Ante los -.dhos ~uezes, si los -.dhos Juezes mandaren estando en su Audiencia que
el tal gouernador o Juez de Residencia, o su teniente, de quien fuere appelado
parezca ante ellos y los &% Gouernador e Juez de residencia o sus tenientes
sean obligados e parezcan luego, sin poner clilacion alguna y a dar la razon que
-. Juezes le pidieren sobre lo que ouieren mandado e so las penas que
los dhos
-.
lus dh0s ~uezcs
les pusieren por que vista e ogda la razon porque se mouieron
a mandar aquello de que fuere Apelado de los dl;õ gouernador o juez de residencia, o sus tenientes los di& juezes cle *alCada prouean lo que les parescjere
ser justo conforme a W.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi que IRS cartas que mandaren dar e dieren los dhos Juezes sobre
processos que ayan pas’sado ante ellos en exx E de sus sentencias confirmando
o Fmendando las sent”s dadas por el gouernador o Juez de Residencia que es
0 fuere 0 sus tenientes, que los dhos gouernador o Juez de residencia e tenientes las cumplan e manden executar e cumplir segun que en ellas se contiene
sin dilacinn
alguna,
ni darles entendimit’ ni las Refrendar y que en esto se gunrde la orden que se tendria y guardaria si la tal sentencia fuesse emanada de
1:1 chnncillcria de granada de manera que se haga el boluimiento de la tal sentencia al Juez que primeramente
cnnoscio deua romo se hrlm en 1~ chancilleria
de granada, Sin que los dhos Juezes hagan las execuciones de las dhassentencias,
sino que den las dichas cartas, mandando les lo que los dhos Juezes ordinarios
.
,
deuan hazer e cumplir assi en las causas ciuiles como criminales
.
Otrosi que los dhosJuezes de Alcada, conforme al poder que de sus magt s.
tienen, no entiendan, ni se entremetan a conoscer por appz. en las causas de
menor quantia de seys mill mrS de buena moneda, porque el conoscimiento
destas causas en grado de App”n pertenesce al concejo e regirni- desta ysla
conforme a las Leyes destos reynos, aunque las dhascausas ‘sean condenaciones
,
por ordenancas siendo de menor quantia de seys mil1 mrS, e dende abaxo.
Otrosi, que si alguna persona se Agrauiare de la postura e precio que
le fuere puesto por los diputados a los mantenimientos que ouiere de vender,
que la tal persona pueda Appelary quexar para ante la ciudad. Para aue estando justicia e Regimiento todos juntos en su cabildo, lo Remedien y prouean,
conforme al fuero de los Reyes Catholicos que esta ysla tiene que da la orden
en las cosas de la .gouernacion della y si la tal persona se agrauiare del dho
precio de los mantenimientos
que por la cidad fuere puesto e moderado que

-

106 -

en tal caso pueda Rppelar para ante los dhos juezes de alcada. Para que por
ellos visto prouean lo que les paresciere ser justo .
.
.
.
.
.
.
Otrosi que quando la ciudad Justicia c Regimiento della hiziere Alguna
ordenanca general a todo el Comun. 0 pregon. que en tal caso si alguna persona o personas particulares dixeren ser agrauiados por La tal ordenanca o pregon. que en tal caso puedan appellar de la Justicia e Regimiento para ante
los dhos Juezes de alcada en los tales casos y en los casos en el Capitulo
antes
deste contenidos manden llamar a la Justicia e Regidores e dellos breuemente
se informen porque razones e CBUSRS
se mueut?n a hazer 10 SUSO dhi.
e llana
e
breuemente prouean lo que justo les paresciere por manera que no Consientan
que ayn pleytos entre los vos desta ciudad y el Regimiento della, ni den lugar
,
.
.
.
.
*
.
R ello
*
.
Otro ii 9 ii acaesciere iue el agraujo’ que hizieren los djpurados en el
precio de los mantenimientos R alguna persona y Justicia e Regimiento 10 approuaren o Cmendaren, que en tal caso si el agrauio de que se ouiere de apelar
no montare mas de seys mill NS. que no se pueda appellar para ante los
dhos Juezes de’ Alcada .
.
.
.
. S.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi que el Alcayde o carcelero que es o fuere en la caree1 cumpla los
mandamientos que los dhos Juezes de alCada dieren y suelten de la carcel al
que los dhos
Juezes mandaren soltar y aprisione y eche las prisiones que mandaren los dhos Juezes al 9 estuuiere preso por su mcl’. Lo qual cumpla el cih%
carcelero y los otros -officiales de la Justicia ordinaria que fueren en esta ysla
so las penas que los rlhos Juezes de Alcada les pusieren.
,
.
.
.
.
Otro si que si acaesciere que los diputados visitando las cosas cle los
mantenmiientos o las otras cosas que son n su cargo hallaren alguna persona
culpada porque le manden yr a la carcel o le lleuen 9 ansi mismo deste agra-.
uio la tal persona se quexe ante la Justicia ordinaria para que lo Remedie. E si
la dha Justicia ordinaria le agrauiare puecla Apelar della para ante los 3h6s Juezes, siendr) la causa criminal o de mayor quantia de seys mil1 YXS y no de
otra man”
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi que los dhos juezes de Alcadn por ninguna vin ni manera no SC
entremetan n conoscer cle primera instancia, sino en aquellos casos y causas
.
,
,
.
que por comission de sus magts. les zs mandado y no mas
Otrosi que qunndo alguna pnrte se presentare ante los dhos Juezes en
grado de Apelacion que los &OS juezes vwm si el tal pleyto viene A.pelado por
alguna de las partes en tiempo y en forma conozcan del10 e si en tal processo
no se hallare apelacion para ante los dhos Juezes que no puedan conoscer del
tal pleyto, ni por vin de simple querella, pues por la ca su comission no se
les manda ni da esta Facultad sino para Conoscer de las causas que vinieren
.
.
apeladas del gouernitdor o sus nfFicixles, o de otros Juezes
ordinarios
Otrosi Por que mucl~as vezes ncaesce que alguna de Ins partes litigantes Appelan de autos interlocutorios, y los juezes de alcada reuocan los tales
autos, v reuocados Retienen en si los tales processos cle que las partes se querellan diziendo que son defraudados de la prima instancia en el negocio principal,
porque despues solamente se dan dos sentencias por los dhos Juezes de
alcada en grado de apelacion y otra en grado de Reuista. Por ende de aqui
adelante cada e quando que se apelare de qualquier atito inter locutorio ora se
confirme 0 se reuoque mandando parescer ante si al scriuano con el processo
original Como se conte en vn capitulo clesta instruccion e orden que se ha de
guardar Remitan el processo al Juez ordin’ para que conforme a lo que fuere
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determinado por los di Juezes de alcada acabe de conoscer en la causa priacipal para s” diffinitiua. Esto se entienda saluo si no fuere por gran Causa e
Auto inter locutorio que tuuiere fuerca de sentencia difinitiua que en tal caso
los dhos Juezes hagan lo que les paresciere que de justa se deua hazer y proueer.
Otrosi que los dhos Juezes de Alcada guarden la instrucion dada A los
Juezes de los grados de Seuilla en todas las cosas ¿i tocan al audiencia que son
los capitulos siguientes.
.
.
.
,
,
.
.
.
.
,
.
.
Primeramente que los -.dbos Juezes puedan zonoszer de delictos, que incidieren e perjuros -.ante ellos e desacatamientos de palabras o fecho que acaesciere estanck lus dbos Juezes en el dho Juzgado
.
,
.
,
.
,
.
Otro si se ordena y manda que ninguno de los dhosJuezes pueda Abogar
en Causas ciuiles, aunque no ayan de venir a su juzgado, ni en Causas criminales, ni ecclesiasticas, ni ante Juez appostolico o ordinarios, ni ser assesores dellos, ni entender en negocios por via de arbitracion, ni puedan lleuar salario
de alguna persona, Concejo ni vniuersidad, so pena que lo paguen con quatro
tanto,

pnra IU ;;;â Camara,

lo qual juren especial de guardar

quando fueren Rece-

bidos al officio
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
Otrosi ordenamos que en tanto quanto Z merced e voluntad fuere aya
en el dicho Jnzgndn

un Rel:rtnt

que sea letrado

que haga relacion De 10s pleytos,

el qual sea nombrado por los dhos Juezes y exami@ e haga Juramento deguardar GZ seruicio e dc ‘Ileuar los dr’s conforme al Aranzel que por nos fuere
ordc-nado.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi’ ordkam’os que en el dicho’Juz;ado aya vn portero que sea diljge fiel e que aya de sal” en las penas de camara que ouiere en el dho JuzgdO
siete mil1 mrS el qual resida alli continuamente e no lleue otros derechos por
via directe ni indirecte e que si lo lleuare que lo pague con las setenas para
~ Camara
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
;
.
.
.
Otrosi ordenamos que los dhos Juezes cada vn dia oygan Relaciones tres
horas por la mañana desde principo de octubre hasta en fyn de marco de las
ocho hasta las onze y dende en fin de marco hasta principio de octubre de siete
a diez so pena que el que no resicliere en di% tiempo veniendo tarde o salien.
dose antes pierda el salario de aquel - dia .
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos que en el dho Juzgado se guarde la orden Judicial que
se manda guardar por las Leyes de madrid saluo en lo que toca a la recusacion de
los dhos Juezes En esta queremos que si alguno De los dhos juezes fuere recusado que se haya de exprimir causa e que los no recusados conozcan dello con
que el que recusare deposite dos mil1 GrS De pena si no prouare la causa en
qualquier- instan&
que la ponga pero mandamos que ninguno pueda rccusnr
todos los dhos Juezes so pena de veynte mil1 GrS para la ZI Camara.
.
.

Otrosi ordenamos que los autos interlocutorios
dc aucr scntcncin

diffinitiun

, snluo interlocutoria

e incidentes en que no ha

e proueerse pos via de expedien-

te e que en esto no aguarden clia de acuerdo ni dia de sentencias, sino que quan
breuemente pudierttn lo despachen y lo mas sin costa que pudieren de las partes.
Otrosi ordenamos que el Jueues de cada semana. dende las dos despues
De medio dia tengan Acuerdo de los pleytos que ouieren visto y en todos aquellos que estouieren resolutos los determine e si alguno ouiere que dixere que
no esta determinado

le señalen termino

conuenible

e si no lo traxere

determi-

nado no gane sal* desde el dia que le pusieron el termino hasta que lo determine.
Otrosi ordenamos que en los acuerdos no esten presentes Relator ni Escriuano, ni otra persona ninguna e que quando se acordare alguna cosa que to-
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que ít qualquier de los Juezes o a-. padre o a hijo o a otro pariente,
o en causa
-_
que fuere acusado alguno de los dhos Juezes que se salga del dho Acuerdo para
que no este presente .
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos que el dia del sabado oygan pleytos de pobres a los
quales hecha la solenidad, no le lleuen d% Relator ni escriuano por manera alguna direte ni indiretemente. So pena que los paguen con el quatro tanto e que
desto se informe especialmente los dhos Juezes Determinandose el processo
.
.Otro si ordenamos que los processos que primero fueren concluydos si
la parte lo pidiere sean primero determinados. S’aluo si fueren de libertad, ygksias e monasterios.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos que para supplicwr cle la primera kntencia que se
diere por los -dhos Jùezes ante ellos tengan 1% pnrt’es cinco diaS deSpUeS de la
notificncion como esta ordenado en el dho grado de supplicacion se wa el processo por relacion como en primera instancia e para ello llamen las partes y
los abogados Aunque no aya nueua prounnca e por In Relacion lleue el Relator
lus derechos que por G¿I Aranzel fueren tassados ‘,__ .
,
,
,
.
,
Otrosi ordenamos q5 por si alguno de los dhos Juezes inferiores fueren
condenados en costas en el primero grado al dho Juez sea notificado e que De
la

di;a

sentencia

e condenacion

pueda

supplicnr

dentro

de cinco

clias y le bem1

oydas sus cleffensas lo qual abreuien los dl;õs Jucz,es .
.
.
Otrosi ordenamos e mandamos que quando se interpusiere
Ante

vos

los dl;õs juczcs

mnynrmcntc

cn

CIIUY~S

tocnntcs

n 1~1goucrnan

,
,
.
appellacion
DC la Ilhn

cibdad y SLI tkrra que antes que mandeps sobreseer en la exo! veays los processos
e vos informeys De los que mandan y ordenan lo que les mueue A lo, hazer e
despues de ser infokados
e oydas las partes proueed en ello lo que os paresciere ser Justo Auiendo siempre consideracion al bien publico especialmente en
cosas de poco perjuyzio
,
,
.
.
.
,
.
.
.
,
.
.
Otroni Pnrqiif7
snmos
informados que en IRS 2ppelaciones que se interponen para el dho Juzgado de autos interlocutorios de sacar los processos e presentarse ante vos e despues ncn acaesce remitirse porque no OLIO lugar la appelacion se han seguido e pueden seguir grandes costas e daños manclamos que
de aqui adelante quando alguna de las partes Appelare ante vos, antes de la sen:
tencia diffinitiua mandeys parescer al escriuano ante quien passare el processo
para que lo trayga originalmente ynformadoos luego breuemente de que appela,
o si fuere agrauio ¿i conforme a las leyes de nros Reynos se deua Retener lo
retengays originalmente e si deua de remitir lo remitays originalm?
luego.
sin proceder mas en la causa, e mandamos al escriuano que luego trayga el
processn so la pena que que vos le pussieredes
:
.
.
,
,
,
.
Otrosi ordenamos que ningún Juez Reciba caución de indinidad de ninguna de las partes, ni de otra persona por ellos so pena de cuarenta r% de plata.
Otrosi ordenamos que ningun Juez que aya sentenciado processo alguno
en el dhoJuzgado dexando de ser Juez no pueda en la causa ser despues abogado.
Otrosi ordenamos que ninguno de los dhos juezes haga partido, publica
ni secretamente con ningun abogado procurador ni relator ni escr?’ que le de
cosa alguna por via de acostamiento ni dadiua de qualquier cantidad, ni reciba
cosa alguna por si ni por otra persona alguna de cauallero ni concejo ni vniuersidad, en yualyuier manera cantidad ni calidad que sea so pena que lo pague
con el dos tanto para Z Camara
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos e mandamos que a los dhos Jiezes les sean pagadas
sus quitaciones con fe del Escri” del dho J~tzg:ilcIu que han residido todo el tiem-
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po sin faltar e si ouieK algunas faltas que las escriua e lo de por fee Al tiempo
que ouierc de cobrar qualquiera de los ah% Juezes sus quitaciones para que conforme

a ello

le sean

pagadas

.

,

,

.

,

.

.

.

.

.

.

Otrosi porque somos informados que en el dho Juzgado al tiempo de las
Relacicnes e ansi mismo ai tiempo que se veen peticiones y en los acuerdos ay
hablas demasiadas por clonde se impide la relacion e da causa que no aya bueno e breue despacho / ordenamos e mandos que de aqui adelante cessen las dhns
hablas en el dh» Juzgado entre los dhos Juezes e abogados e procurador< y escriuanos. saluo que oygan sin impedir la relacion - e ansi mismo cesse el acuerdn
entre si. E que en eSt0 el mas antiguo de los dhos Juezes que son o fueren por
nos nombrados tengan especial cuydado de lo reprehender e refrenar. E si’algtmo
no se quisiere refrenar hagan dello Relacion en el nr0 Consejo. Lo qual encargamos al que visitare o tomare Residencia al dho Juzgado que tenga muy gran
cuyclado de inquirir
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos e mandamos que los -.
dhos Juezes guarden muy enteramente el secreto de lo que ante ellos passare y se votare en los acuerdos. so
pena que qualquiera que descubriere su voto o de qualquiera de los dhosJuezes.
directa o indirectamente sea priuado del officio e buelua el salo que ha lleuado
desde el dia que lo descubrio lo qual Juren especialmente al tiempo que fueren
recebidos en los dhos officios. E sobre esto queremos que el que visitare el dicho juzgado llaga muy gran diligencia
.
,
.
.
,
.
.
,
.
Otrosi ordenamos e mandamos que quando los clhosJuezes mandaren
prender alguna persona y el gouernador o su teniente visitando la carcel quisieren saber la relacion porque esta preso que si la embiaren a pedir a los dhos
Juezes estando erl el Juzgnclo que se la crnbien enteramente sin dilacion para
que lo sepa el dho gouernador o su teniente .
.
.
.
.
\
,
.
Otrosi porque somos informados que en el off’ de scriuania se ponen
personas que no son quales conuienen, mandamos que de aqui adelante el que
tuuiere escriuania del ãG Juzgado, ponga vn escriuano que sea nr0 escriuano e
se presente personalmente en el nr0 Consejo e alli sea examinado e aprouado
si es para servir el dho officio. E si lo aprouaren, Ileue cedula o G carta, con
la qual sea recebido en el ãi;õ Juzgado con juramento que haga de guardar ;;;õ
seruicio e que no lleuara dr”s demasiados saluo los que por ñ;õ aranzel fueren
y son declarados so 12s penas en el rontenidas
Otrosi ordenamos que quando el pleyto fuere concluso que el scriu’ lo
ordene por tiras contando los Renglones e partes conforme a las leyes de ÜZS
reynos que desto hablan. E conforme aquellas tassen por tiras los dros. del relator
conforme al Aranzel. Lo gua1 en fin de cada pleyto vean los 5% juezes o el que
dellos tuuiere cargo en cada semana, para tassar los dros. de los scriuanos e
ver si fueron tassados bien los derechos De los relatores informandose ansi mismo con juramento de las partes las <les han lleuado procuradores e abogados,
e si algo les ouieren lleuado demasiado que sea fuera de razon, considerada la
calidad del pleyto se lo hagan boluer a los escriuanos e relatores con el quatro
tanto pa G Cama.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi ordenamos que quando fuere mandado por los dhos Juezes a los
escriuanos o a qualquier dellos que reciban tos en la C& ciudad que no lo’ puedan cometer a otro scriuano alguno, saluo que ellos lo tomen por su persona
so pena de mil1 GG para ñG Camara cada vez que lo contr” fizieren en lo qual
los dhos Juezes tengan diligencia de preguntar Al tiempo de la Relacion .
.
Okrosi ordenamos que ningun escriuano ni otro official del ah0 Juzgado
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biua de biuienda con ninguno de los dhos Juezes, so pena de que no pueda tener
officio en el dho Juzgado e pague mil1 GG de pena parn nra Camara
.
.
.
Otrosi ordenamos que los dh&’ escriuanos y relatores ni otros officiales
Del & Juzgado en las causas tocantes 8 ñG camara e fiSC e patrinl’
Leal
que
pendieren en el dho Juzgado, no puedan lleuar clros algunos e Si los IkUaren qUe
los
bueluan con el dos tanto para G Camara.
.
.
.
.
.
.
.
Otrosi por quanto somos informados que las penas que se condenan
en
el dhoJuzgado como en las que se depositauan quando se 0tOIyp-m CpUTOS plazos, segun para las dhã penas aya libro en que se ewriuan ansi las coudenaciones como los depositos por el escriuano del dho Juzgado e por el se haga cargo
al dhO depositario quando le fuere tomada Cuenta con tanto que 10s escriuanos
sean obligados a notificar al depositario la condenacion que se hiziere y entregalle el deposito dentro de tercero dia y si no lo hizizre que lo pagtic de su bolVI e mas seysciegtos Grs de pena para ñk Camal -;.I, al qual dho depositario mandamos que sea tomada Cuenta por los ãi;- juezes cada vn afro en fin del. e sea
nombrado otra persona que sca. afable para lo tener el qual SCobligue cn cl dho
officficioa acudir con ello a quien por nos fuere mandado o p” neccssidades del
dho Juzgado ,
,
.
,
.
.
.
.
.
< .
.
.
.
.
Otrosi porque somos informados que como se mudun escriuanos andan
los processos de vna parte ;1 otra de que se ha seguido e siguen algunos ynconuenientes. queriendo remediar
lo suso dho. mandamos que la parte e por 1:1me_-jor mzmern que ~1los

dh0.3

Juezes paresciere,

se hagn vna C:ìmarn en la s:tln clel

dho Juzgado donde pongan todos los pr-ocessos origitwles, que be sentenciaren
en el dho Juzgado. e sobre cada vno dellos en determinrundose se por~ga
vna
ti1-n en que escriuan entre que partes e sohrr ~IIIP es y en que din e mes E aíío
se determjno el processo e que cksta manera íIya dos llaues. La vna tenga el
escriuano y la otra el mils antiguo de los XG Juezes, sin licencia del qu.al no
se pueda sacar ningun processo de In Tii< camara. so pena de diez mil1 IZASpara ni Cam” e mandamos que fa &I camara se haga a costa de las penas e
se acabe Dentro de vn Alio despues de la ordenacion destas IXIS ordenancas....
Otrosi ordenamos que los dhos Escriuanos no Ileuen dr’s por buscar processos por si ni por otra persona so pena de tres mil1 tnïs, p” G Cam” I
.
Otrosi ordenamos que quando el pleyto fuere concluso concertado por
los dhos eScriUanOS
en In manera que di& es lo ti-aggan ante los di;os Juezes, los
quales le encomienden al relator que lo ouiere de relatar e si cl pleyto estuuiere para interlocutoria llagase relacion cle pal~~tx-a e si estuuiere para difinitina,
saquese por escripto, e si fuere la cantidad de la demanda de diez mill ;;;TSarriba se mande :t las partes e a sus procuradores e abogados la den por concertada dentro de cierto termino e no In dando se Relate en su rebeldia. Jurando
el relator que esta bien e fielmente sacada e lo firme de su nombre ,
.
.
Otros1 ordenamos que los dho& Relatores ni :llguno dellos no reciban
Dadiuas, ni presentes aunque sean cosas de comer, de personas que traxeren
plegto 0 se’ esperare que cle prosimo lo trneran e si lo Ileuare lo pague con el
quntro tttulo .
.
.
. .-.
.
.
,
.
,
.
.
,
.
.
OtrOSi mnudnmos a los dhcs Juezes que tengan cargo de hazer guardar
hS ordenancas que hablan en los abogados y procuradores mandandoles que en
principio de cada VII Aíto Juren de las guardar en las C<~I,ILRSque en el dicho JUZgado pendieren
.
.
.
.
.
.
,
,
.
.
.
.
,
.
Otrosi el dho señor visitador mando que los dhos Juezes de Alcada que son
o fueren
de aqui
adelante
deste dhó juzgado originalmente
pongan en e] arca
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de su secreto las prouisiones tocantes al dho Juzgado e las que fueren dadas para la dha audiencia. y esta orden queda y estas ordenancas de suso contenidas.
e cada vno de los dhos Juezes tenga vn traslado de todo lo suso dho en su poder.
y al principio de su officio cada vno dellos Jure que las guardara e cumplira
como en ellos se cc hasta que su magtcl.
prouea otra cosa que mas a su ser-uicio conuenga, y los officiales de la Clhasud” hagan el mismo jurarn? de cumplir e guardar lo suso dho .
.
.
.
.
,
,
,
,
.
.
.
Otrosi que-por escusar que de aqui adelante no tenga ningun litigante
Razon dese qoexar de los relatores y escriuanos que les íleuan derechos demasiados que los dhos Juezes nombren entre si cada semana vno dellos p” que
teng;l cargo de tassnr y moderar los dros. que han de Ileuar los dhõs relatores
y escriuano. de los processos y de las otras cosas que le pertenescen dr’s conforme a lo que deuan de lleuar. especialmente el que assi fuere- nombrado tenga mucha diligencia E cuydado de se informar E saber si los dhos officiales lleuan dr”s demasiados para lo remediar e hacer que sean castigados los que lo merescieren e sobre ellos encargo la conscíencia a los ilhos Juezes de alCada e
supplicacion de parte de sus magts .
.
.
.
,
.
,
.
.
.
Otrosi porque por experiencia paresce el gran dano que se ha seguido
a los vezinos e moradores desta ysla e que en las cosas de la gouernacion y
mantenimientos
desta ysla, y montañas e montes y dehesas della y en otras
cosas por no se vsar ni guardar orden alguna ni ordenanca e por ello cada vno
hazia lo que yueria sin temor a la yeua, SÜ culul que no se auia de vsar de
ordenanqas hechas por Justicia e Regimiento desta ysln hasta que sus magts.
lo mandassen de lo qual como dhG es se ha -seguido muy gran daño especialmente a las montanas y montes desta ysla e ha auido gran desorden -.en las cosas de la buena gouernacion y porque de aqui adelante cessen los dhos mconuenientes e daños. El allo sefior visitador mando que si la justicia e Regimiento vsnren de las ordenancas que agora nueuam- son hechas, A parescer e
voluntad e consentimiento de buenas personas y honrradas del pueblo - para ello
por el dho señor visitador llamadas E assi mismo Aprouadas por los dhos Justicia e Regidores que los dhos Juenes de Al~ads P wpplicacinn
no se entremetan a
conoscer ni mandar ni manden que no se vse dellas dhas ordenancas y dexen
vsar dellas porque assi conuiene al serui’ de sus rnagts.
y a la buena gouer
nacion desta ysla y al sossiego e pacificacion De los dhosvos E moradores della.
por manera que de aqui adelante no aya differ” alguna entre los dhos Juezes de
alcada e Justicia e Regimiento desta ysla sobre la ZTi razon. La qual dha orden
e capitulos de suso contenidos, el dho señor visitador mando que guarden los
dhos Juezes de alcada e officiales
de la dha audiencia que agora son 0 fueren
de aqui adelante e la Justicia e regimiento desta ysla e de las otras yslas so
pena de dozientos ducados de oro para la camara e fisco de sus magts. al que
lo contrario hiziere. hasta tanto que por sus -magts. se prouea otra cosa que
mas a su seruicio conuenga cerca de lo suso dho .
.
.
.
.
.
.
Otrosi que los dhos Juezes manden a los dhos Relatores y escriuanos que
son e de aqui adelante fueren en la dha audiencia que guarden el Aranzel que
el dho señor visitador dexa fecho y ordenado firmado de su nombre e de brme. del
castillo escriuano de sus mag t s. e desta causa e que ansi mismo los dhosofficiales
guarden e cumplan los :apitulos en la orden de suso contenida dados, tocantes a
los dhns relatores y escriuanos el tenor del qual dho Aranzel es este que se sigue.
Los derechos que han de lleuar los Relatores por las relaciones de los
processos son los siguientes
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.

Primeramente

de los
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proceisos

que

be

recibieren

a pl?leUa

en priWXa

instancia e se comentaren en la & audiencia aya y lleue el relator de cada
tira de processado que ouiere en el processo de que nnsi fiziere rehcion una
blanca de Ambas partes
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yten que ayan de lleuar e Ileuen los dhos Relatores de los processos que
ansi mismo recibieren a prueua de tachas en primera instancia, de cada tira De
processo sacado que ouiere de sent” ansi mismo vna blanca de ambas partes .
Yten que ayan de lleuar e lleuen los dhos relatores al tiempo que hizieren
Relacion de qualquier
processo
para sentencia diffinitiua de cada tira de procesado que ouiere en el tal processo tres blancas de ambas partes .
.
.
.
Yten ayan de lleuar e Ileuen los dhos relatores al tiempo que los taleS
pleytOs se rescibieren a prueua de lo alegado e no aprouado en la segunda. instancia De cada tira de lo processado que se ouiere fecho en el proctxso de que
se hiziere la relacion. desde la dG sentencin deffinit” hasta la dha S” de recebir
a prueu;i en la segunda instancia vna blancn de ambas partes .
.
.
.
Yten clue ayan e lleuen los dhos relatores nl tiG que hizjeren relacion De
qualquier processo para se dar en el sentencia diffinitiua
en grado de ReTisln, de
cada tira de processndo que ouiere en el ;ihõ processo desde el Comience fasta la
sentcncin diffinitiun
que primerrlmente cn viSt:t cn el ;iT;I, pleyto se dio. bl:~nca y
media de ambas partes e de cada tira de pl’ocessado que en el processo se ouiere fecho desde IR dha sentencia diffinitiuit ditda en vista hasta la senta diffinitiua
que en prado de revista se ouierc cle d:w, tres blancas de nmh:~s partes .
.
-.-Yten que Ayan e lleuen los dh &SRelatores de cada tira de processndo
que ouiere en los processos que n Ia dlk aUdieI3ciíi
vieuen
en graclo Cle npelíivion
segun de aquellos fiziere relacion, pues yuc los han de ver todos agora se de
en el dh0 pleyto sentencia ynterlocutoria agwa diffinit”. De cada parte Vna blanca. E que dandose en el processo sent” interlocutorjn e despues se ouiere dc ver
para dar en el sentencia diffinitiua que no aynn de lleuar ni Ileuen dc aquello
que le ouieren pagado de cada tira vna blanca mas de media blanca de cada parte
e que la prim” vez que ansi fizieren relacion del tal processo se vieren en diffcrencia -e sricare la rel’n por secreto que p:igue n blanca y m” de wda parte
segun dh0 es .
.
.
.
.
.
.
.
,
.
,
.
,
.
,
Yten de todas las otras relaciones que se fizieren en 10s &,, processos
que en el di grado de appelacion vinieren ayan e lleuen los clros. al respecto De
lo que an de nuer de íos dhos processos que en primera instancia se comiencan en la dila audiencia segun de suso esta dho y declarado .
.
.
.
.
Yten las tiras de los pi-ocessos de que de suso se haze mencion se entiende que ocho tiras es vn pliego de papel escripto ambas fojas de vna parte
e de otra e cada plana ha de tener treyntn e dos o treynta y tres renglones. vno
con otro ocho 0 naeue partes .
.
.
.
,
.
.
,
.
.
.
YLe qunnto il los dros. que lleuan en la audiencia los escriuanos se guarda el Aranzel fecho por SUS rn;lgts. que esta en IaS pragmaticas y de lleuar el
processo al letrado no se llena dra ninguno hasta que esta sentenciado en reuista, porque despues que esta sentenciado en Reuista se lleuan dos ,&& I>or foja
si la parte 10 quiere lleunr a su letrado y de lleuar Ias prouancas al Letrado, se
guarda lo que dize el Aranzel excepto que por no hazer tanta costa a las partes
3’ Sacar el traslndo de 1:~prou” De Iris que 110 ay re&tro
se lleuan doS ,,,ra
130~.
hoja e ansi mismo De qualquiera peticion que se presente para notificar a la
OtI Parte SC 1kUan Ocho G. e si es de concejo 0 de dos personas 0 dende
nrriha dohl:~dn.

.

,

.

,

.

.

.

,

.

.

.
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Yten quando se debuelue el pleyto al Juez que del primeramente conoscio porque se confirma su sentencia se lleuan dos mrS por hoja de todo lo fecho
despues que vino el pleyto a la Audiencia y doze mrS del deboluimi- e seys
de la sentencia
.
,
.
,
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
Yten quando Algunas personas quieren traslado de algunas escriptk
que presenta la otra parte se guarda lo que dize la ley de madrid por que su
magtd. manda que en quanto a esto se guarde la ley de madrid
.
.
,
Yten de qualquier mandamiento que se de en execucion de sentencia
si es para hazer ex%. porque en este no va con relacion se lleuan quinze Z
e de los otros en que se haze relacion del pleyto se lleua del registro e del
mandamiento diez mrS por hoja .
.
,
.
.
.
,
,
,
,
.
Otrosi que el scriuano que al presente es 0 fuere en la dh, audienciii no
lleue mas dr% de los contenidos en este aranzel en las cosas y casos que habla, y en lo que no estuuiere determinado en este Aranzel De los dr% que aya
de lleuar de autos o cartas e mandamientos que se dieren en la dha audiencia
guarden el Aranzel
del Reyno
en
todo e pur todo segun que en el se contiene
sin lleuar mas dr’s de los Declarados en el dho Aranzel y so las penas en el
contenidas e si las lleuaren que lo paguen con el quatro tanto para la Camara
e Fysco
De su magtd.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- .
E despues
de
lo
suso
dho en veynte y seys dias del mes de hebrero del
dho Afro, el dho señor _-visitador fue al audiencia De los dichos Juezes e hizo
leer

e publicar

en la

dhn

audiencia

esta dha orden

estando

presentes

los licen-

ciados. Paradinas e . . . . . (1) e Corita Juezes de la dha audiencia. A los quales mandó de parte de su mag t cl. 9 guarden e cumplan la dha orden. y que
no vayan ni passen contra ella so las penas en ella contenidas. Los quales dixeron que estauan prestos de hazer e cumplir lo que el dho SE Visitador en
nombre de su magt d. les manda en todo e por todo como en ella -se contiene
e pidieron
al ähó señor Visitador. les mande dar vn traslado de la dha orden y
el dho señor Visitador se lo mando dar en forma tos el bachiller, fullana e Geronimo de ore y Juan de otalora alguazil mayor desta ysla vezino y estantes en
ella// Va testado donde dize regidores e donde dize ni por otra persona e don-.
de dize se no le empezca// El Ld’ melgarejo. E yo bartholome de Castrillo escriuano de sus cesarea y catholicas magestades en la su corte y en todos los sus
Reynos y señorios presente fuy a todo lo que dho es en vno con los dhos tos e
juntamte con el dho sefior Licenciado melgarejo .que aqui firmo su nombre por
cuyo mandado lo fize escriuir. segun que ante mi passo e por ende fize aqui este
mio signo que es a tal en testimonio de verdad.-Bartholome
de Castrillo.-(2).
fue corregida con el testimonio oreginal en diez e ocho dias del mes de
marco de myll e quinientos e ochenta y dos aflos afios siendo testigos Salbador
Hez e A” de balboa el mozo por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor.

(1)

En blanco

(2)

En

el margen

en el testimonio.
hay

UIIL nota

Debe decir Aduqa.
que

dice:

sObcdeccn

los oydores

la Orden

del Visitador*.
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Sobre

posadas

a los de

la Cruzada

que

se les de

por

su

dinero.

(1)

LA REYNA. Concejo Justicia Regimiento de la ysla de gran Canarja.
Por Vra parte nos fue fecha relacion que el comksario De la cruzada De la Th%
ysla precede contra vosotros por censuras porque no aueys dado posada sin
dineros al thesorero de la Cruzada en la ciudad realDe Las Palmas que es cabeca del obispado De Canaria, donde el dicho Thesorero ha de residir para administrar su cargo e nos fue supplicado mandassemos proueer como el comissario no procediesse contra vosotros y vos nbsoluiesse de las dhas Censuras. y
que el dho Thesorero no pidiesse ni se le Diesse posada en la- ?@ZIysla sin dlneros. No embargante ñ;ã Carta que para la predicacion De la dha Cruzada mandamos dar en que se contiene que se les ayan de dar las di posadas! o como
la n< merced fuesse. Lo qul. visto por el Reuerenclo inxpo padre Obispo De
Orense Comissario general De la Cruzada del Ilro. consejo. proueyo sobre lo tocante a las Censuras. y lo demas con nos platicado fue acordado, que deuiamos mandar Dar la presente para Vos En la dha razon, e yo tuuelo por bien
por que vos mando que dedes e hagades dar posadas al dho thesorero De la cruzada e a los factores E predicadores que con el auduuieren en que posen. que
no sean ~~~esoms.Cokene a saber en la -dha ciudad Real de las palm¿ts Donde
el dho thesorero dezis que ha De estar estante para administrar su cargo todo
el tiempo del. pagando por ellas - lo que justamente deua pagar y en las otras
ciudades c villas E lugares Del &O obispndo E yslns de gran canaria R donde
se fuere a predicar y cobrar la dicha Cruzada y no ouiere de estar de assiento
-les han de ser dadas las dichas posadas sin dineros segun e como en la dha nra
Carta, que para la predicacion della mandamos dar E dimos. se contiene e de- ‘seruicio fecha en la villa de
clara sin falta alguna porque assi conuiene 8 1lr0
ocaña A treynta Dias del mes de Marco de mil1 e quinientos e treynta y vn
.
.
.
Años. Uo la Reynn. Por mmdnrln de su mapot d. Juan Vazquez .
fue corregicla, con el oreginal en beinte e dos dias del mes de abril
de myll e quinientos e ochenta e un a’s siendo testigos Salbador hernandez y
A” de balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor
LXII
Que

quando

en

Cabildo
dentro

se tratare
ningun

sobre
S’ de

Yng*

cortes

de

leña,

no este

(2)

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto Rey de
alemaña. Doña Juana su madre, y el mismo Don carlos por la gracia de Dios
Reyes de Castilla, de leon de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, De
Nauarra, de tiranada, de toledo, de valencia, de galizia, de Mallorcas, de Se.
(1) L. R. folio 106 r. y v.
(2) L. R. folios 57, v.. - 58, v.
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uilla, de Cerdeña de cordoua de corcega, de murcia, de Jaen, de los Algarues,
de algezira, de gibraltar, de las yslas de Canaria, de las yndias, yslas e tierra
firme, del mar oceano Condes de Barcelona, Señores de Vizcaya E de molina,
duques de Athenas E de Neopatria, Condes de ruysellon E de cerdania, Marqueses cle Oristan E de gociano, Archiduques de austria. Duques de Borgoña
e Rrauante, Condes de flandes E tiro1 ets. A vos el que es o fuere ZT, gouernador o Juez de Residencia de la ysla de la gran Canaria, o a vrO lugar teniente en el dho officio, e a cada vno de vos a quien esta Za carta fuere mostrada,
salud e gracia. Sepades que Juan de la Rosa, personero dessa dha ysla y en ne
della nos hizo Relacion por su peticion diziendo que en la dha ysla ay muy gran
necessidad de leña, y se espera que por falta della se ha de perder la fabricación de los ACucares o mucha parte, y que para lo remediar, los Gouernadores
que auian siclo en essa Z% ysla y el Regimiento della auian Acordado que por
diez años no se cortasse leña en la montaña Principal que essa dicha ysla tiene que se llama Duramas, donde fasta entonces se auia sostenido la ãt; ysla
de lepiii, porque gunrdandose los dhos diez Aflos, cresceria la leña de la dha
montaña, y que entretanto los dueños de los dichos yngenios de los ACucares
se proueyessen de leña De otras partes’ E a causa que los dueños de los dhos
yngenios son los mas Regidores se ha tornaclo a Acordnr que se corte leña de
la dha montafia E que para el remedio dello conuenia mandar que al tiempo que
en el Regimiento clessa dha ysla se ouiesse de platicar sobre lo de la leîia se
snliessen fuera del regimiento los Regidores E otras personas que tuuiessen ingenios de Acucar, por que si la dha montaña se talasse, aura de cessar la fabricacion de los Acucares, de que seriamos desseruidos, y KS
Rentas Reales
se disminuyrian.
E nos supplico e pidio por merced, en el dho nombre10 mandassemos proueer ansi, o como la nFi merced fuesse, lo qual visto por los del
nr0- consejo, fue acordado que deuiamos mãdar Dar esta ZZ carta para vos en
ia dha Razon. E nos touimoslo por bien por la qual vos mandamos que Agora
E de aqui adelante al ts que se Quiere de platicar en el Regimiento dessa dha ysla sobre lo tocante A la leña que se ha de cortar para el yngenio
de los Acucares, mandeys de Z% parte. E nos por esta nX carta mandamos
a
los Regidores E otras personas que entran en el ayuntamiento dessa dha ysla
que tuuieren yngenios de ACucar que se salgan luego del Regimiento hasta tanto que se aya dado conclusion en ello, so las penas que vos de E parte les
pusieredes, o mandardes poner las quales nos por la presente les ponemos E
auemos por puestas e vos damos poder E facultad para las executar en las
personas E bienes de los que Rebeldes E ynobedientes fueren, E los *nos ni los
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la nra merced e de veynte mil1 mrs para la ñT, camara a cada vno c lo contrario hiziere, dada en la
Villa de Madrid A cinco dias del mes de Abril, Ano del señor de mil1 e quinientos e treynta y tres Anos. Licenciatus de Santiago. Doctor gueuara. Acuí’ia licenciat”. Martinus Doctor. Doctor de Corral. Licenciatus giron yo ximõ
de sandoual Scriuano de sw cesarea y Catholicas magestades la fize escreuir
por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada martin de vergara. Martin Ortiz por chanciller
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
fue corregida con el oreginal en beinte e vn dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn a’s siendo testigos Salbador Hdez. e ao de
balboa el mozo, por mi
A01 de balboa
Scri” mayor
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Para

que

no se tomen armas a los vecinos
desta
viniendo
a sus labores
(1).

ysla

yendo

o

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto Rey de
Alemaña Doña Juana su madre y el mismo Don Carlos por la gracia de Dios
Reyes de Castilla, de Leon de Aragon de las dos Sicilias de Hierusalem, de
Nauarra de gran@ De Toledo: de Valencia de galizia, de mallorcas de Seuilla,
de Cerdeña, de cordoua De Corcega, de Murcia, cle Jaen de los Algarues de Algezira de gibraltar de las yslas de canaria, de las yndias yslas e tierra firme,
del mar oceano. condes de Barcelona seííores de Vizcaya e de molina. Duques
de Athenas y de Neopatria Condes de Ruysellon y de cerdania. marqueses de
Oristan e de gociano. Archiduques de Rustria Duques de Borgofla e de Brauante condes de flandes E de tiro1 ets. A Vos el que es o fuere nr0 gouernador, o juez de Residencia de la ysla de la gran Canaria o A Vro lugar teniente en
el dno officio E cl. cada VIIO de vos a quien esta IFZ cada fuelle mostrada. Salud
E gracia Sepades que Juan de la Rosa Pe.rsonero clessa dha ysla y en nombre
de los vezinos y moradores della nos hizo Relacion
por SLI peticion diziendo que
tcnicndo como ticnca ncccssidnd los vos dcssn L~~111
ysla dc yr e venir n sus íabores e haziendas. E otras personas que a ella van e vienen 8 los ingenios
de acucar Assi de noche como las madrugadas. E sienclo còmo la &G ysla es
frontera De moros, e venir fustas a ella cada dia, traen a la continua armas y
-las lleuan a las dhas labores. E diz que vos e YIOSnlguaziles, so color 9 dizen
que es tanida la queda les quitan e toman las -.dichas A.rmas, aun que no lleu;
mas de r7quellas que rnnfnrme
R las leyes de ~*OS Reynos pueden traer, de 4
Reciben gran daño e vexacion. por ende cjue nos suplicaua e pedia por Gd En
el dicho nombre que pues los vezinos clessa dha ysla y personas que a ella van
e vienen no pueden dexar de traer las -dhasArmas por la calidnr1 de la tiwr8 F!
por los péligros que cada dia se offreceri de los moros, e salteadores Mandassemos que agora ni de aqui adelante no quitassedes ni mandassedes quitar a los
vezinos dessa dha ysla, las Armas que conforme a las Leyes de nuestros Reynos pueden traer ni lo consintiessedes a G A.lguaziles yendo e viniendo a sus
labores e haziendas, e se las dexassecles traer assi a las noches como a las
madrugadas. E las que les aueys tomado se las boluiessedes, o que sobre ello
proueyessemos como la G merced fuesse. lo ql visto. Por los del n?o Consejo
fÚe acordado que deuiamos mandàr dar e$a ZG carta para vos en la dha Razon,
E nos touimoslo por bien, por la qual vos mandamos que luego que con esta
nrn carta fueredes Requeridos hagwys boluer e Restituyr a los vezinos dessa G
ysla las armas 9 por causa E Razon de lo suso dho les ayan sido tomadas, libremente E sin costa Alguna. E de aqui adelante vos mandamos que no tomeys
ni consintays que les sean tomadas por vos, ni por Zs Alguaziles De noche ni
de dia las Armas que assi pueden y deuen traer los vezos dessa za ysla, conforme a la ley hecha en las cortes de Valladolkd, y la carta sobre ello por nos
dada Y SO las i-“jrw+ en ella contenidas y de otros diez mill mss para la nra ca(1) LOR. folio 56, r. y v.
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mara Dada en la Villa de Madrid A doze dias del mes de marco, A4o del seÍíor
de mil1 e quinientos e treynta E tres Aflos. Licenciatus de Santiago. Licenciat’
Aguirre Acuña Licenciatus, Martinus Doctor. fernan’ dercilla Doctor/. Doctor de Corral. yo ximon de saldoual Escriuano de camara de sus cesarea y catholicas mag t s la fize escreuir por su mandado con Acuerdo de los del su consejo. Registrada martin de Vergara. martin Ortiz por chanciller .
,
,
,
fue corregida con el oreginal en beinte dias del mes de abril de myll
e quinientos e ochenra e un aos, siendo testigos Salbador Hdez. e Ao de balboa
el ,moco, por mi
Ao de balboa
Scri’ mayor
LXIV
Que

el

GcwOr

haga

justa.

sobre

las

aguas.

(1)

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semp. augtO. Rey de
Alemaña. Doña Joana su madre. y el mismo Don Carlos por la gracia de Dios
Reyes de Castilla, De Leon, de Aragon, De las dos Sicilias, De hierusalem, de
Nauarra, de Granada, de toldo. De Valenzia De galizia. De Mallorcas de Seuilla. De Cerdeña. De Cordoua. De Corcega, De Murcia, De Jaen, de los Algarues, De Algezira, de Gibraltar, De las yslas de Canaria, De las yndias yslas
E tierra firme del mar oceano. Condes de barcelona. Señores de <Vizcaya E de
molina. Duques de Athenas y de Neopatria, Condes 3e Ruysellon E de cerdania, Marqueses de Oristan E de Gociano. Archiduques de Austria, Duqs. de Borgoña E Brauante, Condes de flandes E tirol. ets. A Vos el quees o fuere nrO.
gouernador, o Juez de residencia de la ysla de la gran Can”, o a
lugar teniente en el dho officio, e a cada vno de vos a quien esta n% carta fuere
- mostrada. Salud E gracia. Sepades que Joan De la Rosa personero dessa dha ysla,
y en nombre ‘del Concejo, vez% y moradores àella nos hizo relacion por su
peticion’diziendo
T en el barranco del Agua principal, que viene a la ciudad
dessa dha ysla estan todos los sitios de molinos donde la dha ciudad se prouee
de moliendas, E a causa que Algunos vos della tienen parte en la dha agua encima de los dichos molinos, por ser personas ricas e fauorescidas, toman de
la dicha Agua toda la parte que quieren, en tanta cantidad que la que viene
VGTI

por las Acequias

e corrientes,

no basta

para

que los ZiZ

molos

puedan

moler,

ni proueer- a la ciudad, de que la republica recibe gran daño por que por fal.ta de la dha Agua e por la tomar antes que entre en los dichos molinos, por
parte del trigo que
la flaqueza
de la poca que viene, diz g se pierde la mayor
se va a moler, valiendo como vale en essa dha ysla a muy subido precio, e nos
supplico e pidio por md. en el dicho nombre. le mandassemos dar ñ;à carta e
prouision Real para que ,la justicia dessa dha ysla no consienta tomar la dicha
agua a ninguna persona, Si no fuere aquella que justamte. le pertenesciere, e
que hiziessedes poner a las personas que la toman sus marcos de cobre o madera E hiziessedes el repartirni!? de mana que Ricos e pobres tome cada vno
lo que fuere suyo, y no mas porque desta manera los dhos molinos podran mo(1)

L. R. folios

168, Y.,

169, v.
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ler e proueer a la dha ciudad. E que si no lo quisieren hazer las personas que
toman la dhn. Agua. vos el dho 1Tr0 gouernador les apremiassedes a ello.1 o como la nTã merced fuesse. Lo qual visto por los del nr0 Cjo fue acordado que deuiamos mandar dar esta G carta para vos en la dhR razon E nos touimoslo por
bien. Porque vos mandamos que luego que con esta nrsl carta fueredes requerido veays lo suso dicho e llamadas e oydas las partes, a quien atañe breue y
sumariamente, sin dar lugar a largas, ni dilaciones de malicia Saluo solamente la verdad sabida fagades e administredes sobre ello a las dichas partes, breue y entero cumplirnito de Justicia por manera que la ellos ayan e alcancen e
por deffecto della no reciban agrauio. de que tengan causa ni razon de se mas
venir ni embiar a qwxar sobre ello ante nos. E nõ fagades ende al por alguna
manera. Sopena de la Z merced, e de diez mil1 mrS para la E Camara. Dada
en la Villa de Madrid, a diez y seys dias Del mes de Junio. Año del señor, de
mil1 e quinientos e treynta e tres Años. J. Cardinalis. Doctor gueuara. Acuña
Licenziat”. Doctor de Corral. Licenciatus Giron. El Doctor Montoya. Yo Simon
de Sandoual, Scriuano de Camara de sus Cesarea y carholicas Mag t Y. La fyze
escriuir por su mandado con acuerdo de los del su Cj”. Registrada martin de
Vergara, Martin Ortiz por chanciller .
.
.
,
.
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en diez e ocho dias del mes de marzo de
myll e quinientos e ochenta y dos a’s siendo testigos Salbador Hdez. e A” de
balboa el mozo, por mi
A”1 cle balboa
Scriuano mayor,
LXV
Que

no

impidan

los

nauios

dexen

yr

Zi aportaren
Iibremte.

su viaje.

a

esta

ysla

sino

4 los

(1)

Don Carlos Por la Diuina clemencia Emperador Semper Augusto Rey
de Alemaiía. Doña Juana su madre, y el mismo Don Carlos por la mismagracia Reyes de Castilla. de Leon de Aragon. de las dos Sicilias de Hierusalem,
De Nauarra, de Granada, De Toledo. de Valencia, De Mallorcas, de Seuilla, De
Cerdeña. de Cordoua. de Corcega. de Murcia. de Jaen de los algarues de algezira, De Gibraltar. De las yslas de Canaria De las yndias yslas y tierra firme, Del mar occeano. Condes de Barcelona Señores de Vizcaya y de Molina.
Duques de Athenas y de Neopatria. Condes de Ruysellon y de cerdania. Marqueses de Oristan y de Gociano, Archiduques de austria. Duques de Borgoña y
de Brauante. Condes dc flandes y de tirol. ets. A. Vos el que es o fuere nr0
Gouernador o Juez de residencia de la ysla de la gran Canaria o a v3 lugar
teniente en el dho officio. y a otras quales quier Juezes e Justicias De la dha ysla y a cada vno de vos a quien esta nG carta fuere mostrada o SLI traslado
signado de
- Srriuano puco. Salud y gracia Sepades que Ju’ de la RosaPersonero dessa dha ysla y en nombre della nos hizo relacion por su peticion diziendo.
que en los puertos de essa dha ysla se hazen muchos agrauios y extorciones a
(1)

L. R. folio

100, v.-101,

r.

!e,

-
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los dueños de las naos y carauelas que a ellos aportan y a los forasteros que
en ellas van. Especialmente quando estan cargadas las dichas naos y carauelas
por que acaece muchas vezes queriendose partir con sus viajes que vos las dichas Justicias days VTOSmandamientos, para las detener hasta tanto que escriuis vras. letras y hazeys vros despachos. de lo qual diz que viene mucho perjuyzio a los Duefios y maestres de los dhos nauios y a los estrangeros e personas cuya es la hazienda oue assi esta cargada en ellos e diz que es causa
que muchas vezes no Osan a fletar en los dhos puertos los dhos nauios por las
dhas vexaciones e nos supplico y pidio por merced en el dicho nombre, cerca
dello mandassemos proueer de manera que no se hiziessen mas las dichas vexaciones. o como la nX merced fuesse. Lo qual visto por los del nTó consejo,
fue acordado que deuiamos mandar dar esta nG carta para vos en la dha razon
e nos -touimoslo por bien. por que vos mandamos a todos y a cada vno de vos
como dho es que agora e de aqui adelante no mandeys detener ni detengays
ningun nauio de los que estuuieren surtos en los puertos de essa dha ysla contra la voluntad de sus dueños, ni deys mandamientos para ello, saluo que libremente los maestros e duefios de los tales nauios se puedan yr su viage libremente quando quisieren e por bien tuuieren e los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la n? merced E de
diez mil1 mrS. para la nra Camara a cada vno de vos que lo contrario hiziere.
Dada en la villa de Madrid, a diez y seys dias del mes de Junio año del señor
de mil1 y yuiz*ienlus 17 lxeyntn y 1~:s Afíus. Licenciatus de Santiago. Düclor
Gueuara. Acuña Licenciatus. Martinus Doctor. Doctor de corral. Licenciatus
giron/ yo Simon de Sandoual escriuano de Camara de sus Cesarea y Catholicas mgt s. la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
Registrada martin de vergara. Martin Ortiz por chanciller
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en veynte e dos dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn años, siendo testigos Salbador Hdez e A” de
balboa el mozo, por mi
A’l de balboa
Scriuano mayor.

LXVI
Que A los pobres

presos

no les Ileuan

d=

(1)

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto Rey de
alemania, Dofia Juana su madre y el mismo Don Carlos por la misma gracia
Reyes de Castilla de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem de
Nauarra, de granada de toledo, de Valencia de galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de murcia, de Jaen, de los algarues
de Algezira, de gibraltar, de las yslas de Canaria, de las yndias, yslas e tierra firme, del mar occeano, Condes de Barcelona, Sefiores de Vizcaya E de molina, Duques de Athenas y de neopatria. condes de Ruysellon y de cerdania,
marqucscs

dc Oristan

Íla e de brauante,
(1)

c de gociano.

Archiduques

de Austria,

duques de Borgo-

Condes de flandes E de tirol, Ets. A Vos el quees o fuere

L. K. iolios 53, Y. - 55, r.
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ni gouernador
o juez de Residencia de lti ysla de gran Canaria, Y a Fo lugar
teniente en el KO officio, y a otras quales quier juezes e justicias cle la dha
ysla y A cada vno de vos, a quien esta nFa carta fuere mostrada Salud E gracia Sepades que Juan de la Rosa personero dessa 2%; ysla y en n!? della nos
hizo relacion por su peticion diziendo que las personas que aueys prendido E
prendeys Reciben algnn~s vexwiones deteniendolos en la carcel desp~es
de libradas y determinadas sus causas por las costas GTZ E de los Escriuanos y
carceleros y Alguaziles, E para el remedio desto y de Otras cos,as e ClgraujoS
que las tales personas reciben, nos fue supplicado lo mandassemos proueer e
remediar como mas conuiene. lo qual visto por los del ,TZ, consejo fue ,acordaclo,
que de aqui adelante se hagan y cumplan las cosas SigUienteS-Prinleramente
a
las personas que agora estan o estuuieren de aqui adelante presos siendo despa&ados e mandados librar, no los detengays ni sean detenidos en IR carcel
por los derechos de vos las dichas Justicias, e de los Escriuanos e carceleros
Jurando ellos que son pobres E no tienen de que pagar, Antes luego que sean despachados e mandados de librar de la causa de su prision los suelten sin derechos, si no estuuiere manclado detener por otra cosa ,
.
.
.
.
.
Ansimismo diz que acaesce muchas vezes que a los tales presos pobres El carcelero les quita la capa o sayo que tiene- en prendas cle sus clerechos de carcelage e de los vros, E de los Scriuanos, manclamos que de aquiadelante no se haga haziendo juramento como son pobres y no tienen de que pagar
so pena que el carcelero 0 alguazil 0 otra persona que lo tal hiziere caya e yncurra cada vez que lo hiziere en pena de vn ducado de oro para los presos de
la carcel y en suspension del officio que tuuiere por vn mes, e mandamos a
vos el 8% corregidor, o a Vro teniente que tengays especial cuydado dc saber
si se cumple esto assi y executeys las penas en los 9 no lo cüplieren
.
.
Ansimismo diz que algunas vezes condenays algunas personas ensetenas E que algunos dellos con10 no tienen dc quía pag-al- lus pag-an SLIS parientes
E amigos y otras personas por les hazer bien e limosna pagan por ellos. E que
siendo pobres los detienen en la carcel por las costas e derechos de la just” y
Scriunno,

Cnrcclcro,

mflnclflmo- i) que dc nqui ~dclante

no se hnp

lo suso dicho

so las dhas penas E que pagadas las tales setenas, jurando el tal preso (1 no
tiene bienes ni de que pagar las di costas e derechos le suelten luego libremente e no le detengan en la carcel por ellos,
.
.
.
.
.
.
.
Otro si diz que quando algunas vezes se executa en las semejantes personas la pena corporal en que les condenays, como es Acotes o traerle a la
VP~-~IIC?~C~
n enrlalIflr1e
IR mano, despues cle executada le tornan n la. carce por
10s derechos de la justicia y Escriuanos y carcelero y le tienen preso por ello
siendo pobre y persona que no lo puede pagar como dicho es mandamos que
de aqui adelante las tales personas ni alguna dellas, despues cle PxeclwKla PII
ellos la di;a pena no le tornen a la carcel por la dicha causa, sino que luego
desde donde se acabare la execucion de la justicia le suelten para que se vaya
ecepto Si no OUiere Otra causa por que se deua tornar a la carce], y el Alguazil que le tornare a Ia dicha carcel y el carcelero que le recibiere para el effecto SUSO dicho caya e yncurra cada vno dellos en la pa SUSO sa,
.
.
.
Ansi mismo diz que las tales personas pobres quando alguno es condenado a destierro, para lo salir a cumplir, diz que no le dan lugar
diziendo
que Primero que le suelten, ha de pagar las costas e derechos E como por ser
pobres no lo pueden pagar se estan muchos dias presos, mandamos que de
aquíadelante qllalquier persona que fuere condenada a destierro e lo quisiere sa-
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lir n cumplir les suelten luego e no le detengan por Ias dichas costas e derechos, no auiendo causa para ello
,
,
.
.
.
.
,
,
.
,
Ansimismo diz que algunas vezes &aesoe que si el tal preso pobre es
official, haze que otro de SU officio se obligue de pagar las dichas costas e derechos e de otra manera 170 lo quieren soltar, mandamos que de aqui adelante
110 se hagn nssi ni le apremien :I que busque fiador para lo suso dicho so la
dicha pena
.
.
.
+ .
.
.
.
.
.
.
.
,
,
.
Otro si mandamos que el corregidor que es o fuere de aqui adelante en
1;~ dicha yslx de gran canaria tengnn especkl
cuydado
de saber En la carcel
cada sabaclo e de ynformarse antes que salgan della si se han Ileuado algunas
costas y derechos, o si detienen algunos presos por ello contra el tenor e forma
de lo en esta 171;carta contenido y en que cosas cumple lo que por ella manclamos y tenga especial cuydado de los hazer guardar e cumplir y executar las
penas en esta nuestra carta contenidas en los que en ellas yncurrieren
,
.
Porque vos mandamos a todos y awda vno de vos que guardeys e cumplays y executeys, e fagays guardar c cumplir y executar todo lo en esta ñ&
carta contenido y cada vna cosa y parte dello y contra el tenor y forma della
no vays ni passeys, ni consintays yr ni passar en tiempo alguno, ni por alguna
manera, e los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera,
so pena de la Fa merced e de diez mil1 mrSpara la Za camara a cada vno de vos
que lo contrario hizie. dada En la villa de madrid A diez y seys dias delmes de
junio de mil1 e quinientos e treynta y tres Años-J. Cardinalis. Doctor gueuara,
Acuña licenciatus, Doctor de Corral licenciat” giron. yo ximon de Sandoual Scriuano de camara de sus Cesarea y Catholicas magts la fize escriujr por su md’ con
acuerdo de los del su Cj“ Rege, rnartin de Vgara. myo Ortiz por chilciller
,
fue corregida con el oregjnal en beinte dias del mes de Abril de myll
e quinientos e ochenta e vn a% siendo testigos Salbador Hdez. e Ao de balboa el
mozo por mi
Ao1 de balboa
Scri” mayor.
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Sobre

carta

de

la

acordada
desta

que
ysla

de

se dio

de

cana

(1)

los

montes,

apedimk

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador Semper augusto Rey de
Alemaña. Do& Juana su madre y el mismo Don Carlos por la gracia de Dios.
Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon de las dos Secilias, de Jherusalem, de
Nauarra, de granada, de Toledo, de Valencia de galizia, de mallorcas, de Seuilla, de CerdeHa, de Cordoua, de corcega, de murcia, de Jaen, de los algarues, de algezira e de gibraltar. e de las yslas de Canaria, e de las yndias, yslas
e tierra firme, del mar occeano, condes de Barcelona, Señores de Vizcaya e de
molina, Duques de Athenas y de neopatria, Condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de gociano. Archiduques de Austria, Duques de
Rorgofia e de Rrauãte, Condes de flandes y de tiro1 ets. A Vos los nG%Jue(1) L. R. folios 8, r.-12, v.
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zes de appelacion e alcada de las yslas de gran Canaria, e 8 vos el que es
o fuere nuestro gouernador, o Juez de Residencia de la ysla de gran Canaria,
0 a vuestro lugar teniente en el dilo officio, e a cada vno de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, .o su traslado signado de escriuano publico. SRlud ~1gracia, Sepades que nos mandamos dar e dimos una ni sobre carta sellada con Z, sello e librada de los del GO consejo. SU tenor cle la Si es este
que se sigue./ Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Rom:ws e Emperador semper augusto. Doña Juana Su madre, y el mismo Don Carlos por la
misma gracia Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de 1% d0.S Seciljas, de
Jherusalem, de Nauarra, de granada, de toledo, cle Valencia, de galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua, de murcia, de Jaen, de los algarues, cle Algezira, de gibraltar, delas yslns de Canaria, de las yndias, yslas e tierra firme,
del mar occeano. Condes de Barcelona, Señores de Vizcaya e de molina, Duques de Athenas e de Neopatria, Condes de Ruysellon y de Cerdania, Marqueses de Oristan y de gociano, Archiduques de Austria, Duques de l3orgoña e de
Brauante, Condes de flandes L” de Tirol ets. A vos el que es o fuere nuestro
gouernaclor o Juez de residencia, de la ysla de gran Canaria o a VG lugar teniente en el dicho officio, e a cada vno de vos a quien esta n? cart’a o su traslado signado de Scriusno puc” Salud e gracia. Sepaclcs que mandamos dar e
dimos vna G carta firmada de mi El Rey, e sellada con nlï, Sello, e librada
de los del nr0 consejo, Su tenor de la qunl es este que se sigue: Dofia Juana
E Don Carlos su hijo por la gracia de Dios Reyni e Rey de Castilla, de Leon,
de Aragon, de las dos Secilins, de Hierusalem, de Nauarra, de granada, de toledo, de valencia, de galizia, de mallorcas de Seuilla, de cordoua, dc murcia,
de Jaen, de los algarues, de Algezira, de gibraltar, clelas yslas cle Can” de las
yndias gslas y tierra firme, del mar occeano, Condes de Barcelona, Seííores de
Vizcaya e de molina. Duques de Athcnas y de Neopatria. Condes deRuysellon
y de Cerdnnin, mnrquescs dc Oristnn c dc gocinno Archiduques
dc Austria.
Duques de Borgoña e de Brauante. Condes de flandes e cle Tirol, ets. A todos
los gouernadores. Corregidores, Assistente. Alcaldes mayores e alcaldes ordinarios

e otras

Justicins

e Juezes

qualesquier

de todas

IRS ciudades

e villas

e

lugares, ansi Realengos como Abadengos. hordenes e behetrias, e otras quales
quier de nuestros Reynos e señoríos ansi los que agora son, como los que seran de aquiadelante, e a los concejos, Justicias Regidores de cada vna de las
dichas ciudades villas e lugares e a cacla vno de vos a quien esta -.nra carta
fuere mostrada o el traslado della signado de Scriuano publico, Salude gracia.
bien sabeys como para remediar la mucha des orden que auia en el descepke corLar e talar cle los montes desas dichas ciudacles, villas e lugares, e por la
mucha falta que auia e ay enestos 1~0s Reynos, de montes e pinales e otros arboles, ansi para pastos e abrigos cle ganados como para leña e madera e carben, queriendo proueer albien e pro comun destos nroS Reynos e señorios, e
porque esto es vna de lascosas necessarias para substentacion e mantenimiento
de las gentes, e veyendo que si en. esto no se proueyesse remedio, podria venir
andando el tiempo mucha necessidad, ansi de ‘leíía como de madera y l>itstos
e abrigo de los ganados, yo la Reyna por vna mi carta vos mande que luego
dipntassedes personas entre vosotros quales viessedes que conuenian llara que
VieSSeCleS por vista de ojos en que parte de los terminos
de’sas dichas ciudades
villas e lugares se podrian poner e plantar algunos montes, e con el menos
dafio e perjuyzio que ser pucliesse de las labrancas, e donde cuiesse mejor
dis]mSiCiOn se plantassen montes e pinares e arboles e alarnos e diputas-

-- 123 sedes personas que tuviessen cargo delos guardar, e que los montes queteneys
se guardassen e conseruassen, e para ello hiziessedes las ordenancas que conuiniessen, segun que esto y otras cosas mas largamente se contienen en las
cartas e sobre cartas que sobre ello fueron dad+/ E agora nos somos informados que en algunas de esas dichas ciudades villas e lugares no se ha hecho
ni cumplido lo SUSO dicho, e que de cada dia se talan e destruyen mas los dichos montes, e que no se ponen de nueuo otros algunos e que ansíenlos talar
e cortar como en los Cesarraygar y sacar de quajo ay mucha falta de leña e
montes, ansi para el abrigo de los ganados en tiempo de las fortunas, como
para cortar lefia para la prouision dessas dichas cjbdades villas e lugares, e
que la leña e madera esta en tan subidos precios que los pobres reciben muchas fatiga e trabajo por no lo poder comprar segun la careza dello. E porque a nos
como a Reyes e señores pertenesce de lo proueer e remediar, e porque ami
nos fue supplicado por los procuradores de las ciudades e villas destos nuestros reynos, que venieron a las cortes que mandamos hazer y celebrar en la
vill:L cle Valladolicl, este presente año de la data ciesïa -WI carta, e visto e platicado por los del nuestro consejo,
e consultado comigo el Rey, fue acordado
- carta
que deuiamos mandar dar esta nra
para vos en la dicha razon. E nos touiIrloslw pw- bien, pül la yual vos Inandnnios CLIC luego que vus fuere presentada esta Z-CI carta en cacla vna dessas dichas ciudades e villas e lugares hasta
seys meses primeros siguientes, vos las dhas nuestras Justicias e cada vna de
vos en GG lugares
c Jurisdicioacs,
por vucstrc?s pcrsonc?s, sin lo encomcnclnr
ni cometer 3 “1’0s lugares tenientes, ni a otras personas, saluo por justo impedimento que tengays para lo non poder hazer por GG personas vos junteys con
las personas que vos fueren diputadas por vos e por los Regidores dessas dichas ciudades e villas e Iugal-es, R los quales clichos concejos, Justicias Regidores dzsas dichas cibdwdes villas e lugares mandamos que luego nombren y diputen entre si personas de confianca e de personas de saber quales conuenieren, ansi del regimiento como de los ciudadanos que puedan saberdello, para
que se junten con vos para lo 9 de yuso en esta carta sera contenido, sopena de
priuacinn
de sus officios, e solas otras penas que 1~s pusieredes, las qules nos
les ponemos e auemos por puestas, e ansi juntos veays por vista de ojos en
que parte de los terminos dessas dichas ciudades, villas e lugares se podran
poner e plaritar montes e pinares que sean donde mejores pastos e abrigos para los ganados e con el menos daño e perjuyzio que ser puecla delaslabran$as,
e ansi visto hagays que en la parte donde ouiere mejor dispusicion, se pongan
e planten luego montes de enziñs e robles e pinares, lo que vosotros vieredes
que conuengan e fueren necessarios de seponer e plantar para que en cada vna
dessas dichas ciudades e villas e lugares aya abasto de leña e madera e abrigo pat-a ganados, F: ansi mismo, hagays poner e pongays en las riberas que ay
en los terminos dellas y en las viñas, y en otras qualesquier partes que a vosotros pareciere, salzes y Alarnos y otros arboles, de que los vezinos dessas dichas ciudades e villas e lugares e sus tierras se puedã aprouechar de leña e
madera e pastos, e ansimismo veays en que ptK de los lugares de las dichas
tierras dessas dichas ciudades e villas e lugares se podrán poner otros montes
e pinares, e visto constringays e apremieys a los vezinos de los tales lugares
en cuyo termino vos paresciere que conuengan de seponer los dichos montes
e pinares, e arboles que los pongan en planten dentro del dicho termino e
de la manera e so ías penas que de ntra parte les pusieredes, las quales nos por
por la presente les ponemos e auemos por puesttis, 4 en los lugares donde 110
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ouiere dispusicion
para poner los dichos montes hagays
que se pongan e planten Sa1ze.se alamos y otros arboles, e deys orden como lo.9 dichos montes e
pinares
e otros arboles,
ansi los antiguos
que teneys como 10s 9 estan Puestos
e plantados,
e se pusieren
e plantaren
de aqtiiadelante,
se guarden
e conseruen,
e que no se arranquen
ni talen, ni saquen de quajo e que se diputen laS persoZIRS que fueren menester
para que’tenyan
cu-go de ~LI~X
IOS dichos montes
e pinares e arboles a costa de los proprios de essas dichas ciudades villas
e
lugares, si los touieren, e si no los tosieren porI la presente damos licencia e
fwlllt;~d a VOS los dichos concejos Justicias Regidores para que 10s Gs que
fueren menester solamente para pagar los snlarios que las CJi~Jtusgnardns ou.ieYeI2 cZe nuer, ìos eche>Jspo~ s2.w (1) e por repartimiento,
0 como a vosotros mejor
visto fuere, contanto que segaste en ello e no en otra cosa alguna, e que los
dichos salarios sean justos e moderados, e conque por virtud destn nuestra car-ta, no podays echar ni repartir otros mrs algunos demas e allende de lo que
se montare en los dichos salarios de las dichos guardas, so las penas en que
caen e incurren los que echan semejantes sisíls e repartimientos,
sin nra licencia e mandado, e ansimismo vos damos licencia y facultad,
para que sobre la
guarda e administracion
de los dichos montes e pinares antiguos que tencys, e

de los que nueuamente aueys puesto e pl;intndo, e cle los montes e nrüoles que
ausimismo sepusieren e plantaren de nueuo, podays hazer e hagnys las ordenancas que vosotros vieredes que conu<gan, e parao que sobre ello podays poner las penas que fueren necessarias, conranro que clespues
que lus ¿licIu3
mmtes e pinares e arboles fueren crescidos, el pasto comUn dellos quede libremente
para siempre jamas, segun que agora lo es para siempre jamas de los vecinos
dessas clichas ciudades e villas e lugares, e de los otros lugares e concejos e
personas particulares que tienen derecho de pascer en los dichos términos sinque paguen por ello cosa alguna mas de lo que antes solinn pagar. E manda1nos que de lo que kxx vosotl-os fuere ordenado e mandado sobre lo corlteaido
en esta nuestra carta no pueda auer niaya appelacion ni reclamacion
para ante nos, ni para ante los del nuestro consejo, e presidente
e oydores de las
I~GGuudicncins, ni 1)” nntc otros juezes, sino nquello se cumpla 5’ execute,
segun e como por vosotros fuere ordenxlo e mandado como dicho es, y esto por-

que ansi nos lo supplicnron los procuradores de las dichas ciudades e villas
que venieron a las dichas cortes, e porque esto es muy vniuersal al bien e pro
comun dessas dichas ciudades, villas e lugares, y el bien e vtilidad
que dello
se sigue es cosa muy uniVsa1 e mandamos a vos las dichas justicias, y a cada
vn0 rle vnS rn VG jllrixlicion,
visiteys vna vez en rada vn año por Gq propias persnnas los dichos montes e pinares e arboles, ansi los antiguos
que teneys como 10s que se han plantado nueuamente e los que se pusieren e plantaren de aquiadelnnte, e que executeys las peris, que fuerrn puestas alos
lugares e personas que no pusieren e plãtaren los dichos montes e pinares e
arboles dentro del termino yen la manera que por vos les fuere mandado, e ansimismo 1~; penas contenidas en las dichas ordenancas que ansi fizieredes, en
1:~ ])el-sO~laSe bienes de,lOS que enellas cayeren e yncurrieren, e que de aqui
adelante SeaJs obligados de vos ynformar
como se guarda e cumple todo ío
SUSOdichO e que tengays mucha diljgencia e cuyclado en que todo lo contenido
enesta n% carta aya cunlp~iclo effecto e como e de que manera se an pagado

e si se han gastado en otra cosa alguna, e que dentro de vn nño primero
(1) Snbrnpadoen el testimonio, de mano distinta.

si-
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guíente despues queesta nía carta vos fuere mostrada embieys ante los del nYO
consejo reta& verdadera de como se ha cumplido todo lo de suso contenido,
e que pinares e montes e otros arboles auey; hecho plantar e poner, e de las
ordenancas que se ouieren hecho, e de las penas que pusieredes para la guarda e conseruacion dello, todo por menudo, e que hasta tanto que los ayays
embiado e presentado ante los clel nr0 consejo, mandos Al concejo, Justicia, Regidores de la ciudad o villa o lugar donde touieredes los dichos officios que
no vos libren ni VOS acudan con el tercio postrero de vuestro salario que por
razon de los dichos officios ouieredes deauer, e que si vos fuere pagado sin
auer hecho ni cumplido lo que dichoes, lo pagG las personas que lo libraren
e pag;uen, e que no se les reciba ni passe en qit al mayordomo del concejo como
dichoes, e porque lo SLISO~~C~O sea publico e notorio atodos, e ningullo dello
pueda pretender ygnurancia, mandamos que esra ñZ carta sea apregonada publicamente en essas dichas cibdades, villas e lugares, por las placas e mercados, e otros lu.fp-es EXOS~~~~XX~OS
clcllos, por. pregonero e ante escriuano publico, c los vnos ni 107 otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera,
so pena de la G merced e dc diez mil1 mrs para Ga camara, e demas mandamos al ome que vos esta G carta mostrare, que vos emplaze que parezcades
nnte nos en la Ilrn Corte,

cloquier

que

nos

seamos,

del

dia que vos emplaznre

fasta quinze dias prjmeros siguientes, sola dicha pena, solaqual mandos aqualquier escriuano publico que para esto fuerellamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como se
cumple ;;ïõ mandado. dada en la ciudad
de caragoca a veynte y vn dias clel mes
de mayo Año del uascimiento de wo saluador Jesuchristo de mil1 e quinientos
e cliez e ocho años. yo el Rey. yo klrtholome Ruyz de castafieda secretario de
la Reyna e del Rev SLI hijo ñíC senores la fize escreuir por su mandado Archiepls
granatens. licenciatus capata. Licenciatus moxica. Licenciatus polanco. El Doctor beltran. Registrada licenciatus ximenez, por chanciller Juan cle santillana/ e
agora el bachiller xpoual de la coba en nombre de la ysla de gran canaria nos
fizo relaciõ por su peticion diziendo que el trato principal por que la dicha
ysln es poblada y en noblescida, es la labor de los acucares que en la dicha
ysla se hazen, e para la fdbricacion dellos se gasta mucha cantidad de leña, para los cozer y traer en perfecion, e a esta causa los montes que en la dicha
ysla ay o la mayor parte dellos son acabados, ese espera que por falta de leña
se a de perder el trato de los cl~chos Rcucares e que demas del daño que a la
dicha ysla vernia, GZ Rentas ReaJes se disminuyrjan, por ende que nos supplicnua en el dicho nombre vos mandassemos que tengays especial cuydado en
cada aíío de hazer poner montes e gunrdallos
e criallos
como conu%ga pues
que diz que en la dicha ysla ay lugares conuenientes para los hazer poner, e lo mandassernos proueer de manera que aya effecto lo contenido en la
-dha nra carta, o como la nX. merced fuesse e platicado sobre ello por los del
I consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta G carta para vos en
la dicha razon e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que veays la .
dha ñ;ía carta que de SLISO va encorporada, e con mucho cuyclaclo e diligencia
la guardeys e cumplays y executeys e hagays guardar e cumplir y executar entodo y por todo segun.que en ella se contiene e contra el tenor e fcrma de lo
en ello contenido no vays ni pnswys ni cotisintays yr ni nassar en tiempo alguno ni por alguna mana e uo fagades ende al sopena de la GG merced e
-de diez mil1 nlrs para la lira camara, dada en la ciudad de granada a veynte
e dos dias del mes de octubre, ano del nnscimiento de ñ;;; Saluador Jesuchris-
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to, de mill e quinientos e veynte y seys afios. J. compostella’. Lk.encht” de
Santiago, Doctor gueuara, acuña licenciat’. El 1icendO medina yo Ramiro de
de C:Amnrn
dp: SUS cesarea y catholicas magts. la fize escriuir
campo, %-i"
por SLI mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada el bachiller ViIlota, antongallo chanciller e agora diego de naruaez vezino e Regidor deSsa
dicha ysla, y en nombre della nos hizo relacion por supeticion, diziendo que
la dicha ysla es muy necessitada de montes, e que lus que en ella aY eS neceSSario guardarse e conseruarse para que con ellos se substente la fabricacion
de los AcucareS, y que para la conseruacion dellos la justicia e Regimiento dessa dicha gsla ha hecho muchas ordenancas conuenientes
y necessarias por vir- -.
tud de la dha nrn carta que de suso va encorporacla, e que por ella se manda
que de lo por ellos statuydo en las dichas ordenan(xs no pueda aurr appelacion
del gouernador para otro Juez alguno, e que muchas personas han ‘$uebrantado las dichas ordenancas por ellos hechas, queriendo vos el dho gouernador
preceder
a executarlas contra los tales quebrantadores,
diz que vos los dhos
-.
nros juezes de alqada os entremeteys it conocer en grado de appelacion cle algunas personas que por no ser punidos y castigados por el quebrantamiento
dellas appelan ante vosotros, Je que resulta dafio y destruycion il laS dhas
montanas, porque los dichos plegtos que van engraclo de appelacion son muy
largos e la ciudad no los puede seguir ni los que guardan las dichas montafias
porque les seria mas la costa de los dichos pleytos que el prauecho de las diChfIS

ptXlil5,

PUI

CIILk

qLltj

1JClS

SLL[‘pliC?tLJX

VOS

JIlillJL~?tSXIllW
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dhn IG carta, e contra el tenor clelln no os entrenietiesseclcs, vos los dichos
juezes de appelncion sobre lo tocante a las dichas ordenancas o como la Gã
mcrccd fucssc. Lo yual visto por los del GG consejo fue í1corck~d0 que dcfuia1110s
nxundx dar esta nX carta para vns en la d11arwzon. e nos touimoslo por
bien, porque vos mandamos que veays la clha G carta e sobre carta dclla que de
suso vñ encorporndns e Iris ,quntdeys e camplnys, e hagf~ps guwclar cuml>lir ~7CXCcut;lr en todo y por todo, segun e como en ellas se contiene. e contra el tenor e
fOlTl¿l
de 10 en ekis contenido no vags ni paSSeyS
-WloS,
ni
lns ntros 170 fagacles en& 111 SOlaS
penas
ea
1aS
dhas
IIrn~
Cartas
COilteilidaS,
e mas sopena dela IG merced e de otros diez mil1 mñs para la nTa
camara, acada vno que lo contrario hiziere. dada en la Villa cle madrid a veynte 9 nueue dias del mes de Jullio
cle mill
e quinientos
y treynta.
y tres
años
J.
CarlS, Doctor gueuara. acuña
Iicenci:ltO. Doctor de corral. El Doctor mostoya
/YO franco del castillo, scrP de cnmarn de sus cesarca y catolics. magestades la
fizeescriuir por su mandndo con acuerdo delos del su consejo. Rq$strac~a martin de vergara. myn Ortiz por chanciller .
.
.
,
,
.
,
,
,
fue corregida con el oreginal en beinte clias de] meS de abril de’ my]l
e quinientos e OChenIa
e un aoS, siendo testigos Salbador Hdez. e Ao de balboa
el mozo, pok mi
A” de balboa
Scri” mayor
en

mRnCrn

ll]gL:Jla,

e
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LXVIII
Que

quando

se tratare

en Cabildo

salgan

fuera

sobre

cortes

los .SS. de ingas

de montañas

se

(J).

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto Rey De
Alemaíía Doña Juana SU madre y el mismo Don Carlos por la gracia de DioS
Reyes de Castilla, de Leon de Aragon de las dos Sicilias, de hierusalem, de
Nauarrn, de granada, de toledo, de valencia, de galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdeña, de Cordoua De Corcega, de murcia, de Jaen, de los Algarues de Algezira, de gibraltar de 1~ yslas de Canaria, de las yndias ydas e tierra firme,
del mar Oceano. Condes de Rarceloba, Señores de Vizcaya y de molina, flandes y tiro1 ets. A VOS el que es o fuere IZG gouernador, o Juez de Residecia de la ysla de gran Canaria, o A VG lugar teniente en el KO officio. Salud
y gracia sepades que Diego de Naruaez vezino E Regidor desa dicha ysla y
en nombre della, nos fizo Relacion por su peticion dikendo que muchos de los
Regidores que ay en el cabildo dessa dicha ysla tienen yngenios, y que toda
la madera que ay en las montañas de la dicha ysla se reparte entre ellos para
la fabricación de los Acucares y porque en el repartir de la dicha leña Aya
orden y razon, y los ahos Regidores que tienen yngenios, no la repartan en sus
propias causas nos supplico, mandassernos que quando se platicare en el dicho
Cabildo en el cortar de qualquier madera de las dichas montañas, que los regidores que touieren sus yngenios en el termino y comarca de las dichas montafias donde se ha de cortar y donde cortaren SLIS yngenios, no estuuiessen los
dichos Regidores en el cabildo donde la tal leña se repartiere y diere, porque
desta manera las dichas montafias seran mejor guardadas, o como la G merced fuesse. Lo qual visto por los del nr0 consejo, fue acordado que deuiamos
mandar dar esta ni carta para vos en la dicha razon E nos touimoslo por bien,
porque vos mandamos que de aqui adeJante proueays que cuando se ouiere de
hablar en el cabo dessa dha ysla sobre alguna cosa tocante a la corta de las
dhas montañas, que los regidores que tuuieren yngenios no esten presentes y se
salgan del cnbilclo, yumdu
gades ni fagan ende al,

IG camara,
Jullio.

Aíio

eu

ello

se

platicare

E los ~110s ni los otros, no fa-

sopena de la ñG merced E de diez mill mrS para la
dada en la Villa de Madrid, a veynte y nueue dias del mes de

de mill

e quinientos

e treynta

c tres ABos.

J. Cardinalis.

Doctor

gueuara. Acuña Licenciatus. Doctor de Corral. Licenciatus giron, El Doctor
montoya/ yo francisco de Castillo, Scriuano de camara de sus cesiirea y catholicns mngestndes

la fize escriuir

por

su mandado

con Acuerdo

de los del su

consejo. Registrada martin de Vergara. &ñ ordz por chanciller.
.
.
.
fue corregida, con el oreginal en beinte e U-I dias del mes de Abril
de myll e quinientos e ochenta e vn aos siendo tesligw Salbador Hclez e A”
de balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri’ mayor

(1)

L. R. folios 65, r.-66, r.
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LXIX
Que

pa dar

salarios

se ikmen

10s Regidores

(1)

Don Carlos por la divina clemencia Emperador sempet- ;lugusto Rey
DOña
Juana
su madre, y el mismo Don Carlos lX)r
121graCjL\ de
DioS Reyes
de Castilla, de Leon, & A~*agon, de las dOS Sicilias, de hierw~lem,
~~ilizia, de iV:illorcas, de Seujlla,
de Nauarra, de granada, de toledo, de VaI” de bc
de Cerdeña, de Corc]oua, de Corcega, cte murcia, de ]Attll, de 10s algXUf5,
de Algezira e de gibraltar E de las yslas cle Canaria, E de las yndias yslns H tierra

,de

Alemafia,

firme

del

mar

occeano,

condes

cle

Gat-cel~n~,

%?ñOlTS

de

Vi%C'¿~~~~l

l.!:

ClC!

11101"

de Athenas y de Neop;l.tx.in. Conclcs de flnndes E do tiI-01 ets. A VOS
el Conc~$o. gouerna&-r regidores de 1;~cjhcl;ld real de 1?1p:11111il C[LlC CS ~11 la
ysla de gran Canaria. Salud E ti<>.ríi,‘i;isclx~des que tlicgo de N:WLI:W, \wino E
regidor dcssa clicll; yslil, y cu ~~unlbl-e clull~i nos llizcl lTlilCi(~~ll 110“ SLl pct¡ciOII,
diziendo que mucll;ls vczes acontece CII el dicho regimit~n1o DOI’ iiccessidad
que occurre de dar s;ìlnrios a alguní~s pc’rsonils, ;issi :L los que! vienen it negoc9ar
a LG
corte
con10
;L otr-ns
partes
p ncgtscioa.
J-0 Clun
Cliz ClIJe :fe hil llc~cll0 :llgnnas vezes, sin ser ll:~m~adostodos los rx@dores que sc halliln c’n Iíl ¿lic*h:l ySIc?.
para que esten presentes al ucucrcln que sobre ello SC ll;lze, de lo qll:ll se 110s
poclrk seguir desseruicio, por ende que nos suppliwua
vos n7íltldíls:iC’moS que
no pudiess’edes dar ni prometer salario a personít algunn cn 1:~dicha I?:~on ni
en otra manera, sino fuessen primeramcnle llan~:~dos CI ÍI_\-LIII~;~¿~c~s cn su Glbildn rnn la Jmtirin torlm los wgidnrcs
rlesw dic~h:~ ~‘31~ c;’ SP l~:~ll:~wn cln rlln,
porque en ello los proprios seran augmen tados, 0 como 1~ lI~i, mcrccd fuesse.
Lo qual visto por los del 1?r0consejo, ful-t wortlado que deui:lmos mxndar dar
esta FG carta para vos en la dicha Razon, E nos Louimoslo po’r bien, porque
vos mandamos que al tz que os juntnredcs en 751 cabildo r>ar:t dar los dichos
salarios, hagays que se llamen primeramente el dicho GG goucrnador, 0 su teniente y todos los regidores que estuuieren dentro en essa dicha l3lxlxl de las
p.4111as
y dos leguas al clerreclor della. y que de otra m;mer;-l no se de ni prome6 los clichos salarios a persona algunrl.
E man&mos
al TG lluer;tro
gouernador o a su lugar teniente en el dicho officio que haga guardnr E cumplir lo
en esta ñG carta contenido, E que contra el tenor E forma della no vay;x ni
passeys ni consientays
yr ni passar en manR alguna, so pena de la &; merced
E de diez mil1 mrs para la 6% camara
a cada vno que lo contrario hizjere dada
en la Villa de Madrid, A veynte y nueve dias del mes de Jullio de mill E suinientos y treinta y tres Aíios. J. Cardinalis. Doctor gueuar-a. ~cufia licenciatus. Doctor de corral. El Doctor montoya. yo francisco del crlstillo Escriuano
de C~~umt de sus cesarea y catkolicas magestades, la. fize escriuir por su
mandado con acuerdo de 10s del su consejo-RegjslrRcla,
martin de Vergara.
martin Ortiz por chanciller.
.
.
,
,
< .
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en beinte dias del mes de abril de myll e
quinientos e ochenta e vn a% siendo testigos Salvador Hdez. e Ao de balboa
el mozo, por mi
A.‘l de balboa
Scri” mayor.
(1) L. R. folios 75, v.-76, r.
Duques
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Que el gouernador

y su teniente

sean

vn voto

(1)

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto, Rey
de Alemaña. Doña Juana SU madre. y el mismo Don Carlos, por la gracia de
Dios Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Nnunrra, de granada, de Td”, de Valencia de galizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Cerderia, de Cordoua, de Murcia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de gibraltar, E de las yslas de Canaria E de las yndias, yslas E tierra
firme del mar occeano, condes de Barcelona, Señores de Vizcaya e de molina.
Duques de Athenas y de Neopatria, Condes 5e flandes y de tirol, ets. A Vos
el que es o fuere ñTo gouernador o Juez de Residencia de la ysla de gran Canaria, o a Vro lugar teniente en el dho off”, E a cada vno de vos Salud E gracia sepades que Diego de Naruaez, vezino E Regidor dessa dha ysla, y en-- nombre della, nos hizo relacion por su peticion, diziendo que agora vos el dho nro
gouernador al tiempo que entrays -- en Cabildo con los Regidores dessa dicha
ysk, lxtzeys que entre con vos el dho wo tcnicntc scycndo contra la costumbre
que se ha tenido en las dichas yslas, de que reciben notorio agrauio E dafio.
por ende que nos supplicaua, vos rnandassemos que al tiempo que vos el dicho nr0 gouernador entrassedes en el dicho Cabildo, no entrasse con vos el
XI% vuestro teniente, E que quando vos no estuuiesseùes en el dicho Cabildo
Lo estuuiesse el dho Gõ teniente en Vro lugar/ o como la Ga merced fuesse. Lo
qiial visto por los del Ilr0 Consejo fue ~c~rdacln que deuiamos mandar
dar esta
-; carta para vos En Ia dicha Razon. E nos touimoslo por bien, por que vos
mandamos que luego veays lo suso dho. y guardeys E hagays guardar la costumbre que cerca dello se ha tenido, por mana que vos el FG nr0 gouernador,
y el di ZG teniente no seays mas de vn voto en el dho cabildo, E los vnos ni
los otros no fagacles ende al so pena de IR nTà merced e de diez mifl mrS para
la G camara. Dada En la Villa de Madrid. A veynte y nueue dias del mes de
Jullio de mil1 E quinientos E treynta E tres Años. J. Cardinalis. Doctor gueuara. Acuíía IicP. Doctor de Corral. Lict” giron. El Doctor Montoya. yo franco del Castillo scri’ de Cama de sus cesarea y Cathas. magts. Ia fize escriuir
por su rncl”, con acuerclo de los del su Cj’. Rcl” G de Vg”. &G Ortiz por
chãciller
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
fue corregida con el oreginal en beinte e dos clias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta y un aiíos siendo testigos Salbador Hernandez e
Ao de Balboa el mozo por mi
Ao1 de balboa
Serio mayor.
LXXI
Para

que

el Gouernador

Don Carlos por la diuina
(1) L. R. folios 85,r. y v.
(2) L. R. fnlios 62,r. y v.

de Cana

clemencia

visite

Emperador

la ysla (2)
semper augusto Rey
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de Alemaña. Doña Juana su madre, y el mismo UOn Carlos por la graCicl de
Dios Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon de las dos Sicilins de ~.ie~us¿ìlem,
de Nauarra, de granada, de toledo, de Valencia De galizia de mallorcas, de Seuilla, de Cerdefía, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaen, cle los Algarues,
de Algezira de gibraltxr, de las yslas de Canaria, de las yndias, yslas e tierra
firme, del. mar occeano. condes de Barcelona, Seíiores de Vizcaya e De molina,
flandes e tircl ets, A Vos el que es 0 fuere GF6g-uuer~~clu~~,CJjuez de Residencia, de la ysla de gran Canaria, o a Vro lugat teniente en el dh0 oificio, y a
cada vno de
vos salud e gracia sepades que Diego clc I~;II’L~~z, vezino E Regidur dess

dha ysh y erl II~- della w2s I-‘izü rclacion

por

SLI

Ixticion

dizienclo,

que

a causa que esta la mitad de la dha ysla despoblada no la visitays y las montafias reciben diminucion y los vezinos de la dicha ysla y propios della, dafio,
por ende que nos supplicaun - vos mandassernos ¿i en cada vn Afro visitnssedes
toda la dha yslai o como la WR rn! fuesse. Lo qual visto por los del Z consejo, fue acordado que deuiamos mandar dar esta GI carta para vos en la dila
Razon E nos touimoslo por bien, l>or que vos mnncl:imos, que ~~(.JIx y de Aqui
adelante en cada vn año vosotros, o el vno de vos visiteys toda 1:~dicha ysla,
e los vnos ni los- otros no fagades ni fagnn ende al so pena de la Zii merced,
E de diez mill

I~WSpara la &k camara,

dstda en IR Villa

de M:~drid,

h nueue

dias del mes de Agosto de mil1 e quinientos e treynta y tres Afios. J. Carclinals. Doctor gueuara, martinus Doctor, fer’ clercilla Doctor. Doctor de Corral.
T.irenrintlls

girh,

(51lhctnr

mnntoya/

~rn hmciscn

del c~~stjlln,

rscrin:lnn

de

camara de SUS Cesarea y Catholicas magts. la fize escriuir por su mandado.con acuerdo de los del su consejo, Reg& mYn de ve@‘. -n Ortiz ch;mciller.
fue corregida con el oreginal en beinte dias del mes de abril de myll
e quinientos e ochenta e un a’s, siendo testigos Salbador Hclez. e A.Ode balboa
el mozo, por mi
A” de balboa
Scri” mayor
LXXII
Que

el Escriuano y Relator de la suda de los oydores,
el aranzel
de la dRa audiencia.
(1)

guarden

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto Rey de
Alemaiia. Doña Juana su madre, y el mismo Don Carlos Por la gracia de Dios
Reyes de Castilla de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de
Nauarra, de granada, de toledo, de Valencia de galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Juen, de los Algarues de Algezira, de gibraltar E de las yslas de Canaria E de las yndias yslas
e tierra firme, del mar occeano. Condes de Barcelona, Señores de Vizcaya e de
Molina, Duques de Athenas y de Neopai-ria, de Borgofia e de Brauante. Condes
de Flandes e de Tirol ets. A vos los nuestros Juezes de Appelacion de las yslas de la gran Canaria. Salud E gracia. Sepacles que Diego de Naruaez vezino E Regidor clc:la dha ysla y en nombre della nos fizo relacion que en las ordenancas de essa Audiencia se manda que el escriuano E Relator de essa au(1)

L. R. folios

OC, 1. y Y.

-
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diencia lleuen sus dr?, conforme a lo que lleuan el relator y Serio de los Juezes de los grados de la ciudad de Seuilla, y que contra el tenor de aquella lleuan muchos derechos, supplicandonos ‘mandassernos que fiziessedes guardar el
dho Aranzel al dho Scriuano y Relator o que sobre ello proueyessemos como la ñTã
merced fuesse Lo qll visto por los del ZZ consejo fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nZ carta para vos en la dha razon E nos touimoslo por bien por
que vos m;indamos
que hagays que los dichos Escriuan~s y Relator en el lleuar
de sus derechos guarden la ordenanca de essa audiencia por donde los han de
lleuar. E si contra ella han Ileuado alguna cosa ge lo hagays boluer E resti-- md. E de
tuyr con la- pena de la ley, E no fagades Ende al so pena de la IITR
diez mil1 mrs para la F5 camara. dada en la Villa de Madrid A catorze días
del mes de Agosto de mil1 E quini-s. E treynta y tres aos. J. Cardinalis. Doctor Gueuara. fern’ clercilla Doctor. Doctor de Corral. Licenciatus giron. El Doctor montoya. Yo franco del Castillo Escriuano de Camara de sus Cesarea y
Catolicas magts. la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su
Consejo. Rd” G de Vg-ara G Ortiz por chanciller
.
.
.
,
,
,
fue corregida tion el oregina en beinte e dos dias del mes de Abril
de myll e quinientos e ochenta e un afios siendo testigos Salbador Hdez. e A”
de balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor

LXXIII
El arden

s se ha. de

tener
sobre
la diuision
beneficios
desta ysla (1).

y prouision

de los

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto Rey de
Alemaña, Dofia Juana SLI madre y el mismo Don Carlos por la gracia de Dios
Reyes de Castilla, de leon, de Aragon, de las 40s Secilias, de Hierusalem,
de
Nauarra, de granada, de toledo, de Valencia, de galizia, cle mallorcas, de SeuiR,
de Cerdeña, de cordoua, de corcega, de murcia, de Jaen, de los Algarues de algezira, de gibraltar, de las yslas de Cana, de las yndias yslas e tierra firme
del mar occeano, condes de barcelona, seaores de Vizcaya e de molina, duques de Athenas e de neopatria, condes de ruysellon y de cerdania, marqueses
de oristan e de gociano, Archiduques de Austria, duques de borgoña e de br&
uante, condes de flandes e cle tirol. ets. A vos el Reuerendo ie padre don’fray
Juan de salamanca obispo de Canaria e a los obispos g adelante fueren. e ti
YTOSprouisores e vicarios e a los Juezes de Appelacion e al gouernador e otras
Justicias quales quier de las yslas cle Canaria, tenerife y la palma, e a otra
quales quier personas a quien lo conlcklu
en esta iG carta toca e atafie, Salud e gracia Sepades que tios ouimos hecho merced a las yslas e vezinos de
canaria que los benefficios clella sean patrimoniales, y se den y prouean a los
naturales dellxs, para que tengan con que se sostener, y aya pcrsonns doctas
quales conuengan para el seruicio de las dichas yglesias y aumento del culto
diuino, y por vna cedula de mi el Emperador y Rey embie a mandar alos del
nro consejo, que platicasscn la orden que les pareciesse que se deuia tener so(1)

L. R. fols. 21, r.-26, v.
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bre ]a prouision
y diuision de los dhos benefficios: Los quafes despues de auerlG comunicado con personas doctas ecclesiasticas e que tienen exPel+nCia
de
las cosas ‘de aquellas yslas, acordaron que se deuia guardar en la Prouision Y
diuision de los benefficios de la ysla de Canaria la orden siguiente .
.
.
Primeramente mandamos que los dos beneficios de telde Y de galdar
se diuidan cada vno en dos beneficios, e que en la yglesia de telde skuan ambos benefficiados, y en el beneficio de yaldar que sirua el vn beneffkiado
en
la yglesia de Santiago de galdar, y el otro en Santa maria de guja segun que
quedo assentado en la visitacion que hizo el reuerendo &o. Padre Don 1UYS
vaca obispo que fue de canaria y al presente lo es de Salamanca,
B los benefficiados que ouieren de servir en la yglesia de telde SC' obligados de dezir
maytines cantados todos los sobados en la noche y iaS visp!!? de IWS fifSt¿iS de
& señor y Fa señora y sant Juhn bnptista y visperas de IOS A.p(~t~le~,
y san
z&al y sant miguel, y en cada vno de los dichos dias se haga ~~rocession al
derredor de la dicha yglesia, y todos los otros dias ordinarios Se diga vada
dia missa cantada y visperas y completas con la salue, Y que los benefficiados
que ouieren de servir en el beneficio de galdar y en sancta maria de gUi?l sean
obligados a dezir cada clia missa rezada, y los domingos
y fiestas de guardar
missa cantada, y que todos quatro benefficiados sean obligados ;I yr con los
que de sus pueblos los quisieren acompafiar a la cihclad cle Canaria el dia de
señora S: Anna, a honrrar la fiesta en reconoscjmiento de la buena obra que
se les haze y en los diuinos officios esten con sobre pellizes, y decencia de
habito qiil se requie Yten que en La cobranca de las rentas y primicias con
todo lo perteneciente n los dichos benefficios, se de el cargo cada aÍ30 a vno
de los dos benefficiaclos de la yglessia de tcldc solamente, el qual distribuya
e reparta entre todos los-s a cada vno viniere, e las costas que en ello se hizieren se repartan por todos de la misma manera y por el trabajo se le de toda
la massa lo que entre ellos se acordare.-Yten
que en la yglesia de telele, donde ay dos benefficiados senn obligados a de& missa y visperas cantadas cada
dia, y los sabados en la noche la salue .-Yten que los benefficios ansi diuididos se den a hijos naturales y aquellos hijos se entienda ser naturales que
fueren nmcidos

cn lns dichas yslns o sus pndrcu o abuelos uynn hecho cn cllns

vezindnd por tiempo de diez años. Los quales gozen de la vezindacl quando marido y muger biuieren en la tal ysla siendo casados y velados in facie ‘ecclesie
los dichos diez Años .
.
.
.
.
.
,
.
,
,
.
.
,
Las calidades que han de ir para que el tal hijo patrimonial siendo sacerdote aya el benefficio, han de ser la primera doctrina, la segunda buena
vida hnn~stidac1
y recogimiento. La tercera grado de doctor licenciado y bachiller en theologia e canones, nobleza, antiguedad en sacerdocio y admistracion
ecclesiastica. de tal manera que el que fuere doctor se prefiera al licenciado, y
el licenciado al bachiller, ~7 p.1 lmrhiller
~1 que no fuere
gracluacb,
y en 10s no
graduados se prefiere el que fuere mas antiguo en sacerdocio y administracicín
e(G Y en caso que ouiere ygualdad
en las dichas calidades
se aya siempre
Respecto

a la doctrina

y exemplo

de vida,

nobleza,

antiguedad

hasta quarenta años/. Yten que las personas que se opusieren

cle, sacerdocio

a los benefficios

que vacaren, que por si, ni interposita
persona, no trayga cartas de fauor, ni
soborne, Y que no sea bastardo, aunque sea legititiado,
y que no sea Ilijo de
nuevamente
conuertido,
ni de moro ni de judio, ni nieto de quemado, ni hijo
de reconciliado,
Y que no aya sido frayle de ninguna
orden aunque tenga disPensacion, y que no aya sido amancebado
publico
dos años antes de la oposi-
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cion, que no sea Vsurero, ni simoniatico, ni tenga otros officios ni tratos desonestos ni prohibidos en derecho a fa orden sacerdotal y que sea ordenado por
su prelado o por reuerendas suyas o de su prouisor o aprobado por su prelado
Yten que luego. que alguno de los dhos. benefficios vacare, para prouision del se ponga por el regimiento edito el qual se fixe en las puertas de la
yglesia de telde y se embie a Canaria y por todas las otras yslas con termino
de treyntn dias, con apercibimiento
que el que- no se viniere a escreuir por
ante el escriuano del ayuntamiento dentro del dho. termino, no sera admitido
a la dicha oposicion, y despues de passado el dicho edito se haga ayuntamiento para elegir juezes diputados que conozcan de la dicha habilidad y sufficiencia de los opositores la qual elecciõ se haga desta manera: que el regimiento
nombre vna persona y el pueblo otra y estos con los opuestos vayan a la ciudad
de canaria, y el cabildo ecclesiastico nombre otras dos personas, y todos quatro se junten con el vicario dentro de dos horas que fueren nombrados, y el
sea obligado de les tomar juram~. sobre cruz, e santos euangelios, que por
odio ni amistad, parentesco, interesse, ni por otra causa alguna que no dexaran de nombrar la persona en quien mas calidades concurrieren, y el que mas
cumpliere al seruicio de ñiõ scnor dios y de aquella yglesia para donde ouiere
de nombrarse, y tras esto luego se haga el examen en publico porque no aya
lugar el SObOrnO y acabado, el dho, vicario se retraya con los juezes e tomados
sus votos haga scrutinio y conozca de las dudas que acerca de la aprobacion
e reprobariõ de la tal persona opuesta ouiere, y se allegue a la mayor parte,
y trabaje siempre que la otra menor se cur~kwme cuu la mayor para que en
comun concordia se haga la nominacion y suplicacion para’ ante nG personas,
la qual venga firmada del vicario, y juezes y escriuano del regimiento y sellada con el sello de la cibdad, con tanto que si algun hijo natural de las dichas
yslas estouiere en algun estudio general le asinen termino conuenible en que
pueda si quisiere oponerse, e que entretanto por que no haya falta en el seruicio de lcz dicha yglcsia donde acaesciere, que nombren persona que sirua el
dho beneficio, el qual lleue la renta del por rata del tiempo que le siruiere.
.
Yten que en vacando algun benefficio en qualquiera de las yslas se
pueda oponer qualquier natural dellas contanto que f21 natural
donde
fuere! la
vacante sea preferido a los otros, no .solamente ceteris’ paribus, pero aunque
aya algun excesso si no fLLere notable
.
.
.
.
.
.
.
,
.
Yten que el que ansi fuere nombrado y proueydo a qualquiera de los
dichos benefficios, sea obligado a estar residente en su yglesia e que no le
pueda ser dada licencia por mas de sesenta dias, de manera que aunque sea
con licencia,
si mas estouiere se aplique a la fabrica todo lo que siruiendo le
pertenescia por todo el tiempo que mas estouiere, contanto que si passare de
seys meses, ipso facto el dicho benefficio quede vaco para se proueer y dar a
otro en la forma dicha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yten que ninguno de los dichos benefficiados no pueda tener ni seruir
capellania, ni otro officio ni beneficio de qualquier manera que sea, porque aya
mas numero de sacerdotes, y pueda cada vno mejor seruir lo que touiere a
cargo, sopena que si lo touiere y no lo dexare dentro de sesenta dias, que ipso
facto vaque el dicho benefficio, y se pueda proueer a otro en la manera dicha.
Y mandamos que si al presente en las dichas yglesias no ouiere personas en quien concurran las dichas calidades para qLLe puedan seruîr los dichos benefficios por que los que agora ouieren de entrar por la primera vez
conuiene que sean personas tan doctas y suficientes que puedan dar ley e for-
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ma de biuir a los 9 despues dellos vinieren, que a îalta de naturales se busquen tales personas donde fueren halladas que hagan todo 10 que a los CTfiõsnaturales les sea encargado en el seruicio de las dichas yglesias conque agora
nien ningun tiempo no sean estrafíos destos nuestros Reynos de Castilla y de
nauarra ,
,
,
,
,
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de VOS que guardeys
ecumplays e hagays guardar e cumplir y executar todo lo contenido en esta
nuegtra

cmm

e co~~tm

el tenor

y formn

de lo

en ella

cor~ta~idu
vnos ni 10s

IICJ vrlyb ni ~~äsotros 110 fagades

seys en tiempo alguno ni por alguna manera e los
ni fagan ende al sopena de la ñG merced e de diez mill i& para la G GG
de
dada en moncon, a. cinco dias del mes de deziembre aíío del n;wk~iento
nr0 saluador JesGy de mill, e quinientos y treynta y tres años. yo el Rey.
Y al pie de la dicha prouision estaua impreso el sello real de sus magts. y Jo
sigte. yo Juan vazquez de molina secretario de sus cesarea y catholicas mag’s.
liccncint” de
la fize escreuir por su mandado. Registrada, martin de vergaw,
Santiago, licenciat’ aguirre Doctor gueunra. Acufia licenciatus. Doctor de corral. Licenciatus
giron.
martin
Ortiz por chanciller.
,
,
.
.
,
,
fue corregida con el oreginal en bcinte clias del mes de Abril de myll
‘e quinientos e ochenta e vn aos siendo testigos Salbador I-Jdez. e A0 de l~:~lboa el
mwzw por mi
A”1 cle balboa
Scri” mayor.
LXXIV
Que

para

la Carniceria

no se tome

ganado

hernbruno.

(1)

Don Carlos por la diuina clemencia Einperaclor scmper Augusto. Rey
de Alemafia. Dofia Juana su madre, y el mismo Don Carlos--por 1:~gracia de
Dios Reyes CLeCastilla, de Leon cle Aragon de Ias dos Sicilias de :I!I:ierusdleni,
de Nauarra, de granada, de toledo de Valencia, dc gnlizin, dc M;I~~cJI-w~, cle
Seuilla, de cercleña, de Cordoua, de corcega de mwcia de jaen, de los fUgarurs de &ezira,
de gibraltnr, cle las yslas ck Canaria, de las ynclins yslas e
tierra firme, del mar oceano, condes de Barcelona, Señores de Vizcaya E molina, Duques de Athenas y Neopatria, Condes de Kuyscllon E ccrdania, Marqueses de Oristan E de gociano, kchicluques de Austritl, Duques de Jkqoña
e Brauante, Condes de flandes e tiro1 ets. A vos el que es 0 fuere ni-G gouernadar 0 juez de Residencia cle la ysla clc p-m Canaria, 0 ;L G lugar teniente
en el dho officio,

c rz cada

vi70

de Vos

a quien

esta

nrn

c;wtR

fuere

nlostri~cla,

Salud e gracia, sepndes que juan de la rosa Personero clessn ZG ysla nos hizo
re@ por su peticion diziendo que a causa de’ la mucha necessidacl que ay
de cwnes en ella, In5 justicia:; ch mnnclamientns
p81-a que
se comen a los
vos dessa dicha ysla criadores de ganado
sus gan:lclos
e se 10s tr¿len
21 la
carnic” contra SU voluntad, ansi hembras conque crian como machos, e diz
que les ponen precio en la carne y es tan baxo que pierden la mitad del valor que coniunmente suelen valer en pie los dichos ganados, y 10 que peor
es que la dicha carne no se Romanea, sino que los carniceros ia pesan como quieren e hUrtan la q11~ quieren, e clello los vezinos
de 1í1 Ka ysla ll:m
re(1) L. R. fol. 56, v.-57, v.
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clame e quexadose pidiendo justicia, e dando peticiones en el ayuntamiento
y el como personero ha Requerido que se subiesse el precio de la dha carne
porque por razon de ser tan baxo se auian deshecho muchos vezinos de criar
ganados porque se yerdian e destruyan, E Ansimismo de las yslas comarcanas
no venia ninguna carne a essa dha ysla, Assi por el baxo precio, como por no
se romanear a 10s carniceros, E si no lo mandassemos Remediar, en muy breue tiempo no auria ningunas cmmes en la dicha ysla de que seriamos
des scruidos porque se despoblaria, por ende que nos supplicaua vos mandassernos
que de aqui aclelante ,no consintiessedes ni diessedes lugar que se tomasse ningun ganado fembruno sin voluntnd de SLI s dueños e que vos ynformassedes de
mercaderes E tratantes que no fuessen criadores de ganados, a que precio sera
bien que se pusiessen las carnes y constandoos que estan a baxos precios lo
pudiessedes poner a vn precio moderado, porque como los Regidores gastan
en sus casas la dicha carne, no consienten que se Alce, E que de aqui Adelante
la carne que SC gnstasse la hiziessedes Romanear o que sobre ello proúeyessernos como Ia AG niewecl fncsse. TA-I qual visto por los del Ilro consejo, fue
acordado que deuiamos mandar dar esta GiG carta para vos en la dicha razón E
nos touimoslo por bien, por que vos mandamos que agora e de aqui adelante
no consintays ni deys lugar que a los vezinos dessn dicha ysla criadores de
ganados, se les tome el ganado hembruno que tuuieren para criar contra SU
voluntad, y en lo que toca al precio que sera bien que valgan las dichas carnes, y el Romanear dellas, lo platiqueys en el ayuntam_ dessa dha ysla con
los Regidores della y proueays sobre todo ello, lo que vieredes que mas conuiene al bien dessa dha ysla e vezinos della por manera que este proueyda de las
carnes que ouiere menester y los criadores’della no Reciban agrauio de que
tengan razon de se quexar, E no fagades ende al por alguna manera so pena
de la G merced e de diez mil1 íG& para la TGZcamara. Dada en la Villa de
madrid a treze dias del mes de henero Año del nascimiento de ÍG saluador
Jesuchristo de mil1 e quinientos e treynta y cuatro a”s. J. Cardinals. Doctor
gueuara, Acufia Licenciatus. frd” dercilla Doctor, Doctor de corral. Licenciat’
giron. El Doctor montoya yo ximon de Sandoual, scriuano de camara de sus
cessarea y catholicas magestades la fize escriuir por su mandado con acuerdo
de los del SLI consejo. Registrada. myn de Verga ZjGi Ortiz por chanciller.
fue corregida con el oreginal en beinte e vn dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn a’s siendo testigos Salvador Hdez. e A” de
balboa el moco, por mi
A’l de balboa
Scri’ mayor.
LXXV
Merced

a canaria,
Ilas,

de

tenerife
patrona’zgo

y la
Real

palma
sean

de que

los beneffos

Patrimoniales.

de-

(1)

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto Rey de
Alemaña. Doña Juana su madre y el mismo don Carlos por la gracia de Dios
Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Secilias, de Hierusalem,
(1) L. R. folios 26, v. -27, v.

- 136 de Nauarra, de granada, dt: Toledo, de Valencia,, de galizia. de mallorcas, de
Seuilla, de cerdefia, de cordoua, de Corcega, de murcia, de Jaen, de bs akarues, de Algezira e de gibraltar E delas yslas de Canaria e de IaS yndias YSlas e tierra firme del mar occeano, condes de Barcelona, seííores .de Vizcaya e de molina, duques de Athenas y de neopatriá, de borgoíia e de brauante, condes de
flandes e de tiro1 ets. Por quanto por parte de vos los concejos, JLlsticias, Regidores,

caualleros,

escuderos,

officiales

c ornes

buenos

de 1x2 ySl:lS

de gl’fin

CR-

naria, tenerife y Ia palma nos fue suplicado e pedido por merced que 10s benefficios de las dhs yslas que son de nr0 patronazgo Real y fasta agora hemos
presentado
‘8 ellos a quien ZF, merced y ~~olunclac~ ha sidn fuessen
lxttrimoniales y se diessen a los hijos naturales y por que las dichas yslas se han acrescentado y acrescientan en vezindad, y las Rentas de los dichos benefficios han
crescido, las mandassemos diuidir para que las dhs yglesias fuessen seruidas
segun e como conuiene al seruicio de clios Ilro seîior. Lo qual visto en el nr0
consejo, y consultado comigo el Emperador y Rey, fue acorcla~l~ que deuiamos mandw dar esta nl;l carta en la dicha razon, e nos touimoslo por bien, y
por la presente, porque entendemos que assi cumple al seruicio de Dios G
señor, y al aumento del culto diuino, y por hazcr bien y merced a las yslas de
canaria y vezinos dellas porque mas se aumenten y ennoblezcan vaya . . . . .
doctas y cuales conuengan y puedan aprouechar en las cosas de nrn. . . . fee
catholica, es nuestra merced que quedando reseruacla para nos y para , , . , .
. . . . . que clespues cle nos subcedieren la presentwion
de In.5 dignidades y
, . . * . , . * raciones y medias raciones para que. . . . nos presentar a ella a
quien. . . . , . , ced y voluntacl fuere que los otros benefficios de cada vna cle
las dichas. . . . . , , . aqui adelante vacaren se den y proue:m n los naturales
dellas por que . , . . . . se sostener, y que los beneficios de cada vna de las
dichas yslas se. . . . . , . , . benefficiados, y segun que a los clel YG5 consejo,
parrsciere, E manda. . , , que la orclen que a ellos paresciere que se cleue tener assi sobre la prouision cle los clichos benefficios como sobre la cliuision de110s se guarde y cumpla, contanto que a. . . . necessidad podamos reformar
acrescentar e disminuyr el numero de los bencfficios. . , . , presente mandamos que aya e mandamos que $1 en algun tiempo a. . . , . . , . . , , , . si cle
las dichas yslas como de fuera. . . , . , , . . , . . . < , otra qu;\lqujer manera
. . . . . . < . . < . . * . * para ante su sa. . . . . . , , . . . . , son de 6 píitronadgo. . . . . . . . . . . . . cleys lugar que por. . . . . . , . . , . . , y pres . . .
* ..*.
< . . . . ., . . , , carta firmada de. . . . . y sellada. , . . , 1311Toledo a diez 5’ nueue dias del mes de febrero de mil1 e quinientos treynta y cuatro Afios. J.U el Rey. yo Juan VazqucA de IIIULII~I, aecl~etar~iu
de
SLJS
cc&illeil
y
catholicas magestades la fize escriuir por SLI mandadO.
y ;I 1~1s espal~J;ls
de
la
clha prouision estaua impreso el sello Real de SLIS mag 1s y 1:)s firmas
siguientes. Carlg

liccnciatus

dc santingo.

l?~cuíín licenciatus

fers

clercilln

doctor.

doctor de COZ licenciat” giron. Doctor Montoya. Castjl]o, Registl-a(]a Martin de
Vergara Martin Ortiz por chanciller (1) .
,
.
.
.
.
.
.
,
fue corregida con el oreginal en veynte clias del mes clc abril de myll e
qui”s e ochenta e un años siendo testigos, Salbador Hdez. e A” de balboa el
mozo, por mi
ho de balùoa

Scri’ mayor
(1)

La

presenteReaI

Cédulrr

re halla

muy

mutilada.
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que
casas

Q los

mensajeros

de Cab*

ij

la

(1) y se llame
breue”.

le

haga

ciudad

embia

se

les

el ps” y procuradores
la

cu pidiendose.

tome

q-

y sobre

en

las

el sal*

(2)

Don Carlos Por la diuina clemencia Emperador Semp. Augusto, Rey
de Alemana. Dona Joana su madre, y el mismo Don Carlos por la misma gracia Reyes de Cast”. de Leon De Aragon, De las dos Sicilias, De Hierusalc
De Nauarra, De Granada De Toledo De Val” de Galizia. De Mallorcas, De Seuillst. Ue Cerdefia. cle Co~doua
De Curcqp.
De ;Murcia de Jatx, Dt: I;us Algarues. de AIgez”. De Gibraltar De las yslas de Canaria. E de Las yndias. yslas E
tierra firme. Del mar Occeano. Condes de barcela, SeÍlores de Vizcaya E de
molina Duques dc nthcnas, y dc Ncopatrin. Condes de Ruysellon y dc Ccrdania, Marises. De oristan E de Gociano. Archiduques de Austria. Duques de
Borgofia E de Rrauante. Condes de flandes E tirol ets. A Vos el que es o
fuere iir Gouernxlor o Juez de Residencia de la ysla de la gran Can”, o a Yro
lugar teniente en el de dho officio. E a cada vno de vos a quien esta ZI carta
fuere mostrada Salud c gracia. Sepades que Juan de la rosa personero geñi dessa dT ysla. y en nombre
tlrlla
nos fizo relRcir)n
pw su pet~ diziendo que muchas ‘vezes acaesce que IR Justicia y regimt” desa dha ysla embian a esta nGá
Corte e a otras partes algun mensajero con su poder para entender en las cosas 4. que tocan al concejo della e le dan dinero de los propios y rentas de la
dhrl ysla y las personas que assi vienen, negocian sus negocios proprios e de
particulares con los dichos dineros e no lo que conuiene a essa &“21ysla, por
lo qual cliz que no tienen los propios della vn marnuedi, y siempre estan adeudados e con necessidad e cliz que las personas que toman las Cuentas A los
mensajeros que ansi vienen’ con el dho poder: como son regidores e personas
u quien tocan los -jlló~ negocios, passan muy ligeramente por cllas, pagandoles
el salario e todos los IiZ que dizen auer gastado. E porque a ñ;8 seruicio e al
bien y pro comun de la dha ysla conuiene que aya proprios e que no se gasten
sino en cosas cumplideras al bien publico della, nos supplico e pidio de
merced vos mandassernos, que quanclo algun Regidor o mensajero víniesse a
esta ni corte, o a otra qual quier parte con poder del concejo dessa ¿iK ysla,
no consintiessedes que se le tomasse qt”. sino dentro en las casas, del ayunt,?mientu’ rlelln e que a ella estuuiessen presentes el personero e procuradores Juradosi
para que si les constasse que el tal mensajero ouiesse negociado cosas e negocios suyos, o de otra persona particular no le librassen sino lo que les parescicssc, conforme ~7.lo r ouicssc ncgocindol o como la ZlTi merced fueE;e, 10 qua1
visto por los del $6 consejo, fue acordado que deuiamos mandar dar esta 9%
carta para vos en la aha razon e nos touimoslo por bien. Por que vos mandamos que luego que con ella fueredes Requerido veays 10 SUSOdho e (1~ ~QII~adelante, quando algun Regidor o otra persona viniere a ñ;5; corte o a otra qualquier parte con poder dessa dhR ysla a entender en los negocios della le tomeys
(1) A partir de estapalabra, con letra distinta.
(2) L. R. folios 152,v. -164,r.
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cuenta

de 1~ que ouiere fecho, c z;T, que ouiere gastado
La qual dha qta, le tomad e mandos que se les tome en
to dessa dha ysla e no en otra p- e para se la tomar

en

los

dich’os

negocios.

las casas de ayuntamienfagays llamar at personero della e a los procuradores jurados si en essa dha ysla estuuieren para que
se hallen presentes
al tomar de la 2% cuenta. E quanto a lo que toca si se le
ouiere de pagar el salario por entero o no llamadas e oydas las partes a quien
toca, breue y sumariarn-.
sin clar lug:w R largas, ni dilaciones
de mali&
saluo solamE. la verdad sabida, fagades e administredes sobre ello a las dhas
partes, breue y entero cumplimiento de Justicia. por manL’ que la ellos ayan e
agrauio de que tengan razon de se mas
alcancen e por deffecto della no recibr
venir, ni embiar a quexar sobre ello ante nos: E -non fagades ende al por algu’
manera Sopena de la ñ;a merced e de Diez mill ws paro In ZY ramara. Dada
en la ciudad de ToXdo a veynte y tres dias del mes de marco, Año del seflor
de mil1 e quinientos y treynta e quntro aííos. J. Cardinalis Doctor gueuara Acuña Licenciat” fern’ dercilla Doctor. Doc.tor de Corral. Licenciatus Giron. El
Doctor Montoya. yo Simon de sXc1oU1Escriuano de camara de sus ,Cesarea y
Catholicas magts. la fiz escrhiir por su mandado con acuerdo de los del su
.
.
.
consejo. Regda. Martin de Vergara, Martin Ortiz por chanciller .
fue

cor-regida

con el oreginal

en diez

e ocho

dina del mes

dc mnrzo

de

myll e quinientos e ochenta e dos a”s siendo testigos Salvador Hdez. c\ A” de
balboa el mozo, por mi
AO1 clc balbon
Scri” mayor,

LXXVII
Para que el officio

de’scriuania
de sacas desta
para no vsar mas del (1)

ysla

se consuma

Don Carlos por la diuina clemencia emperador semper augusto Rey
de alemaña. Dofia Juana su madre, y el mismo Don Carlos por la misma gracia
Reyes de Castilla de Leon de Aragon de las dos Secilias de Hierusdlem. de
nau:, de granada, de toledo, de Valencia, de galizia, de mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de cordoua, de corcega, de murcia, de Jaen, de los algarues,
de Algezira, de gibraltar de las yslas de canaria, de las yndias yslas e tierra
k-me del mar oceano condes de barcelona, señores cle Vizcaya e de molina,
duques de Athenas e de neopatria, condes de Ruysellon e de cerdania, marqueses de oristan e de gociano Archiduques de Austria, cluques de borpoña e de
brauante condes de flandes e tirol. ets. Por quan.to por parte cle vos el concejo,
justicia, REgidores de la -dha ysla de la gran Canaria nos fue hecha relacion por
Vra peticion dizi;do que nos auiamos hecho merced a $Gual biuas -vezino desa
dha ysla de un officio nueuo cle Scriuania ,de sacas e cosas vedadas, diezmos e
- offificio
almoxarifazgo:; e Aduanas desa dha ysla, por renunciacion que del dho
le auia hecho El Ido. Hernan gomez de berrera, Alcalde que fue de nFa corte
ya defunto,

con los quales

(1) L. R.

fols.

23,

auiades

i-.-124,r.

tratado

pleyto

por

ser

el zo

of[icio

de Scl-:-

- 139 Umia de SaCaS nueuo en essa dha ysla, demas de ser en daño e perjuyzio de
n&s rentas e para vexar e fatigar a los uez*s de la dha ysla e tratantes en ella,
e que el dKGx~u~I
biuas uiendo el dhõ dafio e perjuyzio que se seguia de auer
el dti< officio le auia renunciado El df’ que a el tenis e podia tener en qualqnier
manera en el consejo de essa dhi ysla para que os hiziessemos merced del y se
consumiesse y no se vsase mas del dho officio de Scriuania de sacas En ningun
tiempo, pues fasta agora no se auia vsado. E que si se vsasse mucha de la
contratacion desa dha ysla se perderia y ~8s
._ Rentas reales se disminuyrian, por
que la manera de la entrada y salida de las mercaderias e otras cosas que entrauan en essa dha ysla e salian della eran muy diferentes de las otras partes
de nr¿Greynos donde aUia las dhns Scriuanias de sacas, por ser el cargo e descargó dessa dha ysla por muchos puertos, e que si ouiesse de esperar a cargar
y descargar con las cedulns e al. aes del dho escriuano de sacas era muy grande vexacion y fatiga para los vezinos y rratantes desa dicha ysla, demas de
ser los derechos que se pagassen al dho scriuano nuevamente acrecentados. pnLo qual era en quebrantamiento del priuilegio y Zd que os auiamos concedido
ra que no ouiesse ni se pagasse en essa dhn ysla otros derechos mas de seys
por ciento de cargo e descargo, e por VT, parte nos fue suplicado, e pedido
por merced- --touiessemos por bien de passar la dha renunciacion un vos hecha
por el dho ~p~ual~ biuas e haceros merced del dicho officio para que no SC vansse del en ningun tiempo, y se consumiesse en el consejo de dha ysla, o como
la G merced fuesse, lo qual
visto por los del ñ;õ consejo, juntamente con la
mercecl por nos fecha ~1 dho.- -~p0ua1
biuxs del 2¡1< officio de scriuania de sacas
por renunciacion del dicho Alcalde herrera y la renunciacion que el -dho xpoual
biuas hizo en vos el dho concejo signada de Juan de ariñiz ñ;õ Scriuano .mayor
del cabildo desa dG ysla que ante nos fue presentada, e comigo el Rey consultado
por hazer bien y merced a essa dhe ySla de gran Canaria, e vezinos y moradores della touimoslo por bien e por la presk fazemos merced del dhõ officio de
Scriuania
de sacas a essn di2 ysla e consejo della para que se consuma en el
e no se vse mas del dho officio de Scriuania de ‘sacas agora ni en ningun tiempo, como si nunca lo ouiera auido, ni se ouiera vsndo ni exercido, ni
ouieraínos hecho merced del 81 8-G licenciado hernan gomez cle herrera, nial -dho xpoual
biuas por su renunciacion, ni a otra persona alguna, (1) e prometemos por nrRfee
e palabra Real que en ningun tiempo no faremos merced del dh(, officio de
Scriuania
de sacas a persona alguna, e prometemos
por ñ;a fee e palabra real
que en ningun tiempo no taremos merced del iih0 oti-icío de scriuania de sacas

a persona alguna e que si caso fuere que fizieremos merced del por la presente queremos y mandamos
que la tal merced e prouision que sobre ello clieremos sea obedescida

y no cumplida

sin que por

ello

caygays

ni incurrays

en

pena alguna, de lo qunl vos mandamos dar esta ñZ carta firmada de mi el Rey
e sellada con ñ;õ sello, e librada de los del iiG consejo, dada en la Villa de
Valladolid,

a dos di&

del

mes

de Junio,

Año

del

nnscimiento

de Ilro sefior e

salvador JesGT, de mill e quinientos e treynta y siete Años. yo el Rey, yo
juau bazquez de molina secretario de sus cesarea y catholicas magts. la fize
escrcuir

por su mandado

e a las espnldas

de la dGG prouision

estaua

impreso

el sello real de sus magts, y las firmas siguientes. J. ca&. licenciat’ polar
co. Doctor de corral licenciaP giron El Ido leguiqamo Doctor Escudero. El
Ido de alaba. Registrada martin de vergara gallo. martin Ortiz por chanciller.
(1) Repetidas

estas frases en el testimonio.
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fue corregida con el oreginal en beinte dias del mes de abril de myll e
quinientos e ochenta e vn afios siendo testigos Salbador Hdez. e A” de balboa
el mo@, por mi
A’l de balboa
Scri” mayor
LXXVIII
Ordenanca

confirm%

4 no se Revendan

los apeares

(1)

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador sempcr augt’. Rey de
alemaña. Doña Joana su madre y el mismo Don Carlos por la miSIn: gracia
Reyes de Castilla, de Leon, De Aragou, De las dos Sicilias, de Hierusalem, de
Nauarra, de @-da De toledo, de valencia, de galizia, de ~k~IIorcaS, de Setlilla,
de Cordx. de murcin, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de gibraltar, de las
yslas de Lanaria, de las yndins yslns y tierra firme, clel mar occeano. Concles
de flandes e de tirol. ets. Por quanto por parte de vos el concejo, Justicia Regidores de la ~sl:t de la gran Cannrici nos fue hecha rclacion por vïn peticion
diziendo

que la Renta

principal

que en esscz cliclm

usla

knemns

CS de 10s A$u-

cares y que a causa del10 tcneys vn:~ Ordcním~a antigua vsada y guardada que
disponen que los que compraren nCucares los saquen de essa dicha ysla por
los muchos fraudes que los mercaderes hazen en dníío de los vezinos della,
por que diz que tienen manera de comprar los dichos acucares por vn ABo, y que
con esto diz que hazen que valga al precio que ellos quieren, e que los mercaderes compren dellos y no de los vecinos de ess:t dichn ysl:~, de que nl.a9 rentas y los vezinos de essí dicha ysla reciben dafio y perjuyzio. y que si la dha
ordenanca se guardasse y executnsse, se euitarian los dichos clnfios e inconuenientes, de la qual dicha Ordenanca ante los del I11-0 consejo fue echa presentaciou, y por G parte nos fue supplicado e pediclo por mercecl mandassernos ver
la dicha ordenanca que estaua signada del scriuano del cabildo dessa dhñ ysla.
y la manclassemos approuar y confirmar e dar ,1ï,1carta e prouision dellol o
como la FE merced fuesse. Lo qual visto por los del nrO. consejo, juntamente
con la dicha ordenanca de que suso se haze mencion, su tenor de la qual es
este que se sigue .
.
.
,
.
.
Yo Junn de Ariñiz. Scriuano ‘may& del cabildo clesk y& (1; la grand
Canaria doy fe e fago saber a los señores que la presente vieren que en el
quaderno de Ordenancas que esta dicha ysla tiene esta vna ordenanca, su tenor
de la qual es este que se sigue .
.
.
.
.
.
.
.
.
,
,
Otro si que ningun mercader sea osado de comprar ni compre Acucares para tornar a vender en esta ysla, y el que lo comprare lo saque della sin
lo tornar a Reuender, so pena que pierdñ el Acucar que ansi vendieren, y el
que 10 comprare lo saque de la dha ysla como dicho es, so la misma pena, y
que aueriguandose dentro de vn Año se pueda executar. e otro si que ningun
mercader desta ysla sea osado de vender ni emprestar ningunos acucares vn
mercader a otro, sino que el dicho mercader que los comprare los saque de Ia
Ysla Y nauegue. y no los pueda vender, ni emprestar, ni traspassar a otras nin(1) L. R. fùls. 85, v.-87, v.
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rgunas personas, y G en tal caso la Justa y cabildo no puedan dar lica contra
lo c@. en esta Ordena. E por que de lo suso dicho sean ciertos di la presente
fee en testimonio de verdad. que es fecha en la noble ciudad Real de las palmas
,que es en esta ysla de la gran Canaria *A veynte y seys dias del mes de septie.
AíIo del nascimiento de ni saluador Jesuchristo de mill e quinientos e treynta
y siete Afios. testigos que fueron presentes a lo que dho es digo al corregir y
concertar este traslado con el oreginal Ambrosio colombo, y Rodrigo Alonso
de la coba. e Pedro Ximenez. Scriuano de sus magestacks, vezinos desca dicha ysla ,
.
,
.
.
.
,
,
.
.
.
.
,
.
.
,
E yo el dicho Juan de Arifiiz. Scriuano mayor del Cabildo desta dicha
ysla fuy presente al corregir clestn orderian~a y lü wque del registro, por man,dado de los sefíores Justicia e Regimiento desta ysla, e por ende fize aqui este
mio signo en testimonio de verdad. Juan de Arifiiz
.
.
.
.
.
.
Fue acordado que deuiamos mandar dar esta ñG carta en la dha Razon,
.y nos touimoslo por bien e por esta Zñ carta por el tiempo que n% merced y
.voluntrtd fuere aprouanios y confirmamos la. dicha ordenanca que de suso va
incorporada,

para

que se guarde

y cumpln

y execute

y mandamos

a los del nr0

,consejo, presidentes y oydcres de las nZG audiencias, Alcaldes y Alguaziles
de la G casa y corte e chancillerias, y a todos los corregidores Assistente,
gouernadores,

alcaldes mayores

y alcaldes ordinarios

y otros Juezes e Justicias

quales quier assi dessa dicha ysla de gran Canaria como de todas las otras ciudades Villas y lugares destos nii Reynos y señorios E a cada vno dellos en sus lugares y Juriscliciones

que guarden

y rnmp1Rn y ~xcw~ten

y hagan guardar cum-

plir y executar lo en la dicha ordenanca y ‘en esta ïl1-a,cai.ta contenido e contra el tenor e forma dello no vayan ni passen ni consientan yr ni passar en
manera alguna y los vnos ni los otros no fagades ni - fagan ende fil por alguna manera so pena de la ZG merced y de diez mil1 m-s. para la ñZ camara
dada en la villa de Valladolid a veynte y quatro dias del mes de deziembre
Año del sefior de mill e quinientos y treynta y siete años. J. Carclinalis.
Doctor de Corral El Ld” Leguicamo El Lcl” p”, giron El Licenciado de Alaua.
Licenciatus mercado de peñalosa yo Juan gallo de Andrada Escriuano de camara de sus magts. la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del
su consejo, Registrada martin de vergara martin Ortiz por chanciller.
.
.
fue corregida,

oreginal en beynte e dos dias del mes de abril de
e vn años siendo testigos Snlbador Hernandez e
,A” de Balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
ScrP mayor.

-myll

e quinientos

con el
e ochenta,
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Para

que el cabildo

desta

y Regirni-

la fortaleza

ysla puedã

de las yslets.

poner

alcayde

en1

(1) (2)

Don Carlos por la diuina clemencia emperador semPer augusto ReY
de Alemafia, Doña Juana su madre, y el mismo Don Carlos por Ia misma gz
de !%erusftlcm
de
Reyes de Castilla,
de Leon, de Aragon, de fas dos Secilias,
Nauarra de granada, de toledo, de Valencia, de galizia, de maflorcas, de Seuilla, de cordoua, de corcega, de murcia, de Jaen, de los algwues, de Algezira,,
de gibraltar, condes de flandes e tirol. ets. A VOS el ;TOgouernador de la ysla
de Canaria. Salud e gracia sepades que Pedro de mena en nombre del cabildo
y Regimiento de la dicha ysla nos hizo relacion que podia auer treynta COS,.
poco mas o menos tpo. que por nos seruir y para defensa de la dicha ysla hizieron vna fortaleza en ella, en el puerto de las ysletas, y pusieron de su mano
en ella Alcayde, que tuviesse cargo della, y de sus proprios dineros le pagauan
el salario, y que siendo ansi. Los gouernadores que han siclo en la dicha ysla,
a fin de se lleuar el dicho salario,- auian tomado por fuerca In dicha fortaleza
y sobre ello se quexaron en el nr~ consejo, y por vna GG carta y sobre car-ta della ouimos mandado, que se le entregnsse, y aviendosele entregadn por
martin fernandez, nuestro gouernador que a la sazon era de la dicha ysla, el
licenciado Reyna que clespues subcedio en el dicho officio, por respecto del
dicho salario se la torno A tomar sin causa alguna, y ;umque por tercera carta nrrl mandamos que se le entregasse no se auia fecho, teniendo puestos en,
ella sus criados y gente de poca suerte que tenian clcst~~~-cla In dicha fortnleza y sin ninguna fuerca ni recaudo, siendo como era muy importante a la guarda de la dicha ysla, por estar en fronteras
de moros,
estauan en poder de infieles los puertos de Azamor,

especialmente
agora que,
y cafi, y cabo de aguer,,

y que cada dia tenian guerra con los clichos ynfieles, y porque a nuestro servicio e guarda y ciefenclimienro de la dicha ysln conuenia que Ia fortaleza le.
fuera entregada, po~ que teniendola ellos, demas clue el salario es a su costa.
ternian

en ella

el recaudo

y municion

y personas

que

conuiniessen

para

su

guarda y defensa, supplicnndonos e picliendonos por &ñ. lo mandessemos proueer ansi que se le diesse y entregasse la dicha fortaleza. y por otra nuestra carta ouimos mandado ;t los nros Juezes de appelacion de la dh; ysla que
se ynformuscn
de personas
que fuessen
zelo a nr0 seruicio (: al bien publico dessa
para que 10s gouernadores que han sido
dicha fortaleza, y si teniendoln
los dichos

de buenr2 cünciencin
y que luuie,qsen
dicha ysla, que CRUS;~ auia interuenido

delln les quitassen la tenencia de Ial
goucrnndores

tenian

en ~11~1 ~1 ~-ecauo que daños o incouenientes se podriam

do necessario para SU fortificncion,
seguir de estar la dicha fortaleza en poder de los dichos gouernadores, y sj,
Mdria
mas
fortificada e a mejor recauclo teniendola el dicho cabildo e regimiento a su cargo, Y porque causa, y Si a nro servicio e guarda e defension della.
L. R. fols. lR, r. - 19,r.
At margen, con letra distinta, hay la siguiente nota: 631 el libro original de RI. Cedolas.
estandossobreFortalezas de lasIsletas de los aíIos 1521y 1528,al folio 224qne sonlas mas antiguasn,
(1)
(2)
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coauenia que se le fuesse entregada la dicha fortaleza, y de todo lo demas
de que deuiamos ser informados, y con su parecer lo embiassen ante los del ñ;õ
consejo para que por ellos visto se proueyesse lo que fuesse Justicia, se.gun que mas largo en la dicha G carta se contiene, por virtud de lo qual el
licenciado olivares y el licenciado Curbaran ZG Juezes de apelacion de la di,cha ysla ouieron la dicha informacion, y juntamente; con su parescer la embiaron ante los del IIZ consejo, y siendo por ellos vista, y consultado con el
Illustrissimo
principe don felipe Gó muy caro e muy amado nieto e hijo, fue
acordado que conforme al dicho parescer, deuiamos mandar dar esta nra carta
para Vos en la dicha razon e nos touimoslo por bien, por la qual vos mandamOS
que
luego
deyS
y entregUeyS
al cabildo y regimiento de la dicha ysla cle
,canaria la dicha fortaleza segur\ e de la manera que IR teneys sin poner en ello
,escusa ni dilacion alguna para que ellos tengan cargo de poner de su mano en
la dicha fortaleza por alcayde della persona que sea habil c suficiente y en
,quien concurran las calidades neccesarias e que ansimismo el dicho cabildo y
regimiento
ponga el Artillero que ouiere de estar en la dicha fortaleza que
sea persona experca e de confianca para el dicllu ufficio, al qual le sekalen
salario competente por ello, y se le pague por libranca suya, dirigida al mayordomo cle la dicha ysla, sin que en la paga dello tenga que ver el dicho alcayde,
,y que

el dichu

artillero

que

ansi

pusieren

Resida

de dia y dc

noche

en la di-

cha fortaleza, e mandamos que pongan en ella toda la artilleria e municion e
armas necessarias dandoselo al clicho alcayde e artillero por inuentario’ con lo
demas que en ella estuuicrc,
c que tengan n la continua
en la dicha fortaleza
las guardas e velas que conuinieren e las pague el mayordomo de la dicha ysla de los proprios della y que vos el dicho nr0 gouernador, o KJ lugai teniente
*en el dicho officio, y los que despues de vos fueren en la dicha ysla, juntamente con dos Regidores diputados della tengays cuyclado de visitar la dicha
-fortaleza e artilleria e municion e gente que estuviere en ella, cada ano de tres
en tres meses e os ynformeys si el dicho alcaycle
e artillero e gente de guarda,
cumplen lo que son obligados conforme a la instrucion e assiento que con
ellos tomare _-si ecedieren. E de lo en ella contenido los punays y castigueys,
e si VOS ~1 dhn nuestro gouernador no dieredes ni entregaredes luego la dicha
,fortaleza al &õ cabildo e regimiento mandamos a los dichos ñG juezes de
.appelacion de la dicha ysla que luego que con esta ñG carta fueren requeridos
se la den y entreguen y los pongan en la posession della, e los vnos ni los
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera sopena de la ÜG. merced
,e de cincuenta mil1 m-&,para la íG camara, dada en Valladolid a veynte e ocho
dias del mes de febrero de mil1 e quinientos e quarenta E cinco afios F. saguntinus. Doctor de corral. El Ido aldrete, El Ido montaluo, El Ido francisco de
montaluo. El Ido, J, sanchez de corral./ yo Blas de Saavedra Secretario de camara de sus cessarea y catholicas magts. la fize escriuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo. Registrada iñjG de verg”. min Ortiz por chanciller.
fue corregida con el oreginal en beynte dias del mes de Abril de myll
e quinientos
e ochenta e vn aos siendo testigos Salbador Hdez. e A” de balboa el
-moco por mi
Ao1 de balboa
Scri’ mayor.

-

143 -

LXXX
Que

se guarde

la

constitucion
Acerca
de
terramientos.
(1)

las obsequias

y en-,

EL PRINCIPE-Reuerendo
in Xpo. padre obispo de Canafa del ZJ consejo. Por parte del concejo de la dha ysla me ha sido hecha relxion
que entre
otras cdnstiruciones, que hizo Don hernando de Arze, Obispo que fue cle esse
co obispado el afro passndo de quinientos y quinze, djz que ay vna muy con-umiente y aecessaria al bien y pro comun de la dh;l diocis que dispone de los.
&recI~os
que
han
de auer
los curas y clerigos de las perrochias por rilzon de,
las obsequias y enterramientos de los difuntos y que auiendose guardado la c!ha
constitucion y conforme 8 ella Ileuãdose los dichos dx
deSpUeS
r?cst
wt;lndo~
sede vacante el CEE obispado,

El Deítn y cabilclo della, contra

el tenor

y forma

dello, y de la dh;, costumbre. por’su propria rrutorid:~cl diz que han acrescenlado en tos di;õ5 enterramientos y obsequias en ma.s subido precio de la mitacl de
lo que solian Ileunr conforme a hs constituciones sinodnlcs y costumbrC que
cerca dello se nuia tenido. en lo qunl IU recelíido e recibe 1:1repuc” do la dïla
ysla y las otras yslas dessa dh, diocis y vos y moradores dellas gran d;~íIo. Supplicandonze lo manclase proueer y remediar
se guarden las dhas constituciones sinodales

de munern. que de xqui

rIclclantc

del ~Ko obispado o como la mi mer-ced fuesse. Por ende yo vos ruego, y encargo que vezys
lo
suso
dïG y proueays cerca del10 de man” i- los vos JT moradores de las dhn$ yslas y repuc” de-.
Iln no reciban agrauio. fecha en Guadalnsara ;t segs dias clel mes d:: Agosto*
de mil1 e quinist” e cuarenta y seys alios. yo el principe por m;tnd:~~]~ de su
Alteza franca De los COLIOS
.
.
.
.
.
,
fue corregida ~011 el oreginal en diez e ocho dias del mes (1~ marzo,,
de myll e quinientos e ochenr:l e dos RO.-, siendo
teStig)oS
Salbador Hdez. e,
Ao de hlboa el mozo, por mi
Ro de balboa
Scri’

mayor

LXXXI
Sobre

Carta

pura

que

en ella

el gouernador

desta

mas de vn Alguazil

ysla
mayor

no pueda

poner’

(2)

Don Carlos por la cliuina clemencia I~rnperador Semper augusto Rey de,
Alemaña. Doña Juana su madre, y el mismo Don Carlos’ por la gracia de Dios
Reyes de Castilla, cle leon, de Aragon, de Nauarra, de gran-, de toledo, de
valencia, de galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua, de corcega, demurcia, de Jaen, de los algarues de algezira, de gibraltar de las yndiai e tie-- ..-.__-__
(1) L. R. fol. 151, r.
(2)

LL. R. fols.

63, v.45,

r.

-- 145 rra firme, del mar occeano, condes de flandes e tiro1 ah. A VOS el que es
o fuere ni gouernador o Juez de Residencia de Ia ysla de Ia gran Canaria o
n Vro hgar teniente en el dx officio, salud y gracia, Bien sabeys como nos mandamos dar e di.mos vna ñ;; carta y sobre carta della, sellada cón nro sello, y
librada de 10s del nlû consejo fecha en ‘esta guisa. Don Carlos por la Diuina
clemencia Emperador semp. Augusto Rey de Alemaí’ia. Dofia Juana su madre,
y el mismo don Carlos por la gracia de Dios Reyes de Castilla, de leon de
Rragon De Nauarra. de granada, de toledo, de valencia de galizia, de mallarcas,
de Seuilla, de Cordoun. de Corcega, de Murcia de Jaen de los’ algarues
de
Algezira, de gibraltar, de las yndias yslas e tierra firme del mar Oceano Condes de flandes e tiro1 ets. A vos el que es o fuere GYogouernador, o J&z de
Residencia de la ysla de gran Canaria, salud y grG bien sabeys como yo la
Reyna mande dar y di vna XG carta sellada con Z. sello y librada del nr0
consejo, su tenor de la qual es esta que se sigue, Doíia Juana por la gracia
de Dios Reyna de Castilla e de Leon, de granada, de toledo, de galizia, de
Seuilla de cordoua de murcia, de Jaen, de los algarues, de Algezira, de gibralrar, de las yslas de Canaria e cle las yndias yslas e tierra firme. del mar
occeano, princesa de Aragon E de las dos Sicilias, de hierusalem, Archiduquesa de austria, Duquesa de Borgofia E de Brauante, ets. condesa de flandes
e de tiro1 ets. Seííorn

de Vizcaya

e cle molinn

ets. A vos el que es o luere

nrO gouernador o Juez de Residencia de la ysla de la gran Canaria Salud e
gracia sepades que martin de Vera Regidor de la clicha ysla me hizo relacion
por su peticion diziendo que como essa ysIa es tierra de muchos prouechos que
por clar que hazer a algunos criados vroS./ o por darles en que entender les
days officios de alguazilazgo, sin auer necessidad de tantos Rlguaziles de lo qual
cliz que recluudn que los vezinos de la dicha gsla son maltratados e despechados,
porque como ay muchos officiales procuran de se aprouechar no mirando el
bien e pro comun de la dicha ysla. por ende que me supplicaua mandasse que
no tuuiessecles mas de vn Alguazil, pues era muy poca vezindad e para ello
os pusiesse alguna pena. y ansi mismo mandasse a los Regiclores dessa dicha
ysla que no vos lo consintiessen poner, o que sobre ello proueyessemos de Remeclio con justicia. 0 como la IGI merced fuesse. lo qual visto tn el mi consejo
fue acorclado que deuiamos mandar dar esta nuestra cc para vos en la dicha
razon. E yo touelo por bien, Porque vos mando que agora e cle aqui adelante
no pongays en essa dicha ysla mas de vn alguazil mayor e otro alguazil para
ert las otras ,villas e lugares cle la dicha ysla a los qllles mando que essecuten
la Justicia e que no aya otros ningunos en essa dicha ysla. E no fagades ende
al, por alguna manera, so pena cle la mi merced, E de diez mil1 mrS para la mi
camara. dad>1 en la villa de valladolid R cinco clias del mes de Junio Afio 3el
nnscimiento de ZO Salundor Jesuchristo de mil1 e quinientos
y treze años. Li*
cenciatus Capata Doctor caruajal Licencintus de Santlago. Licenciatus polanco.
Licenciatus Aguirre, Doctor Cabrero. yo thomas del msrmol, Scriuano de Camara de la Reynn Ilr,? s”. la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo, Registrada Licenciatus ximenez. Castaiieda chnnciller:l La qual
dha nra carta, paresce que fue notificada A Vos Alonso de corr511, nr0 guuerrlador que al presente soys dessa dicha ysla, E la obedecistes E a ella, E a cierto Requirimiento
que vos fue fecho por vn matheo de Cayrasco Regidor déssa
dicha ysla en que por ciertas causas que alegaua os pidio guardassedes la dicha Za prouision E contra ella no pusiessedes ni tuuiessedes alguazil alguno,
por que diz que teniades dos mas de los que por la dh, Ga carta e Pro-
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uision mandamos que ouiesse en essa dicha ysla, en gran daño de los vezinos
E Respondistes
que lo veriades y a todo resl)oaderiades, segnn mas lar-- Yra respuesta se contenia. E agora X.,O,lll de
gamente en el testimonio de la dlla
Arif& En nombre de 1;~dg ysln nos hizo Relacion dizielld0
que por la dhi prouision vos estaua mandado que no ouiesse en essn dicha JSI~ mas de doS Alguazi]es
En la ciudad real de 1~1sPalmas E sI1 COIllRTCÍl
IOS qll2lW
EWCUtUSXl,
vG mandamientos en, toda essa zT ysla E diz que agora n0 embargante Ii1 dicha prouision E auiendo sido requerido la guardassedes IIO lo auindes. querido
hazer, antes teniades quatro Algu;lziles. Lo qual era en mUCh
]NY’~llyzio de IOS
vezinqs E otras personas dessa ysla. supplicandonos \‘OS I?I~LII~:CSSCI~IOS so I>ranes penas que lo gL~ar&ssedes E cumpliessedes, scguil 12 COnlO cll ella Se CoXItenis
executand0
en ~0s
Ias
penas
que por no h cmlplir
¿lUi:ldW
~17~LllI’idO
0
GO
consejo,
fue
Acordado
como la G merced fuesse. lo qual visto por los del
que dcuiamos mnndnr (lar esta 1z carta p;lrx VOS CII lli tlich¿i I?iIzC)II, por la
qual FOS mandamos que veays la -dha nra cnrtn que de suso vil yncorporacla e
121guardeys e culnplays y executeys.-E hngays guardar E cumplir y SccUtar
,en todo y por todo segun y como en ella se contiene y contra el tenor y forma
della ni lo en ella contenido no yays ni passeys ni consintays yr Iii pnsS2lr agoTB ni en tiempo alguno, ni por alguna wmera, so las penas en la dhn 1% carta
contenidas e mas de la IGZ merced E de otros veynte mil1 1111’s
par21 la 11rí1Camara so la qual dicha pena mandamos a qunlquier escriuano publico que para
ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signlfo con su
signo pwyue LIUJ sqm~rws
en como se cumple iir mandado, dacia en lkl Villa
de madrid, a diez e seys dias del mes de llenero Año del nwkni~
Del Scîior
de mil1 e quinientos p quarenta y seys Años. f. seguntinus, Doctor Escudero.
Licenciatus mercado pefíalosa. .El Id” montaluo. El licenciado FrancL’ de montaluo. Doctor Anaya/ yo pedro del marmol, Scriuano de Camara de sus Cesarea y catholicas magts. La fize escriuir por su mwdaclo con acuerdo de los

della

del

SU

consejo

Registtxda

rnartin

Ortiz. martin

Ortiz por

chnnciller,

T‘: i~gol-a El

concejo dessa dicha ysla de la gran Canaria y los Regidores della en su nombre, por vna peticion firmada de sus nombres que ante los del GG consejo se
hizn presentacion, nos fue fecha relacion
diziendo
que
nunquc lt~ --L~~lll Lilil sobre
carta os auia sido notificada no auiades hecho ni cumplido, lo que por ellst se
os mandnua, ante sin embargo della teneys al ZO alguazil Del campo en gran
perjuyzio de los vezinos de la dicha ysla y en menos precio de Irz ;G Justicia,
supplicandonos e pidiendonos por merced le mandassemos dar tercera carta de
la dha nG sobre carta, y para la exxo Della mandassernos cometer a los llrO~
juezes de appelacion
que Residen en essas dichas yslas, hiziessen guardar y
-cumplir la dha nra Carta. por manera que ouiesse cumplido effecto, o que sobre
ello Poueyessemos. como la Ga merced fuesse lo qual visto por los del GO consejo Y ciertos testimonios de que ante ellos se hizo prpsentncinn.
fue acordado
9 i3kamos mandar dar esta 671 carta para vos en un dicha razon e nos, toui~wx~()

por

bien.

por

la

qU;il

vos

mandamOS

que

veays

la

-dha

11ra

c;t&L

e sobre

carta della que de suso va yncorporada E la guarcleys E cumplays en todo e
por todo, segun y como en ella se contiene, E contra el tenor e forma de lo
en ella contenido no vays ni passeys èn man” Alguna so 1~~spenas en las dichas
nr& cartas contenidas E mas de 17
L ñk merced E de otros cincuenta mil1 Illrs
Para la I% camara COn apercebimiento que vos hazemos que no lo haziendo e
cumpliendo ansi mandaremos proueer sobre ello como conuenga A cO seruicio.
dada en la villa de mnclrid, a cuatro di& del mes de septiembre dc mill e
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quinientos y quarenta y seys afios. f. seguntino. Licent’ mercado de peAalosa. El Id” montaluo El Lic? Franco de montaluo. El Ido cortes, yo blas de
saauedra Scriuano de camara de sus cesarea y catholicas magts. la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada. martin de
verga. myn de verg” por chanciller
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
fue corregida con el oreginal en beinte e vn dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn aîios siendo testigos Salbador Hdez. e Ao de
balboa el mozo, por mi
Ao de balboa
ScriO mayor
LXXXI I
Para

que

el gouernador

visite

los pueblos

desta

ysla. (1)

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto Rey
de Alemaña, Doña Juana su madre y el mismo Don Carlos por la gracia de
Dios Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Nauarra, de granada, de toledo, de valencia, de galizia, de Mallorcas,.
de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los
Algarues, de Algezira, de gibraltar, de las yslas de Canaria, de las yndias,
yslas E tierra firme del mar occeano Condes de flandes e de tirol, ets. A Vos
el que CS 0’ fuere, GO gouernador o Juez de residencia de las yslas de gran Canaria, Salud E gracia Sepades que Alonso Pacheco de Solis, en nombre del
Concejo Justicia y regimiento dessa dicha ysla nos hizo relacion diziendo que
en In ;Iha ysla Allende de la ciudad Real donde a la continua residen los ZG
gouernadores, ay otros muchos lugares que tienen necessidad de ser visitados
por ellos A causa de los agrnuios y vexaciones y estorciones que se hazen los
vnos vezinos a los otros, y especialmente A los pobres porque no pueden yr
siempre a la dicha cibdad, por las muchos Costas que se les siguen, y conforme a Iris leyes destos Reynos, siendo obligado vos el dho gouernador, A yr ea
persona a visitar los dichos lugares A lo menos vna vez en Cada vn Año para escusar los dichos inconuenientes, no lo quereys hazer, so color y diziendo
que embinys a ello G’G tenientes, de que se siguen mayores daños, a causa que
los tales tenientes, principalmente van a las dichas visitaciones por su proprio
interesue que se les sigue y por ello lleuar penas y Achaques Ansi de ordenacas
nomo de otras cosas. Por ende que nos supplicaua que para escusar lo suso
dicho y remedio dello madassemos dar Za carta y prouision Real para que
de aqui adelante las dichas visitaciones se hiziessen por los mismos gouernadores y dos Regidores de IR dicha ysla, y no de otra manera, o como la YZa
merced fuesse. Lo qugl visto por los del G consejo, por qtO entre los capitulos
de Juezes y corregidores destos GG Reynos Ay vn Capitulo que cerca de lo,
suso dicho dispone del tenor sigui!? .
.
.
.
.
.
.
.
E Ansimismo visiten las Villas y lugares de la tierra ‘que eStOuiere~
A su cargo en persona vna vez en el Año, E se informen como son regidos,
y como se administra la Justicia, y como vsan los officiales dellas de SUS offi(1)

L. l2. folios 80, r.-81, r.
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cias, y si ay personas poderosas que fagan agrauio a los pobres, y lo fagan
todo emmendar si buenamente pudieren, y si no que nos lo notifiquen con tiempo/ y esto contenido en este capitulo prometan de lo fazer y cumplir y esecufuere
tar a todo su leal poder. y si el Assistente, o gouernador, 0’ corregidor
negligente en cumplir lo suso dicho tocarite a los terminos que se emhk otro
a su costa que lo cumpla. fue acordado qOe cleuiamos mandar dar esta 6% carta para vos en la dicha razon E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos
que veays el dicho capitulo que cle suso va 2ncorporado y le gunrcleys y cumplays en todo y por todo, segun y como en el se contiene y contra el tenor y
forma del, ni de lo en el contenido no vays ni passeys en tiempo
alguno ni. por
alguna manera so pena de la ZG merced e de cincuenta mil1 mrs. dncla en madrid a veynte y siete dias del mes de Abril de mil1 E quinientos E quarenta y
siete Años, f. Patriarcha seguntinus. Doctor de Corral. El licenciado gala~-~a.
El Licenciado montaluo. Doctor Anaya. El Licenciado Cortes. yo francisco del
Castillo escriuano de Cam” de sus Cesarea y Catholicas magt s. Ln fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. lid” myn de Vg”. myn
Ortiz por chilciller.
.
,
,
.
.
,
.
.
,
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en beinte e un dias del mes de abril de
myll e quinientos e ochenta e vn ai’ics sienclo testigos, salbador hernandez e
Ao de balboa el mozo, por mi
Ac’ de balboa
Scri” mayor
LXXXIII
Ynserta

la ley sobre

el traer

Armas

y tañer

la queda

(1)

Don Carlos por la diuina Clemencia Emperador Sernper au&usto Rey
de Alemana, Doíía Juana su madre, y el mismo Don Carlos por la misma gracia Reyes de Cnstilln,
dc Lcon, de Arzqon,
de las clvs Sicihs,
de Hierusalem,
de Nauarra, de granada, de toledo de Valencia, de galizia clc mallorcas, de Seuilla, de murcia, cle Jaen, de los Algarues, de Algezira, cle gibraltar, de las
yndias yslas e tierra firme, del mar oceano, Condes de Flandes y de tiro1 ets.
A Vos cl que es o fuere GO gouernador, o Juez de Residencia, de la ysla de
C:maria, o R vïo lugar teniente en el dho officio y A cada vno de vos a quien
esta G, carta fuere ni~strada
Salud JT grscia,
Sepcles
que Don Alonso
Pacheco
en nombre del Concejo, Justicia Regidores de la dicha ysla nos hizo relacion,
diziendo que estando mandado por las leyes destos GOSReynos, y permitiendose
que cada vno pueclíi traer espada y pM'i~1 juntamente o de la nwlnwa que qui‘sieren En quebrantamiento y contra el tenor y forma dellas, los alguaziles
dessa dicha JXI;I por quitar R los vezinos della las armas que traen diz que se
ponen las noches quando han de venir de sus, labores en los passos por donde
han de passar y se las quitan, y no trayendo l!las armas de vna espada y puíIal, y que quando algunas vezes se las bueluen es por que se las rescatan por
tanto o mas que ellas valen, de lo qual los pobres labradores recilxen mucha
(1)

L. R. fols.

66, r.47,

r.
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V~X~CiOn e dafio. E mSi mismo diz que les tomays e mandays tomar las dichas
.armas en la ~~rIlkWia
E pescaderia E matadero, desSa dicha ysla, no estando
proueydo Por leyes de 11Tosreynos. Por ende que nos supplicaua E pedia por
.merced ~~ndaSS~mOs
proueer de man” que no les fuessen tomadas 1aS Armas
D las
que
hastr?
RqLli
SC OUifZSSen
Lornado
se boluiessen e restituyessen libremente Sin Costa AlgUIl:1
0 que sobre ello proueyessemos como la nuestra merced
fuese. Lo qunl visto por los del -nro consejo, por quanto En las cortes que toUimos e cekbramos cn In ciudad de toledo el. Año que pass” de mill e quinfentos e VeYnte Y cinc0 A SuppkXcion de los procuradores cle las ciudades e Vi11aSque a ~Il~lS vinieron hezimos e ordenamos vna ley que cerca de lo suso dicl10
disponc, Su tenor cle 121qu:hl es este que se sigue .
.
.
,
,
,
Yten. por quanto A Supplicncion de los procuradores de laS cortes que
tOUitTlOS Y CekblYlmOS el Año passado de mil1 y quinientos y veynte y tres Años
dimos licencia e facultad par-a qne en estos nroC.Reynos ca& vno pudiesse
traer vna eSIXldn en Ciertn fOOfMa, e deqpues por los del. nr0 consejo se declaro
QUe an.si mismo pudiessen traer pufial con la dicha espada, segun Se contiene
en la dkha
ley e declnrncion de IoS del ni consejo. ‘E agora por algunos de
lOS procuradores
de la:; dichas cortes que mandamos fazer y celebrar en esta dicha
ciudad de toledo nos ha sido hecha relacion *que algunas dr las dichas n;ãsjusticias sin embargo de la dicha ley toman las dichas armas R los que las tfaen,
e Ileuan muchos cohechos, assi por dexarlas traer de noche y en lugares ve.
dados como por boluerles las que les toman. Por ende queriendo proueer e remediar en todo ello mandamos a todas e qunles quier nuestras justicias que
guarden la dicha ley e cleclnracion, so pena que las Armas que contra el tenor y forma delln tomaren las bueluan E restituyan a SUS cluefios con el quatro
tanto para Za Camara E fisco. E porque somos informados que despues de la
promulgacion de la dicha ley E declaracion a causa de traer de noche Ias dichas
Armas muchas personas rebuelven muchos ruyd.os E quistiones, E se cometen delitos, E subceclen otros inconuenientes, queriendo euitar los daños que de traerse las
dichas Armks se siguen manclamos y declaramos que persona Alguna no pueda
traer ni trwygn las dichas Armas cle noche, despues de tañida la campana de
queda en ningun lugar què sea, la cual se taña clespues de dadas las diez horas de la noche, E que si clespues de tañida la dicha campana a las dichas diez horas,’ persona alguna traxere las dichas Armas, las aya perdido e pierda e las ZZ
Justicias se las quiten, excepto si la tal persona o personas lleuaren hacha encenE AlcaIdes B otras Justicias destos nuestros
¿ii&L E mnnclümos n los Corregiclores
Reynos 13 sefiorios que Ronclen de n.oche E tengan especial cuydado para’ que
no se hagan delictos ni excessos en los lugares do touieren los dhns officios. E
nmndnn~os R los del ZA consejo, pu-esidentw P nydnl-PS de 1~s nrRs Audiencias,
E otras cpu~les; qujer 313’88
Justi;:ias, que hagan guardar e cumplir esta Ga ley segun Y como dc suso Se contiene! fue acordado que deuiamos mandar dar ‘esta
nrïl c;lrta para VOS en la dicha rnzon, E nos touimoslo por bien. Por la cual VOS
mt~n&~tnos
que
VeacIes
la dicha ley que de suso va encorporada, Y la guardeys
e cumpl:Lys y executeys y hagays guarclar Cumplir y executar. Con tanto que
la caml~~ma dc queda se tafia en cada noche vna hora entera en verano desde
laS diez hasta las once y en el ynuierno desde las nueue hasta las diez/ E hast:k que se aYa tafiido la dicha campana la dha hora no tomeys ni conSintayS
tomar las dichas Armas a persona Alguna, ni a IOS que fueren e vinieren ade
n,oche o a laS madrugadas a sus labores E haziendas E ofBcios/ ti Si contra el
tenor y forma de 1.0 en esta nuestra Carta contenido las aueys tomado E lleuado,

- 150 FJ tomwedes las dichas armas vos mandamos las torneys e restituyays. E hagays tornar E restituyr libremente E sin costa alguna, por manera que no se
haga agrauio ni vexacion alguna a los vezinos de la ;licha gsla, E non fagades
ende al Sopena de la Z merced E de diez mill G para la Za Camara, dada
en Madrid a veynte y siete dias del mes de Abril de mil1 e quinientos y quarenta y siete Aiíos. f. Patriarcha seguntinus. Doctor de Corral. El Ido montaluo.
Doctor Anaya El Ido Cortes. yo franco de Castillo Scriuano de Camara de sus:
Cesarea y catholicas magestades la fize escriuir por su mandado con Acuerdo
de los del su consejo. Registrada martin de Vergara. mantin/ Ortiz por chanciller..
fue corregida con cl orcginnl cn beintc e vn dins del mes de abril de
mil1 e quinientos e ochenta e vn anos siendo tos Salbador Hdz e A” de balboa.
el mozo
A”1 de balboa

Scri” mayor
LXXXIV
Que

los

alguaciles

no

Ileuen

cõtY3as

dr”s

de

las

execucianes,

fasta

ser

las pts. (1)

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper angusto Rey
de Alemaña, Doña Joana su madre, y el mismo Don Carlos por la misma gra-cia Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hicrusalem,.
de Nauarra de granada, de toledo de Val”, de galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de murcia, de Jaen, de los Algarues, de Algczirn, de gibraltnr, dc las
yslas de Canaria, de las yndias yslas e tierra firme, del mar 3cceano. Condes cle flandes E tirol. ets. A Vos el que es o fuere nuestro gouernndor, o Juez:
de resid” de la ysla de gran Canaria, E a GO lugar teniente en el dicho off” y
A cada vno de vos a quien esta Ga carta fuere mostrada. Salud E gracia Se-,
pades que Don Alonso pacheco en nombre del concejo Justicia E Regidores de
la dicha ysla nos hizo relacion diziendo que quando se hazen algunas execuciones a pedimiento de vezinos particulares clella por quantia de ZG o de otra.
qualquier cosa que se les deue. los alguaziles y merinos que teneys puestos
por conciertos y formas que tienen hechas con los deudores y personas en quien:
se hazen las tates execuciones, diz que cobran los derechos que clellas les pertenesce sin estar las parces contentas ni pagaclas ck lo principal que han de aue.. A
cuya causa muchas vezes por la negligencia de los dichos alguaziles, clexa de
ser pagados tan presto como lo seria io auienclo cobrado los dichos alguaziles.
sus derechos, y otrcls vczes se piercle Ia tlcuda cIe que reciben notorio r?grauiol
E dafio, de mas de ser contra las leyes destos nros Reynos. Por ende que noS,
supplicaun IYMildaSSemoS proueer sobre ello de remedio, mandandoles dar Fa cart:t )’ prouision rct11 pwn cluc no Ileuassen ni SC p~;asï-r~~ lus 30, Alguazjles
ni
merinos de los dichos derechos que les pertellrscies:¿- y oujcssen de auer.
de las tales esecuciones
que assi hiziessf:n , sin que primero
las partes esten
swtisfrchas y p:igad:ls de lo prjncipl que hsn dc 2~ucr. o que s~l~~-e ello ~jroue-(1) L. R.

lols.

73, r.-14, v.
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yessemos de remedio como la Ga merced fuesse. Lo qual visto por los del “ñ;ò
.consejo. Por quanto en las cortes que el Rey ZO señor E la Reyna. E padles
e abuelos que sancta gloria ayan en la ciudad de toledo el afro de mill e quatrocientos E ochenta Años, hizieron E ordenaron vna Ley E ordenanca que
cerca dello habla, su tenor de la qual es este que se sigue. Approuamos E confirmamos las leyes e ordenancas de nros reynos que disponen E ordenan que los
Alguaziles E merinos no puedan lleuar derechos de execuciones, saluo siendo
primeramente contento e pagado el acreedor de su deuda, porque esto se haga
E cumpla mejor E cessen los fraudes que a algunos se les hazen mandamos
que quando los tales hizieren execuciones 211quales quier bienes muebles rayzes, que no dexen los tales bienes en poder del deudor ruyos son saluo que
los saque E assi mismo que los Alguaziles E merinos y señores no los lleuen
8 SU poder, mas que los dexen e pongan por inuentario por ante Escriuano en
poder de persona llana e abonada del lugar donde se haze la execucion. que
este tal dexe assi mismo las prendas que sacaren por sus derechos, E no las
lleuen ni saquen del lugar, mas clue todo este junto con la deuda principal por
sus derechos, E lleue el cliezmo de lo que montare la cleuda principal ùoncle es
costumbre de lo lleuar. E donde no es costumbre de que no se lleue diezmo
que no lleue mas por las execuciones de quanto es vso y costumbre en el lugar
,clonde se hiziere no embargante las leyes que clispurlell que de la cxecucion se
lleue de derecho, ~1 diezmo de lo que monta la deuda, pero los Alguaziles de
nttl corte mandamos que puedan lleuar E lleue el diezmo de la deuda principal,
por-yue assi se ha acostumbrado siempre en nuestra corte, pero no Ileuen el
diezmo ni derecho alguno de las penas en que essecutar; por las obligaciones
desaforadas que essecutan, y en quanto a las esecuciones que se hizierrn por
WZGrentas, que lleuen lo acostumbrado E no mas: fue acordado que deuiamos
mandar dar esta ,‘T’Gcarta para vos en la dicha razon, E nos touim&lo por bien,
por que vos mandos que veays la dicha ley E ordenanca que de suso va encorpornda. E la gunrdedes E cumplades y executedes. E hagades guardar r.umplir y executar en todo y por todo. segun y como en ella se contiene e contra
el tenor E forma della, ni de lo en ella contenido no vays ni passeys, ni consintays yr ni passar en tiempo algimo, ni pnr nlgnna manera E non fagades
ende al, so pena de la nuestra merced y de diez mil1 MTS.para la iii% camara.
dada en Madrid A veyte y siete dias del mes de Abril, de mill E quinientos
,y quarenta y siete Años. f. Patrinrcha seguntn’. Doctor de corral. El Id.’ galarva. El licenciado montaluo. Doctor Anaya, El Id” Cortes, Yo francisco de
Castillo escriuano de Camara de sus cesarea y catholicas magestades la fiz.
,escriuir por su mandado con Acuerdo de los del su consejo: Regcla. mY, de
Verg”. &ii Ortiz por chãciller
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en beinte e dos dias del mes de abril de
,myll e quinientos e oc1~11~ae VII afios siendo testigos Salbador Hdz. e Ao de
balboa el mozo por mi
Ao de balboa
Scri” mayor
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LXXXV
Que

el receptor
de penas de Camara
prefiera
las libracas
al preceptor
de gramo

en el pagar
(1)

de,

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto Rey de.
Alemafia, Dofia Juana su madre y el mismo Don Carlos por la misma gracia
Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon de las dos cicilias de Hierusalem, de
Nauarra, de granada, de tole.do de Valeocia de galizia, de Mallorcas de seuilh,
de cerdeaa, de cordoua, de Ckrcega, de Murcia de Jaen, de los Algarnes, de
Algezira,. de gibraltar, de las yslas de canaria E tierra firme del mar oceano. Condes de flandes e rirol. ets. A Vos el receptor que es o fuere de las penas que se Aplican A la G camal-a y fisco en la ysla de la gran Canaria. Salud y gracia Sepades que Alonso pacheco en nombre del concejo Justicia y
RegirnitO de la dicha ysln, nos hizo relacion’ diciendo que por la gran nccessidad que auia en la dha ysla de preceptores que enseKan JI Icen grZmatica hezimos mercecl a la dicha ysla de ocho mil1 ,517 en cada VII Año en las dichas.
penas para ayuda a pagar el salario al preceptor de grKmaLica que la dicha
ysla tuuiere salariado para leer y enseííar en ella gr~matica, los quales deuiendo ser pagados antes y primo que otras librancas algunas, 3ix que os escusays.
algunas vezes de los pagar so color y dizienc?o que teneys :Iceptndas )’ empecadas a pagar otras librancas que a ella deuen ser preferidas, y que no teneys,
6iii

i-llgLlllO.5

de

blS

diChaS

pelIX5,

y

pOll.it?llClC~

CJtr'¿lS

ebC:Llb¿lS

y

ilc.h¿lqLlC!s,

¿1 cuyü.

causa muchas vezes ay falta de prceptores quales conuienc. por cl poco salario que se les da y porque no son pagados de lo que con ellos se assicnta,
y hazen ausencias y faltas en la letura y continuacion de las lcciones que leen,,
de que se sigue mucho dafio, supplicandonos que atento que lo suso dicho era en
tan poca cantidad y para tan buena obra mandassernos que de aqui adelante fuesse
la dichaysla preferida en 1%pq:~ de los clichos
ocho mil1 L111s
r? otras :lut~les quicr
librancas y 6% que de las dichas penas se hizieren, o que sobre ello proucyessemos
como la Z merced fuesse. lo qual visto por los del EJ consejo fue acordado quedelliamos mandar, dar esta Z earta pzua vos en un dicllst rnzon, y nos toui
moslo por bien, porque vos mandamos que agora y cle aqui adelante en--. la paga de las dichas penas prefirays a essa dicha ysla y le pagueys los dilos
zs,
que ansi le hezimos merced en lac dichas penas para ,lo SUSO clicho,
9 ouirre
de auer conforme :t ella, antes y prirn” que otras libranqas algunas y mercedes,
que en VOS cstuuieren hechas o hizieren en las dichas penas, no embargante
qualquier aceptacion que este hecha por vos de lös talf5 libranCas.
IJI ~1~1
mrmdanlos (I ansi hagays E cumplays, so pena que lo que de otra manera die-.
redes y pagaredes no vos sea recebido en cuenta, y no fagades ende al por.
alguna manera SO pena de la ñZ merced y de cliez mill m;; para Ia ñ;ñ camara..
Dada en Madrid a onz12 clins del mes de mayo de mitI E quinientos y quarenta
y siete AAos. f. Patriarcha seguntinus. Doctor de corral. Licenciatus mercado
de pefialosa. El licenciado galarca. Doctor Anaya, El licenciado Cortes. ye
(1) L. R. fols. 74, v. -75, v.
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francisco del castillo Escriunno de Camnra de sus Cesarea y Catholicas
magestades la fize escriuir por su mandado con Acuerdo de los del su Consejo.
Registrada, Martin de Vergara, martin ortiz por chanciller .
.
,
.* .
fue corregida con el oreginal en beynte e dos dias del mes de Abril de
myll e quinientos e ochenta e vn aos siendo testigos Salbador Hdez. e Ao de balboa el mozo por mi
A’I de balboa
Scri” mayor.
LXXXVI
Que

los Juezes

de appek
ellos

no si+ paguen
condenaren.

de penas

de Cama que

(1)

DON CARLOS. Por la Diuina clemencia Emperador Semper augusto
Rey de Alemana. Dofin Juana su madre. y el mismo Don Carlos por la misma
gracia Reyes de, CastiIla, De leon De Aragon, de las dos Sicilias, De hierusalem, De Nauarra, De Ckanacln, De toledo Re Valencia, De Galizia, De Mallarcas, DC Seuilla De cerdeAa De Corcloua, De Murcia De Jaen De los Algarues
De Algezira, De Gibraltar, De las yslas de canaria de las indias yslas y tierra
firme Del mar occeano. Condes de Barcelona flandes y tirol. ets. A vos franco
despafia que por Í% mandado seruis el officio de Receptor general de las penas
pertenescientes a la iii camara y fisco y a vos cl Receptor y persona que Recebis y cobrays las condenaciones que los nroSJuezes de apps de las yslas de
gran Canaria condeni para la dicha camara y fisco. Salud E gracia Sepades
que Pedro de mena en nombre del concejo Justicia y Regidores de la ysla
de gran Cana nos hizn Relncion que por virtud de vna ZZ ceclula y sobre cedula della vos el dho Receptor aueys librado
e librays a los n&Z Juezes de ap.pellacion que residen en fa dhä ysla los mrs. de que les hazemos merced para
sus ayudas De costa en los mrS que en la dha ysla se applican para la ñ;R camara
y fisco, De que se han seguido y siguen - muchos inconuenientes, R causa de las,
muchas estorciones y agrauios que los dhos.Juezes han hecho y hazen a las partes que ante ellos tractan pleytos y causas por las excessivas condenaciones en
que los condenan porque aya de que sean mejor pagados .de las dhaslibrancas.
Supplicandonos
lo mandassemos proueer y Remediar mandando que de aqui
adelante no se pagassen ni librassen a los dhos Juezes de appelacion las dhas
librancas en las condenaciones que en la dha ysla se ouiessen hecho e hiziessen para la ñ;á camara y fisco no embargante quales quier cedulas y prouisiones que en contrario desto ouiessel o que sobre ello proueyessemos como la
ZX merced fuesse lo qual visto por los del ZO consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta EZ carta para vos en la dha razon e nos touimoslo por bien,
por que vos mandamos que agora ni de aqui adelante e, ningun tiempo no libreys ni pagucys a los
Juezes de app’n los mrS de que les ouieremos hecho y hizieremos merced para sus ayudas de costa en las condenaciones que
ellos mismos ouieren hecho e hizieren. Applicadas para la KZ cama y fisco
Sopern~ que IUS 1l11.5
que se les dieren y pagaren no os sean recibidos ni passadhos.

(1) L. R. fols. 109,Y. - 110,r.
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de ;;õ proprios
bienes} De lo qual mandamos dar
e dimos esta ZZ carta sellada con $5 sello e librada de los del ñF;;consejo. e 10s
vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al. Sopena de la nZí merced y de
Diez mill mrS. para la íZ Camara. Dada en la villa de Aranda de Duero a cinco
dias del mes de Junio de mill y quinist? y quarenta y siete Años-va
enmendado/ o diz. en la dha ysla valal F. Patriarcha seguntino. El Ld” Galarca el Ld” franco
de montatun
el T-do Cortes. El Ld’ Otalora.
yo franco de Castillo. Scriuano de
Cama de sus Cesarea y Catholicas magts. la fize escriuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo, Registrada martin Ortiz. Martin Ortiz por chanciller.
dos en cuenta y los pagueys

fue corregida

con el orcainnl

cn bcintc

c dos dias

del mes

de abril

de

myll e quinientos e ochenta e un años siendo testigos Salbador Hdez. e A0 de
balboa el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor
LXXXVII

Ordenancas

del posito

desta

ysla (1)

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador

semper augusto Rey

de alemafia. Doña Jua su madre. y el mismo
Don Cwrlos por la misma gracia
Reyes de Castilla de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias de Hierusálem. de
Nauarra;de
granada, de toledo, de valencia, de galizia, de Mallorcas, de Seui-

lla, de Cerdefía, de cordoua, de Corcega de murcia, de jaen, de los algarues, de
de gibraltar
de las yslas de Canaria e de las yndias, yslas c tierra firme
del mar occeano. Condes de Barcelona señores de Vizcaya e de Molina, Duques de
Athenas y de Neopatria, Condes de Flandes e tirol, ets. Por quanto por parte
de vos el concejo, justicia Regimiento de la ysla de gran Canaria nos fue hecha
relacion diziendo que bien sabiamos como essa dha ysla era muy Alcancada de
pan, Assi por ser las tierras muy esteriles como por lo mucho que dello se
gasta por la mucha gente que a la continua ay para la obra e yngcnio de los
Acucares que en ella se hazen. Y que a causa dello auia venido muchas vezes la dho ysla en gran necessidad de pan tanto que algunas vezes se a
comido por falta dello ñames y Palmitos y otras Rayzes e yeruas e ha venido A valer a quinientos mrS cada hanega y dende arriba a muy excessiuos
precios. Y que para el remedio dello y por que la dha ysla este proueyds de
pan y no aya la falta que hasta aqui ha auido auiades dado orden para que
apa alhondiga y deposito de pan de que ha resultado muy gran benefficio,
vtilidad y prouecho a la Th> ysla e vezinos e moradores della como se auia visto por experiencia en ciertos aRos despues que se hizo que vino a valer a muy
baxos y moderados preciosY que prodria auer en ella hasta tres mill hanegas
de trigo, las quales con la buena orden que en ello se tuuiesse, prodrian de cada dix aumentarse y estar proueyda y abastecida la sa ysla de pan no tomandose los mrS que para el dho deposito estauan situados y señalados por ninguna cosa que se offreciesse, como podriamos mandar ver por ciertas ordenanVS que subre ello por iiZ mandado auiacles hecho, de que haziades presentaAlgezira,

(1) L. R. fols. 42, r.-46, V.

.- 155 Cion, supplicandonas

las

mandassemos

aprouar

y confirmar,

mandando

que se

guarda==
e cumpliessen y que no se tomasse de los nlrs e pan que estuuiese
situado Y sel’ialado para el dicho deposito y Alhondiga del pan para ninguna
COSR

1.

2,

3.

o que sobre

ello proueyessemos

como

la G

merced

hesse.

LO qual visto

por 10s del ni consejo fue acordado y las dh, ordenancas. Su tenor de Ias quales Afixlidas Y Smendadas en aquello 9 les parecio que conuenia para la buena orden Y conseruacion del dicho deposito $ Alhondiga es este que se sigue.
primeramente que la ciudad, Justicia y regimiento desta ysla de Cana
estando juntos en SU cabildo como lo han de vso e costumbre el primero dia
de cabildo del mes de henero de cada año nombre dos vezinos desta ysla quales parezca que conuengan para tener en si los trigos y otras cosas tocantes y
pertenescientes al dho deposito. y lo procedido y 10 que dello procediere, y en 10s
quales vezinos concurran las calidades que para en semejante caso se requiere,
conque seanpersonas arraygadas y a la cibdad satisfagan y no de otra mana y
9 den f*s. legas lla@ y abon? .
.
.
.
.
.
.
,
,
.
.
Yten que el dinero que se hiziere y cobrare no lo pueda tener en si,
sino que dentro de rercero clin lo meta en el Arca del deposito, so pena que 10
que dexare de poner en el Arca en el dicho termino lo pague con el doblo, las
tres quartas partes para el 11rca y la quarta parte para el denunciador
.
.
X’tcn

que R las personns

que assi la Justicia

y regimitznlo

de la cibdad

nombrark, que de los ÜG procedidos de los dichos trigos y otras cosas del dicho deposito, no daran dineros ningunos a ninguna persora, saluo para gastos
del ,deposito

y estos no los den si no fuere

por librnmientc

dc In justicia

y re-

gimiento de la ciudad el qual dicho libramiento sea firmado del goucrnador o
Juez de Residencia, y quatro Regidores, y de la persona que por cscriuano, la
just” y regimiento de la ciudad nombrare para las cosas del posito dando los
dhos dineros por junto. E si fuere por menudo como es para acarretos y medidor y traspalador, y no de otra manera, y si de otra manera los dieren que
no se les reciba en cuenta y mas paguen en pena vna dobla para los gastos
del posito por cada vez que passaren contra lo suso clicho .
.
.
.
.
Yten
que
a
las
talcs
personas
que
el
dicho
cargo
tuuieren
se
les
tome
4.
cuenta en fin de cada aHo o antes como a la justicia y Regimiento de la cibdad
le paresciere el qual den y paguen luego que les fuere librado .
.
.
.
Yten que las tales personas nombradas por la justicia y Regimiento de
5.
la ciudad para tener los dichos trigos tengan especial cuydado de hazer traspalar
y beneficiar los trigos que les fueren entregados y hazer en ello toda la solicitud y buen tratami- que les sea possible, de tal manera que de doze dias Arriba
no passe dia s no se traspalen los dichos trigos, y antes si antes fuere menester.
Yten que auienclo de prcueer píu-a comprar o embiar a comprar el tri6.
go necessario para eI dicho deposito se tenga tal orden que el gouernador haga
llamar a cabildo, haziendo notificar a cada vno de los regidores que vengan al
dicho

7.

cabildo

para

dar Assiento

de embiar

a comprar

trigo

para prouision

de

la dicha ysla la qual notificacion sea señalãdo dia propio. El qual día llegado
El gouernador e Regidores que presentes se hallaren lo prouean y nombren
persona 0 personas tales quales conuengan
pa que vayan a comprar trigo y todo lo 9 mas conu” al p-s .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yten que auiendo llamado a los Regidores en la manera suso dicha en
principio

dc IO que SC platicare

en el dicho

cabildo

mande

llamar

el gouerna-

dor al portero de cabildo o a la persona que ouiere ydo 8 notificar a loS Regidores lo suso dicho en el capitulo antes deste y le demande si ha notificado
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a todos 10s Regidores la dicha razon, y que la tal persona
bu nombre
Y anSi
.
.
.
.
.
.
*
assienten los RES 9 el tal porto nobrare .
Yten que para 10 SUSO dicho si algunos del regimiento estuuieren fuera
8.
de la cibdad, que donde estuuieren estando dentro de la YSk se lo vayan a notificar porque ninguno de los dichos regidores dexe de ser sabidor que es tiempo
de embiar a comprar trigo y que quiereti embiar a comprallo que les sea nOtificado, para que sepan que se nombra quien vaya a comprar el dicho trigo
.
Yten que nombrada la tal persona o personas los dichos W.Wnr?dOr
e
9.
regidor le se&len su salario de 20 que ozkve de mCeYPOY 3~ f?WbflJ’o en la
yda a co~~zpr~~(l) los dichos trigos el qual dicho salario sea n parescm
de Ia. JUSticia o cabildo o de la mayor parte del y esto sea conforme A 1~ calidacl
de la
persona assi seiialen como mejor les parezca, lo manden assentar en el libr0
capitular y firma110 y lo mismo firme la persona que fuere y el 4 fuere a comprar el -dho trigo, de fiancas.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
+
Yten que luego que todo lo suso dicho sea fecho. la dicha justicia y
10.
cabildo haga dar y den a la tal persona o personas instruccion clc 10 que fe
mandaren que haga. no embargante que le den poder con libre y ~e11wn1 administracion. la dicha instruccion guarden y no salgan de lo que por ella nnsi
les fuere manclado con cargo i- rcecliendo sin otro ningun manclaclo sera a su
culpa y cargo del g salicrc

dc In cornE

ll.

.

.’

.

,

.

.

.

.

.

Yten que la tal instruccion que ansi Ileuarcn las personas que fueren 12
comprar los dichos trigos, vaya firmacla del gouernador y cle clos regidores, por
manera que ayk quatro firmas con la del Ikcriuano en In clichrl in&ruccioI1
12.
Yten que todas las vezes que al gouernador y regimiento parezca que
deuen mandar Asseguren quales quier dineros que embiaren fuera y los trigos
que de fuera mandaren traer los manden assegtirar conformnnclosc con los tpoS.
Assi hagan assegurar los dichos dineros que embiaren y los trigos que se cargaren
p” el dho posito, y si pudieren auer cedulas ciertas no se embien clin% en rn%.
Yten que venidos los dichos trigos en cplquier
tiempo
o tiempos
13.
para el dicho posito tenga la justicia y cabildo nombrado persona de quien se
confien para que vaya al puerto a recebir los dichos trigos y que la tal persona nombrada tenga cuydado luego que aya de yr a recebit- el rnnnscim&
o conoscimientos por los quales tengan entora cuenta y razon de lo que ha de recebir de los maestres y se les de salario honesto y que este de fiancas legas
llanas e Abonadas.
.
.
.
,
.
,
.
.
,
,
.
.
.
14.
Yten yue luego que la tal persona ouiere recebido los dichos trigos corrija su cuenta con la persona que ouiere recebido los tales trigos en el dicho
posito, Y assi cotejada la haga firmar y firmada de la tal perscka que recibio
los dichos trigos lleue la cuenta y razon suso dicha al scri” que tuuiere a cargo la razon del di;õ posito para que 1~
n dicha cuenta que assi le lleuare sea el
cargo que se le hiziere al tenedor de los dhos trigos
,
.
,
,
,
,
15.
Yten que la dicha cuenta que ansi le fuere Ileuada por la persona que
ouiere entregado el dicho trigo, el dho Scriuano de libramiento
en el qual incluya el flete del dicho trigo y el valor y fanegas y los acarretos y medidores
porque de cada nauio sepa por el dicho libramiento que trigo entrego y las cos.
tas de carla nauio todas juntas .
.
.
.
.
*
.
.
.
16.
Yten que en la casa de la cibdad de 1;; ysletas tenga la justicia e cabil&J %utada una camara que no se arriende adonde se guarden las cosas
(1) Subrayado en el testimonio.

-
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necessarias de esteras empleytas, medias hanegas costales velas, la qual dha
camar.Q tenga su llaue la qual este en poder de los fieles da1 posito .
,
.
yteu que se hagan COStaleSy vela para descargar y medir los ZIG trigos Y que todo este marcado

con IR sefíal de la ciudad, y de los dhos costales
la.5 eSteIYiS
que luego que acabaren de descargar
cada naUi0 luego lOS pongan y encierren debaxo de llaue la qual llaue den y
entreguen ¿l ta Persona que tuuiere cargo de Recebir en el puerto los dichos trigos
y esto 10 reciba por cuenta y entregue por cuenta al que tuuiere cargo Clel poSito, y que cada año en las cuentas que se tomaren tomen qt* de todo lo suso
dicho y se haga nuevo cargo cada Año .
.
.
.
.
.
.
.
.
Yten que al tiempo que St: ouíere c1~ esMar algun nauio pal-a traer tl-igo sabido la cantidad de esteras que es menester las entreguen al maestre por
cuenta y reciban del conoscimiento que las entregara donde laS recibe o pagara
por cada vna .estera m” dobla y esten mercadas todas laS esteras del dho posito.
Yten que en el traer de los trigos del puerto al posito se tenga auiso que
ningun Camellero parta del puerto con trigo antes que salga e] So] y assi mis-

Y

‘18.

19,

Vda

aY a

mo no parta

td

CUeIIta

clcl

Y rklzon

puerto

sino

y de

n tiempo

que

pueda

llegar

al

dicho

posito

antes

que se Ponga el sol. y el camellero o camelleros que excedieren destas horas
suso dichas cayn en pena de dozientos ñ’% para la obra y gastos del pasito esto por

euitnr

:~lgunos

insultos

que en el camino

se podrian

hazer

siendo

muy

de mafiann o clespues de puestc el Sol, la pena que el tal camellero pierda el
Acnrreto del trigo. Las tres quartas partes pata el posito y la otra parte para
el clenunciarlor y ch cliw en la cwcrl
rl~! mas de los clozientos KS.
Yten
que
el
medidor
que
ouiere
de medir los trigos del dicho Posito
.20.
sea persona nombrada por la justicia y cabildo porque le examinen y tomen
jurarn!!? y no siendo nombrado y examinado, por cada vez 9 ‘el tal medidor o
medidores midieren tengan de pena seys reales p” los gastos del posito y tres
dias’ en la carcel .
.
.
.
.
.
,
.
.
,
.
.
.
Yten que antc todas cosas que luego que los trigos fueren vendidos al
Ql.
posito se haga In. cuenta de los costos de los tales trigos. La qual cuenta se
haga de lo Principal costas que en 1.0s tale s trigos se hizieren y que en ninguna manera no se vendan ni manden vender los tales trigos sin Primero nuer
fecho las tnles cuentas, La quales cuentas Se hagan y passen por el cabildo y
se asiente en el libro que el escriuano tuuiere de las cosas tocantes al dho POSito para 4 sabido el precio que cuestan con todos costos se sepa de cierto al
precio que Se deue vender sin Agrauio de los vezinos, ni perdida del posito.
Yten que Se tenga tal orden que auiende visto el precio y costos de 10s
,22.
tales trigos queriendo mandar la justicia y Regimiento que se amasse para la
placa Para ver y examinar los precios a que se pondran la libra del pan sc
mande que tres vezinos en sus casas Amassen o hagan amassar tres fanegas
del tal trigo y sabido lo que salio se de credito A la mayor parte y por alli
visto se mande poner el tal l-‘recio a la libra del pan. El qual pau sea de libra
bien amassado y bien cozido, dando en cada fanega a quien lo amassare Ia
gan” que al cabildo Pareciere
.
.
.
.
0 .
.
.
.
.
a
Yten
que
en
qualyuier
tiempo
que
a
la
Justicia
y
cabildo
le
pareciere
:23.
hazer Repartimiento de los trigos que tuuieren de posito lo puedan Repartir Rukndo consideracion
a la calidad de los pueblos y de los vezinos Y señores de
ínaos. A cada vno Repartir conforme a la calidad del pan que ouiere para Repartir todo 10 qua] Se haga con acuerdo y deliberacion de la justicia Y cabildo
dha cibdad, y al tal Repartimiento aya dos vezinos de la ciudad con los diputa-

dos para lo repartir

24.

sicndo

llamados

158 a cab” todos los Regidores

para lo acordar,

Yten que luego que fueren fechos los repartimientos de los pueblos y
lugares y sefiores de ingenios se les haga notificar a los alcades de los tales.
lugares pueblos y terminos y sefiores de ingenios que embien cada vno por la
cantidad de hanegas o cahizes de los tales trigos que ansi les fuere repartido,,
y no viniendo dentro
de tercero dia despues de selo auer notificado los diputados

para

el

dh0

repartimiento

mande

que a SU costa

de cada

vno

dellos

a

quien se ouiere Repartido se le lleuen e paguen de pena vna dobla de oro para.
el posito y si fuere en la cibdad tres Reales .
.
.
.
.
.
.
.
25.

26.
27.

23.

29.

30.

31.

Ytcn

que se haga notificar

dias las assienten

32.

34.

de los pueblos

y terminas

des-

y sefiakn

en sus tajas

que tengan

de cada

gxwadera

del di--

cho posito
.
.
.
.
.
.
+ .
.
.
.
,
,
.
.
Yten que aya de las dichas ordenancas del posito traslado y especialmente

33.

a los alcaldes

ta ysla la cantidad del pan que les pertenesce a cada lugar y termino y que:
hagan copia1 repartimiento cada vno entre los vezinos y moradores de sus pue-.
.
.
.
blos y comarcas y fecho lo embien al cabildo desta ciudad .
Yten que los Alcaldes de los t-ales lugares pueblos y comarcas desta.
ysla sean obligados a hazer las cobrancas de los tales trigos 9 assi se repartiere;
Yten que se tenga auiso que en el memorial que diere a las personas que
fueren por trigos no fleten con ningun nauio sin que primero concierten que lo-,
ha de dar medido en tierra y no en el nauio. por que del no N tierra siempre ay
malos recabdos y todas las vezes no se hallara medidor cierto 9 mida en los nos.
Ytem, que siendo necessario algunos tiempos que las panaderas 9 ama-sare del trigo del posito les den Señal pasa ser conoscido el tal pan les den.
las señales o sellos g a la justicia y cabildo pareciere de los >les sellos aya
q@yrazon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yten que los sellos que assi mandare hazer la ciudad cuestan dineros.
en cantidad y las panaderas a quien los dieren los pueden perder o no boluerlos al tiempo que a las tales panaderas no se les de Sello ning sin 4 dexK
prenda VII real, el 41. real les sea buelto luego ¿i boluic el dho sello y desta.
manera no se perdera sello ninguno .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yten que la panadera o panaderas nombradas para el dicho posito si
les fueren dados sellos se les mande que no amassen otro ningun pan sino,
del dicho posito y ninguna panadera preste el sello a otra persona ninguna con
tal cargo que la que lo prestare y la que lleuare prestado cayga en p” de seys,.
rs_ p” gastos y costos del dho pta
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
Yten que si la Justicia y cabildo quisieren saber si algunas panadas deP
dicho posito Amassaren mas cantidad de trigo del que lleuaren del dho posito#
manden a las vendederas con pena que cada vna tenga cuenta y razon de las hanegas del pan cozido que cada panadera traxere a vender denlro de cada ocho,

original.

El qual este en los archivos

del Cabildo

y de alli

no se pueda

sacar, y 4 se liagan en pergamino tres traslados authorizados. Los quales tenga el vno dellos los diputados que fueren cada vn afro de las cosas tocaAtes al+
dicho posito, y otro traslado tenga el Scriuano del dG posito junto con los libros y cuentas tocantes al dicho posito. y otro traslado tenga la persona que,
tuuiere A cargo los dichos trigos del posito, por que teniendo los dichos trasla-dos sabran la orden que la riurlad tienen en la administracion
del dicho posito.
Yten que la justicia y cabildo haga assentar por auto que en ningun
tiempo yran contra las ordenancas del dicho posito
,
,
.
.
.
.,_
Yten que los camelleros traygan costales sanos y de 11-1sr.ostales qnc.

-

:35.

.36.

37.

159 -

no fueren sanos lOS puedan las personas que recibieren los trigos quitar y no
pagalles a los carretos que hallaren rotos o con agujeros
.
.
.
.
.
Yten que se pueda dar trigo a las panaderas de mas cantidad de vna
hanega Y Por ser algunas personas dellas necessitadas que se pueden yr y llevarse ~1 dinero del dicho trigo En tal caso se tenga tal orden que la panadera o
panadas que quisieren amassar del dho posito den fiancas en cantidad de diez
ckkks. q qu~lquier trigo que pareciere por la cuenta del que tuuiere el posito
q.ue lo ouiere dado 10 pagaran los fiadores los dhõs trigos los dineros que montaren lo que aSSi pnresciere por eI libro del que tuuiere a cargo el dicho posito,
Yten que qunl quier snlario que se ouiere de dar a qualquier persona
de los que entendieren en beneficiar el pan del posito no se pueda señalar sino
por la Justicia y mayor parte del cabildo y 9 la justa tenga mucho cuydado 9
este sal’ se de moderado
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
,
Yten que el Scriuano que la justicia y cabildo nombrare para la cuenta
y Razon del dicho Posito tenga tal auiso que todo lo que passare en cada vn
AAo desde que nombraren comprndorcs para los dichos trigos hasta ser vendidos
tenga Razon de lo que el cabildo en este caso mandare, ansi en los precios como en los salarios, como en los ensayes, que se hizieren y en las faltas que
ouiere

en los

dichos

trigos

y que tenga

libro

particular

que solamcntc

trate

de

las cosas tocantes al dicho posito
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
:38.
Yten que el dicho scriuano tenga especial cuydado de notificar todo lo
qnc Ir7 justicin e cabildo :crorcIare en la administracion de las cosas tocantes al
dicho posito a las personas a quien el dicho cabildo mandare sobre razon de
los dichos negocios, y que las tales notificaciones Assiente al pie de cacla vn
mandato que la Justicia e Cabildo mandare
.
.
.
.
.
.
.
.
39.
Yten que se tenga tal orden que no perdiendose cosa ninguna en el trigo del dicho posito continuamente se venda el trigo del dicho posito a mas baxo precio de lo que valiere por la ysla, y en caso que el precio de los trigos
de fuera del dicho posito fueren excessiuos, que en tal caso puedan poner los
precios en manera que a los vezinos de la ysla compren el trigo del posito mas
barato que en lo que se vendiere en otras partes, y en caso ¿i en algun tiempo
quisieren subir a mas precio de los costos, que esto no se haga sin ser llamados todos los Regidores que en la ysla estuuieren y con los que ouiere la Justa
y cabildo sefialado lo acuerden o manden.
.
.
.
.
.
.
.
40.
Yten que si lo que dicho es en el capitulo antes deste acaesciere de su:
bir los dichos trigos como de suso es dicho en tal caso se Junte la Justicia y
todos los regidores En su cabildo y especialmente sean para esto llamados y
en el dho cabildo se acuerde lo que se deue hazer y no fuera del. y el Escriuano que fuere del dicho posito tenga desto especial cuydado que no passando lo
SUSO dicho por cabildo no lo notifique a la persona que tuviere cargo del dicho
posito. SO pena de dozientos FGL por cada vez y kW-a esto que el escriuano de
Cabildo de fee al Scriuano del posito de lo que passo en ello en cabildo, Para que lo notifique
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.41.
Yten que la persona que tuuiere cargo del dicho posito no venda trigo
a precio ninguno saluo al que le fuere mandado por la Justa Y R%imt’.
Y nOtificado por el dicho Scriuano y no de otra manera, con cargo que si excediere de 10 suso dicho tenga de pena el quatro tanlo
de 1~ que vendiere
aplicado
las tres quartas partes al posito y vna quarta parte al denunciador Y mas quatro dias de prision En la qual dicha pena no aya Remissim
.
.
.
.
-42.
bien
fuerte
con
tres
cCrrfdUr@3
y
Yle
yut:
se
haga.
vna Arca que sea
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tres llaues diferentes, en la qual se meta todo el dinero del dicho posito, Y las
dichas llaues tenga vna el gouernador o Juez de Residencia desta Isla, Y otra
un regidor elegido por la Justicia y regimiento Auiendo primero llamado a cabildo a todos los Regidores que estuuirren en esta ysla dia señalado para hazer la tal elecion y la otra llaue tengan los fieles y personas que tuuieren carg0
e hizierc pertenesciente
al
del dicho QoSitO.
y que todo el dinero que cobrarF
dicho posito se cuente por los tenedores de las dichas Ilaues en cada treynta.
dias e se meta en la dicha arca dentro de la qual aya libro en el qual se assienten los dineros
que metieren
e ansimismo
el que se .wcare, y las partidas que
se assentaren
las sefialen los tenedores de las llaues. La qual dicha arca se
ponga y este de manifiesto en el lugar y Regimiento les pareciere que estars.
mas segura .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yten que el gouernador ni Regidores, ni otra persona alguna, no pue43.
dan dar, ni tomar trigo ni dineros, ni otra cosa del dicho posito prestado, ni
dado, ni en otra manera por ninguna causa por necessaria que sea, sin especial lita de su magtd. ni den libramiento, ni libramientos para ello Sopena cle1
doblo de lo que tomaren o dieren, 0 libraren, las tres quartas partes para eP
dho posito, y la otra quarta parte para el denunciador, o que qualquiera del
pueblo o de los vezinos desta ysla las pueda pedir y acusar, y que estas dhas.
ordenancas se notifiquen e lean en cada vn año en el cabildo al tiempo que se
eligieren las personas que han de tener cargo del 3irho posito. Los quales las.
guarden y cumplan, y no acepten ni paguen, ningun libramiento, ni libramientos que se dieren en contrario destas dichas ordenancas so la dicha pena, y
que cada vez que se recibiere gouernador o juez de Residencia, o Regidor, se
les notifique e juren de guardar y cumplir y hazer guardw y cumplir estas dichas ordenancas, y. no yr ni venir contra ellas, ni alguna dellas .
.
.
._
Yten
Porque
a
todos
los
vezinos
y
moradores
desti
ysla
sean
notorias
44.
laS dhas OrdenanCas se embie a los Alcaldes de IaS VillaS
e lugares
desta
ysla
vn traslado, el qual hagan a pregonar en cada vno de los dichos lugares, y el
Scriuano ante quien passare, y de fee como se ha apregonado, la qual se guarde e ponga en la caxa y archibos tocantes al posito: fue acordado que deuiamos mandar dar esta Ga carta para vos en la dicha razon, y nos touimoslo por
bien y por la - presente, por el tiempo que fuere nuestra merced y voluntad sin6
perjuyzio de nra corona Real, ni de otro tercero alguno confirmamos y aprouamos las dichas ordenancas que de suso van incorporadas segun y como en ellas:
se contiene, e por esta ni carta o por su traslado signado de Scriuano publico.
mandamos al nr0 Justicia

mayor

y a los del &

consejo presidente

e oydores

de

las nraS audiencias, Alcaldes Alguaziles de la ñra casa y corte y chancillerias,
y a todos los corregid-. Asistente, gouernadores,
Alcaldes, Alguaziles y otros
Juczcs y Justicias, qunles quier Ansi de la dha ysla de gran Canaria, como de
todas las ciudades, villas e lugares destos GG Reynos y sefiorios y a cada vn@,
y yualquier de vos en vuestros lugares y jurisdiciones, que ansi lo guarden
cumplan y executen, y hagan guardar cumplir y executar en todo y por todo,,,
segun, y como de suso en esta nuestra carta se contiene y contra el tenor y
forma della ni de lo en ella contenido no vayan ni passen ni conskntan yr ni
passar en tiempo alpno,
ni pnr qlgunn ni;lnera, y los vnos ni lns otros no fa-,
gades ni fagan ende al por alguna n-kwera sopena de la G?I merced y de ci&
cuenta mil1 marauedis para la nuestra camara, dada en la Villa de Aranda de.
duero, a cinco dias del mes de agosto, de mil1 e quinientos y quarenta y siete
afios. f. Patriarcha Seguntino. El licenciado galarca. El licenciado francisco de:
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montaluo. El licenciado cortes. El Ld” Otalora Yo francisco de Castillo Scriuano de camara de sus cesarea y catholicas magestades la fize escreuir por su
mandado c.on acuerdo de los del su consejo-Registrada martin Ortiz. martin ortiz por chanciller .
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
,
.
.
fue corregirla con el oreginal en beinte de abril de myll e quinientos
e ochenta e vn afics siendo testigos salbador hernandez e A” de balboa el mozo, por mi
A0 de balboa
Serio mayor

LXXXVIII
Ordenanqa

confirmada

sobre

el entrar

modas

de los ganados

en las

(1)

Don Carlos por IX diuina Clemencia emperador semper aug- Rey de
alemana, Dona Joana su madre, y el mismo Don Carlos, por la misma gracia Reyes de Castilla de Leon, de Rragon, de las dos Secilias, 3e hierusalem,
de nauarra, de granada, de toledo, de valencia, de galizia, de mallorcas, de
Seuilla, de Cerdeña, de cordoua, de corcega, de murcia, de Jaen, de los algarues, de algezira, de gibraltar, de las yslas de Canaria, de las yndias yslas e
tierra firme del mar oceano, condes de flnndes y de tirol. ets. Por quanto por
parte de vos el concejo gouernador y Regimiento de la ysla de la gran canaria
nos fue fecha relacion par VGI peticion diziendo que en las montanas de doramas y galdnr son muy necessarias para los ingenios de los acucares que en
essa dicha ysl:~ se bazen, por la mucha lefa que se gasta y corta de las dichas
montañas, y porque ansi mismo se cortan dellas exes, prensas y curefias y
maderas grandes que diz que son menester para los edificios de los dichos Ingenios. E que sin IRS dichas montañas no se podria hazer lo que convi,ene
a los dichos Acucares e yngenios, e que las dichas montañas recrbian grandes dafios de los ganados cabrunos y vacunos que en ellas entrauan porque
comian los brotones que nascian de las dichas maderas y leñas, y se secaua
de tal manera que las dichas montañas se destruyan, y que para lo evitar auiades fecho ciertas ordenancas las quales no era bastante remedio por ser la pena dellas en poca cantidad y porque los que hazian los dichos daños apelauan
para ante los juezes de alcadas, de manera que no se effectuaua lo que sobre
ello proueyades, y las dichas montaiías se perdian y destruyan por ser muy
liuiana la pena de las dichas ordenanvas como dicho era, y que a FO servicio
y bien de essa dicha ysla conuenia que las dichas montañas se quardassen y
conseruasen de manera que el dicho ganado no las destruyesse, e que para remedio dello auiades nueuamente hecho otra ordenanca, la qual parecia ser muy
necessaria para la guarda de las dichas montañas y nos suplicastes y pedistes.
por md la mandassernos aprouar y confirmar, para que lo en ella contenido se
guardasse cumpliesse y executasse o como en la ZZ merced fuesse, lo qual visto por los del I~XJconsejo, juntamente con la dicha orQenanca de que de suso se
----.--__

(1) L. R. fols. 14,v. -16,v.
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haze mencion, su tenor de la qual es este que se sigue.1 yo Juan de aririiz. Sn’ mayor del cabildo desta ysla de gran Canaria doy fee y hago saber a los señores que
la presente vieren que en vno de los libros del cabildo desta dicha ysla, esta vna
ordenanca, su tenor de la qual es este que se sigue. En lunes tr-eynta dias de agosto, de mill e quinientos e quarenta y seys años, se juntaron a cabildo en las casas
del magnifico

sefior

alonso

de corral

gouekador

desta

ysla,

y los señores

an-

ton de cerpa y juan de ciuerio y alonso de berrera, y Pedro ceron y zuylo Ramirez regidores y el licenciado francisco perez despinosa, personero della, Vino el
seiíor

alonso

de Leon,

vino

el señor

Alonso

de Herrera

Regidores/

En este

cabildo

fue acordado que en la visitacion que el señor gouernaclor e algunos señores Regidores hizieron en la montaña de duramas vieron por vista de ojos el gran daño que
en ella ay de ganados que comen los pimpollos que nacen en los Arboles de la
dicha montaña, lo qual causa la poca pena que los ganados tienen en entrar en
la dhã montafia a hazer daño por que se- manclo que, de aqui adelante todo el
ganadc cabruno que entrare dentro de la dha montaha ni de los mojones della aya
de pena por cada hato cincuenta cabecas arriba, por la primera vez cinco mil1 Gs
desta moneda, y por la seguncln vez se aya perclido el tercio del ganado, y por la
tercera vez la mitad del ganado y cien acotes al pastor, y si fuere hato de cincuenta
cabecas abaxo, vn real de pena por cabeca por la primera vez, y por la segunda perdido la mitad del ganado, y por la tercera todo el dicho ganado y
cient acotes al pastor y el ganado vacuno aya de pena por cada cabeca de Res vacuna quatro reales nueuos por la primera vez, y por la segunda aya de pena
vna dobla y la tercera perdido el ganado que en la clicha montafía estuuicre, y
qualquier persona lo pueda matar y tomar la carne para si clanclo el cuero para
los propios, y que esto se entienda no embargante que el ganado no se tome
dentro de la montaña sino por denunciacion e informacion
dello que entraron
en la dicha mOntdía
ayan la dicha pena conforme a este auto, las quales dhas
penas se aplican por tercios conforme a las ordenancas, lo qül mandan a pregonar publicamente por que venga a noticia de toclos, e que las mismas penas
tengan los ganados que entraren en la montaña cle agaldar la qual clicha ordenansa t~arece L~LVZ fue pregonada este dicho dia mes e ano susoclichos por ante
mi el dicho Juan de ariñiz escriuano mayor del cabildo susodicho, en esta ciudad y en triana publicamente por Juan de plazencia pregonero publico, e porque de lo suso dicho sean ciertos di la presente fee en testimonio de verdad,
que es fecho e sacado del dhõ libro capitular del cabildo desta ysla en la noble
cibdacl real cle las palmas que es en esta ysla de la gran canaria a cliez y
siete dins del mes dc scpticmbrc año del nascimiento de ni salbador Jesuchristo de mil1 e quinientos e quarenta y seys años t.5’ que fueron presentes a
lo corregir con el original de donde s. E saco, martin de vgarte y domingo sanchez rezinos y moradores en esta clichn ysla va enmcndndo, o diz primcrtl vn
la/ yo Juan de ariñiz escriuano mayor del cabildo desta ysla de la gran canaria
lo escriui y saque del clicho libro del cabildo segun que ante mi passo y
presente fuy a lo corregir en vno con los dichos testigos e por ende fize aqui
este mio signo en testimonio de verdad. Juan de Ariñiz escriuano del cabildo=moderaron las penas de la dicha ordenanca en la manera siguiente. que en
quanto por 1s dicha ordenanca se manda que el ganado cabruno que entrare en
las dichas -montañas, pague de pena por cada hato de cincuenta cabecas arriba
cinco mill mrs por la primera vez. lo moderaron en tres mil1 G y por la segunda la pena doblada, y por la tercera que se pudiesse quintar el gana.do, y
que el pastor o guarda que lo guardasse estuuiesse quinze dias en la cartel,
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e que siendo el hato de cincuenta cabecas abaxo, por la primera vez pagasse
vn real de cada cabeca se modero en medio real y por la segunda vez la pena
doblada. y por la tercera se quitasse el ganado, y el pastor o guarda que lo
guardasse estuuiesse quinze dias en la cartel, y que quanto por la dicha ordenanca se manda por cada cabeca de res vacuna se pague quatro reales nueuos.
por la primera vez se modero y mando que no pagassen mas de dos y por
la segunda fuesse la pena doblada y por la tercera vez se pudiesse quintar ek
ganado, y el pastor o guarda que lo guardasse estuuiesse quinze diaî en la carcel, con las qunles dichns declnraciones y ~~~~Iwacic~nes, fue acordado qut: deuiamos mandar confirmar y aprouar la dicha ordenanca, y que no se vsasse de
las otras cosas en ella contenidas y’ dar esta ñG carta para vos en la dicha razon, y nos touimoslo pos bien, y poi- estn ArRcarta por el tiempo que -ã mcrced y voluntad fuere aprouamos y confirmamos la dlln ordenanca que de suso va encorporada, para que se guarde y cumpla y execute lo en ella contenido con las clichns decIar:w.iones y moderaciones que 3e suso se contienen
y declaran, y mandamos a los del IG consejo presidentes e oyds de las nraS
audiencias, alcaldes e algunziles de la ñG casa y corte y chal;cillerias y a’los
juezes de alcadas de las dichas yslas p al que es o fuere nY aouernador o Juez,
de residencia dessa dicha ysla y al concejo, cabildo, Just” y Regidores della y
a cada vno dellos en sus lugar& y jurisdicciones que gwrden y cumplan y
executen y hagan guardar y cumplir y executar lo en esta ñk carta contenido
y de suso declarado, y contra el tenor y forma della no vayan ni passen, ni
consientan yr ni passar en manera alguna, y los vnos ni los otros no fagades
ni fagan ende al sopena de la G; merced y cle diez mil1 mrS para la nT, camara
a cada vno que lo contrario hiziere, dada en la villa de madrid a dozc dias del
mes de heno de mill e quinientos e quarenta e siete afios f. hispalens_. El Doctor Escudero. El Lelo galarca, el Ldo. montaluo El Ido. franca de mqntaluo.
el Ldo cortes’ yo Juan gallo de andrada secret” de camara de sus magts. la
fize escriuir por su mandado con acuerdo de los clel su consejo. Regd” martin
de Vergara. martin de Vergara por chanciller.
.
.
.
,
.
.
.
fue corregicla con el oreginal en beinte dias del mes de abril de myll e
quinientos e ochenta e vn años siendo testigos Salbador Hdz. e A” de balboa
el moco por mi
Ao de balboa
Scri” mayor

LXXXIX
Ordenanca

confirmada

sobre

la conseru=

del

monte

del

lantiscal

(1)

Don Carlos por la diuina clemencia emperador de los Romanos semper
augusto Rey de alemaña, e doña Juana su madre, y el mismo Don Carlos por
la misma gracia Reyes de castilla, de leon, de Aragon, de las dos secilias,
de hierusalem, de nauarra, de granada, de toledo de val*, de galizia de maIlorcas, de seuilla, condes de fiandes y de tiro1 ets. Por quanto por parte de
vos el concejo, Justicia y Regimiento de la ysla de gran canaria, nos fue he(1)

L. R. fol. 16, v.
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cha relacion que auiendo platicado y conferido sobre los daños e inconuenientes’ que se recrecian de que el ganado ouejuno anduviesse y se apacentasse
donde suelen andar los ganados de labor y de entrar los dichos ganados en el
monte del lantis‘cal que es la principal montaña de essa ysla, para el remedio
dello auiades hecho ciertas ordenancas de que haziades ante nos presentaciõn
supplicandonos g pues por ellas constaua ser justas las mandassernos confirmar
para que lo en ellas contenido fuesse cumplido y executado, sobre lo qL . . (1)

XC
Licencia

para

traer

moneda
ciertas

y
dilig’s

cawallos
en

Espuña.

a

estas

yslas,

haziendo

(2)

Don Carlos Por la diuina clemencia Emperador de los romanos Augusto. Rey de Alemafia. Doña Joana su madre, y el mismo Don Carlos por la misma gracia
reyes
de Castilla de Leon de AragFT cle las dos Sicilias clehier,salem, de Nauarra, de granada, de tol& De Valencia de galizia, ‘de mallorcas,
de’ las yslas decana. de las yndias yslas y tierra firme del mar oceano. Condes 3e flancles y de tirol. ets. A todos los corregidores Assistentes gouernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros Juezes y justicias quales quier
ansi destos reynos de castilla, como de las yslas de gran can” y a cada vno de
vos en Vra Jurisdicion, a quien esta G carta fuere mostrada o su traslado sjgnado de scriuano publico, Salud y gracia Sepades que Don A’l pacheco vezino
e Regidor de la ysla de gran cann, y en nombre della, y de las otras siete yslas de la dhR gran canaria nos hizo relacion diziendo que despues que las dhas
yslas fueron ganadas, siempre se ha passado a ellas destos GG reynos cle castilla, dineros y cauallos, por estar incorporadas en ello y que de poco tiempo
a esta parte vn licenciado herreros, nr0 Juez de Residencia, de los alcaldes de
sacas, y cosas vedadas, en el arcobispado de Seuilla y obispa& de Cadiz y su
partido, impedia a los vezinos de las dhas yslas, y a otras personas la saca de
la moneda y cauallos, diziendo ser contra las leyes y pragmaticas de GG reynos, y les molestaua sobre ello, en lo qual aman recebido agrauio. Eupplicandonos lo man&ssemos proueer y remediar, mandando dar orden como a las
dhas yslas se pudiesse lleuar moneda y cauallos, sin que en ello se pusiesse im-- md. fuesse lo qual vislo
pedimento, o q#e sobre ello prouegesscmos como la IX~
por los del ,rO consejo, y cierta informacion que por ~FO manclado se ouo, y
platicado sobre ello, y consultado con los serenissimos reyes de Bohemia, gouernadores destos GG reynos por ausencia de mi el rey, fue acordado que deuiamos mandar dar esta Gá carta en la dha razon, e nos touimoslo por bien, por
la qual mandamos que de aqui adelante no se pueda sacar destos ñG’ reynos
de castilla para las dhas yslas de gran cana, ni para alguna dellas, moneda de
oro, ni de plata ni de vellon, ni cauallos, sin que primero que los saquen sean
obligados las personas que lo sacaren, a registrar E inuentariar la moneda y
cauallos que sacaren en la ciudad de Seuilla, ante el G assistente della o su
lugar teniente, o ante el ZI corregidor, o Juez de residencia de la ciudad de
(1) FaIba ~LI rl L. R. la cuntinuaciún
(2)

L.

R. fol.

177, r. p v.

dc rsca R. C. por habar desaparecido

el folio 17.
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scadiz, o en qualquiera de las dhas ciudades, declarando ante los escriuanos de
honcejo dellns, n que ysla lo lleuan, y para que, y en la moneda que lo Ileuan,
si es en oro o en plata, o moneda de vellon, y la edad y colores de cauallos, y
quantos Ileuan, y que den fiancas g lo lleuaran a las dhas yslas, o a la que
particularmente
declarare, y que lleuara testimonio ante el gouernador de
,can” o de Ia Justicia de qualquieta cle las dhtis yslns. de la moneda y caua110s que lleuan. y dentro de seys, meses despues que los sacaren traeran testimonio a la Justicja ante quien Ja registraren, como Ileuaron la dicha moneda y
cauallos, y particularmente rn que empleal-on la dhrì moneda, y a quien vendieron, o entregaron los dii% cauallos, y mandamos que ante el dho gouernador o
Justicia de la ysla donde se desembarcaren den fiancas que la dha moneda y cauallos

que lleuaren

no In sacarm

de las dhns yslns.

las qualcs

dcn antc

el scri-

uano de cpncejo. Sopenn que si no hizieren todas las dhasdiligencias, ayan perdido e pierdan los dineros y ~auallos que contra el tenor de lo contenido en
.est:l ,,Z r~:~st:l samren.

J:ì rnitecl

p:~r:~ ñ;T; Cnmmm y In qum ta Pm-te para

el Juez

que lo sentenciiwc, y la otra quarta parte para el que lo denunciare, y que vos
las ZG Just”s gunrdeys y cumplays y hrlg~ys guardar y cumplir y executar esta
G cart:l y IR hng;~ys pregonar pu%nente por las placas y mercados y otros
lugares wostumbraclos, para que venga a noticia cle todos, y ninguno pueda
pretender ignorancia y los vnos, ni los otros no fagades ende al sopena de la
;lc; merced y de cliez mil1 mrS para la nrí\ Camara. Dada en Valladolid a quinze
dias del mes de Septiembre cle mill y quinientos y cincuenta Años. Maximiliano.
yo la Reyna/ yo fr;mcO de Ledesma serio de sus Cesarea y catholicas magts. La
fize escriuir por su mandado, sus alts En su nombre. f. Patriarcha Seguntino.
Doctor de corral. Licenciatus mercado de peñalosa El Doctor castillo. El Doctor
Ribera. El Licenciado Arrieta. El Doctor Artiaga. Registrada. martin Ortiz. mardn Ortiz por chanciller.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
fue corregida con el oreginal en pro dia del, mes de junio de myll e
%quinientos e ochenta y dos años siendo testigos Salvador Hdez. e A.’ de balboa
el mozo, por mi
A”1 de balboa
Scri” mayor.

XCI
:Para

que

ningun

negro
pescar

ni esclavo
en nauio

pueda
and’ar
ni barco. (1)

pr

marino

ni

Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto ReY
,de alemafia, y doíia Juana su madre por la misma gracia Reyes de Castilla de
Leon de Arngotl
de las dos Sccilias
dc Hicrusalcm,
de JIL~UR*T:L, de granado,
de toledo, cle valencia de galizia, de mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de cordoua, de corcega, cle murcia, de Jaen, de los A.lgarues, condes de flandes 7
(de tirol. ets. Por quanto por parte de vos el concejo, JGsticia y Regidores de
Ia ysla de la gran canaria nos fue hecha relacion que considerando la grandes(1) L. R. fol. 19, r.-20, r.
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orden e ynconueniente que se seguia en essa dicha ysla que en los barcos que
por la mar della andan R pescar ni por marineros no se traxessen esclauos ni
negros, auiendo platicado y conferido sobre ello, E que para Io remediar auiades hecho cierta ordenanca la qual por ser Justa nos suplicastes la mandassemos confirmar sobre lo qual por vna nuestra carta mandamos al nr0 gouernador
dessa dicha ysla que viesse In clicha wden* y llnmados 1~s vc¿inos dessn dicha
ysla a cgnsejo abierto y las otras partes a quien tocaua platicasse y confiriesse,
sobre ello, y ouiesse ynformacion y supiesse si la dicha ordenanca era justa y
las penas en ella contenidas moderadas o si conuernia que aquellas SC CI&Ccentassen o disminuyessen, o si conuernia que la dicha ordenanr;a fuesse por
nos confirmada, y que vtilidad y prouecho se podria dello seguir, o que dafio
yperjuyzio de lo contrario, y que la dicha informacion auida con VTO parecer lo
embiassedes ante los del GG consejo. En cumplimiento de lo qual Don Rodrigo,,
manrique nuestro gouernador dessn dicha ysla, ouo la dicha ynformacion y con
SLI parecer la embio antenos, y visto por 10s del 311ï,consejo y la dicha nrdenanca que es del tenor siguiente/ Bordenanca./ En este cabildo se mando que de
aqui adelante ningun pescador, ni otro maestre de su nauio desta ysla no puedan
traer ni trayaan consigo nien otro nauio ni barco alguno a la mar a pescar ni
por marinero, a negro ni esclauo alguno, sopena de perdido el tal esclauo y
que sea repartido por tercios su valor, y que los que al presente tienen los tales esclauos, dentro de doze dias primeros siguientes los saquen y lleuen
fuera.
de la ysla so la dicha pena, porque nnsi conuiene al bien clesta ysla y R la guarda y custodia della, por que no se vayan con barcos y esclauos a berueria como lo an hecho y acaescio agora 1~0~0s clias ha y que nnsi se apreg0ne.l fue
acordaclo que deuiamos mandar dar esta Zn carta en la dicha razon, y nos to‘uimoslo por bien, y por esta G carta. En quanto GG merced y voluntad fuere
confirmamos y aprouamos la clicha ordenauCa suso encorporada, sin perjuyzio
de n4 corona Real, ni de otro tercero alguno y vos mandamos que vseys della,.
y la guardeys y cumplays y hagays guardar y cumplir en todo y por todo segun y como en ella se contiene, y contra cl tenor y forma della, y de lo en ella
contenido non vayays ni passeys por alguna manera, y los vnos ni los otros no,
fagades ni fagan ende al sopena de la IG merced y de diez mil1 g& para la
2% camara, dada en la Villa de Valladolid a quatro dias del mes de deziembre
de mil1 e quinientos y cinq” A11os. Va en la margen scripto, do diz no se truxese. vala. y. odiz. E que F. Patriarca seguntinos. Doctor de corral. licenciatus
me@ de peñalosa El Doctor Anaya, El Doctor castillo. El licenciado arrieta.
yo francisco de castillo escriuano
de camar de sus Cesarea y catholicas magestades la fize escriuir por su manclado con acuerdo de los del su consejo. Registrada martin de Vergara. martin de Ortiz por chanciIIer ,
.
.
,
,_
fue corregida, con el oreginal en beinte e dos dias del mes de abril de
InY e quinientos e ochenta e vn años siendo testigos Salbador Hernandez
e
A” de Balboa el mozo, por mi
A”l de balboa
Scri” mayor.
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XCII
<Orden

{ se ha de

tener

en la audP

para

de los neg’s.

(1)

la buena

expedicion

En la noble ciudad Real de las Palmas yues en la isla de la gran Can”
difiS de mes de febrero Año del nascimi- De nTo salu&or
Jcsuchristo de mil1 e quinientos c cinq!? e &tro Afios Ante los muy magnificos seaores
.Licenciado Agustin De curbnran e Doctor zomez de Salazar e LE Pedro de cauallos
,oydores del audienciít Real clestiis yslas. y en presencia de mi fransde casares
Escriuano de la dh.l. Audiencia Por sus magestades parecieron Don Alonso Pa&~CO
Y hernando de herrer?l l{egidorcs desta ysla por si e por los demas regidores della e por antc pedro simcnez teniente de scriuano mayor del cabildo
desta t~hR.ysla e presentaron \:na c:lrta e prouision Real del principe n~ sefior
firmada de su Re;11 nombre y librada cle Algunos de los seflores dt: su muy
alto conseju y refrenclacl;~ de France de Ledesma su secretario segun que por
,ellR parecia su tenor cle lil qual es este que se sigue .
.
,
.
.
.
Don Carlos por la diuina clemencia Emperador semper augusto Rey de
Alemaña. Doña Juana SU madre. y el mismo Don Carlos por la gracia de Dios.
Reyes de castilla de leon de Rrngon de IRS dos Sicilias de hierusalem de Nauarra. de Granada De toledo de valencia de galizia De mallorcas de Seuilla de
,cerdeîía, de cordoua. de corcegn de murcia De Jaen. de los Algarues de Algezira de gibraltar de las yslas cle canaria. De las yndias yslas e tierra firme.
:del mar oceano condes de Flandes y de tirol. ets. A vos los que soys o fueredes ZZ Juezes de Appelacion de las yslas cle gran Canaria Salud e gracia. bien
sabeys que por ni mandado el Ldo Don garcia. sarmiento fue a visitar los Juezes e officiales e otras personas de essa audiencia y fecha la vista la traxo al
nr0 conkejo y en el vista y con nos consultado de todo lo que por ella paresce que
SCa fecho 4 ll~ze confu~ me 2~121sleyes y orcle~~n~~~cts
y b~teriü
izdmiIlistracion de ltt
,justicja nos tenemos por seruidos., y por la dha visitacion resultan algunas cosas que conuienc que se remedien para la buena gotiernacion dessa audiencia
y pwn la ndministracion de la justicia y expedieion de los negocios mandamos
proueer Ir) siguiente
.
.
.
.
.
.
.
. ,.
.
,
.
.
Por la dhn visita parece que no aueys fecho leer ni publicar lo que dexo ordenado y p, oueydo el licenciado melgarejo por comision 2 para la buena
.administrncion e despacho de los negocios y en muchas cosas no lo aueys guardado ni cumplda ni esta puesto en parte publica. fuera bien que desto se tuuiera mucho cuyclaclo. y ansi os mandamos que de aqui adelante le tengays De
2a execucion y cumplimiento de lo que dexo proueydo el ãg licenciado melgarejo y que en cada Año el primero dia de heno que hizieredes audi” fagays leer
y publicar estas orcl”s y las deme que mandaremos dar para adelante, y lo proueydo por el dho Ido. melgarejo.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
Otrosi porque paresce por la dha T.isita que vn Juez de vosotros solo
aueys fecho audiencia faltando los otros Juezes y que tambien solos dos de vos.otros aueys determinado muchos pleytos en mas cantidad de sessenta mill rnrS conen qllinze

(1)

L.

R. lols.

163, v.-172,

Y.

-
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tra 10 proueydo por la ordena dessa audiencia A lo qual no deuierndes dar IU-,
garl de aqui adelante mandamos que guardeys la ordenanca que sobre esto dispone.
y que menos de dos Juezes no sentencieys ni determineys cosa alguna.
guardeys
la
orclenunp
que+ sohre
y esto estando conformes y no 10 estando
esto dispone .
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I.
.
Otrosi porque
paresce
que
en essa Audiencia se han dado comisslones.
para
que
alguno
de vos
los
dhos Juezes con comíssiones con Salario
De quatrocientos o quinientos m< vays a entender en algunos negocios mandamos que
de aqui adelante ninguno de vosotros vaya fuera del lugar donde residiere essa
audiencia sin licencia G con salo ni sin el, sino fuere cuando SC! ofresciere que
en algun negocio que en essa audiencia pendiere paresciere que conuiene que
alguno de vos los dhos Juezes vaya a ver por vista de ojos la differencia sobre
que 103 otrnn Juezes conformes e no de otra manera e que no lleue mas de quinientos GG de salario por cada dia .
.
.
.
.
.
.
+
.
.
Otrosi Paresce que en algunos pleytos que a la dhn audi” han venido.
en grado de appelacion de autos inter locutorios, proueeys que los escriuanosque
los traen para hazer relacion los dexen al relator e despucs se retxxlnn
mucho tiempo. y despues cle vistos days execut” firmada de G¿s nombres de tal
auto. de que se sigue mucha costa a las partes. mandamos que de aqui adelante que en el ver y determinar De las dhas causns guardeys las ordenan$as dessa.
audiencia que sobre esto disponen. E cuando los pleytos no se rctuuicren en
essa audia y los remitieredes a los Juezes inferiores no degs executoria, sino
..
que solarn- se assiente en el processo 01 auto que sobre ello pronunciaredes
En la istrucion que esta dada a essa Audiencia de la orden que han de
tener en el conoscer de las causas esta mandado -que quando algu” SC viniere
a quexar a essa audiencia de algun Juez ecclesiastico que haze fuerca en no
otorgar el appelacion, que deys cartas para que los juezes otorguen el appela-,.
cion o embien los processos originales para que vistos. si por ellos constare que
hazen fuerca se le mande que otorguen y repongan guardando lo contenido en
-- .
la dha InStrUCion
quando alguno se veniere íì quexnr que siendo lego p la causa
mere prophana, algun Juez ecclesiastico
conosce clella. dareys cartas para que.
no conozca. y las rernyran a las IIW
Justicins se#~es que 3ellas
~~u~clan t: deuan conoscer, o que embien los processos a essa audiencia y traydos si constare 9 la causa es entre legos y tnere prophana proueereys que los Juezes ecclesiasticos no COIIOZCRII. y remitydlos a las Justicias seglares vistos los proccssos
si proueyeredes que otorguen el appelacion los Juezes ecciesiasticos o que no,
conozcan, dareys cartas para que Absueluan a los excomulgados. y alcen el entre dho. y aueys de tener mucho cuydado que en autos interlocutorios
no se den
cartas para que otorguen las Appelaciones. y tambien que las partes que no
hizieren Relacion verdadera sean condenados con costas
.
.
.
.
.
Ansi mismo paresce por la dhn visita. que vno de vos los dichos Juezes solo aueys ydo a visitar la cnrcel dessa ysla. sin estar presente el gouerna-.
dor ni SU teniente, ni sus alguaziles ni los .escriuanos ante quien
penden
las.
CRLlSRS
de 1nS presos. y que aun que teneys puesta pena a los escriuanos para que se hallen presentes no executays las dhas penas. y otras vezes vays dos
de vosotros
y todos tres a hazer la dha visita, y las mas vezes sin estar prestate las dhas Justas Y escriuanos. y que aunque proueeys a1gnn;i.s c.~s~s. los juezes
inferiOreS no las executan ni cumplen. y clexays de castigar a los alguaziles y
carceleros por cosas que han fecho indeuidas. E por tocar esto a presos se de-uiera tener mas cuydado del que se ha tenido, ‘mandamos que de as adelante
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que esta proueydo por la prouision ,y,x pade executar lo que proueyeredes en la
carcel y de la exo? de las penas que gusieredes assi a los juezes

a visitar

ra esto teneys
+dhà visita de

la carcel

y que

.,êomn R 10s escriuanos

los juezes

se tenga

cuydado

e otros officiales,

sin ‘que en ell0 aya desmg&.

y man-

damos
al que es o fuere nr0 gouernador de la 3% ysla e a su lugarteniente e
.alguaziles y escriuanos e otras quales quier Justicias. assi de la za ysla como
de todas las otras yslas que quando vos los Dhos Z juezes fueredes a visitar
las carteles dellas se hallen y esten presentes quando se hiziere la dha visita
.Y VOS den relacion De’ la causa por que estan presos.-. y si quisieredes ver los
processos lOs veays e que lo que proueyeredes las dhas Just- y escriuanos y
officiales lo pongan en execucion, so las penas que vos los Dichos Juezes de
appelacion de ñ;a parte les pusieredes Las quales mandamos que executeys en
30s que fueren rebeldes que para las executar les damos poder cumplido .
.
Y porque paresce que no ay dia señalado en que se vean los pleytos
De pobres. mandamos que de aqui adelante los viernes de cada semana veays
‘los pleytos ciuiles de pobres por SLL antiguedad si los ouiere. E no los auiendo
veays pleytos criminales de presos los quales mandamos que assi en el dho dia
,
.
.
,
bde viernes como en otro se despachen con toda breuedad .
Mandamos que quando se viere en la dha audiencia algun pleyto de pa,dre o suegro o hijos o hiernos o hermanos de algunos de vos los dhosJuezes
mandamos que el tal juez de appelacion *no este ni se halle preste. a la vista
,,del tal pleyto .
.
.
.
.
.
,
,
.
.
.
,
.
.
.
Otrosi Por la rlhü visita parescc que algunos pleytos SC vecn sin u csten concertadas las relaciones por las partes de que se siguen que quando las partes piensan que los processos no estan entregados Al Relator estan determinados, mandamos que de aqui adelante conforme a la ordernanca notifiqueys a
las partes que dentro de vn breve termo concierten las relaciones. y en todo
se guarde sin que se exceda de ella .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ansi mismo paresce que estando mandado que el Audiencia resida en
essa yola de la gran Canaria os fuystes con el audiencia a la de tenerife. E
que no quisistes dexar de ir aunque se os requirío por parte de ,la isla de cana
que no hiziesedes mudanca e fuere bien que no hiziessedes mudanca, manda.mos que de aqui adelante sin la 2% essa audiencia no haga mudanoa .
:
Otrosi por la dha visita paresce que los processos determinados, se quedan en poder del escriuano de la dha audiencia y de que se sigue inconuenientes. y por que conuernia que ouiesse Archibo o parte donde se pusiessen los
dhos procesaos fenescidos y determinados mandamos que luego deys orden como los dhos processos fenescidos esten en buena guarda y recaudo como conuenga y por que paresce que conuiene que en essa audiencia aya vn executos
que execute lo que proueyeredes hemos mandado, proueerle como entendereys
por el titulo que os presentara .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
por que vos mandamos a todos e a cada vno e qualquier de vos a quien
1~ contenido en esta n% carta toca y atañe que guardeys e cumplays e fagays
guardar y cumplir y executar todo lo contenido en esta ñFa carta e cada cosa
e parte de ello e que la fagays leer pu-mente en essa audiencia estando presentes los officiales e abogados dessa audiencia e todas las otras personas que
quisieren. E fecho e cumplido lo suso dho mandamos que se ponga esta ñG carta con las otras escripturas Dessa audiencia. E los vnos ni los otros no fagades
ende al por algua manera so pena de la ñG merced e de diez mil1 mrS para ñG
Cama dada en Valladolid a veynte e cinco dias del mes de Agosto de mil1 e
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quiniehtos e cincuenta e tres Años. yo el princips. yo frano de ledesma Secretario de sus Cesarea y catholicas magests la fiz escriuir por mando De su Alteza. Registrada Martin de Vergara. martin de Vergara por chanciller Antonius
eP, El 1% galarca, Doctor Anaya. El Doctor Ribera. El Doctor Diego gasca,
El Doctor Velasco
.
.
.
.
.
.
+ .
.
.
.
.
.
E presentada la dha prouision Real e vista por los dhos señores oydores~
estar sana e no rota ni chancelada. ni en carre alguna della sospechosa. antes
caresciente de todo vicio e sospecha, e ansi vista la tomaron en sus manos e
la pusieron sobre sus cabecas e dixeron que la obedescian como carta e mandado de su Rey e señor natural a quien Dios ;r;O sefior dexe biuir e reynar por
muchos e largos tpos. con acrescentamiento de mas Reynos e señorios e vencimiento De .sus enemigos y ensalcamiento de GG sancta fee catholica e dixeron
que estauan prestos de la cumplir en todo y por todo segun E como en ella se
. . .
.
contiene e les es mandado ,
.
.
.
.
.
. -‘.
E despues

de lo

suso

dho en

diez

e seis

dias

del

dho

II&

de hebrero

del dho Año estando los di señores oydores en audiencia publica en haz de mucha
gente que ende estaua. fue leyda e publicada la dha carta e prouision Real de
verbo

ad vcrbum.

segun e como en ella se contiene
.
.
.
.
.
.
E luego in continente yo el dho secretario notifique lo en ella contenido
Al bachiller Cariaga Relator de la dha Audiencia e al licenciado Borrero E af
licenciado

Cabrera
-

E al Bachiller

Juan

Fullana;

E al licenciado

Espinosa

.Abo

.
.
.
gados de la dhn audiencia en haz de los 36% señores oydores
.
E luego in continente estando en la di; audiencia notifique lo proueydo en la dha prouision Real A los officiales procuradores De la dhe audiencia.
que son frano de medina e fian_ de her? e melchior gomez e p cle medina
e Rodrigo aluarez de ortega e marcos de mesa e jo mufioz de hinojosa e p” de
gamez e alonso De medina, el qual dixn que qunnda se hizo la visita no erc7.
pmcurador e despues de lo suso d210en diez e siete dias del d% mes de hebrero del dho año, se notifico lo suso dho a Baltasar nufiez procuraclor en SIJ persana tos fr_dOde sP cruz e gaspar hipolito .
.
.
.
.
.
En este aho dia lo notífique Al gouernador desta ysla Ju” serrano Di
vigil e gabriel de pa¿ su Alguazil menor e a luys fernandez Vasco scriuano
,
,
.
pu? tos diego diaz e p” de gamez frano de casares
,
.
.
E yo franco de Casares Secretario desta real audiencia por sus magt s
10 fize escriuir seKn dho es e por ende fize aqui este mio signo en .testimo Ee
verdad frano de casares
fue corregida con ei Oreginai tesiim’ ‘en &ez e ocho dias del mes de
marzo de myll e qui’s e ochenta e dos a’s siendo G salbador hernandez e a@
de balboa el mozo por mi
Ay1 de balboa
scri’ mayor
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p que quanto
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sobre que los otros juezes

e dos din.5
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que han de concurrir
e que si se ouiesse
que le fuesse
a que pondran
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y que en quanto
veinte dias
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sobre que es el pleyto y esto sea las mem-s VPZRSqnc ser pueda y siendo todos
los otros juezes
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al Gouernac!or Alonso Fajardo para repartir tierras ,
.
.
,
VT.-SoIxe
carta dc In pragmatica para 10s
que se passan a biuir de va lugcu: R otro.
VII.--I%I-a
que
el Obispn de Citnaria 170 pucda
.
poner nlguazil que trnypt vara
.
WI.I.-Que
no se snq:le pan cles~a ysln sin licencia dc 3u bfajcshi
,
.
.
.

1

2
4
4
11.
12
15
16

-

190 PACS.

WXXXAS

16- 7-1501
26- 7-1501
26- 7-1501
26- 7-1501
6. 4-1503
2- 5-1503
3- 6-1504
25 6-1504
2-11-1505
25- 2-1506
26. 2-1506
15-11-1509
9- S-1510

R. C. n.O

IX.-Que
los Juezes Ecclesitisticos castiguen
a los que hazen delictos diziendo ser
de corona .
.
.
.
.
.
.
.
,
X.-Arnnzel
del peso clesta yshl .
XI.-Merced
del agua de Texeda para propios
desta Ysla.
.
.
.
.
.
.
XII.-Para
que se pueda echar imposicion en
la madera que se saca desta ysla para
propios
. 1 .
.
.
.
.
.
XIII,-Contra
los que por deudas se acojen al
.
.
termino de Aguymes
.
XIV.-Que
la mancebia y vn bodeion y dos
tiendas sean para proprios
.
.
.
XV---Que el Concejo conozca en grado de
appelacion hasta en cantidad de diez mil
maraveclies
.
.
.
.
.
.
XVI.?Para
que los scriuanos que fueren elegidos por Gobernador y Regidores vsen de
los officios embiando :t corte la eleccion
XVII.-Licencia
para saltear a los moros en
Berberia
1
.
.
.
.
.
XVIII.-Que
no se venda ingkio ni heredamiento a persona poderosa ni de fuera clestas Yslas .
.
.
.
.
.
.
XIX.-Merced
a esta ysla de la renta del almotacenazgo della para proprios.
.
.
xX.--Que
el regimiento se pueda juntar a Cabildo sin el Gouernador .
.
.
.
XXI.-Que
el Regimiento desta ysla pueda conocer

29. 5-1513
5- 3-1513
5- 6-1513
l- 2-1515
5-12-1517
5-12-1517

en grado

de appelncion

hasta

í7
18
22
24
25
26
27
28
30
31.
32
34

diez

mil mrs. de buena moneda .
.
.
XXJ1.iQue
el pan que se ouiere de sacar de
las yslas de Tenerife y La Palma lo pue,
.
da tomar Canaria por el tanto
XXIIT.-Que
quando el Gouernador fuere a visita de las terminos desta ysla lleue consigo dos regidores .
.
.
.
.
XXIV.-Que
en la forma del votar y proueer
del Cabildo desta ysla, se guarde la forma,y orden que cn Seuilla
.
.
.
XXV.--Para
que en esta ysla aya un preceptor
de granmatica .
XXVL-Que
el pan que se hiele de sacar de
la ysla de Tenerife lo pueda tomar Canaria por el tanto .
,
,
.
,
XXVIL-Que
los prouisores y juezes ecclesiasticos no conozcan de ciertas causas contra legos < ,
.
,
v
,
,

35
36
38
39
40
41
42

-
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5-12-1517
18-12-1517
21-12-1517

23. l-1519
24- l-1520
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R. C. n.”

las justicias ecclesiasticas no conazcan de los contratos vsurarios ni contra legos .
,
. * ,
.
,
.
xX1X.--Qie
de los propios desta ysla se senale por el concejo della el salario conueniente a vn medico ,
,
.
,
.
XxX.--Que
las justicias ecclesiasticas no apremicn a los de corona que se libraren
por la jurisdiccion Real a que parezcan
ante ellos ,
.
.
.
,
.
.
XxX1.-Que
los Cabildos se hagan en las casas
del Ayuntamiento
.
.
.
.
.
XXXII.-Que
el Escriuanc del Q” de testim’ de lo

XXVIII.-Que

que passare

7- 3-1520
30- 2-1521
7, .3-1521
7- 3-1521
7. 3-1521
:27- 3- 1521
26 7-1521
26- 7-1521
26- 7-1521
26-10-1521
lo- 3-1523
12- 9-1523
20-10.1525
21-10-1525

,

los

45

46
47

en el Cabo a los Regidores

q’ lo pidieren, pagandole, etc.
.
.
XxX111.-Para
que el Gouernador guarde el Fuero.
XXXTV.-Que
qnando el Gouernaclor
fuere recusacio en las causas criminales tome los
.
acompañados .q’ la Ley manda
.
XXXV.-Para
q’ el GooernRdm
guarde
la coste
que hasta aqui se ha tenido en la visi.
*
tacidn de la carcel .
.
XXXVI.-Que
quando algo se votare en el Cabildo se este por ,lo que acordaren los mas
votos .
,
*
,
.
*
.
.
XXXVII-Prouision
sobre que los Regidores sean
fieles executores
,
.
.
.
.
XXXVIII.-Que
el carcelero se ponga conforme al
,
.
.
.
Fuero .
.XXXIX.-Para
que el Cabildo’e Regmt’ desta ysla pueda elegir cada mes dos diputados.
XL.-La
manera que han de tener los juezes
en tomar acompafiado cuando son recusados .
.
.
.
.
.
.
.
XLI.-Para
que se guarden las leyes del Rey.
.
no cerca de las recusaciones .
XLIL-Que
con título de ser familiares de la
S” Cruzada no se eximan de pagar lo
que deuieren
.
.
.
.
.
.
XLIII.-Sobre
los que siendo legos quieren gozar
de la Jurisdiccion ecclesiastica en fraude
de la Real I
XLIV.-Executoria
sobre la’ Scriuania del cri:
men ,
.
.
.
.
.
.
.
XLV.-Que

43

Canonigos

no vayan

48
49
50
51
53
54
56
57
60
61

63

65

66

a las ys-

las a hazimientos
,
.
.
.
.
XLVL-Que
los legos no se sometan a la jurisdiceiOn ecclesinstica
.
,
;
.

69
70

-
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29- i-1526
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19-10-1526

»

22-10-1526

»

22-10-1526

»

29-10-1526

»

7-12-1526

n

8- 7-1527

D

15- 3-1528

»

27- 3-1528

x

15- 5-1528

»

21- 8-1528

»

24-10-1528

»

2- l-1530

2

24- 2-1531

B

30- 3-1531

B

5- 4-1533

b

12- 3-1533

n

16. 6-1533

a

16- 6-1533

»

16- 6-1533

*

29- 7-1533

»

XLVIL--Para
que los Regidores desta ysla no
.
pueda; tener off%. de Inquisicick .
XLVIII.-Licericia
pali que se pueda poblar el
Puerto de las Ysletas
.
.
.
.
XLIX.-Que
los Juezes ecclesiasticos y notarios
de este Obispac!o lleven los dr’s conforme al aranzel Real .
.
,
.
.
L.-Para
que no se venda pan adelantado
antes de IR cosecha.
.
.
.
.
LI.-Que
los Clerigos no vendan el pan de
.
.
los Xmos. 1,” fuera desta ysla
LII.-Para
que en esta ysla de Can” aya tres
juezes de app”n.
.
.
.
.
.
LIII.-Licencia
para echar por sisa pto. del
.
*
.
sal” de los Oydores .
LIV.-Sobre
el salario de los Juezes ie appelacion.
.
.
.
.
.
*
.
LV. -Que los Juezes de appOn conozcan de
lo criminal en cierta forma .
.
.
LVI.;Que
los que. armaren por mar contra
los enemigos del Reyno ayan los quin.
tos pertenescientes a su Mcl. .
.
LVII.-Que
no se Ileue diezmo de cosas injustas
.
*
.
*
*,*
*
LVIII.-El
Priuileiio
y franqueza de la Gran
Canaria
,
.
.
.
.
,
.
LIX.-Que. el Teniente de gouernador desta ysla no sea natural della ,
.
.
,
LX.-Orden
que han de guardar los Juezes
de Alcada y las Just” y RegirnitO desta
ysla ff” por el Ido. Melgarejo Visitador
del A.uda .
.
.
.
.
.
.
LXI.-Sobre
posadas a los de la Cruzada que
se les de por su dinero .
.
.
.
LXK-Que
cuando en Cabildo se tratare sobre
cortes de lefia no este dentro ningun
Seíior de Yngenio
.
,
,
,
.
LXIII.-Para
que no se tomen armas ít los vezinos desta ysla yendo o viniendo a sus
labores
.
.
.
.
.
.
.
LXIV.-Que
el Gouernador haga Justicia sobre
las aguas .
.
,
.
‘.
.
.
LXV.-Que
tio impidan los nauios que aportaren a esta ysla sino que los dexen yr
libremente su viaje .
.
,
.
.
LXVL-Que
a los pobres presos no les lleuen
dros .
.
.
.
.
.
,
.
LXVK-Sobre
w-ta de la acordada que se dio

.

71
72

74
75
76

77
80
81
83

84
86
87
102

103

114
1.14

116
117

13.8
119

-
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de los montes a pedimento desta ysla
de. Canaria.
.
.
.
.
,
.
kR. c. IL“ LXVIIL-Que
cuando se tratare en Cabildo sobre
cortes cle montañas
S. S. de Yngenios

29- 7-1533

y

29- 7-1533

»

9- 8-1533

*

14- 8-1533

»

para dar salario Be llamen los Regidorcs
.
.
.
.
.
.
.
LXX.-Que
el Gouernador y su Teniente sean
un voto
.
,
.
.
.
,
,
LXXL-Para
que el Gouernador de Canaria visite la ysla .
. ,
.
.
,
.
LXXIL-Que
el Escriuano y Relator de la Auda

.a

l3- J-1534

*

29- 2-1534

»

23” 3-1534

2- 6-1537

24-12-1537
28- 2-154,5

=

»

»
a

15 8-1546

»

4- 9-1546

b

7- 4-1547
27- 4-1547
27- 4-1547

ll.-

5-1547

»
*
*

*

121

127

LXIX.-Que

de los Oidores
5-12-1533

se salgan fuera los
.
,
,
.
,

.

guarden

el Aranzel

128
129
129

de

la dha Audiencia
.
.
,
.
.
LXXIII.--El
orden, que se ha de tener sobre la
diuision
y prouision de los beneficios
desta ysla .
,
.
.
.
,
.
LXXIV.-Que
para la carniceria no se tome ganado hembruno.
.
.
.
.
.
LXXV.-Merced
a Canaria, Tenerife y La Palma
de que los beneficios de ellas de patronazgo real sean patrimoniales
.
.
mensajeros
que
la
ciudad
LXXVL-Que
a los
embin se les tome qt” en las casas de
Cab” y se llame al personero y procuradores y sobre el salario breuemente
le haga la ‘cuenta pidiendose .
.
.
LXXVII.--Para
que el officio de Scriuania de SBcas desta ysla se consuma para no vsar
mas del
. ’ .
.
.
,
.
.
LXXVIIL--0rdenanca
confirmada que no se reuendan los Acucares, .
.
,
.
LXXIX.-Para
que el Cabildo y Regimiento iesta
ysla pueda poner Alcayde en la Fortaleca de las Ysletas .
.
.
.
.
LXXX.-Que
se guarde la Constitucion Acerca
de las obsequias y enterramientos.
.
LXX)(I.-Suhe
carta para que el Coucrnndor
desta ysla no pueda poner en ella mas
de vn Alguazil mayor
.
.
.
.
LXXXII.-Para
que el Gouernador visite los pueblos desta ysla ,
.
.
.
.
I
LXXXIII.-Ynserta
la Ley sobre el traer armas y
tafier la queda ,
.
.
.
LXXXIV.-Que
los alguaziles no lleuen derechos
de Ias execuciones fasta ser Contentas
las partes _ _
.
.
a
.
LXXXV.-Que
el receptor de penas de Camara

130

131
134

135

137

138
140

142
144

144
147
148

150

-
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5- S-1547
12- 1-1547
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R.
»
*
»

15: 9-1550

25m 8-1553

*

*

prefiera en el pagar de las IibrilnqZi al
preceptor de Granmatica.
1
.
,
C. na0 LXXXVI.-Que
los Juezes clc appelwion no se 1%
guen de penas de Camarn que ellos
condenaren
.
.
.
.
I
.
» LXXXVIL-Ordenanqts
del posito desta ysln .
.
» LXXXVIII.-Orclenanqn
confirmada sobre el entra1
de los gnnl’tdos en 1;is montan;ls .
.
» LXXXIX.-Ordenanp
confirmada sobre la conseruacion del monte del Lantisc.al
.
.
>
XC.-Licencia
para traer moneda y caunllos
R estas yslas, haciendo ciertas clili~gcncias en Espñn.
.
.
.
.
.
»
,XCI.Para que niilgun
negro ni esclauo
pueda andar por marinero ni pescar en niiuio ni barco
.
.
.
.
.
.
»
XCTI.7Orden
que se ha. dc tcncr
cn la Audiccin para le buena expedicion de los negocios.
.
.
,
.
,
,
,
.
.
.
I
.
.
.
,
,
.
.
.
.
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