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Alejandro Vitaubet González
Carlos Rodríguez Morales
Rosa Suárez Vera

PRÓLOGO
por

María Rosa Alonso

de casi todo lo bien cuidado que ahora se

e pide mi amigo don Carlos Gaviño, valioso cuidador
M
imprime por estos peñascos (aparte sus otros personales méritos), un esfuerzo más a ya cansada vista. Desea Gaviño unas páginas mías sobre el extenso y laborioso Ensayo para un Diccionario de

Conquistadores de Canarias, esta obra que el lector tiene en sus manos, del constante, paciente investigador, don José Antonio Cebrián Latasa, que los estudiosos de nuestras fontes rerum canariarum tienen a su disposición para servirles de ayuda y consulta.
En 1952 apareció en Madrid mi Poema de \.'z'ana, un tomazo-ladrillo de 697 páginas, pero al prepararlo creí morir al topar con el canto XI del poema épico las Antigüedades de la Islas Afortunadas, aparecido en Sevilla, en 1604, pero terminado por su autor, Antonio de Viana (1578-¿1650?), hacia 1602,
objeto de mi trabajo. En dicho canto incluye el bueno de Viana casi mil nombres en su fatigosa lista. Me
serví, al intentar identificar, documentados, el mayor número posible de conquistadores; primero, de la
lista que dio el P. Espinosa y luego de las de Abréu Galindo y Núñez de la Peña. Consulté los siete volúmenes del Nobiliario, de don Francisco Fernández Béthencourt, 1878-1886; la obra de don Cipriano de
Arribas Sánchez; los Repartimientos del Adelantado, de don Dacio V. Darías Padrón; las primeras Datas
y Documentos, editadas por don Elías Serra y don Leopoldo de la Rosa; todo ello citado convenientemente en las pp. 499-500, que puede encontrar el lector interesado en mi aludido Poema de Viana , de
1952, con detalle expresado.
Como es lógico, al tratarse de un estudio mío de la mitad del siglo XX, el libro de Espinosa por mí
manejado fue el de la defectuosa edición de 1848, debida a la Imprenta Isleña, así como la de Abréu
Calindo, del mismo año e imprenta. El Nobiliario que utilicé fue el de su autor, no la edición de don
Juan Régulo Pérez, cuyo primer volumen se repartió cuando mi libro estaba hecho, aunque lleven los
dos la fecha de 1952. Las citas que hago de la Descrittione del Torriani son del texto italiano, editado en
1940 por el Dr. Wolfel, pues la edición castellana del profesor Cioranescu es de 1959, fecha en la que ya
estaba en Venezuela. El gran caudal de Datas, Repartimientos, etc., de nuestro tesoro documental, hoy
en el Archivo lagunero del Ayuntamiento, se encontraba, en mis tiempos juveniles, en los sótanos del
edificio Imeldo Serís, de Santa Cruz de Tenerife, donde estuvo la Escuela de Comercio, y tuvimos que
renunciar a la consulta don Leopoldo de la Rosa, que amablemente acompañó a la que esto escribe, pues
salimos envueltos en una nube de Polvo amenazadora.
Para alfabetizar la lista de conquistadores que Viana inserta en el referido canto XI de su Poema tuve
que hacer, a mano, 998 papeletas. Ahora, con la técnica de la Cibernética, los fax, ordenadores, compu-
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La obra literaria del mozo Antonio de Viana me interesó desde mi adolescencia, en las riberas casi
de mi primera juventud, ya que mi vocación ha sido, en cuanto a la cultura de nuestra región, literaria
y no histórica. Me licencié y doctoré en Filología Románica, en la inolvidable Facultad de Filosofía y
Letras madrileña, como tantas veces he escrito y dicho, pero no en la sección de Historia; sólo que, al
introducirme en la enmarañada selva del mozo Viana, topé con el canto 11, donde se refiere "el bachiller" a la "historia de Canaria", que cita Espinosa (vid. Espinosa, Historia de Nuestra Señora de Candelaria, Goya Ediciones 1980, con una muy útil introducción del profesor Cioranescu, pág. 92), y ello me
obligó a buscar la tal "historia de Canaria" que Espinosa conoce y da por sabida. El cúmulo de manuscritos de tal "historia" me exigió la lectura de los editados unos, y reeditados otros, más bien crónicas,
por aquella época juvenil mía, llamadas Lacunense, Matritense, Sedeño y Escudero, con las que tuve
que estrujarme la sesera para alcanzar alguna claridad que, lógicamente, no fue completa. Mi libro sobre
el Poema salió, como digo, en 1952; en 1953 me marché a Venezuela y la balumba de conquistadores
aquí se quedó en espera del cuidado y atención de historiadores más preparados que yo, que, dicho sea
en honor a la verdad, ni era ni soy historiadora de carrera profesional, aunque la índole de la obra de
Viana me obligó a entrar, no sólo en las cuestiones literarias, de mi profesional vocación, sino en las históricas, para mí auxiliares.
El canto XI del Poema vianesco con la enorme cita de 998 nombres, como digo, y comparar en lo
posible las iniciales y más cortas listas de Espinosa con las dadas por los siguientes autores, me llevó
muchas horas de trabajo; de ello doy cuenta en el Apéndice al capítulo IV de mi libro, pp. 495-689. La
lista dada por Espinosa la inserto, para facilidad del lector, en columnas, pp. 165-167.

La obra de Abréu Gal indo que todos los historiadores canarios habían consultado existía en diversos
manuscritos, sin duda copiados del original perdido. No es este el momento de entrar en semejante
extremo, del que ya sabemos mayores precisiones, pero nuestros cronistas del XIX manejaron la que por
vez primera se editó, impresa en 1848, por la famosa Imprenta Isleña, que, por supuesto es la que utilicé, ya que era la única consultable; ella se había hecho sobre el manuscrito aún existente en la Biblioteca
Municipal de Santa Cruz de Tenerife, en cuya portada se lee que es obra escrita en 1632; esta fecha se
repite en el texto que, al referirse el autor a una familia, escribe: de los varones sólo vive hoy Hemando
de Lescano Guerra regidor de esta isla 1632 (edición citada de Abréu, pág. 151).
Ytodos pensábamos que Abréu Gal indo era un historiador culto, muy documentado y conocedor de
la historia de las Islas, pero del siglo XVII, posterior a Espinosa, toda vez que lo aprovecha e incluso lo
cita en la pág. 206 de su Historia. Pero en 1955, cuando estaba en Venezuela trabajando en mis menesteres profesionales, apareció en Goya Ediciones de Santa Cruz de Tenerife la obra de Abréu Gal indo, con
introducción, notas e índices del profesor Cioranescu, que, pese a las naturales dificultades de su lectura, supuso una revelación, pues acercaba al misterioso Abréu mucho más a la segunda mitad del siglo
XVI, que a la inexacta fecha de 1632, adición de un copista, lo que me satisfizo personalmente, pues
cuando tuve que releer el único texto habido y citado de Abréu, con objeto de datar las famosas Ende-
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tadoras, etc., que alojan en los museos a las antiguas máquinas de escribir, lo más sencillo es presentar
listas y bibliografía que se confeccionan fácilmente, pero en mi época juvenil era muy fatigoso. Claro
está que ofrecer un trabajo con amplia bibliografía no supone que ésta se haya leído por el autor del trabajo, incluso sea una tesis doctoral, abundantes en nuestros locales predios en la actualidad, pero muy
escasas en mi juventud, por razones harto sabidas.
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chas de Guillén Peraza, por el fraile franciscano publicadas en su vez primera (pp. 63-64), en forma de
romancillo pentasilábico, tal fecha de 1632 me planteó dudas.
La Historia de la Conquista de las siete islas de Gran Canaria, de Abréu, debió terminarse en torno
a 1602 y ello la acerca al núcleo de la época que, a partir de 1583, en que aparece la Descripción de las
Islas Afortunadas, de Thomas Nichols, es seguida por la Descrittione del Torriani en 1592. A los dos
años, en 1594, se publica la obra de Espinosa, que cita, como sabemos sus lectores, al Torriani, como
autor de una descripción de las Islas, que por fortuna es conocida, y al Dr. Fiesco "en Canaria, que va
escribiendo una larga y curiosa historia" (Espinosa ob. cit. libro tercero, pág. 51). La suerte de la obra
del Dr. Fiesco la ignoramos y de su persona nos da ciertos detalles el diligente profesor Cioranescu en
Revista de Historia Canaria, La Laguna, 1959, pp. 203-209. El Dr. Fiesco era genovés, de la ilustre familia de los Fieschi y debió vivir entre 1532 y 1601, según cálculos de Cioranescu, el cual señala, con acierto, el corto pero importante núcleo de personas, que debieron formar un grupo generacional culto en
Las Palmas, a finales del XVI y principios del XVII.
Claro está que no fueron coetáneos el Dr. Antonio Troya, canario; el también Dr. Fiesco, genovés; el
ilustre canario Bartolomé Cairasco de Figueroa; el P. Alonso de Espinosa, de Alcalá de Henares (actual
provincia de Madrid) y el italiano cremonés Leonardo Torriani, ingeniero, pues sabemos, con aproximación, sus fechas vitales, pero debieron conocerse casi todos y ser contemporáneos.
Probablemente un desconocido Dr. Troya llamó la atención de los estudiosos de mi juventud; al
menos en la pág. 201 de mi libro El Poema de Viana, al examinar la Historia de Abréu, hallé que la anécdota del adivino herreño Yone la cuenta Torriani en su Descrittione, pág. 190 (y en la traducción de
Cioranescu, pág. 214), también es citada por Abréu (pp. 53-54 en la edición de la Imprenta Isleña y 93,
en la de Cioranescu) y entonces escribí en la pág. 201 de mi libro: "Pudiera ser que la fuente que denuncia la comunidad habida entre Torriani y Abréu fuera el perdido libro del Dr. Troya".
El profesor Juan Álvarez Delgado dio cuenta de algunos importantes datos para la biografía del personaje Troya, doctor en Leyes, en su nota El Doctor Troya en Revista de Historia nº 57, enero-marzo
1942, pp. 104-105 y con amplitud de datos el profesor Cioranescu en su introducción al libro del Torriani
citado (pp. XXXV-XXXVII) nos ofrece importantes noticias del Dr. canario Antonio de Troya (1530-h.
1577), que debió escribir en torno a 1560 una historia "de la que se sirvieron, uno detrás de otro,
Espinosa, Torriani y Abréu Galindo", escribe Cioranescu (ídem. pág. XXXVI), pero de su obra, como de
la del Dr. Fiesco, nada sabemos todavía.
En cuanto al misterioso Abréu Galindo, el cual cita sus amplias lecturas, de las que hice mención
amplia en dos artículos publicados en Falange de Las Palmas, los días 23 y 28 de septiembre de 1949,
titulados Llorad las damas (que recogeré en libro en cuanto pueda), repito que es Abréu el más conocedor de la bibliografía de su época; que conoce bien a Cairasco de Figueroa, del cual reproduce trozos
poéticos (pp. de la edición de la Imprenta. Isleña 10-11; 103-107). Abréu conoce y cita unas tres veces al
ilustre Argote de Molina (h. 1549-1596) en las pp. 83, 156 y 202 de la misma edición e incluye una lista
no larga de conquistadores en la pág. 212, que inserto en las pp. 627-628 de mi Poema, en columnas,
para mayor comodidad de su lectura, como hice con la más extensa de Espinosa. Las personas que alcanzaron repartimientos de tierras "en el reino de Thcoronte y en el de Thoro", escribe Núñez de la Peña
(1641-1721) en su Conquista, publicada en Madrid, en 1676, reproducida por la Imprenta Isleña, Santa
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Cruz de Tenerife, en 1847, que sigo, son muchas y ocupan en esta última edición las pp. 164-176; están
insertas a dos columnas en cada página, pero me pareció excesivo consignarlas en mi libro, si bien aludo
a ellas a menudo, conforme a la persona citada, aunque en Núñez tanto podrán ser, ya conquistadores,
ya pobladores.
No sería inútil publicar juntas estas diversas listas de Espinosa, Abréu, Núñez, las muy extensas del
aludido canto XI del Poema de Viana, pues el mozo lagunero, al amañar las suyas, nos hizo una mezcla
que ha costado mucho organizar. Por mi parte intenté, con los medios que por entonces tuve, documentar unos 204 conquistadores (pp. 649-652 del Poema de Viana), de ellos es seguro que, por lo menos
seis, no fueron conquistadores sino "poéticamente" incluidos por Viana. Pero los alfabeticé todos, como
digo, los insertos por el mozo lagunero al final de mi libro; como éste se ha agotado, con el tiempo, el
lector interesado puede leer tan larga lista en mi edición de la obra de Viana, publicada en la Biblioteca
Básica Canaria, 1991, tomo Il, pp. 275-301.

mismo dedicado a índices útiles, inserta en el amplio de conquistadores, no sólo a los mentados por
Viana, sino a los que el estudioso profesor encontró en documentos de la época, con lo cual poesía e historia siguen juntas y en un país donde tanta criatura ligera e irresponsable en interpretaciones existe,
es peligroso una mezcla de tal naturaleza.
No he tenido fuerza para contar los nombres que ha documentado el profesor Cioranescu. De todos
modos, en un corpus exclusivo de conquistadores, como el que nos ofrece en esta presente obra el activo investigador señor Cebrián Latasa, presumo que ayudará mucho a quienes interese el problemático
asunto de los conquistadores, que de verdad pueden documentarse en Canarias. Siempre he desconfiado de los genealogistas de pasadas épocas, ansiosos de méritos y blasones que pudieron o no ser ciertos,
pero que, en todo caso, cada uno es, como decía Miguel de Cervantes (que no tuvo Don ni le hizo falta)
"hijo de sus obras".
El señor Cebrián Latasa avala con amplia y detallada referencia bibliográfica y documental de todo
lo por él leído y verificado en archivos diversos, que no dudo servirán a los estudiosos interesados en este
no fácil apartado histórico de quienes fueron los primeros conquistadores de Canarias; entiendo por ello
que su esfuerzo ha de tener, con el tiempo, cuando su utilidad misma sea patente, un merecido premio.
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Más tarde, cuando el profesor Cioranescu hizo su edición de la obra de Viana, que él titula Conquista
de Tenenfe, en dos tomos, 1968 y 1971, Aula de Cultura de Tenerife, en el tomo Il, más de la mitad del

EL MAGISTERIO DEL DOCTOR DON ELÍAS SERRA RAFOLS
por

Manuela Marrero Rodríguez

ara presentar una visión más completa de las enseñanzas de don Elías, expresadas tanto a través de
su cátedra de Historia de España como en sus trabajos de investigación, nos parece más adecuado
entresacar algunos de sus párrafos donde, de manera sencilla y clara, presenta las líneas de la tarea a
desarrollar por él mismo, como maestro, por sus alumnos o por otras personas que acudían a recibir
sus lecciones u otras orientaciones en temas, ya generales, ya concretos de Historia de Canarias; en ocasiones en los comentarios expuestos en sus recensiones bibliográficas, tan ricas en crítica constructiva,
y en agudas observaciones referidas a diversos puntos de su materia en cualquier escrito que consideraba de interés para el público en general.
Al mismo tiempo se tratará de recoger las más variadas alusiones de alguno de sus alumnos más preclaros o de sus compañeros de Facultad o de otras personas allegadas al maestro por su afinidad en los
temas considerados.
Así, creemos, se obtendrá una panorámica de su vida profesional como historiador y se verá con
mayor perspectiva la línea de su proyecto de investigación.
En ambos aspectos las palabras del doctor Serra, escritas hace ya muchos años, tienen en el día de
hoy completa vigencia de tal manera que parecen haber sido impresas en la actualidad.
Con la finalidad de obtener la máxima claridad en su abanico de posibilidades que permite tal actividad, consideramos la conveniencia de señalar, entre sus quehaceres intelectuales, los siguientes:
En primer lugar se encuentra la Revista de Historia, más tarde, Canaria, como objetivo principal de
sus desvelos, donde en las páginas de sus números va a exponer las líneas de la labor a enseñar en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna.
Le sigue el Seminario de Historia y Paleografía. Aquí es donde se ha de poner en práctica en relación
a las disciplinas que conforman la Historia, tal y como la entiende el doctor Serra: concepto amplio y
total.
Y, por último, su obra más querida, a la que dedicó mucho tiempo de vida profesional: Los Fontes
Rerum Canariarum, editados por el Instituto de Estudios Canarios, merced a ayudas económicas del
Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife para su publicación.
En los mismos se intenta destacar en su amplitud toda la vocación histórica del doctor Serra, esto
es, comenzar a renovar los estudios de Historia Canaria con gran tenacidad y firmeza, sin agobios ni prisas, pero sin pausas; sin decaer ante cualquier empresa por muy desalentadora que pareciere.
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Es de todos conocido que la Revista de Historia aparece en el año 1924 como propiedad privada, y
fue cedida por su propietario en 1941 a la entonces recién creada Facultad de Fi losofía y Letras de la
Universidad de La Laguna.
En sus páginas se puede ver la nueva orientación de sus números, pues sin hacer cambio alguno en
su distribución temática, la Revista entra de lleno en una nueva fase en el tratamiento de la historia
general de las Islas, realizada con sujeción a método con rigor científico.

He aquí la primera tarea a llevar a cabo en el quehacer de la Facultad de Filosofía y Letras, en la opinión del doctor Serra: iniciar con el ejemplo a los estudiantes con la finalidad de formar futuros investigadores, que se entusiasmen con el camino a seguir. Empresa difícil, llena de escollos, lenta y poco
grata, ya que para aportar un granito de arena hace falta mucha voluntad y paciencia, además de ser
constante y tenaz para llevar a buen fin, si se consigue, el resultado deseado.
Casi cuatro años más tarde con el número 69, correspondiente a enero-marzo de 1945, en la presentación titulada Vino nuevo en odres viejos el doctor Serra hace un recorrido de la labor realizada y
destaca con entusiasmo la aportación de colaboradores en otros campos, sobre todo lingüísticos, así
como los dedicados al folclore, trabajados a partir de este momento con mayor rigor científico. Además
esta abundancia de aportaciones serviría de acicate para evitar que los trabajos históricos queden desplazados de la Revista de Historia.
Conforme a esta iniciativa y a su posterior desarrollo, el doctor Serra pudo decir en el año 1949,
número 85, trimestre enero-marzo, en un breve escrito titulado Un cuarto de siglo, lo siguiente:

Con todo nuestra Revista de Historia seguirá siendo una revista local consagrada a los estudios históricos canarios solamente, si bien damos la máxima amplitud a ambos conceptos, pues incluimos en
el de históricos todas las ciencias afines: lingüística, literatura, sociología etc.; y en el de canarios todo
lo que enlaza a estas islas con España y el Mundo. A cambio de esta limitación nos preciamos de alcanzar dentro de ella, un nivel no inferior al de cualquier otro grupo de investigadores.
Al comenzar en su trabajo libros de Historia Canaria, en los números 93-94 -enero-marzo y abriljunio de 1951-, el doctor Serra enlaza con lo expuesto en 1945, ya indicado anteriormente, y dice: Nos
felicitábamos de ello, al fin, pues siempre hemos tenido un concepto amplio del campo de la Historia
y sabemos que sin la ayuda de todas las ciencias afines o limítrofes no se podría confiar en cosechar
en él sacos de dorado grano.
El doctor Serra continúa su exposición: Un número considerable de investigadores trabajó en los
caminos de nuestra Historia; y si tal vez no puede hablarse de una escuela, pues los trabajos proceden
a menudo de círculos distantes e independientes, hay que hacer constar que un espíritu de compañe-
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Precisamente en el número 54, correspondiente al trimestre abril-junio de 1941, en la presentación
A nuestros lectores, el doctor Serra expone su idea más importante en el acontecer de la Facultad: Es
preciso conducir con el ejemplo a los futuros licenciados al camino desinteresado de la ciencia pura,
allá donde los éxitos y fracasos no se cifran en asignaturas aprobadas o cursos perdidos, sino en añadir algún nuevo grano de arena a la obra sin límites de la investigación de la verdad.
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rismo y de mutuo servicio hace más grata y más fácil la labor de cada uno. Podemos hablar, pues, por
lo menos, de un grupo de historiadores canarios, y ver con tanto más optimismo el fruto de su labor,
cuando vienen hallando el suficiente apoyo editorial, de muy diversas órdenes, que les permite publicar, en condiciones decorosas y, a veces, hasta lujosas el fruto de sus desvelos.

En los números 117-118, correspondientes a enero-junio de 1957 don Elías en su artículo Una
revista especializada nos presenta, con el complemento de Canaria, el nuevo títuJo de Revista de
Historia Canaria: Revista de Historia se enorgullece del espíritu de continuidad que han mantenido sus
editores y redactores. Desde 1924 aparece con el título indicado, y este deseo de persistencia, este
horror a las veleidades gratuitas es el que aconsejó mantenerlo invariable hasta ahora. Tenía, no obstante, un claro defecto: su vaguedad, la falta de alguna palabra que identificase claramente sus fines y
su campo de trabajo. Revista de Historia Canaria ya precisa suficientemente el Lugar de publicación, las
Islas Canarias, y el objetivo limitado de su estudio, la Historia de las mismas Islas.
Invitamos a leer completo ese pequeño artículo, porque es de una actualidad impresionante, ya que
escrito en 1957 parece que ha sido publicado en el 2003.
No nos resistimos a reproducir algunas líneas más, por lo actuales que resultan en estos momentos
en que se publica un poco a lo loco. Así se manifiesta el doctor Serra: Ni siquiera vale la pena de enojarse y perder el humor. Si los diarios muestran tanta ligereza al tratar temas históricos, a la verdad
no se quedan solos en el pecado. La pobre Historia es cada día más el comodín útil para apuntalar las
ocurrencias personales de cada uno. Corre hoy día todo un género de libros -los de divulgación científica para el gran público- que no son más escrupulosos que la prensa de gran circulación.
Más tarde añade: Por fortuna, en la medida en que podemos enjuiciar el problema, existe un estrecho campo en el que en conjunto por lo menos, se nota un grado de exigencia, un escrúpulo en el hacer
cotidiano, que permite andar por él con más seguridad, ya que no con descuido. Es el campo, de tan
reducido público, de las revistas científicas, tanto de Historia como de otras Ciencias humanas o naturales. Tendremos, si amamos sincera y desinteresadamente la indagación de la verdad, esto es, la
Ciencia que encerramos en ellas, y, por lo poco que nos toca, esforzamos en mantener alta la bandera del trabajo metódico, contra las improvisaciones y las fantasías del aplauso del gran público cinematográfico.
En los números 149-152, de enero-diciembre de 1965, en el breve trabajo Materiales históricos, el
doctor Serra insiste en la misma línea de pensamiento y expone: Desde hace mucho tiempo estamos
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Al ver la luz el número 100 -octubre-diciembre de 1952-, un artículo con el epígrafe 100 números
de Revista de Historia, en donde el doctor Serra hace un pequeño resumen de su trayectoria. Después
de aludir a la serie de personas que nos han dejado ya, continúa: Pero los que quedamos no podemos
abandonar la partida sin hacer deshonor a los que murieron casi con la pluma en la mano, y en fin,
otros nuevos vienen a sustituirlos y vendrán mientras haya amor al pasado, a la verdad y a la tierra en
que nacimos o vivimos. Contando, pues, con apoyos morales tan vastos y con voluntades que han
hecho del trabajo cotidiano y de la profesión histórica un destino inflexible, no es dudoso que nuestra
obra proseguirá, cualesquiera que sean las piedras que surjan en su camino. Somos un grupo siempre
reducido, pero con vocación resuelta, y frente a los obstáculos tendremos a veces que amoldamos, pero
no nos estrellaremos.
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En los números 165-168, de enero-diciembre de 1970, en el artículo Treinta años después, el doctor
Serra hace una historia sucinta de los avatares de la Revista, para terminar con las cuestiones de planteamiento: Cada generación ~xpone- tiene su visión de los problemas que hace necesaria la renovación de personas. Y, más adelante, señala: lo mismo ahora que en la época de publicación privada de
la Revista, ningún trabajo original, espontáneo o de redacción, ha sido remunerado, ni tampoco, es
claro, los de dirección o secretaría. Ya que es de la opinión que el trabajo científico no puede ser nunca
remunerado adecuadamente: a cualquier precio que se pague un artículo valioso de revista científica,
este precio no tendrá proporción alguna con su "coste". Y, al contrario, el trabajo que tenga su solo estímulo en la perspectiva de percibir una tarifa por página, casi seguro que carecerá de verdadero interés
científico. En efecto, no se trata solamente de una cuestión de remuneración de artículos, que al fin
dependería de los recursos disponibles, sino de una idea diferente de la naturaleza y condiciones del
trabajo científico; diríamos, un enfrentamiento de la idea tradicional europea -hay que remunerar al
hombre de ciencia y luego dejarle la máxima libertad posible en su programa de trabajcr; y la idea
americana -cada investigación, cada plan de trabajo será planeado y financiado aparte, y los realizadores del mismo serán simplemente reclutados en el mercado de cerebros, con arreglo al "curso" de
este mercado y a los recursos presupuestados-. Se comprenderá que un amplio vacío se crea entre los
que fuimos formados en aquel ambiente y los que han sido ganados por estas nuevas concepciones;
una labor común no es fácil y es preferible que, por lo menos, la dirección general se adapte a los tiempos. A nuevas ideas corresponden nuevos hombres.
De esta manera se despedía don Elías de su Revista de Historia. Escrito este artículo en 1970 tiene
hoy la misma validez que entonces.
EL SE~11\Alll0 llE li lSTOlllA y PALEOCR\Fl\

La transcripción de fuentes va a constituir la principal labor a desarrollar en el Seminario de Historia
y Paleografía, para posteriormente ser publicada en su mayor parte en los Fontes.

Empezó su andadura ya desde los cursos comunes de los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras,
bajo la dirección certera del doctor don Elías Serra Rhlols, catedrático de Historia de España
En primer lugar surge como práctica y aprendizaje paleográfico con un grupo de alumnas que habían elegido la Paleografía de lectura como trabajo anejo al desarrollo de las explicaciones de sus clases
teóricas.
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convencidos de que es más urgente la publicación de materiales, de fuentes históricas, que la de estudios de síntesis. Sin duda, aquella publicación no tiene otro objeto que permitir, con sus datos, la elaboración de estas síntesis, temas o épocas variados, que son la verdadera finalidad del trabajo del historiador. Pero de hecho, aun estos mismos trabajos, si no contienen una aportación documental, procedente de los repertorios publicados o inéditos, suelen carecer de interés; son lo que llamamos refritos en el argot del oficio, que también lo tiene. Este sentimiento ha cundido, sin duda, y en las redacciones de las revistas especializadas se reciben muy pocos ensayos históricos y, en cambio, bastantes
aportes documentales, más o menos comentados por el investigador que los manda; cosa indispensable, de todos modos, pues el texto documental en crudo, hasta sin rúbrica o resumen en cabeza, raras
veces atraerá la atención del lector.
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La fuente documental escogida para su lectura y transcripción fue el libro 1 de actas o acuerdos del
Concejo de Tenerife, en los diez primeros años de su existencia, pues abarca desde 1497 a 1507. Los
libros de actas se conservan en el Archivo del Excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna, heredero de
toda la documentación concerniente al Concejo de la isla de Tenerife. Fue un trabajo que duró varios
años y después se publicó en el volumen IV de los Fontes Rerum Canariarum.
Una vez finalizada tal tarea, se prosiguió con los protocolos notariales, es decir, las escrituras redactadas por los escribanos, hoy día notarios, en cualquier modalidad de contratos entre particulares o personas privadas. Hay qÚe hacer constar que en aquella época se iba más al escribano que actualmente al
notario, ya que casi todos los actos de cada persona quedaban plasmados en los registros. Por lo tanto,
su lectura nos permite adentramos en la vida diaria de cada familia o de alguno de sus miembros que
acude a solicitar los oficios en las escribanías de turno en cada momento.

A continuación, a partir de 1506, los realizados por Antón Vallejo, que era al mismo tiempo escribano del Concejo y público del número. Hasta el año 1530 desempeña la escribanía pública. En ese año
traspasa o renuncia la pública en Hernán González y sigue solamente como escribano del Concejo.
De esta manera se fue formando un cedulario sistemático, en donde se procuró unir Ja integridad
con la concisión, ya que se preparaba de cada documento un extracto o resumen, donde se recogían los
datos de interés.
Además de la aportación de fuentes para la Historia de Canarias, se preparaba dentro del mismo estudios especiales que se iban publicando en la Revista de Historia Canaria.
Se puede decir en resumen que el Seminario ha formado un grupo de jóvenes capaces de aprovechar nuestra riqueza documental insular y contribuir con ella a la renovación de nuestros estudios
históricos.
Los FO!>TES RERUM CtNARl.JRlW

Como se ha visto al leer las páginas anteriores, el doctor Serra tenía las ideas bien claras, al igual que
las líneas a seguir. A través de toda su vida profesional y de investigación siguió firme e insobornable en
la determinación tomada desde casi su llegada e incorporación como Catedrático a la Universidad de La
Laguna, allá por el año 1926, y siguió contra viento y marea hasta su muerte ocurrida en julio de 1972.
En mayo de 1933 aparece el primer fascículo de una colección denominada Fontes Rerum
Canariarum, editado en el Instituto de Estudios Canarios.
En la página que precede a la Introducción de la obra realizada en colaboración con otra figura señera en la Historia de Canarias, el doctor don Buenaventura Bonnet Reverán, don Elías expone el motivo
y la finalidad de la colección que en ese momento iniciaba, además de dar una serie de orientaciones a
tener en cuenta en concreto para los números futuros. La página en cuestión la titula Nuestros propósitos y dice así: la publicad6n de este folleto, encabezado con un título ambicioso bajo el patrocinio de

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2015

Se han leído los protocolos más antiguos conservados en el Archivo Histórico Provincial de Santa
Cruz de Tenerife. En primer lugar los pertenecientes a Sebastián Páez, escribano de número, esto es de
plantilla de la Isla, radicado en la villa de San Cristóbal, desde 1505 a 1513, año en que fallece.

16

PRÓLOGO

una entidad sin más recursos que el entusiasmo, es ante todo un acto de fe. Por considerar de gran
actualidad el párrafo siguiente, nos parece oportuno reproducirlo tal y cómo los escribió don Elías en la
fecha ya indicada: Por eso, nosotros, que no nos seroimos de la Universidad para cimentar posiciones y

éxitos personales, sino que nos consagramos a servirla a ella, hemos creído que el mejor modo de cumplir este que estimamos deber, es empezar dando ejemplo de este entusiasmo y de este propósito de
vida; y no aisladamente sino aunando esfuerzos con los que tratan de emprender camino semejante.
Así presentó el doctor Serra, con la claridad y concisión siempre constante en todos sus trabajos, la
recién estrenada colección. Y continúa: Los Fontes han de ser una colección de textos narrativos o

documentales, de interés para el pasado de las Islas. En cambio, los estudios originales sobre puntos
históricos debidos a plumas actuales son excluidos de esta serie. En ellos nos limitamos a la reproducción del texto antiguo objeto de cada fascículo y a un estudio del mismo texto, de sus relaciones
con otros, de su aprovechamiento por nuestros historiadores pasados. ¡Más claridad, imposible!.

lógico, en tanto fuese posible. A ello se oponen dos razones: una de oportunidad, pues sujetarse a este
escrúpulo suponía un aplazamiento indefinido, quién sabe si perpetuo, de nuestros propósitos, y ya
hemos insinuado que nuestro mayor enemigo es la dilación.
Por otro lado, muchos textos históricos de los comprendidos en el programa de estos Fontes han
sido ya publicados con más o menos acierto y son fácilmente accesibles a los estudiosos; repetirlos sería
un prunro inoportuno mientras otros textos no menos interesantes permanecen inéditos o a lo más se
han visto impresos en alguna publicación inasequible. Lo conveniente y lo razonable hemos creído,
pues, que era publicar primero estos textos nuevos y comenzar con el que primero hemos podido preparar. Después de éstos vendrán los otros para llegar a un repertorio completo, si tanta fortuna tenemos. No se puede decir más en menos líneas.
Esta colección, comenzada en mayo de 1933, hoy en 2003 no ha llegado a un repertorio completo,
pero sí a una parte importante del mismo.
En los Acuerdos de Cabildo se ha alcanzado la primera mitad de siglo XVI y con la preparación de
los dos siguientes números se termina todo el reinado de Carlos 1, en 1558 año de su muerte.
Al lado de las actas se sitúan los extractos de protocolos notariales, que son ya quince volúmenes
impresos y corresponden a una pequeña parte de los registros de escribanías públicas pertenecientes a
los escribano públicos de Tenerife.
El resto de la colección se refiere a textos narrativos de diver5a índole, pero siempre concretados a
las islas Canarias.
Finalizamos este recorrido con las opiniones expresadas por alguno de sus alumnos, por un profesor de Facultad y por una persona allegada al maestro por conocimientos afines en las materias que
ambos han trabajado.
En primer lugar, nos referimos a la opinión expresada por el doctor Hernández Perera, en el homenaje público con motivo de la jubilación del doctor Serra. Reproducimos el párrafo más representativo
de su trayectoria profesional e investigadora que rememora toda una vida.
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Todo el párrafo siguiente, recordamos que está escrito en 1933, mantiene el mismo carácter de
actualidad que indicamos más arriba: Sin duda sería más lógico seguir un orden rigurosamente crono-

MANllELA MARRERO RODRÍGUEZ
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Tanto la Prehistoria como la Historia de Canarias han ganado con el doctor Serra tal entidad y
rigor científico que bien puede trazarse desde su llegada a las Islas una diametral divisoria. La acumulación documental, la búsqueda afanosa en legajos y archivos de cuya conservación y utilización
ha sido valiente paladín, y, sobre todo, la crítica aguda y solvente, autorizada y perspicaz de todos los
materiales históricos sacados a la luz, han constituido buena parte de la ingente tarea del maestro.

En segundo lugar presentamos unas líneas del doctor Cionarescu, en su trabajo La obra histórica
de Elías Serra Ralols, aparecido en la Revista de Historia Canaria, número 169 de enero 1971-diciembre 1972, página 43: A esta decisión suya, que los canarios nunca le agradecerán bastante y que no iba
sin grandes sacrificios, debemos toda una serie de publicaciones, que son otras tantas fases de una
empresa de depuración y de establecimiento de las fuentes. Más tarde continúa: Se trata de una enorme masa de documentos, de uso imprescindible para muchas generaciones futuras -en la medida en
que las generaciones futuras se sigan acercando al pasado muerto-. Cuando se encuentre otro investigador de iguales dotes, se podrá continuar este trabajo ímprobo, casi sin satisfacción, que formará la
primera piedra de la historia de mañana. Un mañana que tardará en llegar si, como tememos, no
damos rápidamente con la misma abnegación y con la misma capacidad de trabajo.

Para Canarias, de todos modos, ha sido esta empresa de publicaciones documentales una aportación del todo inesperada, suficiente ya para desplazar el centro de gravedad de la investigación histórica local.
El doctor Cioranescu añade: Porque con su ejemplo y su dedicación, Elías Serra formó una generación de investigadores, que no salieron sólo de sus clases, sino que también se formaron con su ejemplo.
En El Día, de tres de agosto de 1972, don Luis Diego Cuscoy publica un artículo dedicado A la muerte de don Elías Serra Rafols, donde resalta la figura del doctor Serra como gran maestro al destacar la
función de su magisterio como llena de vitalidad, solvencia y eficacia.
Vamos a entresacar algunos párrafos que nos parecen muy representativos: Can la muerte de este
buen labrador de las buenas tierras del saber, uno teme que importantes parcelas puedan quedar sin
roturar, y no se dice, así, de repente cultivar, porque antes del cultivo hay que preparar la tierra para
que aquél sea posible. Más adelante añade: Toda una juventud con vocación, tanto si se la encontraba
dentro como fuera de las aulas, supo lo que era sentirse amparada, guiada y reconocida. La cultura es
un patrimonio común, y sus campos están abiertos a todo tipo de labradores. Lo importante es labrar.
En el fondo, éste era su pensamiento.
Tal y como declaramos al comienzo de esta exposición, han quedado bien patentes las ideas y los proyectos del maestro, siempre a través de sus propias declaraciones, expresadas la mayoría de las veces en
su querida Revista de Historia, en sus Fon/es y en sus enseñanzas llevadas a cabo en su Seminario de
Historia y Paleografía, al igual que con el ejemplo de sus quehaceres profesionales.
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Índice elocuente de su quehacer intelectual es la Revista de Historia, así como la recopilación de
documentos de Fontes Rerum Canariarum, la serie de volúmenes más importante publicada por el
Instituto de Estudios Canarios y en la que, como forjador de investigadores, también ha dejado impronta indeleble.

INTRODUCCIÓN

la hora de elaborar este trabajo 1, nuestro propósito ha sido doble. Aportar datos genuinos de primera
mano y de difícil obtención muchos de ellos, realizar una llamada para proseguir en este camino y
sanear la Historia de Canarias del gravamen que representa el hacer tradicional, que la ha venido y viene,
en muchos casos, rigiendo.
Pretendemos compilar y presentar sus hitos esenciales desde, exclusivamente, las fuentes documentales2. Las tradicionales, sujetas por lo general a la invención literaria o a la conveniencia particular, no serán usadas para nuestro objetivo, pero sí citadas como marco que ayude a mostrar la necesidad de conocer y aliviar errores y falsedades. Esto último lo haremos facilitando la noticia por su primera fuente tradicional o por aquellas otras que forman parte de la serie que Ja ha transmitido. De esa
manera, lo que se reproduce se podrá contrastar con documentos fehacientes, que constituyen la parte
principal de nuestro trabajo.
Este acercamiento a la Historia de Canarias de manera esencial y, casi exclusivamente, a través de la
documentación conservada, queremos que responda a la forma de hacer de la escuela de Elías Serra
Rafols, cuyo lema podemos resumir en las siguientes palabras suyas: Es ldstima tener que destruir tan-

' Cfr. La obra básica sobre la que se sustenta este ensayo es nuestra inédita Los caminos de la Historia: Corpus de
Historia canaria prehispánica. Sección Primera. Volúmenes del 1 al 6: Desde la Prehistoria hasta la culminación
de la conquista castellana de las islas Canarias. Sección Segunda. Volumen 1: Apéndice de Etnografía canaria prehispánica. Sección Tercera. Volúmenes del 1 al 3: Exégesis de las fuentes tradicionales insulares, desde las pseudocrónicas Argüello-Matritense hasta Viera y Clavijo. Sección Cuarta. Volúmenes 1 al 3: El repoblamiento de las
islas Canarias, desde la conquista realenga hasta 1525. Trabajo posteriormente ampliado hasta 1552. Manuscritos
inéditos, 1971-83.
Para la confección de esta obra base hicimos la lectura sistemática de los documentos referidos a los siglos ')N y
XVI y, en determinados archivos, varias veces, a tenor del objetivo distinto buscado en cada ocasión. Esa labor la
complementamos utilizando las obras, editadas o no, coetáneas con los sucesos; mientras que el uso de lo que
constituye el hacer tradicional lo fue y ha sido de forma exegética.
La materialización de este Diccionario se ha verificado, inicialmente, haciendo un vaciamiento, desde la premisa
exclusiva de conquistador, de las Secciones l ª y 4ª de nuestro Corpus y de nuestro archivo de trabajo, añadiéndole los datos obtenidos en una nueva lectura sistemática de los Archivos Históricos Provinciales de Santa Cruz de
Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, sujetos a esa premisa preestablecida.
• En ocasiones, al no haber encontrado documento al respecto, nos hemos visto obligados a mantener datos genealógicos emanados del hacer tradicional. Esperan, pues, su confirmación o rectificación por vía documental.
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A la hora de afrontar la tarea, hay que hacer una primera clasificación de los conquistadores:
a- Los que vinieron a la conquista y murieron en ella;
b- Aquellos que, cumplida su misión militar o de redención de su situación penal, cobrado su salario o saldada su condena, abandonaron las Islas;
_
c- Los que se asentaron temporalmente en ellas y, luego, las dejaron y
d- Quienes se avecindaron establemente en las Islas, formando o no familia en ellas.
Los últimos, que realmente son los que ofrecen interés para el lector o estudioso local, tuvieron dos
etapas de intervención:
- Hasta 1470 y en las islas no realengas en su mayoría su origen fue andaluz, con el complemento
singular francés. Con el tiempo tomaron el nombre identificador de las Islas'.
-A partir de 1478, en la conquista de las islas realengas, fueron mayoritariamente de origen castellano, con el complemento de gentes de las Islas y, para la de Gran Canaria, con otro grupo reducido de
gomeros prehispánicos; mientras que para las de La Palma y Tenerife, su complemento fue de grancanarios y gomeros prehispánicos5•
Rescatar gran parte de esos troncos de familias canarias tiene notables y variadas dificultades.
Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, islas del Señorío, padecen de la imposible recuperación de sus
conquistadores, fundadores y repobladores iniciales, ya que sus archivos públicos, tanto eclesiásticos
como civiles y el señorial, hasta principios del siglo XVII, no nos han llegado. Cosa parecida les ha ocurrido a los de las islas de La Palma y El Hierro, si bien sí se han conservado, parcialmente, desde la
segunda mitad del siglo XVI, ora en originales, ora en copias tardías extractadas.
Cfr. Revista de Historia o Revista de Historia Canaria, Universidad de La Laguna, año 1949. "Comunicación de la
Dirección".
• El hecho de la repoblación se confundió con el conquistador, porque el periodo señorial se caracterizó por un
intento permanente de conquista de las Islas no sometidas.
' Conviene dar una explicación de los gentilicios locales y cómo los hemos utilizado. Nos atenemos, exclusivamente, a cómo ellos se llaman documentalmente en sus propios periodos existenciales. Así, el genérico o pancanarismo usado fue el de canarios. Nosotros emplearemos: canarios prehispánicos. A saber:
Los canarios prehispánicos de La Gomera fueron llamados gomeros. Los de La Palma, palmeses. Los de Gran
Canaria, canarios. Y los de Tenerife, guanches.
De los de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro no nos ha llegado su denominación prehispánica. Bimbaches es
una invención literaria del siglo XVIII; en tanto que mahorero, aplicado exclusivamente a los naturales de
Fuerteventura en el siglo XVI, y conejero, neologismo del siglo XVII que se adjudicará a los de Lanzarote, han sido
usados literariamente con diversos valores, por ejemplo, en el citado siglo XVI, mahorero sería el gentilicio de los
canarios prehispánicos de las dos is.las.
La regla de tratamiento documental, después de las conquistas respectivas, fue habitualmente de la siguiente
forma. Si el documento se otorgaba en Tenerife a un gomero prehispánico, aunque hubiera nacido en Castilla,
Gran Canaria o en Tenerife, se le identificaba como natural de La Gomera. Al guanche, aunque hubiera nacido en
Castilla, Portugal, Aragón, La Palma o Gran Canaria, se le presentaba como natural de esta isla o guanche. Los
grancanarios prehispánicos, hubieran nacido o no en Gran Canaria, eran mencionados como naturales de Gran
Canaria o de Canaria; y al originario de La Palma, palmés, ya que palmero es un neologismo venido de la Andalucía
occidental y de las Indias Occidentales.
Si el documento se extendía en lugar distinto a las Islas, al nacido en una de ellas, fuera prehispánico o no, se le
escrituraba como natural de "x" (nombre de la Isla de su nacimiento) o como canario.
3
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tos episodios pintorescos de nuestra historia, pero son muchos los que hay que eliminar, si lo que pretendemos es conocer el pasado y no hacer literatura amena3•
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Si la escribanía era insular, al nacido en otra Isla, fuera o no prehispánico, se le identificaba como natural de "x" o
vecino de "x" (nombre de la Isla de nacimiento).
Salvo Tenerife, la más poblada en tiempo prehispánico, y Gran Canaria, que le siguió a distancia en este aspecto,
en esa época, las demás islas sólo tuvieron poblaciones que se aproximaban al millar de personas. Carecemos de
datos concretos suficientes, por lo que se pueden establecer en 10.000 y 5.000 los habitantes prehispánicos de
Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, antes de la conquista
Después de la conquista, las poblaciones de f'uerteventura, Lanzarote, El Hierro y La Palma quedaron prácticamente extinguidas. De esta última se conocen casos aislados, en la primera mitad del siglo XVI, viviendo en ella,
en Gran Canaria y en Tenerife.
Gran Canaria vio a sus supervivientes asentados, esencialmente, en Andalucía y Tenerife, siendo un corto número el que quedó y/o retomó a su isla originaria.
La Gomera conoció a los suyos en Andalucía, Gran Canaria y Tenerife. Unos pocos quedaron y/o retomaron a su
isla de origen.
Mientras, Tenerife conservó una corta representación, tanto de guanches horros como esclavos. Menor número se
repartió y avecindó en Madeira, Gran Canaria, La Palma y las islas señoriales. Una mayor cantidad de ellos quedó
en Castilla y Aragón.
' La acción del holandés no fue ni instantánea ni inesperada; sino que la población de Las Palmas tuvo tiempo de
cargar sus carros y acémilas para transportar y poner a buen recaudo en el interior de la Isla los archivos oficiales
y privados de nuestro interés aquí. La existencia de los catedralicios, inquisitoriales, de la Audiencia, de las escribanías públicas, concejiles, etc. así lo acreditan.
' En la actualidad se conserva repartido entre los archivos del Museo Canario, el Histórico Nacional y el marquesa!
de Acialcázar. El resto puede darse por perdido.
• Referidos a procesos nos han llegado 47 causas del siglo XVI, repartidas con el siguiente detalle: Década de 1520,
2; de 1530, l; de 1540, 4; de 1550, 4; de 1560, 6; de 1570, 9; de 1580, 8; de 1590, 13. Total: 47. Las más antiguas
son las dos de 1529. lniciadas en la isla de La Cornera, 15; Gran Canaria, 13; Tenerife, 17; El Hierro, l ; La Palma,
l. Total: 47.
La causa de su pérdida en el pasado nos la aclara el mismo órgano judicial: [... ]En Canaria, postrer de mayo de
mil y seiscientos y treinta y un años los señores gobernadores y oidores dijeron que respecto de que los papeles
y pleitos quesean visto y pasado en esta Real Audiencia desde su fundación están en un sótano tan úmedo y mal
acomodado quesean podrido y puesto de manera que con dificultad podrán ser de provecho y por falta de archivo y estar otros muchos en poder y casa de los escriuanos de que se an seguido y ban siguiendo muchos daños e
inconvenientes por cuya causa Su Majestad mandó se haga archivo bueno y competente[ ... ] Cfr. Libro de gobierno de la Audiencia, nº 27, f" 306 v, AHPLP.
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De ello han sido causa las destrucciones y los saqueos debidos a sucesivos asaltos y ataques que esas
islas sufrieron, durante y a partir del siglo XVI, por franceses y berberiscos.
Gran Canaria, aunque exagerados los perjuicios derivados de la acción pirática del holandés Pieter van
der Does, en 15996, algo vio en ella perjudicados sus archivos documenta.les. Sin embargo, hemos de
achacar su pérdida o daño más al paso del tiempo, a la desidia en su conservación en el pasado y al saqueo
o destrucción por manos privadas interesadas en ello. Desglosamos en siete puntos sus circunstancias:
a- Su archivo concejil fue devorado por las llamas del incendio intencionado de 1842. Se han salvado algunas Reales Cédulas, recogidas en el llamado Libro Rojo, y uno de los volúmenes del Repartimiento. El primero conservado en el Archivo Municipal de Las Palmas de Gran Canaria y el otro, en El
Museo Canario. Ambos han sido editados.
b- El inquisitorial se vio desmembrado en el siglo XIX 7•
c- El de la Real Audiencia se mantuvo casi inhiesto hasta mediados del siglo XX, sufriendo los avatares del paso del tiempo y la carencia de medios materiales para su óptima conservación. En la actualidad se custodia en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas ª.
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d- Los de las escribanías públicas, tanto los de las ciudades de Las Palmas y Telde, como de las villas
de Gáldar, Guía y Agüimes, hasta la segunda mitad del siglo XVI, pueden darse por prácticamente perdidos. De los restos conservados, a partir de 1509, en su mayoría están constituidos por poderes y deudas entre partes, que ofrecen pobre contenido para la materia de nuestro presente trabajo. En la actualidad se guardan en el AHPLP9.
e- Los archivos conventuales se perdieron y desmembraron por efecto de la desamortización de
Mendizábal en el siglo XIX. Sus despojos se conservan en la actualidad en el AHN, en el AHPLP y en
archivos particulares.
f- Los parroquiales de San Juan Bautista de Telde, Santiago de Gáldar y San Sebastián de Agüimes,
hasta la segunda mitad del siglo XVI, pueden darse por perdidos, tanto los libros bautismales, como
matrimoniales y de defunción. Mejor suerte corrieron los bautismales del Sagrario de la Catedral de
Santa Ana de Las Palmas, que conservan la casi totalidad de la primera mitad del siglo XVI, habiendo
desaparecido los matrimoniales y de defunción de esa primera mitad del siglo XVI. Todo ello, unido a la
pérdida de testamentos, cartas de dotes y particiones de bienes de las escribanías de número, hace prácticamente imposible la recuperación de datos de nuestro interés.
g- El cabildense eclesial, grosso modo, se ha mantenido apartado del conocimiento general. Se custodia en el Archivo secreto de la Catedral de Santa Ana de Las Palmas.
Excepción afortunada son los archivos de Tenerife que, aunque con pérdidas, sí han conservado un
sustancial contingente documental del siglo XVI, que nos permite además reconstruir, por analogía, los
vacíos de las restantes islas. Ésta es la única razón del uso mayoritario y de nuestro mejor conocimiento de lo tinerfeño. A ello se añade que la pérdida documental grancanaria parte, aproximadamente, de
1480. Diecisiete años más que la tinerfeña, que representa casi el espacio de una generación, ya que
aquélla se inicia en 1497. Respecto a los archivos custodiados en la isla de Tenerife debemos aclarar que:
a- El concejil se conserva en el AMLL, en su gran mayoría, desde 1497.
b-- Los de escribanías públicas se han salvado, en su gran mayoría, a partir de 1506. Se guardan en
la actualidad en el AHPSC. Las pérdidas más destacadas afectan a las primeras escribanías de Taoro -con
la casi totalidad de la de La Orotava- y Dable'º, referidas al siglo XVI.
c- Los conventuales sí han sufrido notables pérdidas y desmembraciones. Consérvanse sus restos en
el AHPSC y AHN.
d- Los parroquiales son los más perjudicados. Nos han llegado los libros bautismales de Santa María
de la Concepción y Nuestra Señora de los Remedios de La Laguna, los de Santiago y la Concepción de
Los Realejos y, finalmente, de San Pedro del Sauzal, pero sólo desde la década de 1540. En este caso, la
conservación de testamentos, cartas de dotes y arras, partición de bienes, etc., permiten reposiciones de
datos perdidos por vía directa.
Por testimonio personal nada podemos decir de las existencias de lo canario en el AHN, ya que no
nos fue permitida la entrada en el año 1977, cuando teníamos programada la lectura sistemática de sus
fondos. Asimismo, nos falta hacer una expurgación de la sección de Contaduría Mayor del Archivo
General de Simancas, objetivos ambos que nos hemos propuesto.
Los archivos sevillanos en particular y andaluces en general, sufren mayores pérdidas que los canarios.
' No hubo en Gran Canaria, como ocurrió en Tenerife, la suerte de labores de recuperación archivística. Labores del
tipo de las realizadas por Veraud o Núñez de la Peña, por ejemplo.
1
°Como muestra didáctica en ocasiones daremos los topónimos tal cual se recogen en los documentos de la época.
Se hará en cursiva para prevenir al lector.
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En tanto que el archivo vaticano ha tenido y tiene al presente el acceso restringido y adolece de una
deficiente catalogación y ordenamiento. Su masa documental ha hecho que, por siglos, haya visto dificultada la exhumación de documentos canarios por parte de los que lo han intentado.
Resta recordar el imprevisible hallazgo de lo inesperado, documentos originales o testimonios conservados en archivos particulares o en otros públicos ajenos al prístino.
A las pérdidas documentales reseñadas hay que añadir el gravamen que, a la hora de identificar o
localizar a nuestros personajes, representa el hecho de que esclavos naturales de Berbería o de ese origen pero nacidos en las Islas, que se integraron como vecinos, adoptaron apellidos pertenecientes a sus
dueños y/o padrinos y los perpetuaron, una vez que adquirieron la condición de horros. Lo mismo ocurrió con esclavos procedentes del África negra, nacidos o no en las Islas.
Más identificables nos serán los homónimos o no, castellanizados, originarios de las poblaciones prehispánicas de las islas de Gran Canaria, La Gomera y Tenerife, que fueron los únicos que dejaron muestras prehispánicas supervivientes en las Islas después de la conquista. Sin embargo, este grupo tiene su
particularidad: hubo conquistadores gomeros y grancanarios y no guanches, aunque de éstos, en senso
stricto, lo habrían sido los llamados de paces".
El primer intento de colección o relación de conquistadores lo encontramos en fray Alonso de
Espinosa, OP", fray Juan de Abréu Calindo, OFM13 y Bartolomé Cayrasco Figueroa"; aunque en muchos
casos queda la duda, ya que, a la mayoría de los coleccionados, se les conoce más por su condición de
repobladores, antes que de conquistadores.

La dificultad para su precisión absoluta radica en que no tenemos documentado el momento inicial de la adopción de tal apellido, sino que conocemos el fenómeno una vez producido.
Se da el hecho de que, por ejemplo, los escribanos públicos de lcode de los Vinos, en la segunda mitad del siglo
XVI, dejan de identificar a los supérstite grancanarios, gomeros y guanches, a los que sólo señalan como vecinos.
El ejemplo en Gran Canaria lo tenemos en que no se identifica a los gomeros, de los que creemos haber localizado alguno. Son, pues, dificultades añadidas.
12
Cfr. Del origen y milagros de la santa imagen de Nuestra Señora de Candelaria, que apareci6 en la isla de
Tenerife, con la descripci6n de esta isla. Editada en vida del autor, en el año 1594.
13
Cfr. Historia de la conquista de las siete islas de Gran Canaria, ms. datado en 1632. Fue editado por vez primera en el año 1848.
La denominación de este autor, según venimos defendiendo desde años, es apócrifa. Hemos encontrado nuestras
razones en tres frentes, primero, en el análisis del contenido de la propia obra, donde se acredita que es imposible que el autor fuera un franciscano y que escribiera en 1632; segundo, de los documentos conservados en los
archivos de Tenerife y Gran Canaria y que se refieren a la comunidad franciscana, en .los cuales nunca aparece fray
Juan de Abréu; y tercero de su ausencia en la nómina de los franciscanos locales y foráneos que escribieron obras
históricas de lo canario a finales del siglo XVI y en el siglo XVII, fray Francesco de Gonzaga, fray Luis de Quirós y
fray José de Sosa.
Realmente, estamos ante Gonzalo Argote de Molina, cuyo borrador inacabado de Historia de Canarias fue completado y ensamblado, después de su muerte, con un códice lagunense-Quinlana.
" Cfr. Templo militante. Triumphos de virtudes. Festividades y vidas de santos Flos sanctorum. Editada en vida del
autor en los años 1602 y ss.
El poeta guíense, realmente, lo que trae no es una relación, desde el homenaje y el recuerdo, de los conquistadores, sino de apellidos específicos y coetáneos que él busca perpetuar y enaltecer. Particularmente tratará de rememorar a los familiares de sus colegas del Cabildo Eclesial Canariense, a otros con origen genovés y, en general,
gentes destacadas de su propio tiempo. Cuando lo sepamos indicaremos el tronco y sus circunstancias.

11
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El estilo de Cairasco se repite en Antonio de Viana 15, si bien el vate lagunero pudo trabajar sobre el
alarde de gentes enviadas a la conquista por el duque de Medina Sidonia16• Al ser adelantados en el hacer
tradicional, los reproduciremos íntegramente y nos seryirán, a manera de marco comparativo, para
conocer su valor real al contrastarlos con la información proporcionada por los documentos auténticos
de la época.
Otra cosa hizo Juan Núñez de la Peña17, que se limitó a reunir los nombres de los repobladores favorecidos con tierras y aguas durante el repartimiento hecho en Tenerife. Núñez de la Peña, además,
introducirá gravámenes al alterar, en diversos personajes, su filiación y servicios a tenor de la conveniencia de quien le encargaba una genealogía.
En el siglo XX, dentro del hacer de la que denominamos escuela serraísta, surgen estudios biográficos de destacados personajes de la conquista realizados, principalmente, por el propio Elías Serra y
Leopoldo de la Rosa. Este último hará, además, un sucinto censo de conquistadores de origen grancanario prehispánico1ª.
Atendiendo a nuestro ensayo de diccionario, en los extractos biográficos nos ceñiremos al personaje en sí y sólo, cuando lo conozcamos, daremos la primera generación de sucesores. Prestamos atención
primordial a los testamentos, fijándonos en las circunstancias familiares y lugar de enterramiento.
Sí haremos excepciones en determinados apellidos y, además, introduciremos epígrafes de aspectos
no biográficos, sino sólo económicos, tratando de mostrar al lector el contexto coetáneo.
Las pérdidas ya reseñadas de los primeros libros sacramentales de Bautismo y Matrimonio, así como
los de Fábrica, Defunciones y Confirmaciones; la desaparición de los censos diezmales o decimales y las
relaciones de los primeros Repartimientos y Reformaciones, tanto como los libros de acuerdos conceji-

" Cfr. Antigüedades de las islas Afortunadas de la Gran Canaria. Conquista de Tenerife y aparesdmiento de la yma-

gen de Candelaria. Editada en vida del autor, el año 1604.
Sobre ésta elaboró su censo Alejandro Cioranescu, en el tomo 11 de su edición de la obra de Antonio de Viana, en
el año 1971.
María Rosa Alonso Rodríguez, en su estudio y edición del Poema de Viana, en el año 1991, hizo listado de conquistadores y apostilló a los que se podían acreditar documentalmente.
1
• La licencia poética permite a Viana presentar, con la apariencia de un alarde, lo que tiene todo el aspecto de ser
un baúl de sastre. En él, ha aunado conquistadores y repobladores, datos ciertos y falsos.
17
Cfr. Conquista y antigüedades de las islas de la Gran Canaria y su descripci6n, con muchas advertencias de sus
privilegios, conquistadores, pobladores y otras particularidades en la muy poderosa isla de Thenerife. Dirigido a
la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Candelaria. Editada en vida del autor, el año 1676.
18
Cfr. Acuerdos del Cabildo de Tenerife, años de 1497 a 1533. Han sido publicados en la colección Fontes Rerum
Canariarum, ns. 4, 5, 13, 16 y 26 (años 1949-1986), por Elías Serra, Leopoldo de la Rosa y Manuela Marrero. En
las Introducciones respectivas se contienen datos sistematizados con carácter biográfico.
Leopoldo de la Rosa nos ha ofrecido: El conquistador Lope Hemdndez; Guillén Castellano; y La égloga de Ddcil
y Castillo, tres estudios biográficos publicados en la RHC, en los años 1953, 1954 y 1950, respectivamente. En la
RMC, el año 1960, editó El adivino Aguamuje y los reyes de armas. En la colección Guagua, en el año 1980, dio
a la estampa su Canarios en la conquista y repoblaci6n de Tenerzfe.
También lo ha hecho Antonio Rumeu de Armas, principalmente en sus obras Piraterías y ataques navales contra las Islas Canarias, editada en 1947-1950, retitulada Canarias y el Atldntico. Piraterías y ataques navales, en
la edición facsimilar de 1991 y en Lo conquista de Tenerife. 1494-1496, editada en 1975. No hemos tratado de rescatar datos procedentes de su España en el África Atlántica, editada en los años 1956-1957, porque no tenemos
la seguridad derivable del archivo grancanario.
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les y los protocolos de los escribanos públicos de las islas realengas y señoriales suponen una dificultad
enorme para el estudioso del periodo histórico que nos ocupa. A esto habría que añadir la ya citada destrucción o desaparición del archivo señorial insular, el hecho de que no se conserve o aún no se haya
exhumado la Lista de canarios bautizados y familias de acogida, que podría estar en manos del Episcopado Canariense, de El libro de Canaria, que custodiaba y diligenciaba Rodrigo de Alcocer, contador
regio, etc.
En fin, la no accesibilidad a archivos privados -sumada a la ya expresa de los públicos- que se han
venido acreditando como depositarios de fondos ajenos, tanto eclesiales como seglares, resultado de la
compra o de la adquisición por rescate o efecto, de la intencionada o no, apropiación 19 , etc... son escollos prácticamente insalvables en el momento de establecer un Diccionario de conquistadores completo y con total garantía. Hemos, pues, de conformamos con aproximaciones orientativas, sumandos de
un posterior inventario final.

" Por experiencia personal, es de elogiar la actitud abierta y sin cortapisas que hemos conocido en el archivo de la
casa marquesa! de Acialcázar, donde nuestro respetado amigo Pedro Pinto de Quintana, actual poseedor del título de su Casa, da el ejemplo de la conducta a seguir en estos casos.

Archivo Acialcázar
Archivo Acialcázar.
Fondo Inquisición
ACLP
Archivo catedral de Santa Ana
de Las Palmas de Gran Canaria
Anuario de Estudios Atlánticos
AEA
AHN
Archivo Histórico Nacional
AHN (lnq.)
Archivo Hitórico Nacional.
Fondo Inquisición
Archivo Histórico provincial
AHPLP
de Las Palmas de Gran Canaria
AHPSC
Archivo Histórico provincial
de Santa Cruz de Tenerife
AHSev
Archivo Histórico provincial
de Sevilla
AHSLP
Archivo Histórico José Pérez Vidal
de Santa Cruz de La Palma
APCSC
Archivo parroquial de la Concepción
de Santa Cruz de Tenerife
AMC
Archivo El Museo Canario
AMC (lnq)
Archivo El Museo Canario.
Fondo Inquisición
AMC (Codoinmill) Archivo El Museo Canario.
Colección documentos inéditos
de Millares Torres
Archivo Municipal de La Laguna
AMLL
de Tenerife
AMLP
Archivo Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria
Archivo Municipal de Santa Cruz
AMSC
de Tenerife
Archivo parroquial de Santiago
APER
y la Concepción de Los Realejos
de Tenerife
Archivo parroquial de la Concepción
APLC
de La Laguna de Tenerife
APLR
Archivo parroquial de los Remedios
de La Laguna de Tenerife
Archivo parroquial del Sagrario de
APSLP
Santa Ana de Las Palmas
de Gran Canaria
As.ce
Archivo de Simancas.
Sección Cámara de Castilla
Aacial
Aacial (lnq.)

AS.CM
AS.CR
AS.PR
AS.RS
c.
cap. o caps.
Cfr.
c. s.
dec"
ed. o eds.
I" o fs.
FRC
genª

ídem. ídem. Contaduría Mayor
ídem. ídem. Consejo Real
ídem. ídem. Patronato Real
ídem. ídem. Registro del Sello
casó con
capítulo ó capítulos
consultar o confirmar
con sucesión
década
editado ó editados
folio ó folios
Fontes Rerum Canariarum
genealogía
igual que la anterior
ibídem
lib.
libro
mrs.
maravedíes
ms. ó mss
manuscrito ó manuscritos
nº
número
OFM
Orden Franciscana Menor
[franciscanos]
OSH
Orden San Jerónimo Uerónimos]
OP
Orden Predicadores !dominicos]
op. cit.
obra citada
pág. o págs.
página 6 paginas
r
recto
RC o RR. ce. Real Cédula ó Reales Cédulas
RHC
Revista Historia de Canarias
RMC
Revista El Museo Canario
sig'
signatura
SJ
Compañía de Jesús [jesuitas]
y siguientes
SS
sin sucesión
s.s.
texto en cursiva cita literal
V
vuelto
v.
vulgar o común
X
dato desconocido
término supuesto
texto que no se reproduce
1... 1
matrimonio legítimo
#
unión no legítima
ya citado
*
fallecido
+
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AV
SP
HG
JRB
HGlez

ALI
DA
BJ
JCast
AG
JM
MJ
BJv
GJ
N
JG
RF
SRE
GX
RGE
AM

Antón Vallejo
Sebastián Páez
Hemán Guerra
Juan Ruiz de Berlanga
Hemán González
Alonso Llerena
Diego de Andrada
Bemardino Justini.ani
Juan del Castillo
Alonso Gutiérrez
Juan Márquez
Miguel Jerónimo
Bartolomé Joven
Gaspar Justiniani
Juan Vizcaíno
Juan Gutiérrez
Rodrigo Femández
Sebastián Ruiz Estrada
Gaspar de Xexas
Ruy García Estrada
Antón Martín
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REFERIDAS A LOS ESCRIBANOS PÚBLICOS O DE NÚMERO

ABHALI, FRANCISCO
Conquistador de Tenerife, originario de La
Gomera prehispánica.
*Francisco Rodríguez Hara.
ABTEJO, PEDRO
Conquistador de Tenerife, originario de La
Gomera prehispánica.
Morador en la villa de San Cristóbal, en la
calle de Antón Vallejo'. Murió hacia el año 1529.
En el cabildo de 29 de diciembre de 1504 será
uno de los cinco vecinos' gomeros a los que se les
permite quedar en la Isla. AMLL.
Se le conoce un sobrino, Pedro Abozeque
-¿Amosegue?-3; y una tía materna de su mujer,
Isabel, que no dejó sucesión.
Se encuentra ampliamente documentado ante
los escribanos públicos SP, JRB, HG, AV, ALI, JM,
AG, MJ y BJ. Aparece corno testigo; fiador de terceros; recibiendo y dando poderes; reconociendo
deudas; comprando ropa, paños, trigo y cebada;
vendiendo tierras, ganado menor y queso; dando
y recibiendo en renta ganado menor; siendo
nombrado albacea testamentario, tutor de menores. etc. AHPSC.
Recibió tierras de secano en Santa María de
Gracia, Tegueste-Tejina y Heneto. Plantará
panes', y tendrá colmenas, pero su principal actividad será la ganadera'.

Puede reseñarse que, durante la reformación
de 1506 y posterior información que dará pie al
primer juicio de Residencia a *Alonso Femández
de Lugo, aparece como apoderado de los otros
gomeros prehispánicos en reclamación a Lugü6.
Casó con la también gomera Juana Pérez.
Hijos:
l. Francisco Rodríguez [Abtejo]7.
Il. María del Valle".

' Luego de Santo Domingo.
' Ha de entenderse cinco cabeceras de grupos familiares.
' Apellido del suroeste andaluz.

•Trigo y cebada y, en general, cereales panificables.
' Cabras y puercos.
• Ante SP, el l de noviembre de 1506. f" 505r y f" 506r/v,
junto con otros gomeros se obliga a pagar las costas,
por sus servicios judiciales, al bachiller Pedro Fernández.
Ante HC, el 18 de mayo de 1509, 9 de noviembre de
1509 y 8 de marzo de 1512, junto con los otros gomeros, dan poder a Diego Dorador y Antón Ortega, para
que los representen en el juicio de Residencia contra
Lugo y a *Hernando del Hoyo con la misma finalidad
en sus pleitos ante la Reina. AHPSC.
' Era mayor de edad, al menos, en 1520.
• No casó ni tuvo sucesión. María, estando enferma e
imposibilitada, el 24 de noviembre de 1530, ante AC,
fs. 1339v/1340r y f" 1336r/v, otorgó poder a Francisco
Delgado para que, en su nombre, hiciera testamento
por ella. Declara haber sido hija y heredera de sus
difuntos padres *Pedro Abtejo y Juana Pérez. Ordena
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ACAYMO

honrras y buenas obras que de ella he recibido.
AHPSC.

ACAYMO

Se le ha introducido en este Ensayo para un
Diccionario Biográfico de Conquistadores de
Canarias en atención a las reglas legales de la
época. Al ser del bando de paces y colaborador de
Lugo en la conquista, debía tener el tratamiento
y los derechos como conquistador.

las Candelas es traída a Tenerife por los franciscanos del convento de Betancuria, durante el
periodo 1464-1471. En ese momento los frailes
introducen el culto, teniendo como centro evangelizador la cueva de San Bias de Candelaria, en
el valle de San Juan de Güímar. Al tener que huir
los franciscanos misioneros, rotas las paces entre
,castellanos y guanches, abandonaron allí la talla.
Será, pues, hacia 1470 cuando se puede situar a
nuestro *Acaymo.
Aún no se sabe si alpmzó los hechos de armas
de la conquista de Terierife por parte de Alonso
Fernández de Lugo.

(JUAN ALBERTOS]

No está documentado. Se trata de un antropónimo aplicado al régulo guanche del bando de
Goymad --Güímar- al tiempo de la aparición de
la talla de Nuestra Señora de las Candelas', recogido por fray Alonso de Espinosa de la tradición
oral. Aunque aún no se ha podido conocer el contenido total de la información mariana de 1565,
es muy posible que fuera de aquí de donde lo
tomara el dominico.
Al ser fuente Espinosa del Abreu, éste le da el
mismo tratamiento; sin embargo, Viana lo hace
régulo de Tacoronte al tiempo de la conquista,
inventando en su lugar aAnaterve 2•
Si se restauran los datos, depurando las interpolaciones y falsificaciones de memoriales interesados, como el citado de 1565, se puede reubicar a *Acaymo: la imagen de Nuestra Señora de

Al no estar documentado en la Isla el que
fuera régulo del bando de Goymad durante y después de la conquista, salvo saber que fue de los
bandos de paces, que fue apresado por Lugo en el
periodo 1494-1495, presentado ante los Reyes en
Almazán en 1496, a los efectos de prestar vasallaje por el fin de la conquista, y ahorrado por orden
regia, nada se puede decir de él ni de su familia.
La mayoría de los miembros de su bando perdieron su derecho de paces, pero serían ahorrados a partir de 1498, salvo aquellos que tenían
causa legal pendiente que los situaba fuera de la
Ley y por ello perdían el derecho a acogerse a la
merced regia y a la sentencia subsanadora de la
ilegalidad introducida por Lugo [*Guanches].
El hacer tradicional ha inventado a un Juan
de Candelaria, tomando el papel de *Acaymo o
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Añaterve, y a Antonio Albertos, para el de su hijo
y sucesor. En realidad se trata de Giovanni Alberto Ghirardini', mercader tlorentín venido de
Cádiz, que te~minó por administrar el heredamiento e ingenio azucarero de San Juan de Güímar, en nombre de la familia propietaria de los
Vargas, y de su hijo natural Antón Albertos, que
estuvo a cargo de la gestión de dicha hacienda en
nombre de su padre hasta la muerte de éste en
1554.

III. Juana del Portal, c. con Juan de Escobedo
y Gonzalo de Vera.
IV. Violante.

' Fray Juan Suárez confunde a padre e hijo. En la información de Luisa de Betancurt, en 1 de abril de 1528,
*Adán Acedo el Viejo es presentado como testigo y
declara tener 75 años. No dice ser conquistador.
' Muerto antes de 1523, en que su viuda estaba ya casada con Bias Rodríguez.
Otros Acedo eran moriscos horros y vecinos en la
Isla.

IANTóN ALBERTOS}

' Que luego sería el lugar de Nuestra Señora de Candelaria
' El proceso posterior de copiadores lo llamará
Añateroe.
3

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.
ÁDARGOMA, ALONSO DE

Peón de la compañía de Maninidra. Viana,
Poema. .. , Canto Xl'.

Su nombre castellanizado fue Juan Albertos Guiraldín.

ACEDO [AzEDO], ADAN

No es seguro que fuera conquistador de Gran
Canaria, pero sí, al menos, fue vecino en Gáldar.
AHPLP.
Nacido en 1453' y muerto hacia 1530. Viudo,
tal vez casó con la canaria Luisa de Béttencourt,
viuda de Maciot.
Padre de Adán Acedo' el Mozo , que casaría
con Catalina Femández, una de las hijas de don
*Hernando Guadarteme, con la que tuvo descendencia, siendo ésta la siguiente:
l. María, c. con Francisco Ruiz. Vecinos de
Gáldar.
II. Pedro, c. con Nutlina Luzarda y Elvira de
Cubas. Vecino de la ciudad de Las Palmas y regidor desde 1529.

' El antropónimo Adargoma no está documentado.
Sólo aparece en el conjunto pseudocronístico insular.
En él, por unos amanuenses, se le da por muerto en
combate contra *Rejón, mientras que para otros sólo
resultó herido en una pierna. Esta última versión
parece la más acertada.

ADAY [FAMILIA]

De origen gallego o francés, se puede considerar establecida en las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura durante el periodo de *Hernán Peraza el Viejo, o el de *Diego de Herrera y
su mujer Inés Peraza.
Se ha de suponer su tronco en un Juan de
Aday, citado en el Abreu. Al menos, a sus hijos
Pedro y Juan se les puede considerar conquistadores de Gran Canaria.
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Es una familia de insegura filiación en cuanto a continuidad 1, porque muchos de sus esclavos
moriscos y negros adoptaron el apellido y se
mantuvieron en las mismas zonas como vecinos.

drigo de la Vega, pasaron a vivir en Tenerife en
calidad de repobladores, recibiendo datas2•

La pérdida de los documentos de Lanzarote, Fuerteventura y Telde no nos permiten facilitar más detalles reales.
2
Libros de repartimiento. AMLL.
1

1

Esa inseguridad la determina la falta de documentos
relativos a Lanzarote y Telde.

AFONSO, ANTONIO

Morador en Lanzarote, se le conoce al menos
una hermana, María de Aday, c. con Juan Bello,
que fueron vecinos de Telde.
En 1475-1476 rompe con los detentadores
del Señorío y hace causa con el grupo de vecinos
que elevan solicitud a los· Reyes para que tomen
la isla de Lanzarote en calidad de realenga. Esto
dará origen a la"información conocida como Pesquisa de Pérez de Cabilas, llevada a cabo en los
años 1476-1477.
En 1476 es procesado como deudor al fisco
regio del quinto de la presa de una nave portuguesa.
Conquistador de Gran Canaria, Fray Juan de
Abreu Calinda, tomándolo de la tradición pseudocronística local, lo sitúa acompañando a *Rejón a Lanzarote, hacia 1479, para pedir ayuda a
*Diego de Herrera y de paso avenirse con los Herrera-Peraza en relación con los sucesos contenidos en la citada pesquisa.
Se avecindó en Telde, donde recibió datas y
quedó establecida su familia.
Casó con Leonor de Morales, natural de Fuerteventura, hija de *Alonso Sánchez de Morales el
Viejo. Murió antes de febrero de 15021•
Al menos sus hijos o nietos Luis y Juan Aday,
especialistas en la ida a Berbería, y María de Aday,
que será barragana del beneficiado de Taoro, Ro-

Peón de la compañía de Armas.. Viana, Poema.. ., Canto XI.

AFONSO, DIEGO

Portugués. Consta que era conquistador de
Tenerife por albalá de tierra de riego 1 en Taoro, el
13 de setiembre de 1501. Lugo lo llama Diego

Alonso, conquistador. AMLL.
Tuvo otras datas en la lomada de Icode y en
Tacoronte'.
Testó ante AV, el 1 de julio de 1525. No dejó
descendencia. AHPSC.

1
Viñas.
' Ante SP, en 5 de enero de 1510, las donó al hospital
de Nuestra Señora del Antigua. AHPSC.

AFONSO, MARTÍN

Peón de la compañía de Elicona. Viana,
Poema .. ., Canto XI.

AFONSO, RODRIGO

Peón de la compañía de Narváez. Viana, Poema .. ., Canto XI.
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ÁGREDA

Peón de la compañía de Armas. Viana, Poema ... , Canto XI'.
Usó el nombre de Diego de Cieza en vida de
su hermano Martín. A su muerte lo cambió por
el de Diego de Agreda.
Fue conquistador de Tenerife y morador en
La Orotava. En los testimonios de *Francisco de
Albornoz y otros, durante la reformación de
1506, se considera que ha recibido tierras sin
tener derecho a ello, ya que no era vecino de la
Isla. El reformador se las ratificaría porque prevaleció su condición de conquistador y, aunque
no estaba casado2, tenía familia.

Caballos, lcode y Tuoro -La Orotava-. Al morir su
hermano Martín en Tugaos, en 1500, recibe una
data de éste, que lindaba con tierra de *Jorge
Grimón. Pasado un tiempo, Diego se la venderá a
Jorge. AMLL.
Ante JM, HG, AG, DA y AV, en diversos instrumentos, aparece como testigo, otorgando y
recibiendo poderes, comprando ropa y paño,
siendo acreedor de cantidades, vendiendo tierras,
alquilando casa, etc. Sin embargo, como morador de Tuoro -La Orotava- debió escriturar principalmente ante SRE, cuyos protocolos pueden
darse por perdidos debido a que, hasta los pocos
que nos han llegado aún presentan muy mal
estado de conservación. AHPSC.

(DIEGO DE ÁGREDA]

Era oriundo de La Moraleja del Peral y Zarza
la Mayor, en Cáceres, e hijo de Martín de Ágreda3
y de Inés de Cieza, declarándolo así en su testamento.
Fue hermano, de acuerdo con los documentos
consultados, de *Martín de Ágreda, también conquistador, Teresa de Ágreda y Catalina de Ágreda.
Por muerte de sus padres heredó tierras en
La Moraleja y Zarza.
Cultivó panes• y viñas, tuvo colmenas y ganado mayor y menor. Otra actividad económica que
llevó a cabo fue acudir a las cabalgadas para
alcanzar presa de esclavos.
Compartió una data de 9 de marzo de 1499
con su hermano Martín y con Hemando de
Tulavera en Centejo'. En 1509 tendrá como lindante a Femando Díaz y se ofrece el dato que el
lugar está abajo de la Matanza. AMLL.
Recibió tierras de riego y de secano en diversas partes de la Isla: Centejo, Rambla de los

En el cabildo de 10 de noviembre de 1511,
pidió que se le dispensara de una multa que le
puso el alcalde de la mesta por no haberle presentado su ganado. AMLL.
En el cabildo de 11 de setiembre de 1523, es
tomado como informador respecto a la conveniencia o no de sacar pan: dijo que aún sería
mejor que sacaran la mitad y todavía quedaría
proveída la tierra, pues es público y notorio
haberse cogido mucho pan y aún se dice que hay
trigo viejo y mucho. Y firma. AMLL.
No casó, pero sí tuvo un hijo natural, que le
heredó, Juan de Agreda.
Otorgó su testamento ante AG el 4 de marzo
de 15246, por participar en una expedición a Berbería. Dice que son sus criados: Isabel García7,
Francisca y su hija Isabelica, Alonso, Diego
Ramírez, Camacho y Diego Martín. Tuvo deudores y acreedores. Fue propietario de tierras en
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Centejo, con un estanque de cal y canto para
agua, 60 colmenas y viñas; en el Arautava, un
pedazo de tierra con un horno de teja; 5 bueyes y
2 vacas; 42 puercos; 100 fanegas de trigo, 60 de
cebada y 7 de centeno en el troje de su casa; tuvo
sembradas 2 fanegas de centeno, media de altramuces y 2 almudes de arvejas; tiene bienes en La
Moraleja, herencia de sus padres, que dejó a su
sobrino Martín8 para su rescate, por estar cautivo
en tierra de moros. Dejó dote para ayuda a su
crianza y casamiento de varias mozas, hijas de
vecinos. Legó bienes a su criada Isabel García,
por sus muchos servicios. Dejó limosnas a la
cofradía del hospital de los Dolores, a la cofradía
de la Sangre, a la obra de San Antón de Centejo,
a la obra de Santa María de la Merced y a la obra
de Santa Olalla de Barcelona. Señaló por heredero a su hijo natural Juan de Ágreda. Designa
como tutor de éste a Diego González9, yerno de
Juan de Vergara, si falleciera Juan sin herederos,
lo hagan su hermana Catalina de Ágreda y su
sobrina Inés de Cieza. Figuran como albaceas,
Diego González, su compadre, y *Sebastián Ruiz
de Estrada, escribano público del Arautava'°.
Llevó a Berbería un caballo ruano y sus armas.
No sabemos si murió en la expedición.

También es relacionado como conquistador por fray
Alonso de Espinosa.
' Condición para acceder a la vecindad.
3
Oriundo de Soria.
' Trigo y cebada
' Primer documento conservado que se le conoce.
6
A los fs. 186r y ss. AHPSC.
7
Posiblemente fuera la madre de su hijo.
8
Hijo de Teresa de Ágreda, su hermana.
' Padrino de Juan.
10
Luego lo sustituye por Femando de Talavera.
1

ÁGREDA, MARTÍN DE

Peón de la compañía de Armas. Viana, Poema ... , Canto XI.

Conquistador de Tenerife junto con su hermano Diego.
Murió mozo, soltero y sin descendencia en
1500, en la expedición de Lugo a Tagaost.
Recibió una data el 9 de marzo de 1499, en
Centejo, de 20 caíces de tierra para pan, compartida con su hermano Diego y con Hernando de
Talavera. Lindes: desde el camino de las casas del
Rey hasta la mar, hasta la rambla que guardaban
los guanches y a la otra rambla del agua; con
algunas cuevas. Tuvo, también, tierras y aguas en
el camino de Jcode.
En el testimonio de *Alonso de las Hijas, durante la reformación de 1506, se le define como
mozo soltero, cuya data, al morir en Tagaost, pasó a *Diego de Ágreda, su hermano.
AGUABERQUE 1, FERNANDO

Gomero prehispánico.
Era conocido como El Viejo y El Tuerto.
Murió hacia 1517 y fue enterrado en el convento
de San Francisco -San Miguel de las Victorias-,
en la villa de San Cristóbal'.
Aunque se carece de documento que lo diga,
debió haber sido conquistador, al menos, de
Tenerife. No se puede determinar si fue de los gomeros reclutados en Andalucía o en Gran Canaria por Lugo. Tampoco es posible saber si formó
parte del grupo de los venidos por mandato de
Inés Peraza y Beatriz de Bovadilla.
Fue morador en los macizos de Anaga -Punta
del Hidalgo- y Teno -Masca-. Con casa en la villa
de San Cristóbal, en la calle de Antón Vallejo3, y
solares en la Villa de Arriba. Se ejercitó en la cría
de ganado menor y como orchillero.
Él y su viuda se encuentran documentados
en instrumentos ante SP, HG, AV, ALI, AG, JM y
BJ-BJv, actuando como testigo, dando poderes,
comprando cebada, trigo, paño y ropa, tomando
y dando a renta ganado menor, vendiendo solares, queso y otorgando testamentos. AHPSC.
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Los primeros documentos conservados en los
que aparece Hernando son: el cabildo de 29 de
diciembre de 1504 en que figura como uno de los
cinco cabezas de grupo familiar que pueden permanecer en la Isla.
En el cabildo de 10 de febrero de 1505, *Jerónimo de Valdés declara que bien saben cómo está
vedado que ninguno non sea osado de castrar
colmenas y que el hijo de *Femando Aguaberque, tuerto, castró tres borrachos de miel y que
se lo dixo el dicho moro, aviéndose pregonado
que salga de la isla. AMLL.
El 27 de agosto de 1511 recibió una data de 2
fanegas de tierra de secano en las cabezadas de la
Punta del Hidalgo. En ella había una fuente de
agua. Sus hijos Femando y Juan recibirán datas
por encima, junto a la cueva donde quesean.
Luego adquirieron allí más propiedades, porque
en 1528 su viuda declara tener 6 fanegas de tierra en la Punta del Hidalgo.
En el cabildo de 12 de diciembre de 1511 se
vio afectado por la ordenanza que especificaba
que guanches y gomeros tuviesen sus casas
habitaciones e biviendas en los poblados, por
manera que fuesen bien acostunbrados e dolrinados en la fee, porque oyesen misa etc., pregonada el 14 de diciembre. Recibirá y comprará
solares para levantar casas.
Durante la Residencia a Lugo se apoya, junto
con los otros gomeros, en *Hernando del Hoyo,
al que darán poder para que los defienda en la
Corte.
Estuvo casado con la también gomera Malgarida Femández.
Hijos:
l. Femando Avberque, Aguabarque o Aguaberqo o Aguaberque el Mozo , c. con Isabel Hernández, hija de los gomeros *Hemando Mulagua, conquistador, y María Femández. Con sucesión legítima y natural.
II. Rodrigo Femández, que murió casado y
sin sucesión.

35

Ill. Juan Femándet.
IV. Francisco Femández, c. con la canaria
Catalina Sánchez, viuda del canario conquistador *Martín Cosme. S. s.
V. Isabel Femández, c. con el gomero conquistador *Francisco de Flandes. C. s.
VI. Luis Fernández, c. con Ja gomera Juana
Velasco. C. s.
VII. Inés Fernández, c. con el gomero «X»
Amosegue - ¿Pedro Abosegue?- . C. s.
VIII. Constanza Hemández, c. con el gomero
*Juan de Armas. C. s.
Su viuda, estando aún sana, otorgó testamento el 30 de abril de 1528, ante BJ-8Jv5. En él
dice que tuvo que usar intérprete para dictarlo
por que no sabía bien e claro hablar la lengua
castellana que lomaba por yntérpreles a Fernando de Annas e a Mateas Hemández, naturales de La Gomera e vecinos, que prometieron
etc. Ordenó su enterramiento en el convento de
San Miguel 6, si muriera en la Cibdad, o en el
franciscano de la caleta de Garachico, si muriera
en otro lugar. Serán sus herederos Femando
Aguaberque e Juan Femández e luis Hemández
e Isabel Femández' e Costanza Femández8, sus
hijos, y Diego Amosegue, su nieto, hijo de su hija
Inés Hernández, difunta. Albaceas, Juan Pérez de
Virués e Isabel Femández, su hija. Sobrevivió a
este testamento.

' Otras grafías: Aguaberquegue, Aguabarque, Avberque, Aguaberqueo, Aguavarqueo, Aguabarquero,
Aguaberquo, Aguabarqueve, Avbrequeve, Cadarqon,
Cadarquen, Cuadarques.
' Su testamento ante AV, en 14 de abril de 1517, fs.
762rn63r. En él consta que aún eran solteros sus
hijos Juan, Luis e Inés. AHPSC.
' Llamada luego de Santo Domingo.
• Debió ser el que casó con Juana de Armas, también
descendiente de gomeros prehispánicos, aunque nacida en Tenerife. C. s.
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AGUADO

AGUADO, HERNÁN

Peón de Ja compañía de Armas. Viana,
Poema ... , Canto XL

AGUADO, JUAN

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.

AGUAMUY, PEDRO

Conquistador de Tenerife, originario de La
Gomera prehispánica
*Pedro Rodríguez Aguamuy.

AGUILARES
Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.
El tronco conocido de la familia es Juan Aguilar Carrascosa, natural de Villanueva de la Serena, Extremadura. Ganó su ejecutoria en Alcaraz
el 15 de febrero de 1463.
La tradición nos dice que vino a la conquista
de Gran Canaria con sus hijos Bartolomé y Gonzalo.
Fue vecino de Gáldar, donde debió recibir tierras en repartimiento'.

Otra línea de información tradicional da como tronco a Rodrigo Martínez de Carrascosa.

1
Nada se sabe de él por la pérdida de los documentos
de Cáldar.

AGUILAR, GONZALO DE

Conquistador de Gran Canaria', la tradición
lo hace hijo de Juan Aguilar Carrascosa y de Catalina Jiménez, naturales de Villanueva, sin que
esto pueda demostrarse fehacientemente.
Extremeño nacido hacia el año 14552 y muerto en 1553.
Se encuentra escasamente documentado en
razón a la pérdida de los protocolos galdenses.
Aparece entre los restos de los archivos de los
escribanos públicos de Gáldar, Alonso de Herrera, Alonso de San Clemente, Bemardino de San
Juan y Bemardino Carvajal.
Fue vecino de Gáldar, donde recibió tierras,
aguas y solares en repartimiento. También tuvo
propiedades rústicas en Moya. Se dedicó al cultivo de la caña de azúcar, que luego irá sustituyendo por viñas, y panes. Criador de ganado menor,
que dará en arrendamiento o a partido. AHPLP.
Casó con la lanzaroteña Leonor Verde, hija de
Juan Verde y de Leonor de Betancurt, fallecida
antes que su marido.
Hijos:
l. Gonzalo de Aguilar el Mozo, c. con María de
Miranda.
11. María de Aguilar, c. con Juan San Martín.
III. Juan de Aguilar, c. con Inés de Coronado.
IV. Marina Díaz de Ja Mota, c. con Hemando
de Pineda.
V. Damiana de Aguilar, c. con Bemardino de
Carvajal.
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[ ••• ]!ten declara que tiene en la Punta del Hidalgo
un pedazo de tierras, que serán seys fanegas de tierra de sembradura. Que manda que se partan entre
María Femández, su nyeta, hija de Isabel Femández, su hija. E a ésta se dé una fanega e media de
sembradura e lo demás se dé a los hijo de Luys Hernández, su hijo de la dicha testadora[ ... ]. AHPSC.
• Donde yacía su marido.
' Casada con *Francisco de Flandes.
• Casada con *Juan de Armas.
5
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ALANDIA

' Actuó como testigo en la información de Margarita
Femández Guadarteme, en 1526, declarando ser

conquistador desta ysla.
2

Edad obtenida por diversas informaciones y pleitos
en los que depuso como testigo. En el pleito entre
Francisco de Lerca y Alonso Gutiérrez, en 1529,
Gonzalo declara tener 64 años de edad. En la información de Luisa de Betancurt, en 1528, afirma ser de
más de 60 años.
' Juan de Aguilar, hijo de Juan Carrascosa, hizo información ante el Santo Oficio entre el 20 de noviembre
de 1589 y mayo de 1590. De ella se obtienen los indicados datos y otros del siguiente tenor: Juan de
Carrascosa no llegó a casar con Constanza, sino que
en unión de su hijo Juan de Aguilar pasó a vivir en
Granada, donde murió y quedó enterrado. Su hijo
Juan de Aguilar casó con la viuda portuguesa Inés de
Vídeira, en tanto que su hija Ana permaneció en Gran
Canaria y casó con Juan Martín de Artevirgo, que era
morisco por parte de madre. Consta.nza casó en Gran
Canaria con el morisco y carpintero Juan de Troya,
con el que tuvo sucesión. AHN (lnq.), leg" 3 (letra J),
nº 6 (nueva referencia: 1471/6, año 1591).

AGUIERO, PEDRO DE

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ÁGUILA, JUAN DEL

Peón de la compañía de Elicona. Viana, Poema ... , Canto XI.

ÁGUILA, PEDRO DEL

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ACUIRRE, LoPE DE

Peón de la compañía de Gonzalo del Castillo.
Viana, Poema ... , Canto XI.

AGUIRRE, PEDRO DE

Conquistador de Gran Canaria. Peón reclutado por *Michel deMoxica, regresó a Castilla donde, en 1484, cobró lo pendiente de su salario de
manos de *Antonio de Arévalo. LADERO (1966).

AlANARA, JUAN DE
Peón de la compañía de Esquive!. Viana, Poema ... , Canto XI.

AlANARA, PEDRO DE
Peón de la compañía de Esquive!. Viana, Poema ... , Canto XI.

ALANDIA MARTíN DE
Peón de la compañía de Elicona. Viana, Poema ... , Canto XI.
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VI. Alonso de Aguilar, c. con Elvira Rodríguez
de Vergara.
VIL Bartolomé Aguilar de la Mota, c. con
María de Carvajal.
VIII. Águeda de Aguilar.
IX. Aldonza de Aguilar.
Tuvo trato carnal con la gomera Juana de
Aguilar, de la que nacieron:
l. Juan de Carrascosa, que se unió sentimentalmente con la sevillana Constanza Ximénez,
vecina de la ciudad de Las Palmas, en la calle de
Las Carnicerías. Con ella tuvo a Juan de Aguilar
y Ana Carrascosa3•
II. Francisco de Aguilar.

MANIS, JUAN DE

Conquistador de Gran Canaria. Vecino de
Lanzarote.
En 10 de octubre de 1474, ante el escribano
público de Lanzarote Juan Ruiz, actúa como testigo en un documento por el que *Diego de
Herrera renuncia a su veinticuatría de Sevilla en
favor de su hijo Pedro García de Herrera. También, ante el mismo escribano, en 21 de agosto de
1475, vuelve a testificar en carta de poder otorgado por los vecinos de Lanzarote en favor de
*Juan Mayor y *Juan de Armas 1•
Cuando los acontecimientos de 1476-1477,
-guerra de sucesión entre castellanos y Pesquisa
de Pérez de Cabitos- actúa en favor de los Herrera-Peraza. Será enviado a Sevilla desde Lanzarote, en calidad de alguacil, para traer preso a
*Femán Guerra. Así consta de un testimonio
dado por *Gonzalo Xaraquemada, en 1502,
durante la información de Catalina Guerra2•
Debió pasar a la conquista de Gran Canaria
con las gentes de las Islas que se unieron a
*Rejón, *Algaba y/o *Vera.
Un Alonso Alanis aparece entre los vecinos
del Arautava que piden al reformador, licenciado
Juan Ortiz de Zárate, en 23 de mayo de 1506, solares para hacer casas.

1

Documentos incorporados a la Pesquisa de Pérez de

Cabitos, 1476-1477.
2

Cfr. AS, CR, leg. 671, información de Catalina Guerra,
1502-1504. Puede verse más fácilmente editado por
Antonio Rumeu, AEA, nº 36, Madrid-Las Palmas, 1990.

ALARCONES
Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro 1•
Conquistador de las islas de Lanzarote y
Fuerteventura venido con Jean de Béttencourt.
Viana, Poema ... , Canto 11.

Juan Núñez de la Peña, en su Conquista, tomándolo de una información familiar practicada
por Pedro de Alarcón Fonseca, el 9 de enero de
1623, para entrar en la Orden de Santiago, habla
de un Hemando de Alarcón, socio de Jean de
Béttencourt y conquistador de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Tuvo pleitos con el normando y alcanzó a tener el Señorío de la isla de
Lanzarote, que traspasó a Femán Pérez. Actuó
con su poder un sobrino, morador en Lanzarote,
llamado Diego de Alarcón.
El mismo Núñez de la Peña, en base a un libro manuscrito, de mano de Pedro de Alarcón,
SJ2, puso en juego a un capitán *Martín de Alarcón como conquistador de Tenerife.
Entre los papeles de trabajo de Tomás Marín
de Cubas, en su resumen del manuscrito original
Abreu Ca/indo, recoge a ese Hemando de Alarcón, pero asociado a Hemán Peraza en el Señorío
y la conquista de las islas Canarias. Se trata de
información sacada de la obra de Núñez y adaptada por Marín, que trató de racionalizar el relato tradicional.
Todo esto no tiene ningún respaldo históricodocumental y es fruto fabricado sobre la base del
relato tradicional de la conquista de las Islas en
tiempos del barón normando, pero poniendo a
los Alarcones en el lugar del protagonista de turno en esa crónica. Fue labor de memorialistas
profesionales que sirvieron, con ello, los intereses de quien les encargó y pagó el trabajo.

' Seguramente Cairasco se refería a la familia creada
por el deán Juan de Alarcón.
2
Rama de los Alarcones asentados en Tenerife.

Al.ARCÓN, MARTÍN DE

Posible conquistador de Tenerife. Converso
penitenciado por la Inquisición de Canarias.
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' Conquistador de Granada. Alcaide de Porcuna y otros
lugares.
2
Vecino de Ayamonte.
' Vecino de Córdoba.
' Entre ellos la regiduría.
5
Naturales y vecinos de Moguer.
6
Vecino de Cartagena de Indias.
7
Es dudoso que tanto él como su hermano Pedro
nacieran en Lanzarote, ya que también pudieron hacerlo en Moguer o en Ayamonte. Los documentos
son confusos en este aspecto.

ALARcóN, PEDRO DE

Jinete de la compañía de Gonzalo del Castillo.
Viana, Poema ... , Canto XI

No fue conquistador.
Era natural de Lanzarote1, donde nació hacia
1505. A la muerte de su padre le sucedió en sus
funciones de regidor de la villa de Ayamonte, avecinándose por ello en dicho Jugar. Luego será
vecino de La Palma, administrando allí Jos bienes del adelantado don Alonso Luis Femández de
Lugo. Finalmente, será vecino y morador en la
ciudad de San Cristóbal y en el término de
Güímar, al convertirse en el dueño del heredamiento e ingenio del Jugar. Murió en Tenerife en
el año 1568, siendo enterrado en el convento de
Santo Domingo.

[PEORO DE Al..ARCóNJ

Casó hacia 1530, en Lanzarote, con Juana Ramírez.
Hijos:
l. Martín de Alarcón Betancor. Viajó diversas
veces a Indias, se avecindó en Ayamonte y Lanzarote, donde murió. Casado con María de Bilbao.
S. s.

II. Francisco de Alarcón Betancor, casado en
Lanzarote con Juana Ramírez', vecino de Tenerife, con sucesión, aunque ninguno de sus hijos
Ja tuvo después.
Viudo, casó en Lanzarote, hacia 1550, con Arguenta Franchi Luzardo Betancor.
Hijos:
III. Leonor de la Peña, c. en Tenerife, en 1572,
con Luis Horozco de Santa Cruz.
IV Hemán de Alarcón Betancor, c. en Tenerife, en 1575, con doña María Álvarez o Fonseca.
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Natural de Ayamonte. Hijo del maestre Martín de Alarcón 1• Hermano de Hemando de Alarcón', Pedro Ruiz de Alarcón3 y dos más, frailes.
Casado en Ayamonte, se estableció en Lanzarote. Viudo, casó en dicha Isla, hacia 1500, con
Leonor de la Peña. A la muerte de su padre, y por
renuncia y posterior fallecimiento de su hermano Hemando, retomó a Ayamonte para hacerse
cargo de los bienes familiares' .
Hijos habidos en sus matrimonios:
l. Isabel de Alarcón, casada con Juan Beltrán',
padres de, entre otros, Francisca Roldana, Martín
de Alarcón Beltrán y Pedro de Alarcón Beltrán,
que fueron vecinos de Tenerife, donde dejaron
sucesión.
Il. Hemando de Baeza, natural de Moguer,
que marchó a Indias6, donde murió en 1558. C. s.
III. Diego de la Peña, natural y vecino de
Lanzarote, donde murió7• Casó en dicha isla, en
1542, con Inés de Betancor, muerta en Tenerife.
Fueron padres de Pedro Alarcón de Ja Peña,
Francisco Alarcón de la Peña, Martín Alarcón de
Ja Peña, Diego de Ja Peña y Juana Ramírez, vecinos de Gran Canaria y Tenerife, con sucesión.
IV. *Pedro de Alarcón.

41

ALBACETE

IARGLIENTA DE FRANQUIS1

' Es dudoso que tanto él como su hermano Diego
nacieran en Lanzarote, también pudieron hacerlo en
Moguer o en Ayamonte. Los documentos son confusos en este aspecto.
' Su prima hermana.
' Todos esos apellidos los utilizó en distintos momentos de su vida.
• Pasó a Indias (Venezuela), entre 1600-1605, ejerciendo como capitán en Ja ciudad de Santiago de León de
Caracas. En 1605 estaba en Gran Canaria y pleiteaba
contra don Padrique de Vargas para recuperar el heredamiento de Güímar. En 1606 residía en Tenerife,
aunque se identifica como vecino de Caracas. En
1608 alcanza el nombramiento de contador y juez de
Ja Real Hacienda de Venezuela, a donde viaja. En
1612 retornó a Tenerife, para volver a Indias destinado a la Real Hacienda de Perú [16161. Regresó a Caracas, alcanzando a ser regidor [16201 , luego gobernador en Puerto Rico (16231 y en Santiago de Cuba
[1631 ]. En 1635 aún lo era y en ese cargo remite a
Tenerife bienes dejados por el capitán Juan de Frías
de la Guerra, vecino canario fallecido en Cuba.
Salvo que casara dos veces, Cioranescu se equivoca
con el personaje -como en otros aspectos del mismo-, ya que c. en Caracas con una hija del capitán
Sebastián Díaz de Alfaro y tuvo con ella a María, Ana

y Bernardina. Su mujer tal vez se llamara Ana AJ faro.
Así lo acredita, por ejemplo, el interesado que ante
Rodrigo de Vera, el 9 de junio de 1607, otorga poder:
el capitán don Pedro Fonseca Betancor, vecino de la
ciudad de Santiago de León de Caracas, en indias,
estante al presente en Tenerife, de donde soy natural,
otorga poder a su cuñado Alonso Rodríguez Santos,
vecino de la ciudad de Santiago de León de Caracas,
ausente, para que por él cobre la deuda que le tienen
en mercaderías, maravedís, oro (polvo, barra y líquido), plata, joyas etc., cueros, jenjibre, cochinilla, zarzaparrilla, tabaco, etc. y sentarse a quentas y darlas
en mi nombre a el capitán, Sebastián Dfaz de A/faro,
mi suegro, vecino de la dicha ciudad de Santiago de
León de Caracas, etc. AHPSC.

ALBA, FRANCISCO
Peón de la compañía de Armas. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ALBA, JUAN
Consta su condición de conquistador de la isla de Gran Canaria. Otorgó su testamento ante
*Juan Aríñez, el 27 de agosto de 1503, muriendo
sin sucesión.
Cobró en tierras en Telde su salario por conquistador. ZuAZNAVAR (1816).

ALBACETE, ALONSO DE
Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ALBACETE, JUAN DE
Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.
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De su hijo Hemán, muerto en Sevilla, y de
María, fallecida en Tenerife, entre otros, nació en
1579, en la citada isla, Pedro Franchi o Alarcón
Fonseca o Alarcón Betancor o Fonseca Betancor', que fue el que hizo la información familiar
para ingresar en la Orden de Santiago'.

ALBARRACÍN, ALONSO DE

Peón de la compañía de Esquivel. Viana,
Poema ... , Canto XI.
ALBAYDA, ALONSO DE 1

Conquistador de Gran Canaria. Aparece como tal recibiendo una data de media suerte, en la
vega de Santana. Luego la vendió a *Diego de Zurita.
Se fue de la isla. En 1500 Francisco de Arévalo le terminaba de liquidar, en Sevilla, el salario que se le debía de la conquista. AHSev.

1

No confundir con la familia Suárez o Suárez Carreño
de Albaida, que sólo serian repobladores tardíos de
Gran Canaria a partir del tronco formado por Cristóbal Suárez de Albaida e Isabel López.

ALBAYDA, PEDRO DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.
ALBERROSA, DIEGO DE

Peón de la compañía de Esquivel. Viana,
Poema ... , Canto XI.
ALBORNOZ, ALFóN DE

Conquistador de Gran Canaria. Abandonó la
Isla. En 1484 recibía, en Andalucía, el pago del
resto de su salario de manos de *Antón de Arévalo. LADERO (1966).
ALBORNOZ, FRANCISCO DE

Peón de la compañía de Gonzalo del Castillo.
Viana, Poema ..., Canto XI 1•

ALBARRAC!N

Conquistador de Granada, La Palma y Tenerife.
Formó parte de los primeros Concejos de la
isla de Tenerife. Alcalde Mayor [15-5-1498 / 24-71499]. Jurado (20-10-1497 / 24-11-1505]. Testigo
en la Refomación de 1506. Personero en 1512.
AMLL y AHPSC.
Fue uno de los primeros pobladores-fundadores de El Realejo de Arriba y continuó morando
allí incluso cuando Lugo, en 1503, les quitó el
agua y propició su abandono por la mayoría, con
el fin de desintegrar el lugar como zona de poblamiento urbano. Tenía casa en la Villa de Arriba de
San Cristóbal, donde trasladó su morada. AMLL
yAHPSC.
En 1503 acompañó a Lugo en su viaje de posesión a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Se encuentran ampliamente documentados
tanto él como su familia en el AMLL, actuando
en el Concejo, recibiendo datas de tierra y solares, participando en la Residencia a Lugo, etc.; y
en el AHPSC, ante los escribanos públicos AV, SP,
JRB, HG, ALI, AG, JM, MJ, HGlez, BJ, LM, JCast,
GJ, etc. Aparece actuando como testigo; comprando paño y ropa; dando y recibiendo poderes;
cobrando y pagando dinero en préstamo; contratando trabajadores; teniendo pleito con trabajador por razón de salario; dando y recibiendo tierras en arrendamiento; haciendo contratos con
medianeros; comprando, vendiendo y ahorrando
esclavos; comprando y vendiendo ganado; dando
ganado en arrendamiento; vendiendo azúcar;
vendiendo y comprando trigo y cebada; saliendo
como fiador de tercero; comprando y dando tierras; otorgando dotes; actuando como tutor de
menores y como miembro del hospital de la Misericordia; otorgando testamentos, etc.
Entre sus documentos con cierta singularidad, destaca el poder que recibe, ante SP, el 4 de
enero de 15132, de *Hernando de Llerena y *Guillén Castellano, para ir a la Corte y alegar contra
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ALBORNOZ

ran por daños producidos, y luego serían horros.
Esta Ordenanza se ratificó en 1504, en reunión
concejil de 9 de enero, y fue pregonada.
Apartir de ese momento no dejaron de llegar
demandas a la Corte por parte del colectivo guanche avecindado en Tenerife. Los poseedores de
esclavos guanches tomaron sus contramedidas
legales, tratando de retrasar la resolución de los
pleitos o de perder económicamente lo menos
posible. Será entonces cuando surjan los ahorra-

1FRANC ISCO DE ALBORNOZ J

mado para esclavizarlos. La justicia regia deshizo
el entuerto. Primero declaró la condición de
vasallos castellanos de pleno derecho a los de
bandos de paces, salvo a aquellos que legalmente
tenían la condición de delincuentes reincidentes;
segundo, el bautismo de la colectividad determinó la obligatoriedad de su ahorramiento y alcanzar la condición de vasallos castellanos de pleno
derecho.
Las Reales Cédulas otorgaron, primero, esta
condición a los guanches de los bandos de paces,
no sujetos a delitos civiles o penales con reincidencia, lo que se cumplió de inmediato.
El ahorramiento y legalización del resto
pronto llegaría, por lo que el Concejo de Tenerife
dictó una Ordenanza en 1500 por la cual este
colectivo de guanches, del que estaban excluidos
los malhechores, deberían servir a sus dueños
durante dieciséis años, a fin de que les resarcie-

mientos, por pago pactado, antes de la fecha establecida por Ordenanza. Y en esto encaja el poder
dado a *Francisco de Albornoz.
Casó con Ana Perdomo, hija de *Juan Perdomo, conquistador, y de Catalina de Cabrera•.
Hijos:
l. Francisco Carrillo, c. con Isabel Ruiz de
Ávila'. C. s.
Il. Antón. S. s.
III. María Perdomo, c. con Alonso de Miraba!,
castellano repoblador. C. s.
IV. Cregorio Carrillo6, c. con Luisa o Lucía de
Almansa7• C. s.
V. Juan Perdomo, c. con Francisca Fernández
Cuadarteme. C. s.
VI. Gonzalo de Albornoz. S. s.
VII. Cristóbal Perdomo o Moscoso. No tuvo
sucesión.
Se le conocen dos testamentos, uno, otorgado ante SP, el 5 de enero de 1513, con motivo de
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la demanda interpuesta por la canaria María3 de
Morales, sobre la libertad de ciertos esclavos
guanches que tienen. El hecho responde a lo
siguiente:
Durante la conquista de Tenerife hubo guanches de dos condiciones legales. Los de bandos de
paces y los de bandos de guerra. La política de
Lugo, sustentada principalmente en razones económicas, trató de llevarlos a todos a la condición
de bandos de guerra, con lo que quedaba legiti-

un viaje a la Corte8• Entonces sólo habían nacido
sus hijos Francisco, Antón, María y Gregorio9 •
Y el definitivo, de 9 de octubre de 1533, otorgado cerrado ante testigos'º, en el que ordena su
enterramiento en La Concepción, donde yacía su
hija María. Dice que estaba casado con Ana
Perdomo, la cual trajo en dote ganado cabruno, 2
bestias asnales, 1 novillo y ajuar". Él entonces
tenía como bienes propios dos caballos y unas
cabezas de ganado 12• Bienes multiplicados: tierras en Tegueste, Tacoronte y Taoro, de secano y
regadío, casas y solares en la Ciudad y en Taoro.
Deja por sus albaceas a Francisco Hemández
Hermoso, que a su vez queda como tutor y curador de sus nietos, a Ana, su mujer, y a Juan
López, especiero. Muere tras haber testado.
Su viuda otorgó testamento ante JCast, el 2
de mayo de 1543, disponiendo ser sepultada en
La Concepción, junto a su marido. Entonces sólo
vivían, y eran sus herederos, sus hijos Francisco
Albornoz, Gregorio Albornoz, Juan Perdomo, y
sus nietos, hijos de su difunta hija María, Sebastián Perdomo 13, Francisco Perdomo y Catalina
Perdomo. Falleció después de testar".
Como llama mucho la atención en las Islas el
apellido Guadarteme, documentamos aquí el que
aparece en esta familia.
Juan Perdomo casó, en 1542 15, con Francisca
Femández Guadarteme. Ésta era hija de Pedro
del Pros e Inés Femández Guadarteme y hermana de fray Miguel.
Juan murió en 1557, siendo enterrado en La
Concepción de la Ciudad, en la tumba de sus
padres'º. Francisca falleció en 1558 y fue sepultada en Los Remedios de la Ciudad 11 en la tumba de
su madre' 8• Dejaron una sola hija viva y única
heredera, Inés Fernández, nacida hacia 1549, que
casaría con el portugués Amaro Borges.
Inés Fernández Guadarteme, nacida en Gran
Canaria, era hija natural de Alvaro Serrano y de
Francisca Hernández Guadarteme. Por ello, fue
entenada del portugués Hemao da Castro' 9, era
sobrina del canario conquistador *Femando

ALBORNOZ

Guadarteme, que no fue don *Hernando Guadarteme; de Constanza Fernández, mujer de los canarios conquistadores *Pedro Vizcaíno y *Pedro
Madalena, etc. Fue enterrada en Los Remedios de
la ciudad de San Cristóbal.
Francisca Fernández Guadarteme era hermana del canario conquistador *Hemando Guadarteme, de Constanza Fémandez e Inés Femández,
etc. En Gran Canaria, de su trato carnal con
Alvaro Serrano, tuvo a Inés Fernández, como
queda dicho. Casó luego con Hernando de Castro, que a su vez, había mantenido relaciones
sentimentales con varias mujeres portuguesas20 y
tenido varios hijos con ellas21• De Francisca y
Hernando no hubo sucesión.
Sería Juan Núñez de la Peña quien, confundido por los homónimos o en un intento de ocultar orígenes, trastocó la genealogía familiar. Los
genealogistas posteriores, hasta nuestro presente, lo han hecho bien copiándolo mecánicamente, bien introduciendo, además, variantes a tenor
de sus propias conveniencias.
Un dato singular de esta rama familiar es
haber entrado en la posesión del heredamiento
conocido como El Cuchillo, que Hernando de
Castro obtuvo en vecindad por albalá de repartimiento de Lugo, cediéndolo luego a su mujer
Francisca Hernández, en compensación por haberle gastado los 1.000 ducados que trajo ella de
dote. Ésta lo dejó en herencia a su hija Inés, que
a su vez lo legó a su hija, nuestra Francisca.

' También lo relaciona fray Alonso de Espinosa y lo
menciona fray Juan de Abreu Ca/indo.
' F° 577 r/v. AHPSC.
' También aparece como Leonor o con el nombre en
blanco en otros documentos.
' Naturales de Lanzarote, vecinos de Lanzarote y Tenerife.
' Natural de Medina del Campo, hija de Cristóbal González de Ávila y de Catalina Ruiz. Este Cristóbal fue
el que trajo de Castilla a doña Juana de Messieres
para casar con *Alonso Femández de Lugo.
•También tomó el apellido Albornoz.
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ALBUQUERQUE, DIEGO DE

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema .. ., Canto XI.
ALCADUZ, FRANCISCO

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ALCALÁ, JUAN

Conquistador de Gran Canaria.
Pudiera ser de los encuadrados en los llamados de las Islas. Fue vecino de Telde, donde debió
recibir tierras en repartimiento. Vivía en 1531.
Casó con Luisa Casañas.
Hijos:
l. Isabel Cómez, c. con Juan Inglés el Mozo,
hijo de *Cristóbal Carda de Moguer y de Marina
Rodríguez Inglés. C. s.
II. Juan Alcalá, c. con Susana Ramos. C. s.
III. Leonor Gómez, c. con Francisco Díaz. C. s.
No sabemos qué relación familiar habría entre Luisa y un Luis Casañas, casado con Marina
de Liria, vecinos de Haría, Lanzarote.
ALCALÁ, JURADO DE

Peón de la compañía de Mesa. Viana, Poema ... , Canto XI.
ALCALÁ, LoRENZO DE

Conquistador de Tenerife y morador en La
Orotava.
Recibió tierras en repartimiento y vecindad y
no formó familia.
Consta su condición de conquistador de Tenerife en data de 17 de julio de 1503, recibiendo
tierras de riego para viña y calma para hacer su
casa en Taoro. Recibió otras tierras de secano en
Taoro y de riego en Cüímar.
Murió o abandonó la Isla hacia 1507, fecha
en que sus tierras se distribuyen entre otros
vecinos.

ALCAIDE, ALONSO DE
ALCALÁ, PEDRO DE

Conquistador de Gran Canaria, recibió tierras
en repartimiento en el término de Agüimes en
1485.

Peón de la compañía de Narváez. Viana, Poema ... , Canto XI.
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' Hija de *Juan de Almansa, castellano conquistador, y
de Marina Femández de Vera, natural de Fuerteventura.
' Relacionado con el poder anterior.
' F° 558 r/v. AHPSC.
" Abierto el 4 de noviembre de 1533 ante BJ.
11
Valor 40 doblas.
12
Valor 70 doblas.
13
Vecino en Guía, Gran Canaria.
" Fs. 1059r/1062r. AHPSC.
" Carta de dote ante Luis Méndez. AHPSC.
16
Su testamento cerrado, ratificado en codicilo ante
GJ, el 8 de julio de 1557, t" 884. AHPSC.
17
En anterior testamento había ordenado su enterramiento en la tumba de su tía abuela Costanza Fernández, en La Concepción de El Realejo de Abajo.
AHPSC.
" Sus testamentos ante N , el 22 de junio y 8 de julio
de 1559. fs. 274 y 276. AHPSC.
" Hemando de Castro, criado de *Alonso Fernández
de Lugo, natural de Lamego -<:oncejo del distrito de
Viseu, de la provincia de Beira Alta, !erra du vinho-,
hijo de los portugueses Gom;alo Yanis da Castro y
Malgarida de Júsar. No fue conquistador, sólo repoblador hacia el año 1500.
20
En Lamego y Madeira.
21
Serán vecinos de Tenerife y su padre hizo trámites de
legitimación.
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Conquistador de Gran Canaria. Peón que
abandonó la Isla y fue liquidado su salario, por
*Antonio de Arévalo el 28 de agosto de 1484, en
Córdoba. LADERO (1966).

ALCANDAR, PEDRO DE

Peón de la compañía de Esquive!. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ALCANDAR

Margarita Perdomo, su nuera, hasta que la casen
sus herederos o albaceas.
Murió antes de 1505, ya que en 4 de noviembre de ese año, ante SP, su viuda, otorgaba testamento•. Pudo morir en Berbería. Su mujer ordenó su entierro en Santa María la Mayor de la
Concepción.

' Cara a La Gomera.
Cabeceras de Tahodio, Tabomo, etc.
' Hija de Pedro Fernández de Vera y de Juana Perdomo, originarios de Fuerteventura.
' F° 13. AHPSC.

ALCANTAR, BERNABÉ DE

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
Poema ... , Canto XI.
ALCÁNTARA, FRANCISCO DE
ALCÁNTARA, DIEGO DE

Consta su condición de conquistador de Tenerife en albalaes de repartimiento de 29 de noviembre de 1497 y de 3 de julio de 1499, como a
conquistador que aveys sido en la dicha ysla de
Tenerife e aveys echo a Sus Altezas muchos servicios, asy con lo mucho que gastaste en la dicha
conquista, como en lo que serviste con vuestra
persona. AMLL.
Recibió tierras en el camino que iba desde el
Real de San Cristóbal a Tegueste, en el valle de
Tegueste, en Dable' y en el macizo de Anaga'.
Casado con Catalina Suárez, hija de *Diego
Viejo y de Inés Suárez, que era hermana de Diego
Suárez, Nufro Suárez y *Antón Viejo, todos ellos
procedentes de Lanzarote.
De su matrimonio nacieron:
l. Nufro Suárez, c. con Margarita Perdomo3•
II. Diego Alcántara o Suárez.
III. Agustín Alcántara.
Entre sus disposiciones testamentarias obra
el ahorramiento de Inés, hija natural de Diego,
habida con una esclava. Se la deja al cuidado de

Conquistador de Gran Canaria. Peón que sirvió
en la conquista con Moxica y se fue de la Isla. Se le
liquidó su salario en Córdoba, el 24 de agosto de
1484, por *Antonio de Arévalo. LADERO (1966).

ALCÁNTARA, JUAN DE

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ALCARA JUAN DE

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ALCARAZ, ALONSO DE

Conquistador de Gran Canaria.
Natural de las montañas de Oviedo, nacido
hacia 1449, muere en 1534, siendo enterrado en
el convento de San Francisco de la ciudad de San
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2

Cristóbal, a los pies de la tumba de Alonso de Lugo, su señor'.
Podemos considerarlo como de las Islas por
su completo conocimiento e integración en ellas.
Sería morador en Gáldar. AHSev.2
Repoblador de Tenerife hacia el año 1499, fue
vecino en la villa de San Cristóbal, en la calle que
iba a San Francisco. Considerado como criado'
de *Alonso Femández de Lugo testificó en su Residencia de 1509.
Recibió tierras de riego y secano en Taoro,
Taco ron te y Anaga, labrador de panes y viña, poseedor de colmenas y ganado mayor. AMLL y
AHPSC.
Aparece en numerosos documentos ante los
escribanos públicos AV, SP, HG, JM, DA, BJ, BJv y
HGlez, ya como testigo, otorgando y recibiendo
poderes, comprando paño y ropa, reconociendo
deudas, dando en arriendo yuntas y tierras,
dando tierras a partido, comprando y vendiendo
esclavos, ejerciendo como tutor de menores, etc.
AHPSC.
Experto en las cabalgadas a Berbería. Así, por
ejemplo, ante DA. el 25 de agosto de 1525', tomó
junto con el mercader Jorge Rodríguez la nao
Santiago, de Sancho de Hemerando, para ir de
armada a Berbería y a lugares no vedados contra
los moros. El contrato de fletamento se otorgó
en el puerto de Santa Cruz el 20 de septiembre.
Ante HGlez, el 11 de marzo 1534, Luis de
Alcaraz, principal deudor, y Alonso de Alcaraz, su
padre, como su fiador, vecinos, deben al bachiller
Alonso de las Casas, regidor y vecino, un cahíz de
trigo para que les ayude como letrado en el pleito que, contra los Perdomo, trata Alcaraz, en razón de las heridas que le dieron. Alonso no sabe
firmar; su hijo Luis, sí 5•
En Gran Canaria había casado con María de
Ebamiés o Morales, originaria de Lanzarote.
Hijos:
I. Catalina Morales".
Il. Lucía Alcaraz, c. con Cristóbal Ortiz7•
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III. Juana Damiana, c. con Simón Hemández'.
IV. Francisca Alcaraz, c. con Juan Gómez de
Anaya, procurador de causas.
V. Luis Alcaraz. Murió soltero.
' Su testamento ante BJ-BJv, año 1534. AHPSC.
' Allí aparece, en 1485, recibiendo tierras.
Ha sido publicado por Francisco Morales Padrón,
AEA, nº. 8, pág 413, Madrid-Las Palmas, 1962. Complementado por Cioranescu, en RHC.
' Hombre de confianza.
' Fs. 528 y ss. AHPSC.
' Ante Francisco de Rojas, el 27 de noviembre de 1545,
la familia de Luis Perdomo el Mozo, muerto por
varios vecinos, otorga el perdón a los matadores.
AHPSC.
' Ante JCast, el 7 de enero de 1556, t" 255, Catalina de
Morales otorga testamento. Es hija de los fallecidos
Alonso de Alcaraz y María de Morales. Pide ser enterrada en San Francisco, donde están sus padres y
Luis de Alcaraz, su hermano. Entre los i/em: /ten
declaro que al tiempo que casé a Francisca de Morales, mi hija, con Juan González, le otorgué dote
ante Juan del Castillo, entre los bienes de ella una
casa en la villa de arriba, linda con casa de Inés del
Castillo y casa de Antón Yanes, espadero. Albaceas:
Pedro Yanes, Juan González, mi yerno, y Andrés de
Morales, mi hijo. Herederos: sus hijos naturales Andrés de Morales, Francisca de Morales, mujer de Juan
González, y Antón de Mora.les.
En el testamento que otorgó ante Juan Núñez Jaimes, el 26 de julio de 1558, t" 465, declara: Siendo
mujer soltera hubo con el florentín Andrés Guiraldín,
soltero, un hijo llamado Andrés de Mora.les. Después,
aún siendo soltera tuvo con Juan García de Asneros,
hombre casado, a Francisca de Mora.les, mujer de
Juan González, zapatero, y a Antón García. Heredero
su hijo Andrés, al que encarga que se ocupe de sus
otros hermanos. AHPSC.
' Por el testamento de Cristóbal Ortiz, otorgado ante
BJv el 10 de marzo de 1530, t" 406, sabemos que
había casado en 1526, puede aver quatro años con
Lucía Alcaraz, hija de Alonso Alcaraz, con dote de 200
doblas, estando incluidas en ellas la casa donde moran. Ordena su entierro en la iglesia de Los Reme-
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ALCARA'Z

ALCAHAZ, DIEGO DE 1
Conquistador de Tenerife.
Ya había fallecido en 1508. Según documento de venta de 15 fanegas de tierras de sequero,
otorgado por Diego Súarez en favor de *Sebastián Ormán, estas tierras habían sido dadas en
repartimiento a Diego de Alcaraz como a vecino
e conquistador y éste, en su testamento, las legó
a Diego Suárez2•

1

2

¿Diego de Alcántara?
Ante JRB, el 31 de enero de 1508, f' 272v. AHPSC.

ALcARAZ, GONZALO DE
Peón de la compañía de Castillo. Viana,

Poema ... , Canto XI.
ALCAUDETE, FRANCISCO DE
Conquistador de Tenerife, natural de Alcaudete1. Caballerizo de Lugo, recibió tierras en

repartimiento y vecindad, como a vecino e conquistador, si bien, esta última condición está testada, en Taoro', Tacoronte, y un solar en la villa
de San Cristóbal, donde levantará su casa. AMLL.

1

2

Jaén.
La Orotava. Luego la vendió a Juan Navarro.

ALCAUDETE, PEDRO DE
Peón de la compañía de Chichones. Viana,

Poema ... , Canto XI.
ALCÁZAR, DIEGO DE

SegúnAbreu fue uno de los acompañantes del
matrimonio formado por *Diego de Herrera y
doña Inés Peraza. Vino, según esa fuente, a ayudar en la conquista de las islas del Señorío y a
repoblar Lanzarote y Fuerteventura Cfr. op. cit.,
libro I, cap. 23.
La data que da dicha fuente lo trae a las Islas
en 1444. Documentalmente sabemos que *Diego
de Herrera y su mujer llegaron en 1455.
ALCÁZAR, FRANCISCO DE
Conquistador, al menos, de Tenerife. Gomero
prehispánico.
Fue criador de ganado menor y colmenero.
El 1 de noviembre de 1506, ante SP, se obliga
a pagar junto con otros gomeros ciertos servicios
judiciales al bachiller Pedro Femández.
Tal vez su viuda, antes de 1527, pasó a vivir en
La Gomera. Una homónima y viuda, vecina de dicha isla, aparece como deudora de una cantidad
a Pedro de Jerez, vecino de La Gomera1.
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dios, donde yace su hija Inés. Deja limosnas a San
Lázaro, Santa Catalina de Tacoronte, San Pedro de El
Sabzal, ermita de Gracia, iglesia de Candelaria, ermita de Santa Cruz, a la ermita que está en el valle de
Salazar -San Andrés-, a la iglesia de Taganana, a San
Antón --Centejo--. Albaceas: su suegro Alonso Alcaraz
y su hermano Lázaro Ortiz, vecino de Canaria (GuíaGáldar) . Hijos y herederos: Lucía y Sebastián.
AHPSC.
Lucía testó ante JCast, el 28 de agosto de 1535, f' 836,
y 23 de diciembre de 1554, f' 412, dejando por heredera a su hija Lucía, vecina y moradora en Canaria.
Ordena enterrarse en San Francisco -Santa Clara- de
la Ciudad, donde yacía su padre.
8
Ante SP, el 1 de octubre de 1512, fs. 650r/65 l r, Simón
Hernández otorga recibo de dote, como marido de
Juana Damiana, a su suegro Alonso Alcaraz. La dote
fueron 20.000 maravedís; Simón otorga otros 20.000
maravedís de arras. Firma. AHPSC.
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ALFAROS

Casó con la también gomera María Alas o Alcázar.
Hijos:
l. Catalina.
II. Francisco de Alcázar.
Murió en 1509, siendo enterrado en el convento de San Francisco de la villa de San Cristóbal.
Dejó por su albacea al gomero *Pedro Abtejo,
quien a su vez es nombrado tutor y curador de los
bienes y personas de sus dos hijos menores3• Pedro
envió a su tutelada Catalina en 1510 a La Gomera
a servir a los también gomeros *Juan García' y su
mujer, por tiempo de cinco años.

liquidado su salario por *Antonio de Arévalo, el
28 de agosto de 1484, en Córdoba. LADERO (1966).
ALDÁN, JUAN DE

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema .. ., Canto XI.
ALDÁN, PEDRO DE

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema .. ., Canto XI.

1
Ante BJ, el 2 de septiembre de 1527. AHPSC.
' Era mayor de edad en 1526.
' Así lo dice su testamento, otorgado ante HC, el 8 de
octubre de 1509. AHPSC.
' *Juan García, otro conquistador de Tenerife, gomero
prehispánico, fue uno de los cinco naturales de aquella Isla, autorizados a permanecer en Tenerife, donde
eran vecinos. Años después, voluntariamente, marchó a vivir a La Cornera, con su mujer, donde murió
sin tener sucesión.

ALCÁZAR, JUAN DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.

Peón de la compañía de Soto. Viana, Poema ... , Canto XI.
ALEMANIA, JUAN DE

Conquistador de Gran Canaria.
De nación francés, recibió tierras en repartimiento en el término de Las Palmas. Los documentos dejan constancia del terrero de Juan de
Alemania, situado en la margen izquierda del barranco de Guiniguada. AHPLP.
Su hijo Juan de Alemania casó con Isabel
Tamariz' y fueron padres, al menos, de Ana, María, Catalina, Carlos, Rodrigo e Inés.

' Llamada también Isabel Romera.
ALCOLEA, ALONSO DE
ALFAClS, ALONSO DE

Peón de la compañía de Esquive!. Viana,
Poema ... , Canto XI.

Peón de la compañía de Soto. Viana, Poema ..., Canto XL

ALCOCER, ÁLVARO

ALFAR OS

Conquistador de Gran Canaria. Peón que
abandonó la Isla tras su conquista y al que le fue

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.
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Peón de la compañía de Mesa. Viana, Poema ... , Canto XI.

ALFARO, ALONSO DE

Conquistador de Tenerife, de los supervivientes en la matanza de Centejo. Cfr. Espinosa, op.
dt., libro III, cap. 7.

ALGABA, FERNANDO DE LA

Conquistador de Gran Canaria.
En las cuentas de *Fernando de Cabrera, receptor en la conquista, aparece en el año 1480
como acreedor por su salario como peón1•

1

AS, RS, 22 de diciembre de 1480, t" 86. Editado en
extracto en Catálogo del Archivo de Simancas. Tomo
Ill, nº 1085, ed. 1953.

Hijos:
I. *Andrés Suárez Gallinato.
II. *Jerónimo de Valdés2•
Ambos conquistadores de Tenerife.
Tradicionalmente es presentado como conquistador y primer gobernador de la Gran Canaria. Cfr. Matritense, caps. 8-11; Viana, op dt.
Canto II; etc.

primera mujer de *Alonso Femández de Lugo,
Violante Valdés Gallinato, muerta y enterrada en
Gáldar, era hermana de Leonor. El bachiller Pedro de
Valdés, prior del Cabildo Canariense, era asimismo
hermano.
' Con error se ha considerado a Marina de la Algaba,
segunda mujer del conquistador de Gran Canaria
*Sancho de Vargas, como otra de los hijos de Pedro y
Leonor. Realmente era hija del escribano público
Gonzalo de la Algaba.
' La

ALHÓNDIGAS, PEDRO DEL

Gomero prehispánico, reclutado por Lugo en
Andalucía, en 1492, para ir a la conquista de
Tenerife y La Palma.

ALGABA, PEDRO (FERNÁNDEZ] DE LA

Conquistador de Gran Canaria.
Judío converso, natural del condado de Niebla, era hijo de Fernán González de Algaba, dueño de la aldea de la Al caria la Baja, Huelva, cerca
de la frontera con Portugal, y alcalde de Utrera.
Fue miembro de la Hermandad del Andalucía y
contino real.
Primer gobernador regio de la isla de Gran
Canaria, designado en 1479, murió ajusticiado
en el Real de Las Palmas, en 1480, por haber
hecho causa en favor de los portugueses.
Estuvo casado con Leonor Suárez Gallinato y,
por ello, era concuñado de *Alonso Fernández de
Lugo1•

ALIMÁN (ALEMÁN, LEMÁN, ALIMÁN

o LIMAN],

JEAN (JUAN].
Nació hacia 1446 en Borgoña'.
Espingardero mercenario, criado de la casa
de *Jorge Grimón, fue conquistador de Granada.
Vino a Tenerife en 1496, una vez acabada la conquista, acompañando a *Jorge Grimón y contratado para ayudar a reducir a los últimos alzados
en los altos de Icode, Abona, Adexe y Dable.
En la información practicada por *Jorge Grimón en 1506, aparece con el nombre de Juan
Lemán, de 60 años de edad. Entre sus declaraciones figura la siguiente: [... ]y quando este tes-
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ALFARO

figo vino con Alverico a la guerra de Granada ya
avfa mucho tiempo que estaba allí el dicho Jorge
Grim6n en servicio de los Reyes de Castilla [...]
vino en compañía del dicho Jorge Grimón con su
espingarda y se halló con el dicho Jorge Grimón
a todas las peleas que huvieron con los ysleños,
ansy desta parte de la ysla como de la otra, y si
no fuera por la pólvora que traxo el dicho Jorge
Grimón no se acabara de ganar esta ysla tan
presto[ ... ] lo ha tratado como hombre de armas
por más de 40 años a esta parte[ ... ]. Firma2•

' Porción de la actual Bélgica.
' Información familiar y de méritos practicada a petición de Jorge Grimón, ante SP, el 8 de enero de 1506.

ALMAfRO, ANróN DE

Peón de la compañía de Esquive!. Viana, Poema ..., Canto XI.
Al.MANSA JUAN DE

Peón de la compañía de Gonzalo del Castillo.
Viana, Poema ... , Canto XI'.
Conquistador de Tenerife y escudero de Lugo,
parece hombre vinculado a las Islas. Tal vez fuera
conquistador de Gran Canaria.
Morador en Tegueste y con casa en la villa de
San Cristóbal, junto a la laguna y al convento de
San Francisco.
Fue labrador de panes y vides, criador de ganado vacuno y caballar.
Se encuentran él y su familia ampliamente
documentados, tanto en el archivo concejil lagunero - repartimiento de tierras-, como ante los
escribanos públicos JRB, HG, AV, ALI, JM, AG,
MJ, BJ, JCast, GJ, etc. otorgando y recibiendo poderes; comprando paño y ropa; actuando co~o
testigo y fiador; debiendo cantidad de dinero por
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compra aplazada; comprando y vendiendo esclavos guanches, negros y berberiscos; vendiendo
caballos; otorgando varios testamentos; actuando como albacea testamentario y tutor de menores; vendiendo y arrendando ganado vacuno;
comprando y vendiendo trigo y cebada; tomando
en arriendo tierras, etc. AMLL y AHPSC.
Su principal patrimonio lo constituían tierras
y aguas en Tegueste, generalmente dedicadas al
cultivo de la vid. Tenía tierras en Heneto y San
Lázaro, en las que cosechaba panes y servían de
pastizales a su ganado. El 26 de noviembre de
1496 Lugo le otorgó una data en Taoro, que le
confiscó el 24 de septiembre de 1503.
Otorgó varios testamentos: ante HG, año
1513; ante ALI, año 1514 y el definitivo, ante BJ
en 1528, que se abrió por presencia de JCast, en
1529, fecha de su fallecimiento'.
Casó dos veces: Primero con la lanzaroteña
Juana de Placeres, viuda de Gonzalo Arias.
Hijos:
I. Miguel de Almansa, c. con Francisca Melián3. C. s.
11. Antón de Almansa. S. s.
Por este primer matrimonio serán entenados
de Juan de Almanza, Ginés de Placeres, Gonzalo
Arias, Ana González y Bárbola Sánchez. Juana de
Placeres murió en 1514.
En el año de su viudez, 1514, casó con lamahorera Marina Hemández de Vera, viuda del conquistador *Francisco Milián o Melián.
Hijos del segundo matrimonio:
I. Hemando. S. s.
II. Juan, c. con Ana Dumpiérrez. C. s.
III. Pedro. S. s.
IV. Lucía o Luisa' de Al mansa, c. con Gregorio
Carrillo o Albornoz. C. s.
Por este matrimonio fueron sus entenados
Francisco Milián, Juan Milián, Francisca Milián,
Diego Milián y Pedro Milián. Marina Hemández
de Vera falleció en 1563.
Ordenó ser sepultado en el convento de San
Francisco y designó por sus albaceas definitivos a
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Su segunda mujer, Marina Hernández de Vera, testó al menos en tres ocasiones, en los años
1547, 1559 y 1563. El definitivo, ante GJ, tiene
fecha del2 de agosto de 1563 y por él ordenó su
enterramiento en Santa Clara -San Francisco-,
donde yacían su marido, *Juan de Al mansa, y sus
hijos Hernando y Pedro7•

También lo cita fray Alonso de Espinosa. Cfr. op. dt.,
libro III, cap. 11 como jinete conquistador de Tenerife.
' F° 609; fs. 636r/637v; y f' 412r. AHPSC.
3
Hija de su madrastra.
• Con ambos nombres aparece en los distintos documentos.
5
Habían sido de *Pero López de Villera.
' F° 353. AHPSC.
7
Ante CJ, fs. 828r/829v; ante J Cast, f' 584; y ante CJ,
fs. 449r/451. AHPSC.
1

(JUAN DE ALMOOÓVAR)

ALMODÓVAR, JUAN DE

Conquistador de La Palma y Tenerife, era
andaluz y morador en Dabte.
Por conquistador y en vecindad, [... ]como a
conquistador y poblador de las dichas yslas de
Thenerife y de La Palma, le dieron tierras de
riego y secano y tierra calma para hacer casa en
Tacoronte. Recibió otras de secano en Icode de
los Trigos, lcode de los Vinos, Dable y Los Silos,
y tierras de regadío en Taoro1•
Se encuentra documentado ante los escribanos públicos AV, JRB, SP, HG, AG, DA, BJv y RF,

en cuyos protocolos figura en calidad de testigo;
dando poderes; como deudor y fiador; vendiendo
tierras; haciendo donación de tierra; otorgando
testamento, etc.
Ante DA, el 23 de junio de 1526, hizo donación de todos sus bienes a Gonzalianes de Dable
que a mi fueron dados en repartimiento e vecindad como a conquistador desta ysla. Al no cumplirle los herederos de Gonzalianes las condiciones pactadas, ante BJv, el 5 de mayo de 1532, hizo
sociedad con Diego Benítez, procurador de causas, para que le recuperase sus bienes cedidos,
por ra{:ón de yo ser conquistador en esta ysla e
vezino e poblador della.
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Juan Márquez, Diego de Vargas y a su mujer
Marina Hernández.
Los bienes que le quedaron consistían en tierras en Tegueste, que tenía en renta del hospital
de San Sebastián5, pagaba 4 doblas/año; 4 yeguas
de vientre, 2 yeguas más, 2 crianzas, 1 potro, 7
bueyes, 20 cabras, 30 cabrillas y 5 vacas; tenía la
casa de su morada en Tegueste y otra en la ciudad de San Cristóbal, junto a la laguna. Asimismo, poseía 2.000 cepas de viñas en Tegueste y tierras en Granadilla, que compró a Gonzalo Arias,
su entenado.
De su primera mujer, la citada Juana de Placeres, se conservan tres testamentos otorgados en los
años 1508, 1511y1514. En el definitivo, de fecha21
de abril de 1514, ante HG, dispuso su enterramiento en el convento de San Francisco, nombrando
como albaceas a *Juan Perdomo y a *Guillén
Castellano. Era prima de *Gregorio Tabordc6.
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ÁLVAREZ

' Las plantó con caña azucarera.
' AHPSC.

ALONSO PEDRO

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI:

ALTAMIRANOS
Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.
ALUMBRADA, RODRIGO

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ÁLVAREZ, ESTEBAN

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
ALMOGUER, GONZALO DE

Peón de la compañía de Esquive!. Viana,
Poema ... , Canto XI.

No sabemos si se trata de un converso onubense, Juan de Almoguer, casado con Leonor López, que pasó ante los tribunales de la Inquisi ción de Canarias. AMC.
ALMONAZ J UAN

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ALONSO J UAN

Peón de la compañía de Elicona. Viana,
Poema ... , Canto XI.

Conquistador de Gran Canaria, aparece cobrando su salario a *Antonio de Arévalo en 1484.
Estuvo en la conquista cuatro años y once meses.
Se fue de las Islas. LADERO (1966).

Poema ... , Canto Xl.

ÁLVAREZ, HERNANDO

Miembro del equipo religioso de fray *Juan
de Frías y de *Juan Bermúdez, clérigo de la diócesis de Jaén, canónigo desde, al menos, el año
1481 y tesorero del Cabildo Catedral de Canaria a
partir del 13 de diciembre de 1507. AHPLP y
AMC. Aunque se jubiló el 19 de octubre de 1523,
tras 40 años de servicios, siguió desempeñando
sus cargos. Así, figura en el cabildo de 25 de septiembre de 1528, por ejemplo. Murió en el año
1529, en que le sustituyó el licenciado Luis de
Padilla.
Conquistador de Gran Canaria, consta en su
actuación como testigo en la información guadartémica de 1526: [... ] y porque este testigo es
uno de los conquistadores que fueron en conquistar y ganar esta isla [... ] en su respuesta a la
segunda pregunta del interrogatorio.
Siendo canónigo y en calidad de notario apostólico dio fe, en Tenerife, de la llamada Acta de la
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Casado y sin hijos en Andalucía, nunca trajo
a su mujer a las Islas, ni comunicó su estado civil
hasta que se lo descubrieron. Hacia 1499 anulan
su matrimonio en Tenerife, por bígamo, con
Francisca Femández.
Tuvo una hija natural llamada Catalina de
Almodóvar.
Otorgó su testamento, ante RF-Diego de
Valmaseda, el 17 de febrero de 1539. Ordenó su
enterramiento en La Concepción. Confiesa que
él se había casado en Castilla y que nunca trajo a
su mujer a las Islas. Fue su albacea: Gaspar de
Jorva. Y nombró heredera a su hija natural Catalina de Almodóvar2. Sobrevivió a la fecha de este
testamento.
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Cera, de fecha domingo, 25 de junio de 1497. En

ella se declara: [... ] Y yo, el dicho notario, que al

presente sirvo por cura en esta dicha isla [... ].
Cfr. Fray Alonso de Espinosa, op. cit, libro 11,
cap. 10.
ÁLVAREZ, RODRIGO

Cornero prehispánico, reclutado por Lugo en
Andalucía, en 1492, para ir a las conquistas de
Tenerife y La Palma. AHSev.
ALZO LA

Peón de la compañía de Gonzalo del Castillo.
Viana, Poema ..., Canto XI.
AMADO, FRANCISCO

Peón de la compañía de Armas. Viana, Poema ... , Canto XI.

AMADO LUIS

Peón de la compañía de Soto. Viana, Poema ... , Canto XI.

AMARILLO [F'ERNÁNDEZ], DIEGO

Conquistador de Gran Canaria y Tenerife.
Judío converso', natural de Trigueros, fue
morador y vecino en el Real de Las Palmas y en
la villa de San Cristóbal. Ejerció como teniente
de alguacil mayor y alguacil de la cárcel.
Abandonó las Islas hacia el año 1516 y pasó a
Indias, donde murió antes de 15192 •
Ampliamente documentados, tanto él como
su familia, en el archivo concejil - libro de actas
cabildeñas y de repartimiento- y ante los escribanos públicos. AMLL y AHPSC.

Recibió tierras en vecindad y repartimiento
en la actual Las Canteras, Heneto y San Lázaro,
para viñas, panes y pastos. El 6 de agosto de 1512
el Adelantado les concedió a él y a Juan de Benavente la exclusiva para hacer tejas desde Araguygo hasta el puerto de Santa Cruz.
Vivió en la cárcel pública y se le dio solar,
detrás del corral del Concejo, para levantar casa
y plantar viñas.
Ante los escribanos públicos SP, JRB, AV,
HClez, HC, JM, AC, BJ, etc. otorga y recibe poderes; actúa como testigo y fiador; compra paño y
ropa; contrae y paga deuda con tercero; encarga
que se le haga una carreta; presta seda; compra
casa en la calle que va a dar al molino de viento y
otra de Francisco de Arévalo; compra caballos,
asno, buey, cebada, trigo, aceite y cascos de vino;
vende vino y ropa; da a partido ganado vacuno;
contrata a soldada a trabajador; construye un pozo en su propiedad, etc.
De escritura de poder otorgada ante JRB, en 26
de agosto de 1510, se deduce que poseyó una casa
en la villa Real de Las Palmas de Gran Canaria, que
lindaba con casa de *Juan Aríñez, escribano público y mayor, cediéndola en alquiler".
Casó con Catalina González.
Hijos:
l. Pedro Hemández.
11. Juan Femández Amarillo•.
III. Rodrigo Femández Amarillo.
IV. Luis Femández Amarillo, c. con Juana de
Morales, nieta de *Francisco Guillama y de Inés
Martín.
V. Leonor Femández, c. con Juan de Meto'.
VI. Catalina Conzález, c. con Sebastián Rodríguez Blanco.
VII. Inés Alonso, c. con Juan Vaca. C. s.

' Procesado el matrimonio en 1503 por el tribunal de
la Inquisición de Canarias. Entre sus alegaciones
dicen que habían casado a su hijo e hija con cristianos viejos. CLII-2, t" 204 y colección Bute vol. 1-lªs, t"
47. AMC (Inq.).
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' Se sabe que se fue a Indias y cuándo, porque su
mujer, el 17 de diciembre de 1516, ante ALI, I" 708 r/v,
así lo dice y solicita licencia para poder intervenir en
los bienes familiares, nombrando procurador a
Francisco de Lucena. En 1519 Catalina regresó de
Indias, ya viuda, y puso pleito a Isabel Gutiérrez porque ésta había construido, en ausencia del matrimonio, una casa en un solar que les pertenecía. AHPSC.
3
AHPSC.
• Ejerció como escribiente en el oficio de Juan
Márquez.
5 Herrero portugués, al que pondrá pleito por bigamia,
una vez declarada la nulidad matrimonial. Tuvieron
hijos. En 1510 sus padres le fijaron dote para casar
con Francisco Baldaya, pero casaría en 1511 con Juan
Blanco, viudo con hijos.

ANAGA, DON HERNANDO DE

Se le ha introducido en este Ensayo para un
Diccionario Biográfico de Conquistadores de
Canarias en atención a las reglas legales de la
época, ya que al ser del bando de paces, debía
tener el tratamiento y los derechos como conquistador.
El hacer tradicional , representado por Viana,
lo bautiza Beneharo, nombre que no está documentado.
De él se sabe que ayudó en la conquista a
Alonso Femández de Lugo, aunque se desconoce
cuál fue su grado de colaboración.
Lugo. como hizo con la gran mayoría de los
miembros de los bandos de paces, lo consideró
incumplidor de las condiciones de las Capitulaciones y, por ello, pasó a tener la consideración
de bando de guerra. Fue apresado en 1495, presentado ante los Reyes en Almazán en 1496, a los
efectos de prestar vasallaje por el fin de la conquista y, ahorrado por orden regia, se le concedió
el tratamiento de don. Sin embargo, se intuye
que don Femando de Anaga pudo pedir a los
Reyes que se le permitiera trasladarse a vivir en
la Gran Canaria, lo que le fue concedido; pero
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Lugo lo transformó en algo parecido a represalia.
Pasó a Gran Canaria, en unión de parientes y
miembros de su bando, quedando asentados en
las partes de Arguineguín. Retomó luego a
Tenerife.
La mayoría de los miembros de su bando perdieron su derecho de paces, pero serían ahorrados a partir de 1498, salvo los que tuvieran causa
legal que los situaba fuera de la ley y por ello
perdían el derecho a acogerse a la merced regia y
a la sentencia subsanadora de la ilegalidad introducida por Lugo.
Se desconoce el nombre de su mujer. De sus
hijos, están documentados y con tratam.iento de
don: Enrique, Femando, Juan y Diego.
Fue pariente de Diego Guanimence, pero no
se sabe en qué grado, acreditándose estas aseveraciones con los documentos siguientes:
En la información de Margarita Femández
Guadarteme, de fecha 23 de mayo de 1526, *Juan
Baxo depone que este testigo fue uno de los conquistadores de la isla de Tenerife, y *Gonzalo de
Fuente, porque lo vida estando en Tenerife este
testigo, declaran: [... )e que vida este testigo que
el dicho don Femando Cuadarteme, por manda-

do del dicho Adelantado e capitán, fue a donde
estaba el rey de Anaga, rey guanche, el qua!
estaba de paces a le decir y requerir que se viniese a ayuntar con el dicho Adelantado e los cristianos porque se temía de él e que el dicho guadarteme fue dos veces al dicho rey de Naga e
entre los guanches fasta que hizo venir a el
dicho rey de Naga a el Real de los cristianos[ ... ]
(Baxo); [... )y también atrajo al rey de Naga por
su consejo[ ... ] (Fuente).
En la Reformación de 1506 *Francisco Albornoz declara:[ ... ] al dicho tienpo [poco después de
la conquista1 el dicho Adelantado (120 traer ante
sí a los guanches del reino de Anaga, en que
podían aver entre honbres e mugeres doscientas
ánimas, poco más o menos, los qua/es heran de
paces mucho tienpo avían y en la dicha con-
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quista ayudaron a conquistar a los otros en
fabor de Sus Altezas e del dicho Adelantado, e
que no se le acuerda si los tomaron cristianos o
non, pero que vio cómo los cabtivaron e los
repartieron por esclabos e los enbarcaron e llevaron a vender[ ... ]; *Lope Femández: [... )e que
sabe que los guanches del reino de Adexe e
Abona e de Anaga heran de pazes e después oyó
dezir que los avían cabtivado, pero que no sabe
cómo, mas de quando los vido vender[ ... ); bachiller Pedro Femández: [... )e que oyó dezir públicamente por esta isla que después que se ganó la
dicha isla de Tenerife que fizo llamar el dicho
Adelantado a los guanches de Adexe e de Abona
e de Anaga, que heran de pazes, que se viniesen
a tomar cristianos, que los llamava el obispo e
así vinieron muchos e los tomó el obispo cristianos y en acabándolos de tomar cristianos los
enbarcaron e los llevaron a vender fuera de las
islas [... ).
Al efectuar la salida con destino a Gran Canaria, Lugo se apodera de su hacienda y determina su denuncia. Esto se verá en el juicio de residencia de Lugo.
En el Memorial de descargo residencial del
año 1509, Lugo contesta: Y menos ay que se pueda ni deva hacer cargo al Señor Adelantado, mi
parte, de lo que cierto$ de los dichos testigos en
esta dicha pesquisa rescividos quisieron dezir
que los guanches que quisieron nonbrar de pazes avían dis que rescevido agravio, por los aver
el dicho Señor Adelantado, mi parte, dis que cabtivado (desvía el letrado la atención hacia que no
es objeto de la Residencia, porque son hechos
anteriores) [... ]y lo que los dichos testigos quieren deponer de lo que dizen de los guanches de
los dichos vandos que quisieron nonbrar o llamar de pazes, dizen que fue e ellos lo manifiestan en el tienpo de la conquista desta dicha isla
y así antes que fuese provehido de la dicha
governación [... ) que después que! dicho Señor
Adelantado, mi parte, conquistó e ganó esta

ANACA

dicha isla fue a la Corte de Sus Altezas e dió
cuenta e razón a Sus Altezas de lo acaescido en
la dicha conquista e de todo se tuvieron por muy
servidos [... ] Sus Altezas y por esto fue su merced
de proveher e proveó un juez de comisión para
este dicho negocio, el qua! fue el licenciado
Maluenda, ante el qua! fueron presentadas ciertas pesquisas e provanr;as hechas en esta rasón
por el Obispo don Diego de Muros e por Lope
Sánchez de Valenr;uela, que a la sazón era governador de Grant Canaria, por las qua/es claramente paresció aver sido los dichos guanches
bien captivados [... )al dicho mi parte no enpece
lo que los dichos testigos quisieron dezir aver
aquí vandos algunos de pazes, porque aunque
los mesmos testigos quisieren mal dezir, como
dixeron, ellos mesmos no afirman que fueron
puestas pazes por Sus Altezas ni por real mandado y así no tuvieron vigor [... ) mayormente
que los guanches, que hera la gente que eslava
en esta dicha isla, heran todos infieles e no cristianos y así fue justa y aprovada la dicha guerra
e cabtiverio [... )capitularon e asentaron con él
que porque algunos vandos se dezían de pazes
que aquellos guanches fuesen obligados a hazer
todo lo que! dicho Señor Adelantado les mandase e que no diesen favor ni se mesclasen en alguna manera con los que hazían guerra pública a
los dichos cristianos [... ] lo qua/ no solamente
quebrantaron lo que/ dicho Señor Adelantado,
mi parte, les mandó, mas aún exedieron gravemente en favorescer como favorescieron a los
otros guanches, dándoles consejo cómo harían
guerra al dicho Señor Adelantado [... ). Remite
los hechos al proceso que se sigue a petición de
don Enrique de Anaga. En el cabildo de 27 de
julio de 1499 se lee carta de Lugo, tal vez enviada desde Gran Canaria: De acá fueron ciertos esclavos, éstos y los que se apregonaren serán de
quien los tomaren y llamad todos los vecinos y
fazer vuestras quadrillas de todos los onbres
sueltos y fáganse cinco o seys que vayan a bus-
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car todos y yo los do por byen tomados, SALVO
LOS DE ADEXE E ABONA EANAGA E GUYMAD,
que todos se dé por cada uno mili maravedíes
[...].
La RC de 16 de setiembre de 1500 ordena a

Juan de Silva que informe y resuelva la denuncia
hecha por don *Femando de Anaga contra Lugo,
que le ha quitado ganado y esclavos. En RC de 19
de septiembre de 1500 los Reyes mandaban facilitar el acceso de los canarios a los Tribunales y la
aplicación de la justicia gratuita. En RC de 5 de
octubre de 1500 los Reyes daban incitativa a las
justicias de Jerez para que intervengan en la
investigación y liberalización de los canarios injustamente esclavizados'. El 22 de febrero de
1502 se da RC por la que se recoge la denuncia de
don Femando y se ordena al gobernador Antonio
de Torres su información y resolución: [... ]Sepades que don Femando, rey que fue de Naga,
canario de la isla de Tenerife, nos firo relación
por su petición diziendo que al tiempo que, por
nuestro mandado, se pasó de la dicha ysla de
Tenerife a esa dicha ysla de la Gran Canaria, dis
que Alonso de Lugo, nuestro govemador de la
dicha isla de Tenerife, no le dexó pasar su hazienda, segund que por Nos le avfa sido mandado; y que demás desto le tomó dos esclavos que
compró dél, porque heran sus parientes, e que
asimesmo le tomó la mitad de sus ganados e
otros muchos agravios [...1.
El fondo Bute, - AMC (Inq.)- , nos da información de los naturales del bando de Anaga. Testimonio de Jorge Conzález, vecino de Gran Canaria, en Aganegui, que cerca dél están ciertos hatos de guanches e gomeros. Los qua/es dixo este
testigo que non facen obras de cristianos y que
los dichos guanches que este testigo dice que
viven en dicha manera, son Juan de Naga y dos
hijos de dicho Juan de Naga que se llaman el
uno Juan Delgado y otro se llama Juan Coxo, y
otros guanches que están en compañía destos
sobredichos, que non sabe cómo se llaman y
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éstos, que dicho tiene, se allegan en un hato; y
en otro hato están uno que se llama Sebastián
Coxo y otro que se llama Pedro e dos mugeres; y
en otro hato don Diego de Naga e don Juan de
Naga e su muger; e en otro hato están, que es de
gomeros[ ... ]. Año 1505.
Regresó a la isla de Tenerife antes de 1508.
En la data a *Juan Navarro, conquistador, el
28 de noviembre de 1507 se dice: que es en Anaga, término desta ysla de Tenerife en los campos
de Amazy, que se han de regar con el agua de
Abhana; los dos campos eran, en el tiempo de los
guanches, del Rey de Anaga.
En data de 25 de abril 1517 se dice: [... ] dos
barranqui/los que se juntan el uno con el otro,
que han por nombre de la una banda Adadad
Anagnom y de la otra Adavinoa, e el otro barranquillo que sale de las cuevas de la morada del
Rey, que se dicen Binanca, que ha por nombre
de la una Adadar Tehifar e de la otra Ida{
Chonom [... J.
En testimonio de data de 16 de diciembre de
1528 se contiene: En el lugar del valle de Sant
Andrés, ques en la isla de Thenerife, que de antes
se solía nombrar el valle de las Higueras y de
Abicore e !bable (... 1.
En documento de venta, ante Francisco
Sánchez Zambrana, el 14 de diciembre de 1603,
Diego Perdomo y sus hermanos, hijos y herederos de Miguel Perdomo y María Cabrera, vende a
Cristóbal de Arocha: [...I unas cuevas de Araguayte fo Arguaintef, que fueron moradas del
rey de Anaga, que son en las mesas de Ximénes,
que lindan por una parte con el valle de Areheta
y de otro lado con un barranquillo que va de las
dichas mesas y por arriba una pared [roto] de las
mismas mesas [... J. Estarnos en el valle de Jiménez.
En el Diccionario Geográfico-Histórico Estadístico-Administrativo de las Islas Canarias, de
Juan Ramírez, se recoge: Abicor (agua de).Manantial potable que nace en el monte del
Infiernillo, término municipal de Taganana.
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1

Gomeros, palmeses del bando de Gazmira y guanches
de Adexe, Abona, Anaga y Goymad.

ANARA, FRANCISCO

Peón de la compañía de Esquive!. Viana, Poema .. ., Canto XI.

ANDRA, FELIPE DE

Peón de la compañía de Esquive!. Viana, Poema ... , Canto XI.
ANDRADA, LoPE DE

Peón de la compañía de Armas. Viana, Poema ... , Canto XI.
ANoúJAR, BENITO

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.
ANDúJAR, JuAN DE

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
Poema ... , Canto XI.
Un Juan de Andújar aparece en 1509 como
testigo en un documento otorgado ante HG.
AHPSC.

ANCHIETA, JUAN DE

ANDúJAR, LUIS DE

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ANCHIETA, LOPE DE

ANoúJAR, RODRIGO DE

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema .. ., Canto XI.

ANDINO, GONZALO DE

ÁNGELO, PEDRO

Conquistador de a caballo en Gran Canaria,
donde sirvió por tiempo de 4 años y 11 meses.
Reclamó en 1484 la deuda. LADERO (1966).

Conquistador y escribano en el Real de Las
Palmas. Cfr. Abreu, op. cit., libro II, caps. 14 y 15.
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Pertenece al común, conducida por el barranco
da sobre el terreno, se aprovecha en riegos y
abasto, y la sobrante corre al mar. AMSC.
El hacer tradicional se ha inventado a un
Pedro de Santos, tomando el papel de Beneharo.
En realidad se trata del portugués Diego de Santos, que fue morador en Gran Canaria y, luego,
en el puerto de Santa Cruz, donde tuvo casas y
tierras. Era maestre y armador de naves. Murió
fuera de las Islas antes de 1542. En ese año su
viuda, Susana Martínez, otorgó testamento, ordenando su enterramiento en el convento de San
Francisco de la Ciudad. No tuvieron hijos.
Fue hombre de la confianza de Lugo. Éste,
cuando otorgó su testamento de 1525, lo hizo en
casa del citado Diego de Santos, en el puerto de
Santa Cruz. AHPSC.

ANARA
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Conquistador de Gran Canaria. Como tal recibió data de tierras el 12 de septiembre de 1485
en Telde. ZUAZNÁVAR (1816).
ANGULO, BALTASAR

Peón de la compañía de Armas. Viana, Poema ... , Canto XI.
ANTEQUERA, ALoNSO DE

Conquistador de Tenerife.
Natural de Arcos de la Frontera, fue fundador
del Jugar de Buenavista. Moró en la villa de San
Cristóbal 1 y tuvo casa en el puerto de Santa Cruz.
Era hermano del también conquistador *Antón de Arcos, y llegaría a ser teniente del alguacil
mayor de la Isla.
Recibió tierras, de secano y de regadío, en
vecindad y como conquistador en Heneto, Dable
y Taoro. AMLL.

Casado en 1517 con Isabel Ximénez.
Hijos:
l. Beatriz González o de Antequera, c. con
Cristóbal Muñoz.
JI. Elvira de Antequera, c. en 1532 con Juan
Prieto. Vecinos del puerto de Santa Cruz.
Ill. Juana Ximénez, c. con Bartolomé
Pan tal eón.
Falleció en 1521. Su viuda Isabel Ximénez, en
1522, casó con Juan Martfn y no obtuvo sucesión, falleciendo en 1532.

1

En la calle de las carnicerías.

2

F" 746. AHPSC.

' Amerindio.
ANTEQUERA, CRISTÓBAL DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XL
ANTEQUERA, J UAN DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.
ANTONIO ANTÓN

iALONSO DE ANTEQUERA i

Se encuentran documentados, tanto él como
su familia, ante los escribanos públicos SP, ALI,
HG, JM, AG, BJ-BJv, etc., dando poderes y
actuando como testigo; debiendo cantidad; recibiendo dote; comprando casa; comprando esclavos; comprando trigo y cebada; otorgando testamentos, etc. AHPSC.
Con asunto curioso aparece, ante ALI, el 24
de abril de 15142, en operación de compraventa
de un esclavo indio 3 llamado Pedro.

Peón de la compañía de Maninidra. Viana,
Poema ... , Canto XI.
ANTÚNEZ, PEDRO

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
Poema ... , Canto XI.

AÑASCOS
Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.
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de Arévalo le liquidó su salario en Córdoba el 24
de agosto de 1484. LADERO (1966).

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,

Templo militante, San Pedro.
ARANDA, PEDRO DE

Peón de la compañía de Chichones. Vtana,

ARACENA,BARTOLOMÉ

Poema ... , Canto XI.
Peón de la compañía de Chichones. Vtana,

Poema ... , Canto XI.
ARAuz, ALONSO DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,

No consta como conquistador de Gran Canaria, pero sí recibió tierras en repartimiento, en el
término de Gáldar, en 1485. AHSev y AMC 1•

Poema ... , Canto XI.
1

ARAGONÉS, ANTONIO

Conquistador de Gran Canaria. Estuvo en ella
por tiempo de 1 año, 10 meses y 10 días sirviendo como peón. Reclamó en 1484 la deuda.
LADERO (1966).

Juan de Arauz, escribano público y vecino de Telde,
tenía tierras por repartimiento y compra en Telde y
Moya-Firgas. No consta como conquistador. No sabemos si tenía relación con Alonso. AHPLP.

ARCEO (ARZEO], LOPE DE
Conquistador de Tenerife.

ARANDA, ANDRÉS DE

Peón de la compañía de Esquive!. Viana,

Poema ... , Canto XI.
ARANDA, ANTóN DE

Peón de la compañía de Esquive!. Vtana,

Poema ... , Canto XI.
ARANDA JUAN DE

Peón de la compañía de Escalante. Vtana,

Poema ... , Canto XI.
Conquistador de Gran Canaria. Peón al servicio de *Moxica, que abandonó la Isla. *Antonio

Natural de Arceo, valle de Mena, Burgos, era
hijo de Sancho García de Arceo y de Juana García de Rosales, vecinos de Medina de Pomar,
Burgos.
Escribano público de número, titular del
Oficio 4º de Tenerife, del que fue destituido en
1506, al matar al vecino Juan Franco, en 1505.
Su puesto lo tomará Juan Ruiz de Berlanga, asociado con *Sebastián Páez. Luego ejercerá como
procurador de causas en la isla de Tenerife.
Tenía su casa en la villa de San Cristóbal, en
la calle de Antón Vallejo.
Tuvo numerosas datas de tierra en Taoro -La
Orotava- , Güímar, Tejina y Tacoronte, tierras de
regadío y de secano. Solares en la villa. AMLL.
Él y su familia se encuentran ampliamente
documentados en los archivos concejiles laguneros - libros de repartimiento y libros capitulares-
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ARcos
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el definitivo, ante JCast, el 9 de junio de 1559.
Ordenó su enterramiento, en el primero, en el
convento del Espíritu Santo3 y, en el segundo, en
Los Remedios, en la tumba de su marido y de su
hija.
Por ella se sabe que sus dos hijos no habían
sobrevivido, quedando como su universal heredera su nieta Juana de Arceo, hija de su hija Ana
Rosales'. Falleció después de testar.

( LoPE DE ARCEOJ

El único documento donde hemos podido
conocer su condición de conquistador ha sido en
la información practicada, a impulso del Concejo, sobre la inconveniencia de que Rodrigo de
Argumedo tuviera el beneficio exclusivo de San
Cristóbal. Está recogido en acta capitular y es de
fecha 4 de agosto de 1525, celebrada en el convento de San Miguel de los Ángeles. Lope se identifica como vecino, conquistador y procurador de
causas.
Casó con Juana de Nobledo o Robledo, hija de
Francisco de Vargas.
Hijos:
I. Sancho de Arceo.
II. Ana Rosales, alias Rosalina.
Otorgó su testamento, ante BJv, en 1543.
Ordenando su enterramiento en Los Remediosz.
Falleció tras haber testado.
De su viuda hemos localizado dos testamentos: uno, ante AV, el 20 de febrero de 1516; otro,

' AHPSC.
F" 125. AHPSC.
3 San Agustín.
' f's 25v/26v; y t" 510 v. AHPSC.
2

ARcos, .ANróN

DE

Peón de la compañía de Narváez. Viana, Poema ... , Canto XI.
Natural de Arcos de la Frontera.
Conquistador de Tenerife. Hermano del también conquistador *Alonso de Antequera.
ARCOS, DIEGO DE

Peón de la compañía de Soto. Viana, Poema.. ., Canto XI.
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y ante los escribanos públicos SP, JRB, AV, HG,
AG, ALI, etc., recibiendo, revocando y dando poderes; actuando como testigo; cmnprando trigo,
paño y ropa; viajando a Castilla; arrendando yuntas de bueyes; comprando caballos y esclavos;
ahorrando esclavos; saliendo fiador; prestando y
recibiendo dinero; comprando y vendiendo tierras; tomando y dando en arriendo tierras; comprando solares; otorgando testamentos, etc.'

ARcos
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ARcos, NICOLÁS DE

Peón de la compañía de Narváez. Viana, Poema .. ., Canto XI.

caudó los quintos reales y pagó la soldada de los
conquistadores. LADERO (1966).
En Tenerife intervino en la información que
tomó el nombre de Acta de la Cera, de 25 de
junio de 1497. Cfr. Espinosa, op. cit.

ARCOS, PEDRO DE
ARÉVALO, CRISTÓBAL DE

Peón de la compañía de Esquive!. Viana, Poema ... , Canto XI.

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema .. ., Canto XI.

ARE LLANOS
Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ARELI.ANO, ANTONIO DE
ARÉVALO, PEDRO DE

Peón de la compañía de Soto. Viana, Poema ... , Canto XI.

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema .. ., Canto XI.

ARENAS, ALONSO DE

ARGJ.ROFOS

Peón de la compañía de Elicona. Viana, Poema .. ., Canto XL

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.
Grupo familiar genovés en el que no hubo
conquistadores, sino estantes y repobladores relacionados con el comercio de azúcar. Arranca de
Andrea Argirofo, regidor, casó con Leonor de
Trujillo.

ARÉVALO, ANTONIO DE

ARGÜELLO, PEDRO DE

Tiene la condición de conquistador de Gran
Canaria, aunque no participó en los combates,
pero sí formó parte del ór~ano administrativo
regio en su cargo de contino real. Junto con su
padre, el tesorero de la Corte Pedro de Arévalo,
atendió el suministro de los expedicionarios, re-

Conquistador de Gran Canaria.
En 1500 cobra en Sevilla el resto del salario
que se le debía como conquistador. AHSev.
No se sabe si es el mismo que aparece documentado en Jos restos de los protocolos del
AHPLP desde el año 1509, los más antiguos que

ARENCIBIAS
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ARÉVALO, JUAN DE

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.

ARIÑóN

V. Isabel, bautizada en el Sagrario el 5 de
marzo de 1521. No casó.
VI. Clara Aríñez, bautizada en el Sagrario el
20 de agosto de 1527.
Casó por tercera vez con María de Ortega de
la Peña, con la que tuvo a:
I. Juan de Aríñez, c. con Teresa Inglesa. C.s.
Secundó a su padre en el oficio de escribano mayor del Concejo grancanario.
II. Catalina de Mendoza, c. con el licenciado
Agustín de Zurbarán.
III. Pedro de Mendoza.
N. Tomás Aríñez.
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se conservan. Lo hace como vecino de la villa de
Gáldar, término donde recibió tierras y solares en
repartimiento, levantó su casa-morada y se dedicó al cultivo de parras y panes.
Aparece como uno de los otorgantes de poder, en 1526, a Francisco Jáimez, para que se
oponga a la segregación del lugar de Santa María
de Guía respecto de la villa de Gáldar. AHPLP.
No se tiene la seguridad de que sea el mismo
que, en calidad de testigo, se persona y declara en
la información de Luisa de Betancor, año 1528. Y
tal vez sea el redactor de la crónica matriz insular. Murió hacia 1530.
Casado, con mujer cuyo nombre no nos ha
llegado, fue padre de:
l. Alonso de Argüello.
Il. Elvira de Valera.
III. Juana de Valera, c. con Fernando Espino.
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AIÚÑEZ [JUAN DE]
Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.
Se refiere en realidad a Juan de Aríñez, escribano mayor del Concejo y vecino de Gran Canaria, que no fue conquistador, y a su hermano
Cristóbal. Hijos de Juan de Aríñez el Viejo y de
Estevanisca de Otera, vizcaínos. Dejaron sucesión familiar como vecinos de la isla.
Juan 1 casó, en la década de 1500, primero con
Juana de Villafranca, muerta antes del año 1511.

s. s.

Casó por segunda vez con Inés de Tamariz,
con la que tuvo a:
l. Antón, bautizado el 4 de abril de 1512 en el
sagrario de Santa Ana.
ll. María Aríñez, bautizada el 10 de octubre de
1513 en el Sagrario. Casó con Martín de Ugarte.
III. Lucía, bautizada en el Sagrario el 18 de
junio de 1515. No casó.
N. Ana, bautizada en el Sagrario el 12 de noviembre de 1518. No casó.

!Juan de Aríñez]

Y con mujer cuyo nombre no nos ha llegado,
ni si fueron casados, tuvo a Juana, c. con el mercader Francisco de Aguiniga.

' AHPLP y APSLP.

ARIÑÓN PEDRO DE

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ARIÑÓN, PEDRO DE

ARMAS, DIEGO DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.

Pudo, como sus hermanos, ser conquistador
de Gran Canaria. Como hombre conocedor de las
Islas y de Berbería, debió ser captado por Lugo
como repoblador de Tenerife y adalid para los
asuntos de la costa africana.
Natural de Lanzarote, nacido antes de 1460,
murió en Berbería en expedición de 1503 o 1504.
Aparece, en el año 1496, como maestro mayor de albañiles en la construcción de la torre en
Santa Cruz de la Mar Pequeña'.
Recibió datas de tierra en Tenerife. El 7 de
julio de 1503, 4 fanegas de tierra de regadío en el
Araotava y 6 cahíces de secano donde él quisiera
y no se haya dado2•
En el ínterin muere en cabalgada en África.
Casó con Leonor Femández.
El 30 de julio de 1504, su viuda, ya que él
había muerto en Berbería, recibe 40 fanegas de
tierra de secano en las cabeceras de Tacoronte y
3 fanegas de tierra de regadío en Güímar, que se
rieguen con aguas de Blasino, como premio a
que Diego había muerto en expedición de rescate. Equivale a porción correspondiente a vecindad3.

ARIÑONA, DIEGO DE

Peón de la compañía de Esquive!. Viana,

Poema .. ., Canto XI.
AruONA, DIEGO DE

Peón de la compañía de Narváez. Viana,

Poema .. ., Canto XI.
AruüNA, PEDRO DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,

Poema .. ., Canto XI.
AruüNA, SEBASTIÁN DE

Conquistador de Gran Canaria. En 1500, en
Sevilla, terminan de pagarle el resto de su salario
como conquistador. AHSev.
Fue vecino en Gáldar, donde recibió tierras
en repartimiento.
Casó con Inés Martínez. Ya había fallecido en
1526. AMC y AHPLP.

ARMAS, ALONSO

DE

Conquistador de Tenerife.
Figura como testigo en la información que,
en 1506, practicó *Jorge Grimón. Declara tener
38 años y ser vecino de Tenerife.
[ ... )y que estando este testigo en las partes de

Abona, peleando con los ysleños, acudió allí
Jorge Grimón con siete espingarderos y con su
venida se dieron los de Abona, que estavan fuertes en los Mogotes[ ... ). Sabe firmar.

' ROSA OLIVERA, (1960].
Tomaría 3 fanegas, el 1 de agosto de 1503, en Güímar,
cara al mar, lindando con Pedro de Vergara y Pedro
de Uncella. AMLL.
3
AMLL.

2

ARMAS,

DIEGO DE

Parece ser que fue conquistador de Tenerife.
En fecha posterior actúa como testigo ante el
escribano de Gran Canaria, *Juan de Aríñez, en
la concesión de una data en Gáldar.
Depone en diversos documentos otorgados
ante HG, escribano de Tenerife 1• Asimismo, en
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JUAN

ll, REY DE CASTILLA Y LEóN. GRABADO AL ACERO DE MASSON.

SICLO XIX
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junio de 1532, participa como testigo en el pleito
entre Juan del Castillo y su hermana Inés contra
el Concejo de Tenerife, ante la Real Audiencia, por
unas tierras en el valle de Taoro: no sabe firmar,
no da su edad y declara que conoció a *Gonzalo
del Castillo como conquistador de caballo'.

' AHPSC.
Podría tratarse del guanche Diego de Armas.

2

ARMAS [NEGRfN]1, [FAMILIA]
Los Armas europeos forman parte de los grupos pioneros del repoblamiento de nuestras islas
y, con plenitud de derecho, pertenecen al elenco
que adquirió la denominación de las Islas.
No confundir con los Armas o Negrín gomeros, guanches, negros o berberiscos, con los que
no tenían parentesco alguno.
Los Armas-Negrín primeros, en particular,
ostentan cierto prestigio y autoridad entre las capas populares de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, siendo vasallos de la casa señorial insular de los Peraza-Herrera, con cargos derivados
del derecho ganado por su contribución al desarrollo de la isla y por su participación como hombres de armas y de mar.
El tronco conocido o, al menos, el que se
quiere poner de relieve por sus inmediatos descendientes, arranca del llamado *Juan Negrín'
que, por merced de Juan 11, Rey de Castilla, llegó
a ser rey de armas en las islas del Señorío bajo la
jurisdicción de *Diego de Herrera e Inés Peraza.
Con ese oficio debió alzar pendones por los respectivos Reyes de Castilla, Juan 11, Enrique IV e
Isabel P.
Como la documentación fidedigna más remota que se conoce vincula a *Juan Negrín con
esa merced de Juan 11, ello fuerza a pensar que la
misma debió derivarse y tener relación con la

política regia castellana y hechos de armas habidos en las Islas, que son los hitos que se ven perpetuados por la documental regia conservada y el
relato de los historiadores y cronistas coetáneos,
lo que conduce a la necesidad de buscar el momento correspondiente dentro de la Historia de
Canarias: repoblación con andaluces y pequeño
grupo de franceses venidos durante el señorío de
*Jean de Béttencourt-Conde de Niebla-*Alfón de
Casaus; sucesos relacionados con la marcha de
*Mathieu (Maciot) de Béttencourt a Madeira;
asentamiento de las gentes del infante don Henrique de Viseu en la isla de Lanzarote; denuncia
de Femán Peraza el Viejo; expulsión manu militari de los portugueses de dicha isla; secuestración de la misma por Juan Íñiguez de Atabe por
orden de Juan 11 de Castilla y confrontación con
las naves y tropas portuguesas hasta que se resolvió el derecho a ellas para la familia Peraza.
Desafortunadamente, el único elenco documental conservado relativo a dichos tiempos, la
Pesquisa de Pérez de Cabilas [1476-1477], no
recoge a nuestro personaje. Sí lo hace con su hijo
primogénito, *Juan de Armas 11, que resulta ser
uno de los comisionados por los vecinos de Lanzarote para resolver sus cuitas con el Señorío ante la reina doña Isabel.
Por lo dicho, la intuición lleva a verlo, en
principio, bien entre los repobladores de origen
francés o formando parte de los grupos relacionados con los Casaus. En la Pesquisa no aparece
entre los hombres de confianza de *Diego de Herrera, que ocupan los cargos públicos más visibles4, ni entre los testigos cualificados para intervenir en ella.
Se puede, pues, inicialmente concluir que,
sin dejar de considerar que *Juan Negrín fuera
hijo o miembro familiar de uno de los primeros
repobladores europeos, los leves indicios válidos
de que se disponen nos conducen a relacionarlo
con los sucesos ocurridos en los últimos años de
la década de 1440 y hasta 1454, en que el vecin-
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M ONEDA DE

ARMAs,

10 ENRIQUES.

SICLO XV. ANvERSO

[FAMILIA] [GOMEROS PREHISPÁNICOS]

Se sabe que esclavos de origen berberisco,
que se integraron como vecinos de las Islas,
adoptaron los apellidos de sus dueños y/o padrinos Armas y los perpetuaron una vez que adquirieron la condición de vecinos horros. Lo mismo
ocurrió con esclavos originarios del África negra.
Igual sucede con los canarios prehispánicos de
Tenerife, es decir, los guanches. Pero estos tres
grupos no interesan aquí porque no fueron conquistadores.
Los así llamados, originarios de la isla de La
Gomera prehispánica, pueden ser encuadrados
entre los conquistadores de Gran Canaria, La
Palma y/o Tenerife.

1

ROSA OUVERA, !1960).

' *Juan de Armas 1el Viejo.
' El indicio que nos hace tener la seguridad de que
*Juan Negrín hubiera alcanzado la proclamación de
Isabel l es que las menciones documentales de su
hijo mayor, referidas a ese momento, no lo hacen
como ejerciente del oficio. Asimismo, cuando su
nieto proclama a Juana 1 no indica que ya hubiera
hecho uso del oficio, sino que precisa realizar información confirmatoria de corresponderle en herencia
por muerte de su padre.
' Gobierno, alcaldía, alguacilazgo, escribanía, etc.

M ONEDA DE ]

0 ENRIQUES.

SICLO

XV. REVERSO

Preciso es hacer un breve preámbulo relativo
a los gomeros prehispánicos.
A la llegada de los europeos a La Gomera encontraron la isla poblada con unas pocas pequeñas agrupaciones ciánicas de gentes de cultura
epimesolítica, enclavadas en plena Prehistoria.
Parece ser que se trataba de cuatro subtribus,
con un montante total inferior a un millar de
individuos a la llegada de los primeros europeos
en el siglo XV.
La política de castellanos y portugueses garantizó su supervivencia hasta que se consolidó
el régimen señorial de los Peraza. En 1477 *Hernán Peraza llevó a cabo, de acuerdo con algunos
armadores onubenses, una razzia entre aquellos
vasallos gomeros suyos. Con ella, a la vez que
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dario de Lanzarote se ve afectado por la operación política llevada a cabo por *Mathieu de Béttencourt en favor de la política atlántico-africana del infante don Henrique de Viseu, rebelión de
dicho vecindario contra el régimen señorial y
vindicación de acogerse al realengo, intervención
del rey Juan U de Castilla y periodo histórico bajo Ja férula de *Diego de Herrera e Inés Peraza,
que se hacen cargo del Señorío insular. En su virtud, *Juan Negrín recibiría el cargo indicado de
rey de armas. Ver epígrafe *Juan de Armas I el
Viejo, o Juan Negrín.

incrementaba sus arcas con la operación esclavista, menguaba el peligro derivado de la desproporción entre pobladores gomeros prehispánicos
y repobladores de otros orígenes.
Liberados por la Justicia regia, en su mayoría
no llegarán a retornar a su isla, quedando asentados primero en Gran Canaria y, luego, en Tenerife, después de su conquista.
Más drástica fue Ja intervención protagonizada por *Pedro de Vera en 1488/89, en su calidad
de Gobernador de Gran Canaria, derivada del
alzamiento contra el citado *Hernán Peraza y la
muerte de éste. La Gomera, entonces, fue vaciada del resto de sus primeros pobladores de forma
prácticamente total y, por una nueva intervención de la Justicia Real, éstos obtendrán su liberación en tierras peninsulares. Una porción de
ellos regresará a las Islas formando parte de las
huestes de *Alonso Fernández de Lugo y se ocuparán de la conquista y repoblamiento de La Palma y Tenerife.
Al acabar la conquista de Tenerife, en 1496, el
núcleo principal de esos retornados gomeros toma asiento en ella y se les permite formar parte
del sector dedicado a la cría de ganado menor.
Serán confinados por ello en las tierras declaradas dehesas, es decir, en aquéllas situadas en lugares periféricos o apartadas de las que servirán
de base para el levantamiento de villas y lugares,
las cuales absorberán a la mayoría de los repobladores o de aquellas otras que van a ponerse en
producción para los cultivos agrícolas principales. Y es que las primeras m~didas repobladoras
de Lugo alejaron a los ganados de las zonas de
mejor calidad y susceptibles de ser cultivadas con
caña, vid, árboles frutales, hortalizas y/o cereales.
No podía ser de otra manera.
Medidas políticas conducen a que Lugo y el
Concejo Insular consideren la conveniencia de
expulsar a la mayoría de aquellos gomeros porque perjudicaban sus economías personales. Y
así, en el cabildo de 29 de diciembre de 1504 se

entra en la discusión sobre la conveniencia o no
de expulsar a los gomeros de la Isla. Será opinión
general de los regidores el destierro con excepciones, ya que son ladrones de ganado y cera,
andan vagabundos sin tener tierras, etcétera [... ]
porque ésta es gente que no tyene ningunos
bienes en que bivir, ni siembran ni cogen ni
biven de trabajo; y que quebrantan las hordenanzas fechas e comen los ganados de los vecinos y fazen otros muchos dapnos vagamundando. En que se vido y determinó entre los dichos
Señores /regidores] que se devían echar de la
ysla ecebto *Femando Aguaberque e Pedro del
Obispo e *Marcos de Simancas e *Pedro Abtejo e
*Juan García. E luego Su Señoría el Señor Adelantado votó que todos los susodichos gomeros,
con sus mugeres e fijos e haziendas, salgan desterrados desta ysla perpetuamente [... ]1. Se dará
el pregón de expulsión el 2 de enero de 1505.
AMLL.
La medida se llevó a cabo de forma parcial, ya
que se permitió que los elegidos representaran
grupos familiares. A la vez, se les derivó a ampliar
su actividad, dándoles datas de tierra susceptibles
de labranza, lo que se hizo en zonas apartadas para compatibilizarlas con sus oficios de criadores
y pastores de ganado menor.
Los efectos de ciertos cabildos de 1513 y
1517, donde se pide su concentración en la villa
de San Cristóbal, ya se ven en la propia mensajería de *Juan de Armas de las Islas, que fue revocada, dejándolos vivir en los poblados que entonces se iban formando por toda Ja Isla en
Dable, Anaga y Adexe.
Será, esencialmente, en el término de Adexe
donde se encuentran unos grupos familiares, con
viejas raíces gomeras prehispánicas, entre los
cuales se usa el apellido Armas, formando parte
de las familias que encabezan *Femando Aguaberque y *Pedro del Obispo.
Los Armas gomeros de las generaciones de
«X», Juan I, II y III y de Hernando I pudieron ser
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ARMAs?

¿HERNANDO DE
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pocos grupos familiares a los que Lugo y el Concejo tinerfeño permitieron permanecer en ella.
Se les encuentra con los Mexía, Vargas, López,
Guerra, Simancas, etc.
En razón a que se ubicaron en la banda del
Sur, donde no había escribanos públicos propios
y se demoraban o dificultaban los actos documentables7, y a la pérdida de la primera documentación eclesiástica y civil, no se tiene la información al completo de sus familias. Es un
inconveniente, de momento, insalvable.

conquistadores de Gran Canaria, La Palma y
Tenerife.
Hemando 1, Juan 1, etc., vivieron en los páramos del Adexe de entonces, aunque se moverían
por gran parte de la Isla Se ha de ver su actividad
relacionada con la cría de ganado menor y se
encuentra la prueba indiciaria en los documentos
conservados donde, para saldar deudas o compras, lo hacen con cabritos, cueros y quesos5•
Su entorno está entre y con otros gomeros
prehispánicos o vecinos de aquella isla6, de los

ARMAs?

¿MARIA DEL VALLE?
1

1 T
JUAN DE

ARMAs II

PEDRO DE

ARMAs

MARGARITA GUERRA

JUAN DE

ARMAs III

CONSTANZA FERNÁNDEZ

CATALINA DE

ARMAs

PEDRO DEL ÜBISPO

CATALINA PJ!:REZ

ANTON
DE

JUANA
DE

ARMAs

HERNANDO DE

ÜTROS

ARMAs
JUAN

c. s.

FERNÁNDEZ
AGUABERQUE

MACIOT
DE

ARMAs

s. s.

PEDRO
HERNÁNDEZ

c. s.

HERNANDO

FRANCISCO

DE

DE

ARMAs

ARMAs

S. s.

s. s.

ARMAs

ÜTROS

'AMLL.
2 Con las «X>> se quiere indicar cualquier otro miembro
de est.a familia que obtiene descendencia. Se dejan los
troncos señalados sin determinar qué generación, ya
conocida, encabezaron.
3
La existencia de un Juan de Armas, gomero, casado
con la guanche Cat.alina de Güímar es un error efecto de la acept.ación sin exégesis de un aparente dato
document.ado. La afirmación se construye en base a
la curaduría de los hijos menores del matrimonio,
Juan y Pedro, que quedaron huérfanos a la muerte de
su madre, guanche y viuda, la cit.ada Catalina de
Güímar. Al final del documento y sobre una palabra
borrada de una de sus líneas, otra mano ha escrito y
se lee dest.acadamente de Annas. Lo que unido a la
palabra anterior, de mano del escribano original,
Juan condujo a aquel Juan de Armas, que sólo podía
ser gomero, marido de Catalina y padre de Juan y
Pedro.
El documento en cuestión, por su mal est.ado de conservación, at.acado por la acción met.alácida, es de
difícil lectura, pero en una de sus partes se llega a distinguir el apellido Delgado que acompañaba al Juan.
Otra mano y con tint.a diferente superpuso Annas.
La prueba se culmina cuando se sigue la acción del
tutor y curador designado para aquellos menores
Juan y Pedro, el guanche Andrés de Güímar o Llerena. Efectivamente, de inmediato actúa dando en
rent.a los bienes de sus pupilos, otorgando poderes
por ellos, etc. De ahí la lectura de Juan y Pedro, menores hijos que quedaron de Juan Delgado es clara y
expedit.a.
Bórrese, pues, esa unión inexistente entre un Juan de
Armas, gomero prehispánico, y Cat.alina de Güímar,
guanche. Ysustitúyase por la familia de los guanches
Juan Delgado y Cat.alina de Güímar, padres de Juan y
Pedro.
• Según elementos de origen tradicional deberían ser
un Juan de Armas y una María del Valle. Se obtiene
de la espúrea información practicada en 1568 por
Martín Cosme de Armas, hijo de Hernando de Armas
y de Cost.anza Martín.
No obst.ante, si usarnos elementos, indicios e intuición operativa podría resultar que la pareja debería
ser un Hernando de Armas, gomero, y una María del
Valle, t.ambién gomera. El nombre de Hernando se
deduce del Hernández de su hija y de verlo reprodu-

cido en el nieto primogénito varón; el de Annas por
Cat.alina y por repetirse entre sus hijos; María del
Valle, en base a pensar que se trat.a de una información tardía que un gomero viejo, ¿Francisco Rodríguez?, proporcionó a Martín Cosme de Armas.
Igualmente, podríamos suponer que Hernando tuviera, entre otros hermanos posibles, a un Juan de
Armas, al que damos el ordinal l.
' Escribanías de HG y SP. AHPSC.
• La lectura de la document.ación descubre un matiz
singular y diferenciador o definidor. Cuando se refiere a gomero prehispánico el escribano pone natural
gomero; mientras que el repoblador europeo afincado o nacido en La Gomera aparece como vecino de La
Gomera. Conforme se avance en el siglo XVI, el tratamiento se hace más confuso, porque al repoblador
europeo de La Gomera, cuando está fuera de su isla,
se le llama nacido o natural de La Gomera. Es similar al que se le da al repoblador europeo o no europeo
que escritura bien en la Península, bien en Indias,
donde se le reconoce como canario o nacido o natural de Gran Canaria o de Tenerife etc., según los
casos.
7
Se les encuentra escriturando, principalmente, entre
los escribanos públicos del término de Dable. La
mala conservación de los legajos relativos a la primera mit.ad del siglo XVI dificult.a o hace imposible una
indagación aclaratoria.

ARMAs,

IBONE DE

Conquistador en calidad de peón de La Palma
y Tenerife. Vecino de Gran Canaria, testigo en el
Acta de la Cera en 25 de junio de 1497. Cfr. Espinosa, op. cit., libro III, cap. 11.
Conquistador de a caballo de Tenerife. Cfr.
Abreu, op. cit., libro III, cap. 16 y 19.
Capitán de compañía en la conquista de Tenerife. Viana, Poema ... , Canto XI.
Debió nacer en Lanzarote antes de 1457'.
Como el resto de su familia, parece que estaba en el bando que se hizo hostil a los Peraza-Herrera en 1476. En su declaración como testigo en 1502, en la información familiar de Cata-
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lina Guerra, se contienen datos de este episodio y
época. Dice haber sido testigo en los planes para
alzar la isla de Lanzarote contra el Señorío, planes forjados entre *Pedro de Aday y *Femán
Guerra. Estaba en Fuerteventura cuando fue
prendido *Femán Guerra. En Lanzarote a principios de 1477 vio partir a éste y demás vecinos
para la Corte. Al año siguiente y durante la
ausencia de *Femán Guerra de la isla se encargó
de esconder y mantener a su familia 2 hasta que
vinieron las naves para la conquista de Gran
Canaria, en las cuales se embarcaron. A causa de
esto, Inés Peraza le tomó su hazienda e este testigo fue sobre ello a la Corte de SS.M. e truxo
seguro e carta patente para que le diese su
hazienda. Y así pasó a la conquista de la Gran
Canaria, donde se avecindó. Asimismo, declara
haber hablado con *Juan Rejón sobre las entrevistas de *Fernán Guerra con los Reyes. Él es testigo de que se tomó el sitio del Real de Las Palmas por consejo de *Fernán Guerra, que se aconsejó con un canano que hera mucho su amigo,
que se l/amava Juan de Te/de. Durante la conquista de Gran Canaria andava en compañía del
dicho *Femán Guerra e vía cómo moslrava los
caminos y veredas y puertos de la dicha .lfsla.
Recibió una data el 15 de junio de 1485 en el
valle de Tenoya, Gran Canaria'.
En RC de 19 de marzo de 1491 consta ser vecino de Gran Canaria y es denunciado por la venta de un gomero y una gomera'.
Afinales de diciembre de 1491 o principios de
1492 mandaba una nave de las tres que habían
ido a hacer presa en Tenerife y La Palma. Siendo
vecino del Real de Las Palmas, reclamó a Francisco de Maldonado, gobernador de Gran Canaria, 13.500 maravedíes y 80 quintales de orchilla
y, además, su parte en la presa de 30 guanches y
palmeses y 200 quintales de orchilla. Los Reyes
emitieron RC de 24 de enero de 1494 para que
dicho gobernador resolviera la reclamación 5•
La versión tradicional confunde su condición
de repoblador, pero de inmediato a la conquista,

con sus anteriores incursiones en las dos islas a
la captura de presa. En la documentación conservada no consta su condición de conquistador
ni de La Palma ni de Tenerife.
En 25 de junio de 1497 participa como testigo en la llamada Información de la Cera (cuya
fuente es fray Alonso de Espinosa, de quien lo
toma Abreu), practicada por el canónigo canariense *Femán Álvarez. En ella es identificado
como vecino de Gran Canaria, morador entonces
de la de Tenerife. Declara que sabe que durante
20 años, poco más o menos, se sacaba cera de allí.
Ante Francisco Segura, escribano público de
Sevilla, en el año 1500, aparece como vecino de
Gran Canaria en nómina de peones de la conquista de la Gran Canaria, donde se indica que se
le deben 5.661 maravedíes 6•

[I BONE DE ARMAS i

La información de 1501 [sic, por 1505] citada
por De la Rosa debió ser producto tardío y manipulado relacionado con la información de 1568
practicada a solicitud del falsario Martín Cosme
de Armas 7 • Lo que se llevó a cabo, además, con
muchos errores de lectura respecto de las fuentes originales8 •
En 1501 lbone no era vecino de La Gomera,
como tampoco en 1505.
Ibone sería tentado por Lugo para avecindarse en Tenerife, donde obtuvo tierras y aguas.
Recibió las siguientes datas:
En 6 de noviembre de 1501, 6 fanegas de tierras de regadío en Taoro.
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Tres cahíces de tierras de secano, en el Avejero, el valle arriba, a la izquierda de una ladera,
junto a las tierras que sembró Fernando Díaz, en
23 de junio de 15029•
En el ínterin declara como testigo en la información de 1502, a solicitud de Catalina Guerra,
practicada entre el 24 y 30 de septiembre de
1502, en Gran Canaria. En ella figura como vecino de Ja Gran Canaria.
El 15 de agosto de 1503, 1 If2 cahíz en el valle
de Tahodio, linde con Alonso Lopes y Alonso
Lorenzo.
Obtiene confirmación de una data de 4 fanegas de tierras de regadío el 11 de octubre de 1503
en Taganana'º. Debió recibirlas de facto de doña
Beatriz de Bovadilla, gobernadora en ausencia de
su marido, don *Alonso Fernández de Lugo,
hacia 1502. Lindaba con tierras de Juan de
Armas, quien no sabemos si era su hermano o su
sobrino, aunque nos inclinamos por este último
parentesco.
El 30 de noviembre de 1503, en el Arautava,
recibe 4 1/ 2 fanegas, que antes se habían dado al
escribano Alonso Sarmiento, que se fue de la Isla,
y a Alonso de Hoc;es.
El 2 de enero de 1505, 5 fanegas para viña,
con su agua, en el barranco del Varadero, junto a
Juan Sánchez, pasando el dicho barranco.
Entre tanto, en abril de 1505, por orden de
*Alonso Fernández de Lugo, entregó el Río de
Adexe a *Michel deMoxica.
El 30 de mayo de 1505", en el Arautava.
El 28 de mayo de 1506 ve confirmadas, en la
reformación de Ortiz de Zárate, sus 4 If2 fanegas
de tierras en el Arautava de 1503. AMLL.
La huella documental a partir de 1506, ante
Jos escribanos públicos de la villa de San Cristóbal, SP, JRB, HG y AV12, es numerosa y ya es
citado como vecino. Aparece en ella en calidad de
testigo de varios otorgantes; concediendo poder;
en compraventa de esclavos, etc.
En 1508 figura siendo tratado como vuestro
tío de Juan de Armas, uno de los hijos habidos

por Beatriz Guerra en su matrimonio con *Juan
de Armas el Viejo, su hermano13•
Aún vivía en 1510.
Casó, probablemente en Lanzarote, con Ana
Perdomo, hija de Miguel Martín Perdomo 14 y de
Susana de Aday' 5•
Hijos:
l. lbone de Armas y tal vez otros.
Este último Ibone será padre de Luis de Armas, Andrés de Armas, Ana Cabrera y Catalina de
Cabrera16•
Otro Ibone de Armas, vecino de Gran Canaria
y estante en Tenerife, recibe poder en 1541 11 •
Puede ser el mismo que aparece en Jos archivos
de la Inquisición de Canarias, casado con Margarita de Betancor, a la que, en 1545, se la sitúa
en la familia conversa de los Sanabria'ª.
En 1527 una Catalina de Armas, vecina y mujer de Juan Perdomo, compra ropa a Marcos
Franco. Podría tratarse de una de sus hijas, que
casara con el hijo de Margarita Perdomo y Antón
Viejo'•.

Obtenemos la data aproximativa de su declaración en
la ya referida información de 1502, a solicitud de Catalina Guerra, donde dice conocer a *Fernán Guerra
desde hacía 45 años.
2
María de May, su mujer, y a sus hijos.
3
Cfr. RoSA OLIVERA, [1960]. Derivada del Abreu editado
por Cioranescu.
• AS. RS, año 1491, f" 84.
' AS. RS, año 1494, f" 81. Ha sido editado por Rumeu y
Aznar.
' AHSev, año 1500.
' Que aprovechó las auténticas de 1505 y de 1556.
' *Familia Armas, gomeros prehispánicos.
' Solicitada el 1 de junio de 1502.
10
Las trocó por otras de *Francisco Ximénez, en el valle de Jgoharen. Su confirmación ante Lugo el 3 de
enero de 1505.
11
Confirma el repartimiento hecho por *Jaume Jové
en 1501.
1
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" AHPSC.
" Ante el escribano público JRB, el 4 de febrero de
1508, fs. 274v y ss. Juan compra unas tierras de secano y de riego en el valle de Taganana a *Francisco
Ximénez. Antes esas tierras de riego habían sido de
Ibone. AHPSC.
" Hijo de *Arriete Perdomo y de Margarita de Béttencourt.
" Hija de *Pedro de Aday, el Viejo, y de Leonor
Morales.
16
Cfr. Nobiliario de Canarias, ed. de Juan Régulo Pérez,
tomo Ill, p. 606. Citado por ROSA OLIVERA, [1960).
11
Ante el escribano público JCast, año 1541. AHPSC.
18
ROSA OLIVERA, [1960].
" Ante el escribano público BJ, el 7 de marzo de 1527.
AHPSC.

ARMAs

[NEGRÍN) El VIEJO, JUAN

l DE

*Familia Armas.
La fuente histórica tradicional más remota en

que figura es fray Juan de Abreu Calindo', que lo
relaciona entre el grupo de vecinos que son coetáneos de *Diego de Herrera, si bien dicha fuente lo hace como parte de los repobladores que
trae el burgalés: Pasaron a esta empresa Alonso
de Cabrera, primo de Diego de Herrera, natural
de Córdoba, y Hernán Marte/ Peraza, primo de
doña Inés Peraza, y Juan Negrín, rey de armas.
Es claro que lo que compila la fuente es una
tradición oral mal definida. En dicha relación
aparece Juan Negrín con el cargo de rey de armas y ocupando uno de los primeros lugares de
dicha lista3 • Todas las demás fuentes librescas toman su referencia e inspiración en ésta y nada
nuevo y real aportan.
La misma fuente, aunque con un carácter
más sólido derivado de dato documental, lo vuelve a mencionar formando parte del grupo de testigos que presencian, el 12 y 16 de agosto de
1461, el acto de posesión señorial de la isla de
Gran Canaria por *Diego de Herrera e Inés Peraza. En dicho documento vuelve a ser citado con
su cargo:[ ... ] y el domingo siguiente 16 de agos-

to le besaron las manos los dichos Guanartemes
[sic], siendo testigos el Obispo de Rubicón don
Diego López de ll/escas y Juan Negrín, rey de
armas[ ... ]•.
Conservado documentalmente aparece en la
denominada Acta del Bufadero: toma de posesión oficial de la isla de Tenerife, el 21 de julio
de 1464, por *Diego de Herrera e Inés Peraza.
Así lo describe el escribano público *Fernando
de Párraga: [... ] presentes los trujamanes que
ende estavan, los quales eran /Juan Negrín/ rey
darmas que a nombre Lanrarote e Matheos
Alfonso e otros muchos que sabían la lengua de
la dicha ysla de Theneriffee. E luego Juan Negrin, rey de armas, levantó el pendón y dixo a
altas bozes tres vezes Tenerife, Tenerife, Tenerife por el rey Don Enrique de Castilla y de León
y por el generoso cavallero Diego de Herrera,
mi señor[ ... ] Testigos que fueron presentes los
sobredichos tru.xamanes /Juan Negrín/ rey de
armas y Matheos Alfonso, vezinos de la isla de
Lanrarote [... ]5.
Se encuentra, pues, bien identificado en 1464
como vecino de Lanzarote, experto en lenguas
canarias prehispánicas y ejerciente como rey de
armas por el Rey de Castilla y por *Diego de Herrera, Señor consorte de las islas Canarias. Su
nombre, Juan Negrín.
En la información que practicó su nieto Juan
de Armas, en 22 de febrero de 15056, la pregunta
del interrogatorio y las respuestas dadas por
estos presentados para la ocasión nos muestran
que los testigos lo conocieron físicamente: Dixo
que conoció a su abuelo del dicho *Juan de
Armas, Rey de Annds, ya difunto, que haya gloria, el qua! era Rey de Armas por el Rey don Juan
de gloriosa memoria e que se deda Rey de
Armas por el dicho señor Rey don Juan y él traía
de continuo, como rey de armas, un escudo de
armas de plata; queslo era mui público e notorio
en aquellos tienpos e que para las negociaciones
de las conquistas des/as Islas hada de intérprete
e interoenidor en las paces e en las guerras.
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Serán testigos en aquella ocasión Pedro.Fernández de Vera, *Lope de Salazar7, *Juan Delgado, *Bartolomé Hernández, herrero, *Antón Viejo y Gonzalo Mejía, todos de los conocidos como
de las Islas y por entonces vecinos y moradores
en Tenerife.
Por lo dicho, podemos aceptar que estamos
ante una persona nacida en la década de 1410,
pudiendo ser hijo de algún francés de los primeros
venidos a las Islas8 o haberse establecido en ellas
en tiempos de los *Casaus o de *Fernán Peraza.
El estudio de su apellido ayuda poco, aunque
apunta a un origen galo9; mientras que el nombre Ibone hace pensar, con más claridad, en un
origen bretón, de la cultura célticaw.
Debió casar en la dééada de 1440 con, tal vez,
una mujer natural de Lanzarote o de Fuerteventura y descendiente de los primeros repobladores
franceses y/o castellanos. Morador en Lanzarote,
aunque pudo haber pasado a avecindarse en
Fuerteventura. Algunos de sus hijos, nacidos a
finales de la década de 1440 y en la siguiente fueron:
l. *Juan de Armas, c. con Beatriz Guerra,
viuda de *Jacomar de Ebarniés o Berniés", vecinos de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y
Fuerteventura. Ella continuará, de nuevo viuda,
siéndolo de Tenerife.
II. *Ibone de Armas, c. con Ana Perdomo,
vecinos de Lanzarote,.Gran Canaria y Tenerife.
III. *Diego de Armas, c. con Leonor Fernández, vecinos de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife.
Pudieron ser hijos o fueron algunos de sus
nietos 12 :
l. *Pedro Negrín el Viejo.
II. Antón de Armas, vecino de Gran Canaria,
que aparece como testigo, el 26 de noviembre de
1506, durante el pregón dado en el Real de Las
Palmas de Gran Canaria para llevar a cabo la
reformación por el licenciado Juan Ortiz de
Zárate.
III. Magdalena de Armas la Vieja, viuda, que
aparece como vecina de Gran Canaria en la infor-

mación practicada a solicitud de Catalina Guerra,
siendo citada como testigo el 26 de septiembre de
1502'3•
IV. Diego de Armas, vecino en La Gomera,
muerto en 1532. Casado con Catalina Francisca,
hija de Andrés de Córdoba14 •
V. Juan Negrín, escribano público y vecino de
Fuerteventura. Lo era en 1527. AHPLP.
Se le supone muerto después de 1475, porque
durante .la intervención de su hijo mayor *Juan
de Armas en los sucesos recogidos documentalmente en la Pesquisa de Pérez de Cabitos, no se
le reconoce a éste con el oficio de rey de armas,
lo que hace presumir que su padre vivía y ostentaba aún el empleo.
Más nada se sabe de él. Sí que parte de la familia empezó a usar el Armas como apellido.

' Realmente nos referimos al autor primigenio que
queda oculto bajo ese apócrifo fray Juan de Abreu
Ca/indo, es decir, Gonzalo Argote de Molina, que para
esta materia contaba con los datos derivados de los
archivos de los Herrera-Peraza, aún existentes en la
década de 1590, que es cuando el sevillano estaba en
la tarea de hacer una Historia del Señorío canan'o o
de las Islas Canan·as bajo el Señorío.
' Cfr. Abreu, op. cit., libro 1, cap. 23 .
' Después del alcalde mayor y de un pariente de Inés
Pe raza.
' Cfr. Abreu, op. cit., libro 1, cap. 23 .
' Testimonio otorgado en 1590 por el escribano público
de Fuerteventura Pedro Negrín Galán, a petición de
Melchor de Armas Negrín, alcalde mayor y regidor de
la isla de Fuerteventura, y sacado del pergamino original que obraba en poder de Gonzalo Argote de Molina.
Se conserva mútilo y con malas lecturas. AHPSC.
Ante Ángel Domínguez Soler, años 1690, fs. 121 y ss.
y 1693, fs. 45 y ss., informaciones protocolizadas por
el licenciado Baltasar Cardoso de Armas. Entre los
testigos presentados para esta información aparece
Juan Núñez de la Peña. AHPSC.
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=
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1

CON SUCESIÓN

[NO SON ARMAs]
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1

1

1

CON SUCESIÓN

CON SUCESIÓN

CON SUCESIÓN

Otro testimonio va incluido en la información practicada en 1505 por su nieto Juan de Armas el Mozo. En
el archivo de la iglesia de la Concepción de Santa
Cruz de Tenerife se custodian varias informaciones
familiares contenidas en los denominados Fondo
Avecilla y Fondo Hardisson.
Juan Núñez de la Peña lo reprodujo íntegro en su
Conquista, pp. 70-73, tomándolo del testimonio recogido en la información practicada por el licenciado
Mateo de Armas, el año 1614.
• En ella se recogía el Acta del Bufadero, pero no así el
título regio en favor de *Juan Negrín, señal de no
haberse conservado y de que el ejercicio del cargo y
su actuación documentada en 1464 era, por entonces, lo más remoto que se podía aportar como elementos probatorios.
Esta información se conserva, en testimonios, en los
referidos Fondo Avecilla y Fondo Hardisson. APCSC.
' El testigo *Lope de Salazar introduce la variante: que
los señores de la tierra le tenían por rey de armas.
• De los repobladores venidos durnnte el señorío de
*Jean de Béttencourt.
Cfr. Abreu, op. cit.. libro 1, cap. 8, recoge una relación
de los primeros repobladores galos: 1... JVinieron en
su compañía muchos caballeros mancebos como
fueron Masiote de Belancor, y Enrique de Betancor,
y Guillermo de Betancor, primos suyos, y Arriete

1

Perdomo y Aybane Melián y Aybone de Armas, y
Pierre Pícar y Rubín de Umpierrez y Rubin de
Bracamonte y monsiur de Bristor y monsiur
Guillermo[ ... ]. Ese Aybone de Armas, miembro de la
expedición normanda, que podría ser padre o pariente incluso de nuestro *Juan Negrín; sin embargo,
debe ser noticia deformada por el relato oral que se la
proporciona, ya que el apellido Armas deriva del
cargo que recibiern Juan y no al revés, prevaleciendo
el apellido Negrín. De ahí y teniendo en cuenta la
proyección del nombre lbone entre la familia Armas
y en otros miembros del grupo pionero repoblador,
podríamos pensar que un Tbone Negrín (negre, négrier, négrillon; o derivado de construcción astur-castellana en base al diminutivo «Ín») fue padre de nuestro Juan. La tradición oral se encargó de transportar
el apellido Armas, aunque el Negrín no se perdió.
' Discrepamos, pues, de Cionarescu que se inclina más
hacia una variante de forma italiana, aunque también
apunta a la forma castellana. El apellido Negrone italiano derivó en las Islas a la forma Negrón.
" Derivado de san Tvo o lvón = lves, advocación bretona.
" Vecino de la isla de El Hierro.
" Dejamos pendiente la identificación de Leonor de
Armas, mujer del organero portugués Pedro Díaz
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Coutinho, de quienes fueron hijos: Baltasar de Armas e Inés de Armas.
Su hijo Baltasar, organero, casó con Margarita Martín, hija de Hernán Martín e Isabel Martín, vecinos
de Tenerife, que fueron padres de Luis de Armas,
organista que se fue a Indias; el licenciado José de
Armas, fiscal que fuera de la Inquisición de Canarias
- procesó a fray Alonso de Espinosa, OP-, y canónigo.
AHN (Inq.), AMC (Inq.), pruebas de limpieza dr. Bravo Zayas, año 1574, leg". 1832. Nacido en Las Palmas
en 1547 y muerto en 1598. El capitán Baltasar de
Armas, familiar del Santo Oficio, casado con Isabel
de Rojas. AMC (lnq.), CXV-41, limpieza de Baltasar e
Isabel, año 1575. Bernardino, abogado y consultor
del Santo Oficio, y fray Gaspar de Armas.
13
Cfr. AS. CR, leg. 671. Para una más fácil consulta vide Antonio Rumeu de Armas, en AEA, nº. 36, pp.
665-686, Madrid-Las Palmas, 1990.
" Ante Diego de San Clemente, el 18 de julio de 1514.
AHPLP.
15
La tradicional María del Valle es, con seguridad, una
falsedad derivada de la espúrea información familiar
que hizo, en 1568, Martín Cosme de Armas.

ARMAS 11 EL VIEJO, JUAN DE
Es el primero que consta utilizó este nombre.
En la Pesquisa de Pérez de Cabitos figura un
*Juan de Armas, el Viejo , hijo de Juan Negrín, nacido en la década de 1450 en la isla de Lanzarote,
de donde era vecino. En el informe petitorio de
los vecinos de Lanzarote se habla de *Juan de
Armas y *Juan Mayor, procuradores a la Corte, ~a
son naturales e vecinos desta dicha ysla' .
Estos breves datos e indicios indican que
pudo haber nacido en Lanzarote antes de 1450,
ya que no podía ser menor de 25 años teniendo
que desempeñar en 1475 la misión indicada.
Por su actuación, durante la Pesquisa, parece
que estaba en el bando opuesto a los Herrera-Peraza. Será tachado como testigo en la instrucción de la indicada Pesquisa.
De dicho documento se deducen los siguientes datos, el 21 de agosto de 1475, ante Juan

Ruiz, recibe poder, junto con *Juan Mayor, de los
vecinos de Lanzarote para que eleven reclamación ante los Reyes respecto al Señorío.
En octubre de 1476 sale de la Isla, en unión
de *Juan Mayor, con el cargo de procuradores de
los vecinos de Lanzarote y con destino a la Corte,
que entonces estaba en Toro. Serán apresados
por Pedro García de Herrera, hijo mayor de *Diego de Herrera e Inés Peraza, cerca de Córdoba y
retenidos en Huévar, en el Aljarafe sevillano,
siendo liberados por el doctor Antón Rodríguez
de Lillo, miembro del Consejo Regio, y, tal vez,
por *Alonso Fernández de Palencia, cronista y
secretario real. El texto base de la petición de los
vecinos de Lanzarote se amparaba en sendas RR
CC de Enrique IV, de los años 1454 y 1455.
No se le da oficio alguno, tan sólo expresa ser
vecino, por lo que tenemos que presumir que su
padre vivía.
Aparece en la RC, dada en Sevilla el 10 de
agosto de 1478, en la relación de personas deudoras del quinto regio sobre la presa hecha por
los vecinos de Lanzarote de una nave portuguesa. AS. RS.
Huyendo de las represalias de *Diego de Herrera e Inés Peraza pasa, con *Juan Rejón y el
deán *Juan Bermúdez, a la conquista de Gran
Canaria, donde se asienta como vecino y repoblador. Si ya había muerto su padre y él heredado el
oficio, pudo alzar pendones en 1483 para oficializar la conquista de Gran Canaria, aunque Jos
relatos tradicionales se lo adjudiquen al alférez
*Alonso Xáimez de Sotomayor.
Después de la torna de Gran Canaria, en 1483,
donde recibiría datas de tierra por su condición
de conquistador, debió apaciguarse la enemistad
e inquina mantenida con *Diego de Herrera y
sus hijos y pudo alternar su morada entre Gran
Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, teniendo como una de sus actividades las cabalgadas y rescates en Berbería, asistiendo en el proyecto de la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, y colaborando con el gobernador de Gran Ca-
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naria. No en vano los de las Islas eran expertos en
tales empresas.
No parece haber sido conquistador de Tenerife, pero sí fue captado por Lugo para repoblar la
Isla. Recibirá las datas siguientes:
En Taoro, donde hizo casa antes de 1500. El
11 de marzo de 1500 había recibido un pedazo de
tierra junto a su casa, a compartir con *Rodrigo
el Cojo, canario conquistador. Por desnaturalizarse y marcharse de la Isla dicho terreno pasó,
el 5 de abril de 1500, al sevillano converso y conquistador *Francisco Ximénez. AMLL.
También había recibido unas cuevas, llamadas Abimerge, y unas tierras en su alrededor, en
el Guamoxetio, Anaga que, por su marcha de la
Isla, en 23 de agosto de 1500 pasan a *Alonso de
las Hijas, sanluqueño converso y conquistador.
AMLL.
*Juan de Armas el Viejo muere hacia 1500
siendo vecino de la isla de Fuerteventura, después de haber renunciado a la vecindad en Tenerife, donde deja a su viuda e hijos, que serán los
troncos de los Armas tinerfeños. Su muerte
debió suceder en la torre de Santa Cruz de la Mar
Pequeña, sirviendo al gobernador de Gran Canaria.
Se sabe del ejercicio de su cargo y su muerte
por la información de 1505, ya apuntada, que
practicó su hijo Juan de Armas el Mozo, para certificar el haber ejercido su oficio de rey de armas
en las exequias de la Reina doña Isabel y en la
pleitesía a la nueva Reina doña Juana.
Casó antes de 1480 con Beatriz Guerra, quien
pudo haber sido hija o sobrina de *Fernán
Guerra y María May. Ella era viuda de *}acornar
de Bemiés, de las Islas, con quien tuvo a Catalina
Guerra, que casaría con *Juan de Badajoz2• Hemos calculado ese año de referencia teniendo en
cuenta que su hijo primogénito, *Juan de Armas
el Mozo, era mayor de 25 años en 1505.
Juan y Beatriz tuvieron los siguiente hijos:
l. Juan de Armas, c. con Ana Sánchez. C. s.
II. Andrés de Armas, c. con Inés Sánchez. C. s.

III. Catalina de Armas, c. con Diego de Morales, vecinos de Fuerteventura. S. s.
IV. Luis de Armas, muerto sin sucesión.
Todos ellos nacieron en Lanzarote y/o en
Gran Canaria.
Las huellas documentales, con contenido genealógico, dejadas por su viuda Beatriz Guerra
son las siguientes:
Antes de octubre de 1500 tenía Beatriz una
data de tierra en Tacoronte, que lindaba con tierras de Afonso Velho3 y de *Juan de Badajoz y
éste con propiedades de Juan de Armas el Mozo.
No lo dicen estos documentos, pero sí parece que
apuntan a que Beatriz ya era viuda, porque aunque fueran bienes derivados de su primer marido
Jacomar, que no lo fueron,. no es habitual omitir
al marido en caso de estar vivo. El Juan de Armas
que aparece en estos primeros años recibiendo
datas es su hijo, homónimo de su padre. AMLL.
En 1506 otorga testamento. De él se deduce
que estaba enferma, que quería ser enterrada en
la iglesia de Santa María la Mayor de la Concepción, de la villa de San Cristóbal, y que era viuda
de *Jacomar de Berniés, con el que había tenido
a Catalina Guerra, ya fallecida'. También era
viuda de su segundo marido, *Juan de Armas,
hijo de Juan Negrín, con el que había tenido a:
Juan de Armas, casado con Ana Sánchez; Andrés
de Armas, casado con Inés Sánchez; Luis de
Armas, soltero; y Catalina de Armas, ya fallecida
y que no había dejado hijos en su matrimonio
con Diego de Morales5• Dejó por albaceas a su
hijo Juan y a *Marcos Verde6• No murió.
Volvió a testar en 1511, enferma y viuda, dejando dicho que quiere ser enterrada en La Concepción lagunera. Dejó por sus herederos a sus
nietos Juan de la Mar, Juan de la Rosa, María de
la Mota, Beatriz Guerra, Juan Guerra, Diego
Guerra y Francisco Guerra, hijos de su difunta
hija Catalina Guerra, y a sus hijos Juan de Armas,
Luis de Armas y Andrés de Armas. Albaceas: Juan
de Armas, su hijo, y *Marcos Verde7. De nuevo
sobrevivió.
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dejó su padre *Juan de Armas. Lega su esclava
negra Beatriz, de 18 años, a su nieta Catalina
Guerra13• Lega a su nieta Beatriz1• 50 ó 60 cabras
que tiene Luis Dumpierres. Designa albaceas a
lbone Fernández y a Juan de Armas, su hijo, siendo sus herederos Juan de Armas, los hijos de su
fallecido hijo Andrés de Armas' 5 y los hijos de su
fallecida hija Catalina Guerra' 6• No sobrevivió.

En la década de 1510ª Beatriz será designada
tutora de sus nietos Juan de Armas y Beatriz
Guerra, hijos de su fallecido hijo Andrés de Armas, al casar su nuera, madre de los menores,
con Jácome Catano9•
En 1519 Beatriz concede perdón a *Juan de
Ceberio, vecino de Gran Canaria, matador de su
hijo Luis de Armas, suceso hecho en episodio
ocurrido en 1515, y que está procesado por ello
en Jerez de la Frontera y en Gran Canaria1º.
Finalmente, en 1527, estando enferma, Beatriz vuelve a otorgar testamento. Ordena ser sepultada en La Concepción. Dice que ya había
hecho un legado de 12 doblas a su nieta Beatriz
Guerra11 , cuando casó con Rodrigo Gallego; también había dado la misma cantidad a María de la
Mota", al tiempo de su matrimonio con *Hernando de Torres; dice que en su día dotó a su hija
Catalina Guerra, además de darle los bienes que
dejó para ella su padre *Jacomar de Berniés; con
la misma cantidad lo hizo a su hijo Juan de
Armas, al que también dio los bienes que para él

' Cfr. Pesquisa de Pérez de Cabilas.
Vecinos de Tenerife.
3
El apellido portugués Velho, que traducido significa
Viejo, fue castellanizado como Bello.
•Mujer de *Juan de Badajoz y con hijos de éste: Juan
de la Mar, Juan de la Rosa, María de la Mota, Beatriz
Guerra, Diego Guerra, Juan Guerra y Francisco
Guerra.
5
Vecino de Fuerteventura.
' Ante el escribano público SP, el 21 de septiembre de
1506, fs. 115 y ss. AHPSC.
' Ante el escribano público HG, el 27 de agosto de
1511, fs. 395 y ss. AHPSC.
8
Después de 1515 y antes de 1519.

JACOMAR DE BERN!ÉS 1° =BEATRIZ GUERRA= 2° JUAN DE ARMAs EL VIEJO
Década 1460
Década 1470
1

1

1

Il

IIl

IV

CATALINA GUERRA
=
JUAN DE BADAJOZ

JUAN DE ARMAS
=
ANA SANCHEZ

ANDRÉS DE ARMAS
=
INÉS SANCHEZ

Lms DEARMAs

CATALINA DE ARMAs
=
DIEGO DE MORALES

1

1

1

1

1

CON SUCESIÓN
NO SON ARMAS

CON SUCESIÓN

CON SUCESIÓN

SIN SUCESIÓN

SIN SUCESIÓN
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' Consta la tutela ejercida en carta de perdón que otorga en 1519. La tutela se expidió ante JRB. AHPSC.
" Ante el escribano público JM, el 8 de febrero de 1519,
fs. 416v y ss. AHPSC.
11 Hija de Catalina Guerra y de *Juan de Badajoz.
12
Hermana de la anterior.
13 Hija de Juan de Armas y Ana Sánchez.
" Hija de Andrés de Armas e Inés Sánchez.
"*Juan de Armas y Beatriz Guerra.
" Juan de la Rosa, mayordomo del concejo de Gran
Canaria; María de la Mota, viuda de *Hemando de
Torres y casada con Tomé Hemández, y a los hijos de
su fallecida nieta Beatriz Guerra y de Rodrigo Gallego.
Ante el escribano público BJ, el 17 de junio de 1527,
fs. 391v y ss. AHPSC.

B U\SÓN DEL OBISPO OON SANTIAGO B ENCOMO. EN EL SECUNDO
CUARTEL, EL ESCUOO USADO POR l.A FAM ll.IA ARMAS

ARMAS, JUAN

II [GOMERO PREHISPÁNICO]

Por edad, aunque no consta, pudo ser conquistador de La Palma y Tenerife.
Del hermano o hermana de *Juan de Armas
I, que hemos supuesto que se llamaron Hemando de Armas o «X», sólo se sabe que fue padre o
madre, al menos, de *Juan de Armas II y de Catalina de Armas'.

Este Juan Il fue padre, a su vez, entre otros
posibles hijos, de Antón de Armas y Juana de Armas, conocidos documentalmente.
Es factible que casara en dos ocasiones, primero con una mujer de nombre desconocido y,
posteriormente, con Catalina Pérez, viuda o barragana de Diego de Málaga2.
Fue morador en las partes de Adexe, pero
también pasa a los términos de La Orotava e Icode ejerciendo sus oficios de criador y pastor de
ganado menor3. Vende y arrienda ganado y vende
queso.
El primer documento en el que figura es en
1517, ante Luis Belmonte•. Estando en La Palma,
reconoce una deuda al licenciado Valcárcel, porque lo ha defendido en el pleito contra Juan de
Málaga, su entenado5•
Otras huellas documentales de *Juan de
Armas, con alguna información identificativa o
de carácter genealógico, se encuentran en los
protocolos notariales. En 1519 *Juan de Armas,
vecino deAdexe, toma en renta doscientas cabras
de Gaspar de Jorva, por tiempo de seis años6• En
1520 (Chao), se hace cargo de la deuda de Juan
Fernández, su yerno, y sigue siendo vecino de las
partes de Adexe1• Del mismo año se conservan
dos instrumentos relativos a su persona. En el
primero de ellos aparece como deudor de 20 reales en el testamento de Antón Martín y dice ser
vecino de La Orotava y su jurisdición"; en el
segundo, vuelve a comparecer junto a su citado
yerno Juan Femández', en una compra de ropa a
Bartolomé de Fuentes, y posteriormente ambos
reconocen deber 7 quintales de queso a Juan
Rodríguez de Reina, quien había pagado sus deudas con el citado Bartolomé de Fuentes'º. En
1523, *Juan de Armas se hace deudor de Juan de
León en 15 doblas para resolver cierta diferencia
que sobre un esclavo tenía su sobrino Hemando
de Armas". En 1527, Antón de Armas, hijo de
*Juan de Armas Il, vecino de Adexe, sobrino de
*Juan de Armas III, compra ropa a García de Arguijo12. En dicho año su sobrino Hemando de
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Armas, lo relaciona al test.ar como deudor'3 por la
soldada de 6 meses de servicios arándoles, 'sembrándoles y cuidándoles ganado; y de 50 cabritos,
resto de otros 100.
Fue morador enAdex-e 14•
*Juan de Armas, en 1529 y teniendo como
fiador al canario *Rodrigo el Cojo, vende 10
quintales de quesos a Francisco Pérez 15 • En 1530,
en el test.amento de su entenado Juan de Málaga,
aparece teniendo 50 cabrillas, que cobró a Fernando de Moguer en 1508 y que eran del test.actor, y añade que, además, le debe 3 puercos por
ser fiador de *HemandoAguaberque'6•
Hay const.ancia de él por última vez en los
protocolos de RF, el 28 de septiembre de 1533,
cuando *Juan de Armas, gomero y vecino, debe
9.000 maravedíes a dos mercaderes por compra
de ropa 17 •
Finalmente, se conserva una escritura ante
AM, fechada el 20 de julio de 1539, en la que
*Juan de Armas, Juan Femández, su yerno, y
Alonso Femández, gomeros, reciben en renta
150 cabras de Francisco Calderón 18 •
La línea que sí podemos desarrollar, por est.ar
suficientemente document.ada, es la de Catalina
de Armas o Hemández 19, casada con el conquist.ador *Pedro del Obispo".

1
Damos el supuesto de ser un Hernando de Armas.
' Con el que había tenido a Juan de Málaga.
' Cabras y ovejas.
' Escribano público de La Palma.
5
Ante el escribano público AG, el 25 de octubre de
1521, se contiene el dato en carta de lasto que de
aquella deuda se protocoliza ahora. AHPSC.
' Ante el escribano público RF, el 21 de mayo de 1519.
AHPSC.
1
Ibídem , el 23 de enero de 1520.
• Ante el escribano público AG, el 15 de septiembre de
1520. AHPSC.
' Ante el escribano público GX, el 4 de octubre de
1553, fs. 311 y ss., Juana de Armas, gomera, efectúa
información para, a causa de la larga ausencia de su

marido, el gomero Juan Fernández, poder designar
procurador para pleitos. Los testigos dicen que Juan
hace muchos años que huyó de Ja Justicia de la Isla y
nunca más se ha sabido de él. AHPSC.
10
Ante el escribano público RF, el 10 de noviembre y 1
de diciembre de 1520. AHPSC.
11
Ante el escribano público AG, el 12 de agosto de
1523. AHPSC.
12
Ante el escribano público BJ, el 11 de junio de 1527.
AHPSC.
13
En unión de su hijo Antón.
" Ante el escribano público AV, el 5 de septiembre de
1527. AHPSC.
15
Ante el escribano público JG, el 23 de diciembre de
1529. AHPSC.
16
Ante el escribano público RF, el 28 de agosto de
1530. AHPSC.
17
F' 513, numeración original; t" 136, nueva numeración. AHPSC.
18
F' 444v, antigua numeración. 323, nueva numeración. AHPSC.
" De ambas formas aparece en la documental. Más frecuentemente como de Armas o Darmas.
20
Del matrimonio entre Hernando de Armas, hijo de
*Pedro del Obispo, y la grancanaria Constanza Martín nacieron tres hijos, de los que sobrevivió Martín
Cosme. Será éste, que no es miembro de la familia
Armas de las islas, quien suplante el parentesco en

base a falsear una información familiar. Efectuará
esa diligencia a fin de eludir los efectos de las deudas
que tiene con Domingo Afonso, calcetero. Este hecho y la evidencia de su autotratamiento antes, durante y después son reveladores de forma complementaria. La simple lectura de Jos documentos en
que interviene son fiel reflejo del fraude. En ellas se
hace llamar y firma antes como Martín Cosme y,
luego, como Martín Cosme de Armas Negrín.

ARMAs, JUAN II Y III [GOMEROS PREHISPÁNICOS)
También ha quedado huella documental de
otros dos individuos llamados *Juan de Armas, a
los que hemos diferenciado con los ordinales 11 y
III, y que podríamos considerar relacionados por
el parentesco de primos hermanos. Juan III es tío
de un Antón de Armas, hijo de *Juan de Armas 11.
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Como no son hermanos los dos homónimos, los
hemos supuesto primos hermanos.
Tuvieron edad para ser conquistadores, al
menos, de Tenerife, con más probabilidad Juan JI
que su primo.
Los indicios apuntan a que pudieron ser de
los gomeros asentados en Gran Canaria. Queda
por discernir si son de los retomados, en 1478,
en la empresa de conquista de Gran Canaria con
el derecho de que los responsables de dicha conquista' los trasladaran a La Gomera, o de los que,
envueltos en las represalias dirigidas por Beatriz
de Bovadilla y *Pedro de Vera, en 148811489, fueron vendidos como esclavos en Gran Canaria y,
en 1490/1491, liberados. Reconocida su condi ción de horros, quedaron en Gran Canaria y, a
partir de esta fecha, 1492, enrolados en las empresa de conquista de *Alonso Fernández de Lugo. En ambos casos pudieron ser bautizados y
recibir el apellido de algún miembro de la *familia Armas de las Islas.

' Fray *Juan de Frías, obispo de Rubicón; *Juan Bermúdez, deán de Rubicón, y *Juan Rejón, capitán de
conquista.
ARMAS, JUAN

III [GOMERO PREHISPÁNICO]

No consta como conquistador, pero tal vez lo
fuera de la isla de Tenerife.
Casó con la gomera Costanza Femández, una
de las hijas de los también naturales de aquella
isla, *Fernando Aguaberque y Margarita Fernández.
Hijos:
l. Maciot [Masión] de Armas.
II. Pedro Hemández.
III. Hemando de Armas.
N. Francisco Hernández [o de Armas].
Se encuentra, por ejemplo, en 1543, identificado como marido de Costanza Fernández y veci-

no de la Isla, actuando en nombre propio y de su
hijo Pedro Hernández, casado con Francisca Benítez, de los que tiene poder otorgado ante AM,
que traslada en sustitución a Jaime de Santa Fe,
procurador de causas'.
Por dos testamentos de Constanza Femández, que no murió entonces, conocemos su grupo familiar. Se declara mujer de *Juan de Armas,
que ya ha muerto, gomera, vecina, está enferma
y quiere ser enterrada en el convento franciscano
de la Ciudad. Nombra albaceas a Luis Hemández,
su hermano, y a Pedro Hemández, su hijo. Deja
por herederos universales a sus hijos Maciot de
Armas, Pedro Hernández, Hemando de Armas y
Francisco Hemández2• No murió la otorgante,
porque la volvemos a encontrar por razones
familiares en 1552. Costanza Hemández, que se
identifica como vecina de la isla de Tenerife, viuda de Juan Darmas y hermana de Luis Hernández, vecino que fue de la Isla, dice que por cuestiones con el portugués Juan González, su hermano Luis salió herido y de ello murió. Como
tiene averiguado que la culpa fue de su hermano
otorga perdón a Juan, con el que concierta la indemnización3.
De sus hijos, Mación de Armas figura, entre
otros documentos, como criador de ganado, morador en Adexe y siendo matador del gomero
Hemando de Armas, su primo. Parece haber
fallecido sin dejar sucesión.
A Hemando no se le ha podido localizar sucesión.
Francisco, de profesión criador y pastor, otorga su testamento en 1562 y muere. No ha casado, ni dejado descendencia. Designa como herederos a los hijos de su fallecido hermano Pedro
Hemández'.
Los tres deben haber vivido en el término de
Adexe, en los lugares ocupados por su padre,
aunque Francisco pudo pasar al valle de Güímar,
a morar junto con su hermano Pedro.
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82
Pedro fijará su residencia en San Juan de
Güímar --Arafo-, donde fundará familia. Casó
con la guanche Francisca Benítez, nieta del
guanche Juan Guaniacas. De este matrimonio
nacieron María Montesina, Luzarda Benítez y
Luis Santiago Hemández.

c. con Juan Baptista Salvago; y Arguenta, soltera'. AHPSC y AHPLP.

1

Ésta casará posteriormente con Giovanni Salvago el
Mozo.

ARMAs,

RODRIGO

Peón de la compañía de Elicona. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ARMIÑO, JUAN DE

Peón de la compañía de Soto. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ARNAO [BERNAO], GUILLERMO

Mercader genovés. Vecino de Gran Canaria,
en Gáldar, y luego, de Tenerife.
Puede dársele tratamiento de conquistador,
ya que Lugo le otorga data de tierra en Taoro, el
23 octubre de 1501, en premio por sus servicios
en esta ysla al tienpo que yo la vine a ganar.
AMLL.
Casado con María Arnao. Dejará por herederos a los hijos de Antonio Arnao o Bemao. A
saber: Jacomina, c. con Cosme Spínola; Leonor,

Peón de la conquista de Tenerife. Cfr. Espinosa, op. cit., libro III, cap. ll. Fray Alonso de Espinosa lo llama Alonso de Arocha.
Peón de la compañía de Armas. Viana,
Poema .. ., Canto XI. Antonio de Viana se refiere a
él como Alonso de Arocha.
Conquistador de Tenerife.
Natural de Aroche, Huelva. Hermano de Gonzalo de Aroche, trabajador, y de Lorenzo García,
almocrebe y tendero.
Su oficio era el de almocrebe.
Tenía su casa-morada en la calle real que iba
a La Concepción' y otra tomada en alquiler en el
puerto de Santa Cruz.
Se encuentra ampliamente documentado ante los escribanos públicos y en los archivos con-

cejiles.
Consta su condición de conquistador en data
de 5 de octubre de 1505'. Recibió en esta ocasión
150 fanegas de tierra de secano, en el Rincón,
donde se dicen los brezales, que están en la entrada del camino que hizo Antón, el Viejo, para
ir a su molino que tiene en Tahodio. Linda por
una parte la dehesa e de la otra parte tierras del
Obispo e de adelante la cumbre hasta sobre
Tahodio. AMLL.
El 3 de noviembre de 1521, ante JM, vende al
portugués Domingo Borges la mitad de dicha
data. Son tierras montuosas por romper. AHPSC.
Casó primero con Leonor Márquez de Vera o
Rivera, que muere poco después de 1510, ordenando su enterramiento en San Francisco de la
villa de San Cristóbal. No tuvieron hijos. Dada
esta circunstancia el matrimonio adoptará a
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AROCHE, ALONSO [GARCÍA] DE
' Ante el escribano público JCast, el 24 de septiembre
de 1543, t" 1207v. AHPSC.
' Ante el escribano público GJ, el 16 y 26 de junio de
1545, fs 932v-933v y 937v-938v. AHPSC.
3
Ante el escribano público JCast, el 15 de agosto de
1552, fs 677r y ss. AHPSC.
•Ante el escribano público JCast, el 15 de agosto de
1552, fs 677r y ss. AHPSC.
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ATBITOCAZPE

Ana Gutiérrez, huérfana de los fallecidos Bartolomé Gutiérrez Porcuna y María Rodríguez.
Volvió a casar y de este segundo matrimonio
nació Alonso de Aroche, que en 1549 casó con la
portuguesa Beatriz Perera.

1
2

Actual calle de Herradores.
Por testimonio, de fecha 11 de septiembre de 1521.

AROCHE [AROCHA), DIEGO DE

AsIEco,

CARcfA DE

Conquistador de Gran Canaria en calidad de
escudero, al servicio de *Juan Rejón, *Pedro del
Algaba y *Pedro de Vera. Volvió a Andalucía después de la conquista.
Tal vez fuera vecino de Jerez de la Frontera.
En 1492 reclamaba a Vera el resto de su salario adeudado por sus servicios en la conquista.
Actuaba, en la reclamación, como apoderado de
otros compañeros. AS. RS.
AsTORCA, ALONSO DE

AROCHE [AROCHA), JUAN DE

Conquistador de Tenerife. Así lo confirma Lugo en un albalá de repartimiento, el 28 de mayo
de 1505, de un solar junto a la laguna. En él lo
llama conquistador. AMLL.
Tenía un molino de viento y era tabernero.
Su casa-morada estaba situada en la calle
que iba al puerto de Santa Cruz, además de poseer otros solares y tierras en Tacoronte y Tegueste.
Se encuentra documentado ante los escribanos públicos AV, HC, JRB, AG, etc. y por albalaes
de repartimiento de tierras, hasta el año 1524 en
que muere.
Casado con María Fernández de Espinosa.
Hija:
Francisca de Astorga, que hizo testamento,
ante AV, el 24 de junio de 1525. AHPSC.

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
Poema ... , Canto XI.

AROCHE [AROCHA], JUAN DE

Peón de la compañía de Soto. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ARRIOSOLA, LU1S DE

Peón de la compañía de Esquive!. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ARROYO

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.

ARTIACA, ALONSO DE

AsTURlAS, GONZALO

Peón de la compañía de Esquive!. Viana,
Poema ... , Canto XI.

Peón de la compañía de Elicona. Viana,
Poema ... , Canto XI.
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AsCANIO, JUAN BAUTISTA DE

Ha sido introducido en este Ensayo para un
Diccionario Biográfico de Conquistadores de
Canarias en atención a las reglas legales de la

*Escanio, Juan Baptista de.
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Peón de la compañía de Elicona. Viana,

Poema ... , Canto XI.

época. Al ser del bando de paces y colaborador de
Lugo en la conquista, debía tener el tratamiento
y los derechos que como conquistador le correspondían.
Antropónimo aplicado al régulo guanche del
bando de Adexe, recogido por fray Alonso de Espinosa de la tradición oral. Aunque aún no hemos podido conocer el contenido total de la información mariana de 1565, es muy posible que
fuera de aquí de donde lo tomara el dominico. Al
ser fuente Espinosa del Abreu, éste le da el mismo tratamiento; sin embargo, Viana lo llama Pelinor. Ninguno de los dos antropónimos está documentado.
Se supone que se refiere al rey guanche del
bando de Adexe al tiempo de la conquista de Tenerife. Nada se sabe de la naturaleza y grado de la
colaboración que prestó en dicha conquista a
Alonso Femández de Lugo. Fue apresado por
Lugo en 1495, presentado ante los Reyes en Almazán en 1496, a los efectos de prestar vasallaje
por el fin de la conquista, y ahorrado por orden
regia y con tratamiento de don. Regresó a la isla
de Tenerife, donde recibió tierras.
La mayoría de los miembros de su bando perdieron su derecho de paces, pero serían ahorrados a partir de 1498, salvo los que tenían causa
legal que los situaba fuera de la Ley y por ello
perdían el derecho a acogerse a la merced regia y
a la sentencia subsanadora de la ilegalidad introducida por Lugo.
Fue bautizado como don Diego de Adexe. Su
familia adoptó, entre otros, el apellido Díaz.
La marca de su ganado era una oreja rota, en
la otra dos cuchilladas por detrás y una verruga
encima de la nariz. Así lo dice un instrumento
otorgado por el vecino Diego Muñoz. AHPSC.
Documentos relativos a su persona1: En RC
de 1495 se especifica que él y los miembros de su
bando han sido apresados por Lugo. AS. RS.
Por RC de 29 de marzo de 1498, los Reyes
ordenan al doctor don Diego de Muros, obispo de
Canaria, a Lope Sánchez de Valenzuela, gobema-
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dor de Gran Canaria, y a Pedro de Maluenda, juez
de términos de Sevilla, hacer información de los
sucesos en Tenerife: [... ] Sepades que Rodrigo de

Betanros, en nonbre de riertos canarios de los
vandos de Dexe e Bona e Guymad, nos firo relarión por su petirión, diziendo que al tienpo que
Alonso de Lugo, nuestro govemador de la ysla de
Tenerife, fue a conquistar la dicha ysla, los
dichos vandos diz que guardando las pares que
tenían puestas e asentadas con Pedro de Vera,
nuestro. govemador que fue de la dicha ysla por
virtud de los poderes que de Nos tenía, diz que se
juntaron con el dicho Alonso de Lugo para conquistar la dicha ysla, e que fazían lo que/ dicho
Alonso de Lugo les mandava, e que acogían en
los dichos vandos a nuestras gentes e les amparaban e defendían, e que les davan de sus mantenimientos, e que los dichos canarios de los dichos bandos, faziendo todo lo susodicho e aviéndose convertido a nuestra santa fe católica e
seyendo christianos e libres, que el dicho Alonso
de Lugo, a bue/tas de los otros que cautivó e
tomó e cabtivó fasta mil ánimas de los susodichos bandos de Dexe e Bona e Guymad, e que ha
vendido parte dellos, seyendo christianos e libres, en las dichas pazes, e porque diz que los dichos canarios están en poder del dicho Alonso de
Lugo fasta CCC ánimas, los qua/es dizque quiere vender, nos suplicó e pidió por merced que los
mandásemos poner en su libertad [... ] E Nos
tovímoslo por bien, porque vos mandamos que
vayáis luego a la dicha ysla de Tenerife e vos
ynforméys qué canarios están en poder del dicho
Alonso de Lugo, o de otras personas de la dicha
ysla, de los dichos bandos de Dexe e Bona e
Guymad o de qualesquier dellos, e todos los que
asy fallardes de los susodichos bandos, los toméys en vuestro poder e los pongáys en secrestación [... ].AS. RS.
En el cabildo de 27 de julio de 1499 es leída
carta de Lugo, tal vez remitida desde Gran Canaria: De acá fueron ciertos esclavos, éstos y los
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que se apregonaren serán de quien los tomare y
llamad todos los vecinos y fazer vuestras quadrillas de todos los onbres sueltos y fáganse cinco o
seys que vayan a buscar todos y yo los do por
byen tomados, SALVO LOS DE ADEXE E ABONA
E ANAGA E GUYMAD, que todos se dé por cada
uno mili mrs [... ). AMLL.
Por RC de 7 de septiembre de 1499, los Reyes
ordenan sean entregadas a Betan~os las pesquisas llevadas a cabo. AS. RS.
En 1499 *Jerónimo de Valdés, ejerciendo como Teniente de Gobernador, forzó a una de sus
hijas. Esto trajo consigo el encarcelamiento de
don Diego por parte del ofensor y el destierro de
éste a l'agaost en 1500 y con una duración de 8
meses aproximadamente: [... ) e que oyó dezir
que! dicho Gerónimo de Valdés forr;ó una fija del
rey de Ade.xe e a otra o otras dos, por lo qua! dixo
el dicho Gerónimo de Valdés que iba a la Berbería, porque este testigo estaba allá a la sarón
[... ) *Lope Fernández, declarando en la Reformación de 1506; [... ) e que oyó dezir que un
Gerónymo de Valdés, sobrino que se dize del
Adelantado, que forró una mora guancha, fija
del rey de Ade.xe, e que oyó dezir que sobre esto
el Adelantado lo avía desterrado de la isla a la
Bervería [... ] *Francisco de Albornoz, Reformación de 1506.
Dicha denuncia fue transmitida a los Reyes,
además, por el personero *Alonso Sánchez de
Morales, que será recogida en el Memorial de
descargos de Lugo [1509]: [... ]Menos enpeze al
dicho mi parte lo que el dicho Alonso Sánchez
quiso dezir de lo de la Reyna de Ade.xe que se
avía venido a que.xar su marido que Girónymo
de Valdés, seyendo Teniente, lo avía tomado por
fuerra e lo avía tenido preso dos días e lo avía
suelto, porque el dicho Alonso Sánchez es tal
qua! dicho tengo e es solo e singular e dize el
contrario de la verdad [... ) porque el dicho Señor
Melantado, siendo Teniente el dicho Gerónimo.
de Valdés [... )le quitó la vara e le tovo preso, por

85

sólo el dicho de la gente, e que aunque no se
provó le desterró para Tagaos, donde estovo má.s
de ocho meses e perdió más de doscientos mil
mrs de su hazienda en el dicho destierro [... )
Otrosí no enpece al dicho Señor Adelantado lo
que algunos testigos quisieron decir que avía
tomado ciertas cabras al Rey de Ade.xe, porque
sobre lo susodicho hay proceso hecho en Residencia e por él paresce lo contrario e cómo el dicho llamado Rey de Ade.xe se enbarcó sus cabras
e se aprovechó dellas e hizo dellas lo que quiso,
quanto má.s que los dichos testigos deponen de
oídas e vanas creencias [... ).
En el pliego de interrogatorio del Memorial
residencial de Lugo se nos ofrece: [... ) !ten si
saben [... ] e conoscieron a una guancha, natural
desta isla, que se nonbrava la reina de De.xe e si
saven que por qué se querelló del Teniente
Gerónimo de Valdés, diziendo que se avía querido hechar a una su hija, que aunque esto no se
provó ni averiguó, le quitó la vara de la justicia
y lo desterró desta isla e nunca más se {l}a volvió fa dar}. Contestó Alonso de Alcaraz: [... )dixo
que conocía a la dicha guancha, en la dicha pregunta contenida, e que oyó decir a muchas personas de la casa del dicho Adelantado que se avía
que.xado al dicho Adelantado del dicho Valdés
que la avía forrado e que este testigo vido cómo
el dicho Adelantado quitó la vara que tenía de su
Teniente e lo fizo hechor preso e lo envió desterrado a Tagaos e nunca má.s este testigo vido que
le diese cargo de justicia e que si se averiguó que
forró a la dicha guancha o no, que non lo sabe.
Hernán García, vicario, declaró: [... ] dixo que lo
que sabe es que este testigo vido que el dicho
Adelantado por lo contenido en la pregunta desterró al dicho Gerónimo de Valdés para Bervería
e que no le dió la vara. E que lo demás non lo
sabe, nin conosció a la dicha guancha Reyna
que dicen. AMLL.
En la indicada Reformación declara *Francisco de Albornoz:[ ...] e asimesmo se le acuerda
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que al dicho tienpo [poco después de la conquista] el dicho Adelantado frzo parescer ante sí fasta
docientos guanches entre honbres e mugeres e
niños, los qua/es heran del reino de Adexe e de
los de las paces e asimesmo ayudaron a conquistar a los otros en esta manera e con tal engaño que como estaban escarmentados de lo
pasado [con los de los bandos de Anaga y Tegueste] pusieron en un corral cerrado de piedra
un hombre que se dize Francisco de Sepúlveda,
e cubriéronlo de ropa e dixeron que hera el
Adelantado e que los llamava para que se viniesen a tomar cristianos, que eslava allí el Obispo
e desque los tuvieron dentro en el corral los cabtivaron e los repartieron e enbarcaron por cabtivos [... ]. *Alonso de las Hijas dirá: [... ] que sabe
que vió que los canarios de Abona e Adexe, que
heran de par;es e avían servido a Sus Altezas al
tienpo de la conquista siendo contra los otros
canarios que heran en deservicio de Sus Altezas
[... ] e el Obispo asimesmo los mandó venir
diziendo que se vinieran a tomar cristianos e
que ellos vinieron a la Iglesia seguramente en
que eran más de docientas ánimas y el Obispo
los tomó cristianos y a la ora después de ser cristianos el dicho Adelantado los mandó encerrar
en una casa donde los cabtivó e los vendió, los
qua/es daban bozes e reclamavan diziendo que
heran cristianos, servidores de Sus Altezas que
cómo hera aquello que los vendían e los llevaron
a Valencia e a Barcelona e a otras partes [... ];
*Lope Femández: [... ]e que sabe que los guanches del reino de Adexe e Abona e de Anaga
heran de pazes e después oyó dezir que los avían
cabtivado, pero que no sabe cómo, mas de quando los vido vender [... ]; bachiller Pedro de Valdés:
[... ] e que oyó dezir públicamente por esta isla
que después que se ganó la dicha isla de Tenerife
que frzo llamar el dicho Adelantado a los guanches de Adexe e de Abona e de Anaga, que heran
de pazes, que se viniesen a tomar cristianos, que
los llamava el obispo e así vinieron muchos e los
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tomó el obispo cristianos y en acabándolos de
tomar cristianos los enbarcaron e los llevaron a
vender fuera de las islas[ ...].
En el Memon'al indicado Lugo contesta: Y
menos ay que se pueda no deva hacer cargo al
Señor Adelantado, mi parte, de lo que ciertos de
los dichos testigos en esta dicha pesquisa rescevidos quisieron dezir que los guanches que quisieron nonbrar de pazes avían dis que rescevido
agravio, por los aver el dicho Señor Adelantado,
mi parte, dis que cabtivado [desvía el letrado la
atención hacia que no es objeto de la Residencia,
porque son hechos anteriores] [... ]y lo que los
dichos testigos quieren deponer de lo que dizen
de los guanches de los dichos vandos que quisieron nonbrar o llamar de pazes, dizen que fue e
ellos lo manifiestan en el tienpo de la conquista
desta dicha isla y así antes que fuese provehido
de la dicha govemación [... ] que después que!
dicho Señor Adelantado, mi parte, conquistó e
ganó esta dicha isla fue a la Corte de Sus Altezas
e dió cuenta e razón a Sus Altezas de lo acaescido en la dicha conquista e de todo se tuvieron
por muy servidos[ ... ] Sus Altezas y por esto fue
Su Merced de proveher e proveó un juez de
comisión para este dicho negocio, el qua! fue el
licenciado Maluenda, ante el qua! fueron presentadas ciertas pesquisas e provam;as hechas
en esta rasón por el Obispo don Diego de Muros
e por Lope Sánchez de Valenr;uela, que a la sazón era Govemador de Grant Canaria, por las
qua/es claramente paresció aver sido los dichos
guanches bien captivados [... ]al dicho mi parte
no enpece lo que los dichos testigos quisieron
dezir aver aquí vandos algunos de pazes, porque
aunque los mesmos testigos quisieren mal dezir,
como dixeron, ellos mesmos no afirman que fueron puestas pazes por Sus Altezas ni por real
mandado y así no tuvieron vigor [... ] mayormente que los guanches, que hera la gente que
eslava en esta dicha isla, heran todos infieles e
no cristianos y así fue justa y aprovada la dicha
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guerra e cabtiverio [... ] capitularon e asentaron
con él que porque algunos vandos se dezían de
pazes que aquellos guanches fuesen obligados a
hazer todo lo que! dicho Señor Adelantado les
mandase e que no diesen favor ni se mesclasen
en alguna manera con los que hazían guerra
pública a los dichos cristianos [... ] lo qua! no
solamente quebrantaron lo que! dicho Señor
Adelantado, mi parte, les mandó, mas aún exedieron gravemente en favorescer como favorescieron a los otros guanches, dándoles consejo
cómo harían guerra al dicho Señor Adelantado
[remite los hechos al proceso que se sigue a petición de don Enrique de Anaga[. AMLL.
Recibió una data el 5 de octubre de 1503 del
tenor siguiente: Don Diego. Rey que érades de
Adexe, un barranco que se llama Masca con todas sus tierras y aguas para vuestros ganados e
para que hagáis vuestras heredades, salvando 3
fanegas que dí a Pedro Talavera; más vos doy
100 fanegas de sembradura de sequero que es en
Taxo 2, abaxo de Arjo3• AMLL.
El 11 de julio de 1504 los cuatro repartidores
le dieron: a vos don Diego, natural de Tenerife,
que fuesteis rey de Adexe [... J 30 fanegas de tierra con su agua [... ] tierra y agua del río de
Chazna, que es en el Reino de Adexe, a donde se
parten los términos con Abona. El 11 de marzo
de 1505 Lugo le confirmaba la Data, a vos don
Diego. AMLL.
La RC de 5 de junio de 1505 recoge su denuncia de que Lugo lo ha encarcelado para impedirle introducir pleito. Los Reyes ordenan información y resolución: [... ] Sepades que don Diego,
rey que fue de Adex, me fizo relación por su petición [... ] diciendo que Alonso de Lugo, nuestro
govemador de las yslas de Tenerife e de La Palma, le tiene a él e a toda su hacienda por fuerr;a,
non aviendo cabsa nin razón para ello, lo qua!
diz ques cabsa que no venga a mi Corte a se me
quexar de las muchas ynjusticias e synrazones,
de lo qua! diz qué/ rescibe mucho agravio e daño
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[... ] mandándovos que le fiziésedes conplimiento
de justicia, dexando salir a él e a sus parientes,
con sus ganados e fazienda a donde quesyese,
pues que heran mis vasallos, por manera qué!
fuese libre e esento de las prysiones que asy le
tenía [... ]. AS. RS.
Por el cabildo de 17 de noviembre de 1505
sabemos que ha muerto, ya que el Concejo estudia el incumplimiento de la ordenanza de carne
por parte de los herederos del Rey de Adexe.
AMLL.
En data de 29 de abril de 1506, al asturiano
Alonso Pérez, se hace constar que recibe unas tierras que son entre el barranco del Agua del Rey
de Adexe, que es en Maxca, que alinda con las
tierras de Martín Álvarez, portugués, que compró a Rodrigo de Jaén, con la agua que tuvieren.
AMLL.
Sería enterrado en San Pedro de Dable, porque el 17 de abril de 1529, ante RF, Ruy Bias',
dictó su codicilo en el que nos dice: Mando que
digan por el ánima de don Diego, rey de Adexe,
difunto, un treintanario cerrado por su ánima,
porque se lo debo. AHPSC.
En 1558, por orden regia, se practica información sobre el término de Adexe. En ella se
describe la tierra de Adexe como: [... ]el término
de Adexe se extiende desde el malpaís de /sora
hasta la raya de Abona [... ]tierra de arenales y
muy seca [... !no hay ninguna población, antes
ha visto que es tierra despoblada y que no hay
lugar junto, si no es de algún vecino que mora
en alguna casa o cueva, donde tiene su ganado
cabruno u ovejuno [... ] que en el término de
Adexe viven quince o veinte vecinos y que no
están juntos a manera de pueblo, sino tendidos
y apartados unos de otros, desde el principio de
la raya de Abona hasta el malpaís de /sora [... ]5.
Es decir, algún barranco o línea lávica de la
actual Guía de !sora.
Sabemos más de sus linderos por otros documentos. A saber:[ ... ] Un pedazo de tierra en que
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puede haber sesenta fanegas de sequero en el
Reino de Adex, linderos de la parte del malpaís
de !sora los abchones que están en el cantón del
dicho malpaís e de la otra parte el barranco de
Tegina [... ); [... ]Un barranco de agua que se dice
Tágara, en el término de Adexe y va a dar al
barranco de Tejina [... ); [... )un río o arroyo de
agua, con todas las tierras que con dicha agua se
pudieren aprovechar, la qua/ es en esta isla de
Tenerife, que se llama en lengua de Tenerife,
Chasna y junta los términos entre el reino de
Abona y el reino de Adex [... ]; [... ) tierras en el
reino de Adexe,' !inda con la fortaleza de Ayyo en
la ladera della e de la parte hacia Abona hasta
donde entran las vacas de Pedro de Ervás [... );
[... ) Adexe, término desta isla, que a por linderos
las fortalezas e de la parte de Abona un morro
alto [... ]. AMLL.
La raya bien podría ser el llamado barranco
del Rey. Ifonche quedaba en el término de Adexe
y estaba próximo a esa raya. El Ayyo podría ser la
actual Montaña Conde.
En la data de 4 de enero de 1508, a Juan
Sánchez Negrín y Juan de Lugo, se les dan 4
fanegas de tierra de riego que son en Ma.xcan,
linde de la una parte con Juan Mesa e de la otra
el lomo aba.xo como va dende la casa del Rey de
Adexe, aguas vertientes al barranquillo de la
casa del dicho Rey, con toda el agua que a ellas
pertenescan [... ]. AMLL.
Debió casar, al menos, con dos mujeres. Una
de ellas pudo llamarse Catalina de Lugo.
Respecto a María de Lugo, c. con don Pedro
deAdexe y Andrés de Güímar, parece que era hija
de don Diego, pero de esposa no principal, y que
adquirió mayor rango al casar con el primogénito don Pedro, su hermanastro. Debió tener el tratamiento de doña mientras fue mujer de don Pedro y lo perdió al casar con Andrés.
El hacer tradicional, también, le dio por
mujer a Catalina Morillo. Documentalmente se
sabe que ésta casó, primero, con el guanche Se-
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bastián Rodríguez y, luego, con don Diego el
Saltador. Por ese tratamiento de don sólo cabe
pensar en don Diego Díaz, hijo de don Diego de
Adexe que c. anteriormente con Luisa de Vera, o
bien en don Diego de Anaga, hijo de don Fernando deAnaga.
Los indicios hacen válido el primer supuesto
y así vincular a Catalina con un vecino de Adexe.
Su familia tuvo el siguiente desarrollo en las
sucesivas dos generaciones6:
Del primer matrimonio:
l. Don Pedro, c. con María Lugo.
Hijos:
i) Marcos Pérez. S. s.
ii) Hernán Pérez, unido sentimentalmente
con la gomera Margarita Pérez. C. s.
iii) Diego Pérez ¿c. con Elena Sotomayor? S. s.
iv) Juan de Regla, c. con la guanche Luisa
Delgado. C. s.
v) Isabel Pérez, c. con el canario Juan Doramas. C. s.
II. Don Fernando [don Fernando Díaz o ¿Hernán Pérez el Viejo?), muerto sin sucesión.
III. Don Diego [Diego Díaz·el Viejo], c. con la
guanche Luisa de Vera.
Hijos:
i) Pedro. S. s.
ii) Juan, c. con la guanche María Delgado. C. s.
iii) Hernán Bueno. S. s.
iv) Diego, c. con las guanches Inés González,
C. s., y con Catalina Esperanza. C .s.
v) Catalina.
Del segundo matrimonio:
l. Don Alonso Díaz, c. con Catalina Fernández. S. c.
Il. María de Lugo, c. con don Pedro y con
Andrés de Llerena, guanches. Hijos con *don
Pedro; hijos con Andrés de Llerena:
i) Diego de Llerena, s. s.
ii) María Díaz, c. con el guanche Juan Gaspar. C. s.
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iii) Andrés de Llerena, c. con la guanche
Margarita González. C. s.
iv) Catalina de Lugo o Pérez, que dejó una
hija.
ITI. Isabel Díaz, c. con el guanche Juan de Bonilla.
Hijos:
i) Alonso Díaz Bonylla, c. con la guanche Ángela Gómez. C. s.
ii) Melchora Díaz [o de Bonilla]. S. s.

Han sido editados por Serra, De la Rosa, Wolfel, Rumeu, etc.
' Valle de Santiago.
' Erjos.
Esta propiedad la debió dejar legada en tres partes. A
María, Alonso, que vendió a Gonzalo Guadal canal, y a
Isabel.
' Beneficiado del término de Dabte-Jcode.
' Así lo declaran los testigos Juan de Bonilla, guanche,
Juan de Regla, guanche, Pedro de Mena, mestizo de
castellano y guancha, etc. AMLL, S-1, R-VI, 5.
6 Vide nuestros trabajos en El Mundo, de 4 de junio de
1999, Vivir en Canarias, nº 67; y Anuario del Instituto de Estudios Canarios, nº 41, pp. 355-395, año
1

1996 (1997).
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Ha sido introducido en este Ensayo para un
Dicdonario Biográfico de Conquistadores de
Canarias en atención a las reglas legales de la
época. Al ser del bando de paces y colaborador de
Lugo en la conquista debía tener el tratamiento
y los derechos que le correspondían como conquistador.
Antropónimo aplicado al régulo guanche del
bando de Abona, recogido por fray Alonso de
Espinosa de la tradición oral. Aunque aún no
hemos podido conocer el contenido total de la
información mariana de 1565, es muy posible
que fuera de aquí de donde lo tomara el dominico. Al ser fuente Espinosa del Abreu, éste le da el
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mismo tratamiento; sin embargo, Viana lo llama
Adxoña. Ninguno de los dos antropónimos está
documentado.
La tradición lo hace ser bautizado como Gaspar Femández, confundiéndolo con un guanche
del bando de Tuoro, criado de la confianza de
Alonso Femández de Lugo, notablemente favorecido por éste.
Desconocen la naturaleza y grado de la colaboración que prestó, en la conquista de Tenerife,
a Alonso Femández de Lugo. Fue apresado por
Lugo en 1495, presentado ante los Reyes en
Almazán en 1496, a los efectos de prestar vasallaje por el fin de la conquista, y ahorrado por orden
regia y con tratamiento de don. Regresó a la isla
de Tenerife, donde recibió tierras.
La mayoría de los miembros de su bando perdieron su derecho de paces, pero serían ahorrados a partir de 1498, salvo los que tenían causa
legal que los situaba fuera de la ley y por ello
perdían el derecho a acogerse a la merced regia y
a Ja sentencia subsanadora de la ilegalidad introducida por Lugo.
Fue bautizado como don Pedro de Abona.
Se conoce a su hermana doña Mencía.
En RC de 29 de marzo 1498 los Reyes ordenan a Diego de Muros, obispo de Canaria, a Lope
Sánchez de Valenzuela, Gobernador de Gran
Canaria, y a Pedro de Maluenda, juez de términos
de Sevilla, hacer información de los sucesos en
Tenerife: [... ] Sepades que Rodrigo de Betanros,
en nonbre de (:iertos canarios de los vandos de
Dexe e Bona e Guymad, nos firo relarión por su
petirión, diziendo que al tienpo que Alonso de
lugo, nuestro govemador de la ysla de Tenenfe,
fue a conquistar la dicha ysla, los dichos vandos
diz que guardando las pares que tenían puestas
e asentadas con Pedro de Vera, nuestro govemador que fue de la dicha ysla por virtud de los
poderes que de Nos tenía, diz que se juntaron
con el dicho Alonso de lugo para conquistar la
dicha ysla, e que fazían lo que! dicho Alonso de
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Lugo les mandava, e que acogían en los dichos
vandos a nuestras gentes e les amparaban e
defendían, e que les davan de sus mantenimientos, e que los dichos canarios de los dichos bandos, faziendo todo lo susodicho e aviéndose
convertido a nuestra santa fe católica e seyendo
christianos e libres, que el dicho Alonso de Lugo,
a bueltas de los otros que cautivó e tomó e cabtivó fasta mil ánimas de los susodichos bandos
de Dexe e Bona e Guymad, e que ha vendido
parte dellos, seyendo christianos e libres, en las
dichas vezes, e porque diz que los dichos canarios están en poder del dicho Alonso de Lugo
fasta CCC ánimas, los quales diz que quiere vender, nos suplicó e pidió por merced que los mandásemos poner en su libertad [... ]E Nos tovímoslo por bien, porque vos mandamos que vayáis
luego a la dicha ysla de Tenerife e vos ynforméys
qué canarios están en poder del dicho Alonso de
Lugo, o de otras personas de la dicha ysla, de los
dichos bandos de Dexe e Bona e Guymad o de
qualesquier dellos, e todos los que asy fa/lardes
de los susodichos bandos, los toméys en vuestro
poder e los pongáys en secrestación [... ].AS. RS.
En el cabildo de 27 de julio de 1499 se lee carta de Lugo, tal vez remitida desde Gran Canaria:
De acá fueron ciertos esclavos, éstos y los que se
apregonaren serán de quien los tomare y llamad
todos los vecinos y fazer vuestras quadrillas de
todos los onbres sueltos y fáganse cinco o seys
que vayan a buscar todos y yo los do por byen
tomados, SALVO LOS DE ADEXE E ABONA E
ANAGA E GUYMAD, que todos se dé por cada
uno mil! mrs [...]. AMLL.
En la Reformación de 1506, *Alonso de las
Hijas declaró: [... ]que sabe que vió que los canarios de Abona e Adexe, que heran de par;es e
avían servido a Sus Altezas al tienpo de la conquista siendo contra los otros canarios que heran en deservicio de Sus Altezas[ ... ] e el Obispo
asimesmo los mandó venir diziendo que se vinieran a tomar cristianos e que ellos vinieron a la

ATGUAXOÑA

Iglesia seguramente en que eran más de docientas ánimas y el Obispo los tomó cristianos y a la
ora después de ser cristianos el dicho Adelantado
los mandó encerrar en una casa donde los cabtivó e los vendió, los quales daban bozes e reclamavan diziendo que heran cristianos, servidores
de Sus Altezas que cómo hera aquello que los
vendían e los llevaron a Valencia e a Barcelona e
a otras partes [... ]; *Lope Fernández: [... ]e que
sabe que los guanches del reino de Adexe e
Abona e de Anaga heran de pazes e después oyó
dezir que los avían cabtivado, pero que no sabe
cómo, mas de quando los vida vender[ ... ]; bachiller Pedro de Valdés: [... ]e que oyó dezir públicamente por esta isla que después que se ganó la
dicha isla de Tenerife que fizo llamar el dicho
Adelantado a los guanches de Adexe e de Abona
e de Anaga, que heran de pazes, que se viniesen
a tomar cristianos, que los llamava el obispo e
así vinieron muchos e los tomó el obispo cristianos y en acabándolos de tomar cristianos los
enbarcaron e los llevaron a vender fuera de las
islas [... ].
En el Memorial residencial de descargo, en el
año 1509, Lugo contesta: Y menos ay que se
pueda no deva hacer cargo al Señor Adelantado,
mi parte, de lo que ciertos de los dichos testigos
en esta dicha pesquisa rescividos quisieron dezir
que los guanches que quisieron nonbrar de
pazes avían dis que rescevido agravio, por los
aver el dicho Señor Adelantado, mi parte, dis que
cabtivado [desvía el Letrado la atención hacia
que no es objeto de la Residencia, porque son
hechos anteriores] [... ]y lo que los dichos testigos quieren deponer de lo que dizen de los guanches de los dichos vandos que quisieron nonbrar
o llamar de pazes, dizen que fue e ellos lo manifiestan en el tienpo de la conquista desta dicha
isla y así antes que fuese provehido de la dicha
govemación [... ] que después que! dicho Señor
Adelantado, mi parte, conquistó e ganó esta dicha isla fue a la Corte de Sus Altezas e dió cuen-
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ta e razón a Sus Altezas de lo acaescido en la
dicha conquista e de todo se tuvieron por muy
servidos [... ] Sus Altezas y por esto fue Su Merced
de proveher e proveó un juez de comisión para
este dicho negocio, el qua/ fue el licenciado Maluenda, ante el qua/ fileron pesentadas ciertas
pesquisas e provanras hechas en esta rasón por
el Obispo don Diego de Muros e por Lope Sánchez de Valen~ela, que a la sazón era Governador de Grant Canaria, por las qua/es claramente paresció aver sido los dichos guanches bien
captivados [... ] al dicho mi parte no enpece lo
que los dichos testigos quisieron dezir aver aquí
vandos algunos de pazes, porque aunque los
mesmos testigos quisieren mal dezir, como dixeron, ellos mesmos no afirman que fueron puestas pazes por Sus Altezas ni por real mandado y
así no tuvieron vigor [... ] mayormente que los
guanches que hera la gente que eslava en esta
dicha isla heran todos infieles e no cristianos y
así fue justa y aprovada la dicha guerra e cabtiverio [... ] capitularon e asentaron con él que porque algunos vandos se dezían de pazes que aquellos guanches fuesen obligados a hazer todo lo
que/ dicho Señor Adelantado les mandase e que
no diesen favor ni se mese/asen en alguna manera con los que hazían guerra pública a los dichos
cristianos [... ]lo qua! no solamente quebrantaron lo que/ dicho Señor Adelantado, mi parte, les
mandó, mas aún exedieron gravemente en favorescer como favorescieron a los otros guanches,
dándoles consejo cómo harían guerra al dicho
Señor Adelantado [remite los hechos al proceso
que se sigue a petición de d. Enrique de Anaga].
AMLL.
El 27 de mayo de 1507', ante JRB, Antón de
los Olivos da en renta 109 cabrillas, por tiempo
de 2 años, a Gonzalo Mexía, estante. Este ganado
era parte de los bienes de don Pedro de Abona,
menor, su tutelado por muerte de don Pedro, el
que fuera rey de Abona.
El 27 de mayo de 15102, ante AV, Antón de los
Olivos da en renta cabrillas, por tiempo de dos

años a *Alonso Sánchez de Morales, que son
parte de los bienes de don Pedro, guanche, hijo
del rey de Abona, ya difunto.
Ante HG, el 9 de febrero de 15123, Isabel Fernández, hija del Rey de Abona, muger de Miguel
de Güímar, otorga poder a Diego Riquel.
En data de 20 de junio de 1522 se reparten 3
cahíces de tierra de secano, en Abona, y unas cuevas que se llaman Hing [roto], que lindan con un
barranco donde estaban las moradas del que fue
rey de Abona, lindantes con el malpaís. Este documento lo presentó el canario Juan Alonso, el 7 de
diciembre de 1564, en nombre de sus hijos, siendo difunta Leonor Hernández, su mujer e hija natural del canario *Femando Guadarteme. AMLL.
El 14 de marzo de 1582', ante Lucas Rodríguez Sarmiento, Pedro Rodríguez, capitán del
lugar de Nuestra Señora de Candelaria, se obliga
a recoger este año todo el trigo, cebada y centeno que pertenece al diezmo del Cabildo Eclesiástico, en el término de los Auchones dende el
· barranco de Erque al río de Abona5, de mar a
cumbre, entregar y guardar en el granel que mejor le pareciere. Ésta sería la zona norte del menceyato. La Granadilla, la zona central; el val le de
San Lorenzo y San Miguel, hasta el barranco de
Chasna, la zona Sur.
Se desconoce el nombre de su mujer.
Hijos:
I. Don Pedro el Mozo, que murió sin sucesión.
JI. Doña Constanza, c. con Bartolomé Enríquez. S. s.
IlI. Doña Ana, c. con Femando de !bable. C. s.
rv. Doña Isabel [o Isabel Fernández]. c. con
Miguel de Güímar o Azate. C. s.

' AHPSC.

' Ibídem.
' Ibídem.
' Ibídem.

• El actual Río de Arico.
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Vide su hijo *Juan Dara, Juan Dana, Juan de
Ara o Juan de Ana, y su yerno *Francisco Cabrejas.
Grancanario prehispánico. No fue conquistador, como tampoco lo fue su hijo.
Las referencias tradicionales lo hacen peón de
la conquista de La Palma y Tenerife. Es llamado
Juan Dara, que por su nombre antiguo llamaban
Dutindana y Juan Dara o Autindana. Cfr. Espinosa, op. cit., libro III, caps. 4 y ll.
Gayre del bando de Telde.
Tuvo también este Aymediacoan un hijo que
llamaban Autindana, de quien descienden los
Cabrejas de Canaria. Cfr. Abreu, op. cit., libro ll,
caps.7y 16.
Peón de la compañía de Maninidra. Es llamado Juan Dara o Rutindana, si bien el texto lo presenta como dos personas. La disyuntiva «O» ha
sido sustituida por el signo «,». Viana, Poema ... ,
Canto XI.
Cedeño-Marín dice de él: el fayr;an de Gáldar,
llamado Guanache Semidan y padre de Utendana, de quien proceden los Cabrejas, porque
Francisco Cabrejas casó con hija de Utendana, el

cual canario fue muy esforr;ado y dispuesto. Tenían por refrán los canarios de cuando alguno
presumía de galán y valiente le decían: ¿han eres
tu Utendana?
Glas lo llama Autindara.
Realmente, salvo Abreu y Cedeño-Marín, se
refieren a su hijo 1•
Se encuentra documentado, con singularidad, en la información de 1528, practicada por su
hermana Luisa de Betancurt, donde se recoge
que ambos eran hijos de Aymediacoan o Armideyacocondo y otras grafías diferentes2; nietos de
Ventagao Guadarteme, Guadarteme de Telde3 • Se
le llama Autindara.
Fue morador, después de la conquista de
Gran Canaria, en Agaete-Gáldar, donde murió
bastante antes de 1501', siendo enterrado en la
iglesia de Santiago de Gáldar. Su familia ordenó

abrir su sepultura en 1521 para enterrar a un
pariente. Así se recoge en una nota contenida en
el libro de defunciones de la parroquial de
Santiago de Gáldar: A 26 de julio recibí de Juan
Perdomo 50 maravedíes por abertura de la
sepultura en que se enterró Tindana. Se refiere
al año 1521.
Casado con ¿Catalina o Antona? que al enviudar, casó con el conquistador *Rodrigo el Cojo.
Hijos:
l. *Juan Dana, que se avecindó en Tenerife y
fundó familia.
Il. Juana Fernández.
III. Catalina Fernández, c. con *Francisco Cabrejas, vecinos de Las Palmas.

' Tomado de los Libros de Repartimiento. AMLL.
Hermano del Guadarteme de Telde y primo hermano
del Guadarteme de Gáldar.
3
Hermano del Guadarteme de Gáldar.
' Año del documento más antiguo que se ha conservado de su hijo Juan, en que éste aparece mayor de edad
-recibe datas- y entenado de *Rodrigo el Coxa.
2

AVIA, FERNANDO DE

No fue propiamente conquistador, pero participó en los antecedentes que condujeron a la
conquista de Gran Canaria.
Vecino de la isla de Lanzarote y, después de la
conquista, de Gran Canaria.
Hombre del Señorío que porque este testigo
eslava a la sar;ón catyvo, que le catyvaron los
canarios en la torre de Agando, que tenía doña
Ynés Perar;a, e non se halló en la dicha conquista. AS. CR.
ÁVILA, DIEGO DE

Conquistador de Gran Canaria. Peón al serví. cio deMoxica, que abandonó la Isla. *Antonio de
Arévalo le liquidó su salario en Córdoba el 24 de
agosto de 1484. LADERO (1966).
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AzPEfTIA

ÁVUA, FRANCISCO DE

AVALAS

Poema ... , Canto XI.

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.

ÁVIlA, JUAN DE

AVALA, DIEGO

Peón de la compañía de Escalante. Viana,

Conquistador de Gran Canaria en calidad de
escudero. Dio poder a *García de Asiego, su compañero, para que reclamara el resto del salario
que se le adeudaba por sus servicios durante la
conquista. AS. RS.

Peón de la compañía de Esquive!. Viana,

Poema .. ., Canto XI.
AYORA, SEBASTIÁN DE

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
PEDRO DE

Conquistador de Gran Canaria. Sirvió como
peón en la conquista por tiempo de 3 años. Reclamó el importe en 1484. LADERO (1966).
Cobra en Sevilla, en 1500, de Francisco de
Arévalo el resto de su salario como conquistador'.

Poema ... , Canto XL
A'lA, ALONSO DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,

Poema .. ., Canto XI.

' AHSev, protocolos, año 1500.

A'lAGAYDO, PEDRO

AVILÉS, ALONSO DE

Peón de la compañía de Soto. Viana, Poema .. .,
Canto XL

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema .. ., Canto XI.

AzPEfTIA, ÍÑIGO DE

AvrEJO, PEDRO

No consta como conquistador de Gran Canaria, pero sí recibió tierras en repartimiento, en el
término del Real de Las Palmas, en 1485. AMC y
AHSev.

*Pedro Abtejo.
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B
Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.
Aunque no consta como conquistador, está
documentado 1 Hemando Bachicao o Machicao2,
converso, mercader, tratante en el negocio del
azúcar, propietario de un ingenio en Firgas.
Recibió tierras en Teror en 1485. Regidor del
Concejo del Real de Las Palmas, elegido en 25 de
julio de 1501, para ejercer desde el 31 de diciembre. Falleció antes de julio de 15323 •
Casó con Constanza de Ervás, hija de *Pedro
de Ervás, conquistador de Gran Canaria, y de «X»
Mi rabal .
Hijos:
!. Alonso Pérez Bachicao o Machicao, c. con
Isabel Cerón.
IJ. Catalina de Ervás, c. con Diego Íñiguez
San Martín y con el licenciado Cristóbal de la
Coba.
III. Francisca de Ervás, c. con Juan Martín
Bilbao.
IV. Leonor Bachicao, c. con Hemando Padilla
de Ávila.
V. Luis Bachicao.
VI. Isabel de Bachicao, c. con Alvaro de Herrera.

1

AHPLP, AHPSC, AMC y AS.RS.

' De ambas maneras aparece en los documentos con-

servados e, incluso, los mismos personajes firman
con las dos variantes.
' Vivía aún el 11 de marzo de 1532, en que declara que
no puede firmar por no ver.

BADAJOZ, JUAN DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.
BADAJOZ, JUAN DE

Jinete de la compañía de Castillo. Viana,
Poema .. ., Canto Xl.
Conquistador de Tenerife. Cfr. Espinosa, op.
cit., libro lll, cap. 10; cfr. Abreu, op. cit., libro III,
cap. 20.
Natural de Extremadura, por su vinculación a
los asuntos de Fuerteventura y Lanzarote, podría
ser catalogado como de las Islas. Fue conquistador de Gran Canaria y Tenerife. Vecino de Gran
Canaria, en la villa de Gáldar, y, luego, de
Tenerife, en la villa de San Cristóbal.
Jurado en el Concejo lagunero en 1497,
teniente de alguacil mayor y alcaide de la cárcel.
Criado de Lugo.
Se encuentran, tanto él como su familia, ampliamente documentados en los archivos concejiles - repartimiento, reformación y actas- y en
las escribanías públicas a cargo de AV, HG, ALI,
JM, AG, BJ, RF y HGlez.
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Algunos de sus hijos quedarán en esta isla como vecinos. AHPLP.
' Unas cuevas en la montaña de San Francisco en
Güímar, para majada y cuadra AMLL.
3
Un hilo de agua en Güímar, encima del Mocanal, con
1

5 fanegas de tierra que pudiera aprovechar para viña
y huerta o 3 fanegas para cañas. AMLL. La vendió a
Juan Alberto Guiraldín, el 9 de diciembre de 1514, en
12.000 maravedíes. Ante AV, fs 748rn49v.
' AMLL, S-1, A-III-1.
5
Ante HGlez, en 29 de enero de 1534, f" 1144, el documento nos dice que Juan de Badajoz ya era difunto.
AHPSC.
6
Su madre Beatriz Guerra, viuda, casó con *Juan de
Armas II. Todos ellos considerados de las Islas.
7
Jacquemard Barnier.

[JUAN DE BADAJOZ]

BADAJOZ, JUAN DE

No consta su condición de conquistador.
Ante ALI, el 8 de abril de 1519, Juan de
Badajoz, vecino de la Isla, estando sano y por
viaje a Castilla otorga su testamento. Declara estar casado con Juana Benítez, que trajo dote al
matrimonio. Pide ser enterrado en San Francisco. *Alonso Femández de Lugo le debe varias
cantidades por servicios. Deja sus títulos de tierras en poder de Antón Joven y Antón Vallejo. Albacea: el bachiller Alonso de Belmonte. Heredera
universal: su hija Teresa Mateos'.

' AHPSC.
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Recibió tierras, solares y aguas en repartimiento, como conquistador y vecino, en Güímar,
Heneto, Tacoronte, San Lázaro - Los Rodeos-,
Anaga y en la villa de San Cristóbal de La Laguna.
Antes, en 1485, había obtenido tierras, solares y
aguas en el Real de Las Palmas y en Gáldar, Gran
Canaria, como conquistador y vecino 1 •
Ha llegado hasta nuestros días el topónimo
Barranco de Badajoz, en el término de Güímar.
El mismo tiene su origen en los albalaes de
repartimiento que recibió, como a vecino, poblador y conquistador de dicha ysla, en 149'72 y en
15033•
En 1525 es uno de los testigos que actúa en
la información concejil a los efectos de reformar
el beneficio de la iglesia de la Concepción, que
estaba exclusivamente en manos de Rodrigo de
Argumedo4•
Murió hacia 15335•
Casó con Catalina Guerra6, hija de *Jacomar
de Bemies o Ebamies7 y de Beatriz Guerra, fallecida antes de 1511.
Hijos:
l. Juan de la Mar.
11. Juan de la Rosa, que llegará a ser mayordomo y personero del Concejo de Gran Canaria.
Casó con Juana Enriquez, hija del portugués
Anrique Yanes.
III. María de la Mota, c. con el conquistador
*Hemando de Torres y con Tomé Hemández.
IV Beatriz Guerra, c. con Rodrigo Gallego.
V. Diego Guerra.
VI. Juan Guerra de Badaloz, c. con Francisca
González.
VII. Francisco Guerra.

BADAJOZ
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BAENA

No consta su condición de conquistador.
Ante AV, el 26 de mayo de 1528, estando
enfermo Juan de Badajoz, albañil y vecino, otorga su testamento. Ordena su enterramiento en
Santo Domingo. Declara estar casado con Isabel
Díazl, viuda, que trajo dote e hijos al matrimonio. Nombra por albacea a su mujer Isabel. Hijo
y heredero, Juan de Badajoz. El 3 de junio de
1528 otorgó codicilo, en el cual hace constar que,
digo que estando yo por alcaide y guarda del
puerto de Santa Cruz, por intervención y ruego
de don Pedro Hemández de Lugo, que es agora
Adelantado, y a su quenta di e hize donde comer
a cierta gente suya que iba con él en armada a
Berbería2•

practicada en 1525, para discutir el beneficio de
la iglesia de la Concepción, que estaba en manos
de Rodrigo de Argumedo. En ella se dice que se
halló en la conquista hasta que se acab6 1•
Recibió albalaes de repartimiento de tierras
de riego y secano en Tacoronte, Taoro y Heneto.
Cultivador de azúcar, viñas y panes. Con ganado
mayor y porcino. Tenía varias casas en la villa,
una de su morada y otras dadas en alquiler.
Se halla ampliamente documentado, así
como su descendencia, en el AMLL -repartimiento, reformación y actas cabildeñas- y en el
AHPSC, ante los escribanos públicos AV, JRB,
HG, JM, AG, BJ, etc.
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' Casó también con Alonso de Melgar.
2

AHPSC.

BAENA, ANTONIO DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.
BAENA DIEGO

Peón de la comparna de Esquive!. Viana,
Poema ... , Canto XI.
BAENA, NICOl.ÁS DE

Peón de la compañía de Elicona. Viana,
Poema ... , Canto XI.
Fue vecino de Tenerife y morador en la villa
de San Cristóbal. Sacristán, criado de Lugo y
alguacil, sólo se encuentra acreditada su condición de conquistador en la información concejil,

IN1COLÁS DE BAENA)

Casó con María Femández2•
Hijos:
l. Catalina de Baena, c. con Gonzalo Gómez.
TI. Juan de Baena, c. con Isabel de Paiva.
nr. Bartolomé de Baena, c. con Luisa de Villalobos.
IV. Isabel de Baena, c. con Rodrigo Alfara.
V. Leonor de Baena.
VI. Beatriz de Baena, c. con Antón de Armas.
En 1512, otorga carta de dote para su hijo
Bartolomé de Baena, que c. con Luisa de Villalobos3.
Otorgó su testamento, el 1528, ante AV,
dejando hijos menores bajo la tutela de su mujer.
La tutela pasó ante AG en 1529. Al año siguiente

BAEz
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1
AMLL, S-1, A-III-1.
' AMC (Inq.), libro de Genealogías II, 175. Conversa,
natural de Usagre.
3
F" 342r. AHPSC.
• F" roto y 1382r. AHPSC.

BAEz, LOPE
Peón de la compañía de Armas. Viana, Poema .. ., Canto XI'.

' Cioranescu, en su afán de darle verosimilitud al alarde de Viana, trata de identificar al personaje como el
otorgante de un testamento abierto, ante RF, el 4 de
mayo de 1520. El simple estudio de dicho documento muestra a un trabajador portugués -testador
extranjero-, que no está avecindado en la Isla, sin tierras ni casas propias, al servicio de Antono Martines
y de Gonzalo Yanes de Dable, y que no tiene otros
bienes que las ropas de su vestido, ciertos utensilios
domésticos, salarios debidos y dos esclavos negros:
Hernando, al que puso a soldada con tercero, y
Francisca, de la que tiene una hija llamada María, a
las cuales ahorra y lega sus bienes depositados en
casa de Afonso Ramos. Estos datos no corresponden
con los de un conquistador y vecino. AHPSC.

BAEz, PEDRO
Peón de la compama de Armas. Viana,
Poema ... , Canto XL
Conquistador, peón. Cfr. Espinosa, op. cit. , libro III, cap. ll.
Coexisten varios homónimos, portugueses,
vecinos de la isla de Tenerife. No consta la condición de conquistador de ninguno de ellos.
El de más relieve, pero que no fue conquistador, sino repoblador venido a principios del siglo
XVI, es el hermano, entre otros, de Jordán Báez.

Todos se avecindaron en El Reale.xo e Icode de
los Trigos -Taoro- y eran hombres de la confianza de Lugo. El nombre de Jos dos hermanos aparece en un alarde de hombres que, en 1528 y ante
RGE, están señalados para recibir armas 1•

' AHPSC.

BAEZA, FRANCISCO

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
Poema ... , Canto XI.
Sin que conste su condición de conquistador,
en 1515 aparece recibiendo datas de tierras y
asientos para colmenas en Teno, El Palmar y
Tamaimo -Dabte-Ade.xe-. Se le otorga con la
condición de que se ha de casar en dos años y no
vender antes de cinco.
Casó y se avecindó en Dable.
Hijo:
l. Bartolomé de Baeza1•

1

AHPSC.

BAEZA, FRANCISCO

Vecino de Gran Canaria, no consta que fuera
conquistador.
Casado con Costanza Mejía. El 18 de febrero
de 1503 bautizaban a su hija Inés en el Sagrario
de Santa Ana 1•

1

Archivo parroquial del Sagrario, libro l.

BAEZA, PEDRO

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.
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su viuda dotó a su hija Beatriz, c. con Antón de
Armas'.
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BALLESTEROS

Gomero prehispánico enrolado por Lugo en
Sevilla, en 1492, para la conquista de La Palma y
Tenerife. AHSev.
El 1 de noviembre de 1506, ante SP, junto con
los gomeros *Francisco de Alcázar, Pedro de
Córdoba, Francisco Aragonés y *Pedro Abtejo se
obliga a pagar las costas por ciertos servicios judiciales al bachiller Pedro Fernández'.

Cairasco debe referirse a Alonso de Balboa,
que no fue conquistador sino repoblador tardío.
Ocupó el oficio de escribano público, luego de
escribano mayor del Concejo de Gran Canaria y
llegó a ser regidor.
BALBOA, DIEGO DE

Peón de la compañía de Mesa. Viana, Poe' F" 505. AHPSC.

ma .. ., Canto XI.
Conquistador y repoblador de Tenerife. Cfr.

Abreu, op. cit., libro IIT, cap. 19.

Peón de la compañía de Escalante. Viana,

Poema .. ., Canto XI.

BAJO [BAXO], JUAN

Conquistador de Tenerife, nacido hacia 1477.
Vecino de Gáldar. Testigo en la información guadartémica de 1526 y de *Miguel Trejo, en 1527.
Declara ser de 50 años de edad y que este testigo

BALBUENOS, JUAN DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,

Poema ... , Canto XI.
BALDEVIESSO [VALDEVIESO, VALDIVIESO),
CRISTÓBAL

Peón de la compañía de Escalante. Viana,

Poema ... , Canto XI.

fue uno de los conquistadores de la isla de
Tenerife' .

BALDfo MARTÍN

Recibió tierras en repartimiento y como vecino en el término de Gáldar. Luego compró y tomó en renta otras en distintos lugares de la isla.
AHPLP.
Casado con Marta Simancas y María de
Guevara. Sin sucesión de ambos matrimonios.

Poema ... , Canto XI.

' AMC (Codoinmill), tomo 1 y ms. Carvajal, lll-A-21.

BALBOAS
Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,

Templo militante, San Pedro.

Peón de la compañía de Elicona. Viana,

BALES, JUAN

Peón de la compañía de Maninidra. Viana,

Poema ... , Canto XI.
BALLESTEROS, JUAN

Conquistador de Tenerife. Recibió albalá de
repartimiento en Taoro.
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100

BANDA

1

AMLL y AHPSC.

BANDA, FRANCISCO DE LA

Conquistador de Gran Canaria. Peón al servicio de *Michel de Moxica, que abandonó la Isla.
Antonio de Arévalo le liquidó su salario en Córdoba, el 24 de agosto de 1484. LADERO (1966).
BÁÑEZ DE AruSTEGUI, MARTfN

*Martín lbáñez.
BAÑOS [BAÑO], JUAN DE

Peón de la compañía de Elicona. Viana,
Poema ... , Canto XI.
Vecino de Sevilla, en 1492 Lugo lo enroló para ir a la conquista de La Palma1•

' AHSev.

BAPTISTA

Peón de la compama de Mesa. Viana,
Poema ... , Canto XI.

Abreu lo llama Diego Bautista de Narváez.
Cfr. op. cit., libro III, cap. 19.
BARBA DE CAMPOS, PEDRO

Tuvo el Señorío y la conquista de las Islas por
compra a Menante de Béttencourt, que luego
vendió al sevillano Hernán Pérez. Cfr. Frutuoso,
Saudades, libro I, Instituto de Estudios Canarios,
colección FRC, La Laguna, 1964.
Tuvo el Señorío y la conquista de las Islas por
compra a Maciot [Menaut] de Béttencourt , que
luego vendió al sevillano Hernán Pérez. Cfr. Espinosa, op. cit., libro III, cap. 2.
Tuvo el Señorío y la conquista de las Islas por
compra a Maciot [Menaute] de Béttencourt, que
luego vendió al sevillano Hernán Pérez. Viana,
Poema ... , Canto 11.
En 1418 viene a las Islas al mando de la flotilla enviada por el conde de Niebla, con comisión
oficial del rey don Juan 11 y particular de dicho
conde y de Guillén de las Casas, a fin de comprar
el señorío a Maciot. Condujo a éste a presencia del
conde de Niebla: Pedro Barba de Campos, veinte
y cuatro de Sevilla, uno de los principales de
Sevilla y más valiente y granjustador. Este caballero y Cutiérrez Quijada, su primo, señor de
Vil/agracia, enviaron empresa para hacer campo
a la corte del gran Felipe, duque de Borgoña,
contra miser Pierres de San Tabardfn, y miser
Jaques, hijos del conde de San Poi, que fue señor
de Castro, en tierra de Campos. Sus armas son
unos escudos en aspa en lo alto, y bajo dos calderas de oro en campo azul, y en los lados dos
castillos azules en campo de oro. Cfr. Abreu, op.
cit., libro I, cap. 21. Cfr. Nobleza de Andalucía, de
Gonzalo Argote de Molina, Sevilla, 1588.
No fue propiamente conquistador, sino parte
de la fórmula de compromiso que adoptó, en
1418, el Alto Concejo del rey don Juan 11. Ante la
denuncia del órgano eclesiaP y del civil2, se envió
a un hombre de confianza y autoridad -Pedro
Barba de Campos- para recoger en Lanzarote a
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El 16 de enero de 1501 ya había fallecido:
hasta lindar con lo de Juan Val/esteros, que Dios
aya 1•
No consta, pero podría ser el portugués casado con Inés de Vera, hija de Juan de Vera, vecino
de La Palma.
Hijos:
l. Marcos de Vera.
11. Leonor de Vera, c. con Pedro Velho.
III. Beatriz de Vera, c. con Pedro Yanes de la
Rambla.
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BARNIER

' El obispo fray Mendo, su Cabildo Catedralicio y los
franciscanos de Santa María de Betancuria.
' Concejo hispalense.
' Acciones depredadoras y esclavistas en las Islas aún
por conquistar.
• Exclusividad del Señorío para depredar, comerciar y
conquistar las Islas.

BARBERO, ALONSO

Figura en relación de acreedores de salarios,
en el año 1500, ganados en la conquista de Gran
Canaria. AHSev.
BARCO DE ÁVILA, JUAN DEL

Peón de la compañía de Soto. Viana, Poema .. ., Canto XI.

BARNIER, JACQUEMARD [JACQUEMART]

Castellanizado corno Jacornar de Bemiés o
Ebamies o d'Ebamies.
El hacer tradicional lo hizo vecino de la isla de
El Hierro y protagonista de un episodio de rescate en La Palma. Se trata de la muerte de la palmesa hermana de Carehagua y su fallecimiento en
esa isla, en tiempo de paces, a manos del palrnés
Carehagua. Cfr. Abreu, op. cit., libro Ill, cap. 61•
Podríamos datar la fecha de su defunción,
siguiendo a Abreli', durante las treguas de los
años 1464-1471, dentro del periodo del Señorío
insular de Diego de Herrera e Inés Peraza (14541503).
Debió ser uno de los repobladores franceses
catalogados corno de las islas. La pérdida de los
archivos documentales de las islas del Señorío y
de gran parte de los de Gran Canaria nos impide
conocer más al personaje.
Sólo sabernos que un ]acornar fue muerto en
Gran Canaria y se hacía uso del hecho corno
lugar de referencia toponímica u orientativa:
donde mataron a Jacomar y otro Jacomar del
Fierro actúa corno testigo en la llamada Acta del
Bufadero de 21 de julio de 1464, durante la torna
de posesión de la isla de Tenerife por Diego de
Herrera. Lo hacía como vecino de la isla del
Hierro y corno conocedor -trujumán- de la lengua de la isla de Tenerife, corno lo eran también
los demás testigos, Antón de Simancas, vecino
del Hierro; *Juan Negrín, Mateos Alonso y Luis
Casañas, vecinos de Lanzarote; Alvaro Becerra y
García de Vergara, vecinos de Sevilla; Juan de
Avilés, vecino de Sanlúcar de Barrameda; Luis de
Morales, vecino de Fuerteventura; y otros muchos que sabfan la lengua de la dicha isla de Tenerife. AHPSC.
Primer marido de Beatriz Guerra.
Hijos:
I. Catalina Guerra, c. con el conquistador
*Juan de Badajoz.
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*Maciot 1 de Béttencourt, gobernador del Señorío en nombre de su primo Jean de Béttencourt,
señor de las Islas, que perjudicaba la acción evangelizadora3 y la económica de los vecinos de la
Andalucía cristiana•. Los derechos legales de
Béttencourt impedían una acción de simple despojo o de quebranto irreversible de la persona de
Maciot, por lo que sólo cabe admitir que Pedro
Barba se limitó a viajar a las Islas, presentar la
orden regia y llevar a Maciot protegido a la Corte,
donde se resolvería la problemática de forma
ecléctica. Así, los derechos señoriales pasaron al
conde de Niebla y la tenientía de las Islas a
Maciot. La pervivencia del problema de fondo
condujo a que el Señorío insular se fraccionara
entre el conde de Niebla y *Alfón de Casaus.
Resumimos el mensaje histórico coetáneo en
el testimonio documental que representa la declaración de Martín de Torre en la Pesquisa de Pérez
de Cabilas (1476-1477): [... ] Salvo que oyó dezir
que Pero Barba de Campos fue con una galera a
las Islas, non sabe si para conquistar o para pesquesidor nin sabe cierto j)(lra qué fue [... ].
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' JuanÁlvarez Delgado, en su trabajo Antropónimos de
Canarias, construye un corpus de antropónimos prehispánicos de Canarias. Ajeno a cualquier fundamento científico serio y riguroso lo bautiza como Onomástica personal guanche y dice: l -Lista tradicional de nombres personales indígenas [... ] d) Isla del
Hierro: Hacomar (Berthelot}, Jacomar (Abreu}, v.
Nombre de persona y topónimo. Presumo que se
trata de étnico tras la colonización, porque sólo aparece entre los auxiliares de Peraza en su asalto a La
Palma. [AEA, nº 2, Madrid-Las Palmas, 1956, p. 393].
Lo que traducido al lenguaje común quedaría de la
siguiente forma: Un bimbache muerto en La Palma,
cuando el asalto de Guillén Peraza en 1446, según
fray Juan de Abreu Galindo. Todo responde a sus particulares objetivos apriorísticos y métodos. Hacer
decir a las fuentes lo que no dicen; dar autoridad a
otras que no la tienen; ignorar auténticas; deformar
el hecho histórico; alterar el dato, etc.
Copiándolo del anterior, Celso Martín de Guzmán, en
su Diccionario de nombres propios aborígenes canarios, [Las Palmas de Gran Canaria, 1981, p. 278],
recoge entre los antropónimos masculinos del Hierro. Jacomar.- Nombre propio: masculino. Otras variantes: Hacomar. Etimologla: Toponímico similar
registrado en Gran Canaria. Observaciones: Documentado en Abreu Galindo, Berthelot. Es uno de los
personajes que acompañan a Hemán Peraza en la
invasión a La Palma. Probablemente también ínter-

o BAREA

viniera en la Conquista de Gran Canaria, desde el
fuerte de Agaete. Es el efecto de la causa, el eco repetitivo que ayuda a transformar nada en algo, bulo en
verdad incuestionada.
2
Es la única fuente que habla del episodio.
' Francisco Sánchez, Jacomar de Averniés y María
d'Ebarniés, mujer de Alonso de Alcaraz.
' AMLL y AHPSC.
5
Libro de Repartimientos. AMC.
BARREA O BAREA, BARTOLOMÉ

Conquistador de Gran Canaria. Peón que recibió .liquidación de su salario de manos de
*Antonio de Arévalo, en Córdoba, el 24 de agosto
de 1484. LADERO (1966).
Vecino de la ciudad de Las Palmas. Actúa
como testigo en la información guadartémica de
1526, en la que se dice que este testigo fue cati-

vo por los dichos canarios e lo tuvieron cativo
antes que la isla fuese ganada [... ]no estuvo en
toda la conquista desta isla de Gran Canaria,
salvo que en tiempo que era de canarios estuvo
en ella por conquistador cierto tiempo'.
Participó en la capitanía naval -contra el asalto francés y ya estaba muerto en 1528. AHPLP.
Casado y padre, entre otros, de Jerónimo
Barea. AHPLP.

' AMC.
BARRERA, FERNANDO DE LA

Conquistador de Gran Canaria Peón que
abandonó la Isla y fue liquidado su salario el 28
de agosto de 1484, en Córdoba, por *Antonio de
Arévalo. LADERO (1966).
BARRERA, LUIS DE LA

Conquistador de Gran Canaria. Peón que
abandonó la Isla y al que Je fue liquidado su sala-
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Beatriz Guerra, su viuda, casó con *Juan 11 de
Armas de las Islas.
El patronímico Jacomar fue usado por sus
sobrinos, hijos de Lucía de AníbaP, que recibieron, en los primeros años de 1500, tierras en
repartimiento en Anaga y Taoro para tentarles a
avecindarse en Tenerife4• En Gran Canaria está
documentado un vecino de Arucas, llamado
Marcos de Jacomar que, en 1517, solicitaba que
se le diesen unas tierras detrás de la montaña de
Arucas5• En Tamaraceite había un barranquillo
que llamaban de Jacomar, que desaguaba en el
barranco de Tamaraceite, y se hallaba próximo al
caminillo a Tenoya.

BARREA
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BARRIOS

BARRETO, PEDRO
Peón de la compañía de Armas. Viana, Poema ... , Canto XI.

BARRIOS
Peón de la compañía de Soto. Viana, Poema ... , Canto XI.

de Ciudad Real, relajado por la Inquisición, que no
fue conquistador, y de Ana Márquez, reconciliada,
vecinos de Lepe que se asentaron en Tenerife a raíz de
la conquista.
En 16 de septiembre de 1520, ante JM, Isabel de los
Olivos, casada entonces con Gonzalo Esteves, que le
da licencia para que otorgue el documento, declara
que es hija y universal heredera del irlandés Guillermo Pérez [Williarns Peck], el cual murió en Indias
dejando bienes, por lo que ella otorga poder a Antonio
Cornejo, vecino de Sevilla, correo de las lndias, y a
Alonso Inglés, vecino de Lepe, para que le cobren los
bienes dejados por su padre. F° 475. AHPSC.

BARRIOS, RODRIGO DE
Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.
Conquistador, peón. Cfr. Espinosa, op. cit., libro III, cap. ll.
Conquistador de Tenerife.
Por la Reformación de 1506, en Tenerife,
sabemos que Rodrigo ya había muerto. El 28 de
mayo, el reformador confirmó a su viuda las 3
fanegas de tierra de riego en Taoro, recibidas en
su día por Rodrigo como hombre casado.
Casó con Isabel de los Olivos, hija del irlandés
Williams Peck'.
Hijos:
l. Ana de Barrios, c. con el portugués García
Rodrigues de Lemos2•
II. Juan Rodríguez de Barrios, c. con Francisca Hernández, hija de Francisco Yáñez Arellano y
de Isabel Fernández3.
III. Francisco Rodríguez de Barrios, c. con
Catalina González de Escobar.
rv. Diego Rodríguez.

1

Nacido en Galway. Comete error Cioranescu al hacerla hija de los conversos Antón de los Olivos. natural

fJUAN

RODRfCUEZ DE

BARRIOS]

' Padres, entre otros, de Rodrigo de Barrios, beneficiado de Los Remedios.
' El 1 de enero de 1526, ante DA, el matrimonio
Francisco Yañes Are llano e Isabel Femández, vecinos
de Tenerife, otorgan carta de dote a Francisca Fernández, que casa con Juan Rodríguez de Barrios,
vecino de dicha isla. En ella se incluyen ajuar, ropa y
una yunta de novillos. Fs. 30v-3lr. AHPSC.
El 11 de julio de 1559, ante JCast, por estar enfermo
Juan Rodríguez de Barrios, otorga su testamento.
Ordena su enterramiento en la Concepción de la ciudad de San Cristóbal, en sepultura propia. Se casó con
Francisca Hemández, que dice que trajo de dote ajuar
de cama, ropa y 7 doblas, mientras que él poseía el
suelo de un solar sobre el que levantaron la casa
donde viven. Todos los demás bienes que tienen son
multiplicados. Hijos: Beatriz Rodríguez, c. con Pedro
Martín; Bárbola Rodríguez, c. con Diego Martín de
Albayda; Isabel de Barrios, c. con Bartolomé Rodrí-
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rio el 28 de agosto de 1484, en Córdoba, por
*Antonio de Arévalo. LADERO (1966).
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BARROSO

guez; Francisco Rodríguez, Juana Rodríguez, Catalina, Ana, Francisca, Inés, Clara, y Gaspar. No murió en
aquella ocasión. Fs. 575r/576v. AHPSC.
Volvió a testar, ante Francisco Márquez, en 1564.

Peón de la compañía de Esquivel. Viana,
Poema ... , Canto XI.

BARROSO PEDRO

BEATO, BARTOLOMÉ

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
Poema ... , Canto XI.

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.

BARTOLOMÉ

BECERRA, ÁLVARO

Conquistador de Tenerife. Criado de *Hernando de Llerena, fue muerto en Centejo en la
primera entrada.
El 8 de octubre de 1520, ante JM, estando
enfermo *Hemando de Llerena otorga su testamento. Entre las mandas de misas por difuntos
deja por el ánima de su criado Bartolomé, que
murió en Centejo durante la conquista'.

En 1461 un Álvaro Becerra de Valdevega actúa
como testigo en la toma de posesión de la isla de
Gran Canaria por Diego de Herrera. Cfr. Abreu,
op. cit., libro 1, cap. 24.
No fue propiamente conquistador.
En la Pesquisa de Pérez de Cabitos, de 1477,
figura reseñado como el capitán al mando de la
expedición castellana de 1393, que es la que
viene reseñada en la crónica de Enrique III de
Castilla.
El hacer tradicional ignoró su existencia. En
su lugar situaron al sevillano Gonzalo Pérez
Martel (Viera) o al francés Servant (Viana).

F" 405v. AHPSC.

BASTARDO, SEBASTIÁN

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.
BAYO, HERNANDO

Peón de la compañía de Esquivel. Viana,
Poema ... , Canto XI.
BAzQUEZ [VAzQUEZ]

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.

BECERRIL, ALONSO DE

Conquistador de Gran Canaria. Vecino de la
villa de Cáldar, en cuyo término recibió tierras de
riego y sequero, fue cultivador de caña de azúcar
y panes.
Murió antes de 1526'.
Su viuda aparece como una de los otorgantes
de poder, en 1526, a Francisco Jaimez, para que
se oponga a la segregación del lugar de Santa
María de Guía respecto de la villa de Gáldar.
Junto a sus hijos seguirá en el cultivo y venta de
azúcar. AHPLP.
Casó con Marina Jiménez.
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1

BÁZQUEZ [VAzQUEZ], PEDRO

BENAVENTE

105

Hijos:

IV. María Beltrán, c. con Rodrigo de Fuentes,
sacristán de la iglesia de Santiago de Taoro' .

l. Ginés Becerril.

II. Aldonza Becerril, c. con Jordán de Rojas.
III. Juana Becerril, c. con Pedro Báez. C. s.
IV. Juan Becerril, c. con Isabel de las Roelas.
Sin sucesión, aunque adoptaron a Inés de Coronado.
V. Antonia Becerril, c. con Francisco Morera. C. s.
VI. Catalina Becerril, c. con Alonso de Coronado. C. s.

' Los protocolos de los escribanos del valle de Tuoro, de
estos primeros años, en su mayoría no se han conservado.
' Vivía en 1523.
' Hijo de *Rodrigo el Coxo, conquistador, y de Lucía
Femández.
' AHPSC.

Jinete de la compañía de Castillo. Viana,
Poema ... , Canto XI.

BELHORADO, JUAN DE

Conquistador de Gran Canaria. Peón al servicio de *Michel de Moxica, que abandonó la Isla.
Antonio de Arévalo le liquidó su salario en Córdoba el 24 de agosto de 1484. LADERO (1966).
BELTRÁN JUAN

Grancanario prehispánico. Conquistador de
La Palma y Tenerife.
Se avecindó en El Realejo de Abaxo, Tao ro.
Obtuvo en repartimiento tierras en Taoro e
Icode. AMLL.
Escasamente documentado en razón a su
morada', debió morir en la década de 15202.
Casó con Constanza García, hija del grancanario prehispánico conquistador *Pedro García y
de Isabel García.
Hijos:
l. Juan Beltrán, c. con María Martín.
II. Inés Beltrán, c. con Rodrigo Hernández3 y
con Alonso Castellano.
Ill. Francisca Beltrán, c. con Alonso Sánchez.

BENAVENTE, ADRIÁN DE

No fue propiamente conquistador.
Hombre de la confianza de *Hernán Peraza el
Viejo, que efectuó la toma de posesión a resultas
de trueque entre Peraza y los Casaus (14451447). En 1452, a la muerte de Peraza, quedó
como gobernador de las Islas.
Recibió poderes de Diego de Herrera e Inés
Peraza para llevar a cabo la toma de posesión del
Señorío insular. Destituyó y sustituyó el 24 de
agosto de 1455, como alcalde mayor de las Islas,
a *Alonso de Cabrera•.
En la Pesquisa de Pérez de Cabitos se dice:
[... ] por testimonio signado de Johan Ruiz de
<;umecheta, escribano público en la dicha Isla,
de cómo en miércoles 28 días del mes de marzo
del año del Señor de 1452 años, estando dentro
en las casas principales del Señorío de la dicha
Isla de Lanrarote, que son en la Grand Aldea de
la dicha Isla, estando presente asaz gente, el
dicho escn'bano a pedimento de Adrián Benavente, escudero del dicho Diego de Perrera, leyó
la dicha carta de emplazamiento en la dicha
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1

Se acredita en la prueba documental que acompaña a
la Pesquisa de Pérez de Cabitos.

Casado con Ana de Cervato o Cervatos.
Hijos:
l. Juan.
II. Lucas.
III. Miguel.
IV. Alonso.
Ana hizo testamento, ante AV, el 28 de junio
de 1519 y otro, ante JM, el 19 de julio de 1520 y
sobrevivió en ambas ocasiones. Alonso otorgó su
testamento ante AG, el 15 de mayo de 1520, ordenando ser enterrado en el convento agustino del
Espíritu Santo'.

1

Fs. 846 (733), 649 y 530, respectivamente. AHPSC.
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Grand Aldea, delante de las casas donde solía
morar el dicho mosen Maciote de Betancorte
[... ];[ ...]fue luego con todos los vecinos[ ... ]a las
casas del Señorío de la dicha ysla e tomó la
posesyón de las dichas casas, echando fuera
dellas a Alfonso de Cabrera, allcalde mayor que
hera entonces en la dicha ysla e tenía las dichas
casas en secrestación [... ]; [... ] quitó allcaldes e
alguacil e escrivano e tomó/os a poner por su
mano[ ... ] los qua/es heran allcalde Pedro Dadac
[sic por de Aday] e Jhoan Calderón alguacil e
Jhoan Ruyz escrivano público [...].

BENAVENTE

BENAVENTE, LUIS DE

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema ... , Canto XI.
BENAVIDES, LUIS DE

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XI.
Un individuo apellidado Benavides era criado
de Lugo al tiempo de la conquista.
BENÍTEZ, ALONSO

Peón de la compañía de Mesa. Viana, Poema ..., Canto XI.
Conquistador de Tenerife y jinete. Cfr. Espinosa, op. cit., libro III, cap. 7, 11.
Conquistador y repoblador de Tenerife. Cfr.
Abreu, op. cit., libro III, cap. 19.
Albañil y vecino de Tenerife del que no consta su condición de conquistador.
Obtuvo datas en Dable en 1506 y 1515. Fue
morador en la villa de San Cristóbal.

Escuoo

DE ARMAS DE U\ FAMlLIA BENITEZ, CON !.<IS ALIANZAS DE
PONTE, Luco y CUEVAS

BENÍTEZ (BARTOLOMÉ Y PEDRO]

Conquistadores de Tenerife, sobrinos de Lugo. Viana, Poema ... , Cantos VII y VIII.

BENÍTEZ, ALONSO

Vecino de Gran Canaria, del que no consta su
condición de conquistador. Casado con Catalina
Gutiérrez. C. s.
BENfTEZ, ALONSO

Hijo de *Juan Benítez y María de las Cuevas,
nacido en 1498. Los tradicionalistas, erróneamente, lo hicieron conquistador de Tenerife.
Pasó con don Pedro Femández de Lugo, a finales
de 1535, a la conquista de Santa Marta, Colombia.
BENfTEZ, BARTOLOMÉ

Conquistador de La Palma y Tenerife', jinete.
Cfr. Espinosa, op. cit., libro III, caps. 4, 6, 7, 11.
Citado de forma genérica por Viana.
Andaluz, vecino de Sanlúcar de Barrameda.
Lugo lo llama conquistador. Retornó a Andalucía antes de acabar la conquista de Tenerife,
pero volvió más tarde y se avecindó en el valle de
Taoro. Regidor de Tenerife.
Hijo de Pedro Benítez e lnés de Lugo, hermana de *Alonso Femández de Lugo. Hermano de
Diego de Suazo, clérigo, *Pedro Benítez el Tuerto, conquistador muerto en Berbería y *Francisco
Benítez, muerto también en Berbería.
Recibió de su tío el Adelantado numerosas
datas de tierras y aguas, especialmente en el valle
de Taoro y en Centejo de Taoro por conquistador
que fuisteis e vecino3 • Por ello, poseerá una de las
fortunas patrimoniales más importantes de la
Isla, basada en la posesión de tierras, cultivo y
fabricación de azúcar' y trata de esclavos.
Participó en la construcción del primer ingenio del valle de Taoro. Empezado por *Lope
Femández5, se le agregaron luego Bartolomé y el
Duque de Medina Sidonia'. Este ingenio será

107
adquirido por el Duque, que venderá a Bartolomé, hacia 1507, el propio, también hecho en el
Valle; mientras que el primero pasó en renta a
Diego de San Martín.
Se encuentra suficientemente representado
en el archivo concejil lagunero y en los protocolos de AV, SP, HG, JM, AG y ALI. Sin embargo, lo
principal de su actividad, contenido en los protocolos de SRE, no se ha conservado. Su descendencia está ampliamente documentada en los
posteriores escribanos de número de la lsla.
AHPSC.
El 11 de julio de 1526, ante SRE, estando
enfermo, otorga testamento. Muere entre la segunda quincena de julio y primera de agosto.
Dejó un legado al convento franciscano de San
Lorenzo de Taoro para la construcción de la capilla mayor, ordenando su enterramiento en él.
Sus bienes estaban constituidos por 810 fanegas
de tierra de riego y secano en Taoro y 300 fanegas de tierra de secano en Centejo, un ingenio,
un molino, solares y ganados, 20 colmenas en
Centejo, casas en la Ciudad7 y La Orotava, etc8.
Casó con Mencía Sánchez, hija de Alonso
Sánchez de la Cuerda• y de María Sánchez. Viudo, casó de nuevo con Francisca Benítez de las
Cuevas, hija del bachiller Alonso de Belmonte y
de Inés Benítez de las Cuevas.
Hijos:
l. Pedro Benítez de Lugo, que marchó a la
conquista del Río de la Plata y Paraguay. Dejó dos
hijas naturales.
11. Alonso Fernández de Lugo, comendador
de la orden del Cristo.
III. Francisco Benítez de Lugo, c. con Ana
Lobón e Isabel Cabrera.
lV. Juan Benítez de Pereira. Se fue con su
hermano a la conquista del Río de la Plata y
Paraguay. Dejó una hija natural.
V. Diego Benítez Suazo (o de Lugo), c. con
Magdalena Rizo.
VI. Catalina, c. con Rafael de Espíndola.
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VII. Inés de Lugo, c. con el bachiller Florián
Mansilla.
VIII. Leonor de Lugo, c. en tres ocasiones,
con Francisco de Lugo, Pedro Hernández de
Alfara y Juan de Heredia.

(BARTOLOMÉ BENITEZ]

' Estuvo en la primera entrada. Abandonó la conquista.
Participó en la primera entrada y derrota en La
Matanza y debió ser cofinanciero.
' Albalá de repartimiento de 1 de agosto de 1500.
AMLL.
' Esta actividad terminará por quebrarle monetariamente, lo que llevará a la familia a derivar al cultivo
de la vid y comercio del vino, marcha a Indias, etc.
5
Albalá de repartimiento de 10 de enero de 1502.
AMLL.
• Representado por su factor Gonzalo Muñoz.
' En la actual calle de Herradores.
• Fs 57v y ss. AHPSC.
' Vecino de Sanlúcar y Puerto de Santa María.
2

Conquistador de Gran Canaria, La Palma y
Tenerife, se avecindó en Tenerife, donde alcanzó
a ser regidor y alguacil mayor.
Recibió numerosas datas de tierras y solares'
en repartimiento como a vecino e conquistador
que fuisteis destas islas y por los muchos trabajos que en estas conquistas hovisteis3 en Taoro,
Centejo, Icode, Dable, Tegueste, Güímar yAdexe.
Se encuentra suficientemente documentado
en el archivo concejil lagunero y ante los escribanos de número AV, SP, JRB, HG. AG y JM. No
se han conservado sus escrituras ante los escribanos de Taoro y Dabte. Su descendencia sí está
más ampliamente documentada.
Los últimos documentos conservados que se
le conocen son ante AG. En uno, de 14 de septiembre de 1520, se dice que Juan Benítez y Lugo
tenían concierto con Hernando de Frejenal sobre
azúcar de El Realexo. En otro, de 19 de septiembre de 1520, se escritura que Juan Salcedo paga
una deuda de azúcar de Juan con Fernando de
Calderón. En este último ya consta que Juan
Benítez ha muerto en La Orotava4•
Casó con María de las Cuevas, viuda de Juan
de Bilbao.

BENÍTEZ EL CIEGO, JUAN

Jinete de la compañía de Castillo. Viana, Poema ... , Canto XI.
Conquistador, jinete. Cfr. Espinosa, op. cit.,
libro III, caps. 6 y 11.
Andaluz1, vecino de Cádiz. Hermano de Pedro
Benítez, el cuñado de *Alonso Fernández de Lugo,
tío de Bartolomé y *Pedro Benítez el Tuerto.

(JUAN BENITEZ]

Hijos:
l. Alonso Benítez de las Cuevas. Pasó a Indias.

11. Pedro Benítez de las Cuevas. Marchó asimismo a Indias.
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Su viuda casó con Pedro de Vergara.

III. Inés Benítez, c. con el bachiller Alonso de
Belmonte.

Nació en Sevilla en 1467 y murió en Tenerife en 1520.
2
Para casas y molino de agua.
3
Albalá del 10 de marzo de 1502. AMLL.
'AHPSC.
1

' Libros de actas capitulares, expediente de Residencia
de Lugo y cuadernos de Repartimiento. AMLL.
2
Hermana de Alonso Fernández de Lugo.
3
En San Miguel de Asaka.

Jinete de la compañía de Castillo. Viana, Poema ... , Canto XI.

Conquistador de La Palma y Tenerife, jinete y
regidor. Cfr. Espinosa, op. cit., libro III, caps. 4, 6 Y
11; cfr.Abreu, op. cit., libro III, caps. 18, 19 y 20.
Sevillano. Conquistador de La Palma Y
Tenerife. Vecino de la vílla de San Cristóbal.
Regidor1 •
En un albalá de repartimiento a su hijo Juan,
el 8 de septiembre de 1517, escribe el Adelantado:
Acatando los buenos servicios que Pero Benítez
e vuestros deudos e parientes que en las conquistas de estas islas y Bervería hicieron a Sus
Altezas, demás de lo que vos merecieres, do a vos
30 caíces de tierra de secano en Icode, en la
banda del Malpaís, delante de las tierras de
Hernando de Castro, de la otra banda de la
Rambla de los Caballos, lindan con tierras de
Hoyos y de Homa, desde las toscas que están
encima de la Rambla hasta la montaña. AMLL.

Hijo de Pedro Benítez y de Inés de Lugo' y
hermano de Diego de Suazo, Bartolomé Benítez
y Francisco Benítez.
Casó con su prima hermana Ana de Lugo,
hija de Pedro Fernández Señorino y de Isabel de
las Casas.
Hijos:
l. Juan Benítez el Mozo, c. con Elvira Mejía.
Murió en Berbería en los hechos de 15003•

Gomero prehispánico. Tal vez, de los enrolados en Sevilla en 1492 para las conquistas de La
Palma y Tenerife.
Pariente en 4° grado de Pedro Mejía, gomero
prehispánico, y tío de Francisco Benítez, gomero
prehispánico, todos criadores de ganado menor.
Casó con Catalina Fernández'.
Hijos:
l. Fernando Benítez. S. s.
II. Malgarida Fernández. S. s.
III. Magdalena Fernández, c. con el andaluz
conquistador *Diego Fernández Manzanilla. Se
asentaron en Buenavista, Dable.
Otros hijos de Catalina, nacidos en su viudedad, fueron Bernardino Mesgiquas Rosales,
muerto s. s. y Juliana Berna!.
Recibió una albalá de repartimiento junto a
las tierras de la ermita de Santa María de Gracia.
Pedro murió a finales de 1505 y Catalina, su
viuda, y Pedro Mejía, su pariente, pidieron que se
otorgara a Francisco Guillama la tutela y curaduría de los hijos menores que habían quedado'.
La tutela pasará luego a *Gonzalo del Castillo. A
la muerte de éste, Catalina y su hijo Fernando
-ya mayor de edad- se ocuparon de atender los
bienes familiares.

1

Probablemente emparentado con *Fernando Mulagua, gomero prehispánico conquistador.
2
En 6 de febrero de 1506, ante SP, t" 56. AHPSC.
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BERMÚDEZ

Aunque no consta, pudo ser conquistador de
Gran Canaria. Vecino en Gáldar, ejercía como
amojonador en la reformación de repartimiento
que, en 1506, se hacía en la zona. Se encuentra
documentado en el deslinde de la data que, en
Guayedra, se otorgó a don *Hernando Guadarteme.
Pudiera ser el grancanario prehispánico Juan
Benítez, vecino de Gáldar, c. con Catalina Michel.
Hijos:
l. Juan Benítez, muerto, s. s.
II. Luisa Benítez, c. con Cristóbal Sánchez.
AHPLP.
BENTANGAYRE [BENTAGAY), ALONSO

El hacer genealógico tradicional' ha fijado la
equivalencia Bentagayre=Sierra.
Bentaygai es un topónimo grancanario. Cfr.
Matritense, cap. 21.
Peón de la compañía de Maninidra. Viana,
Poema ..., Canto XI.
Bentagay es un gayre del bando de Telde al
que se Je atribuyen cosas señaladas en la guerra
cuando la conquista de Gran Canaria. Cfr. Abreu,
op. cit. , libro JI, caps. 7, 8 y 19.
Alonso Bentagayre o Bentagaira, grancanario prehispánico. Consta la condición de conquistador de Tenerife en albalá de repartimiento
otorgado, en 1506, a su viuda Juana Sánchez vos
do porque trabaj6 vuestro marido en la conquista y vos quedasteis viuda y sin hijos y no hovisteis nada del dicho vuestro manao 2• Recibieron
tierras en Taoro, Centejo e Icode.
Tal vez fuera hermano de *Antón de la Sierra,
conquistador.

' Por ejemplo, Rosendo García-Ramos Bretillard,
Rafael Feo Montesdeoca o Juan Álvarez Delgado. El
fraude se fabrica a partir de la expresión que· da

Abreu: en un lugar fortísimo llamado Ventagay, de
donde tomó el nombre el valiente canario Ventagay.
Cfr. Abreu, op. cit., libro 11, cap. 23. Con ello construyen la ecuación filológica, Bentagayre=Sierra.
' AMLL.

BERDE [VERDE), MARCOS

*Marcos Verde.
Jinete de la compañía de Castillo. Viana, Poema .. ., Canto XI.

BERDEJO, PEDRO

Peón de la compañía de Elicona. Viana, Poema ... , Canto XI.

BERGANZA, BASCO [VASCO]

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema .. ., Canto XL

BERMEJO, ANDRÉS

Conquistador de Gran Canaria. Vecino del
término de Gáldar, donde recibió tierras en repartimiento en 1485. AHSev.

BERMÚDEZ JUAN

Deán de la diócesis rubicense. Conquistador
de Gran Canaria. Cfr. Matritense, cap. 6.
Conquistador, capitán de caballos. Cfr. Leonardo Torriani, Descripci6n e Historia del reino
de las islas de Canaria ... cap. 40'.
Deán de la diócesis rubicense. Conquistador
de Gran Canaria. Viana, Poema ... , Canto 11.
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1
Edición de Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife, 1959.
' Había sido designado deán antes de 1472. Consta en
su cargo y ser vecino de Sevilla, ante Francisco Sánchez de Porras, el 9 de julio de 1472. Reconocimiento
de deuda a Juan de Madrid. AHSev.
3
Cfr. Martín Femández de Navarrete, Colección de los
viajes y descubrimientos, tomo I, p. 539, Madrid,
1954.
• Cfr. Alonso Femández de Palencia, Hispaniensium gestorum etc, Madrid, 1970. Década IV", libro XXXI, cap. 9.
5
Tomó posesión de ella el 10 de agosto de 1495.

BERMÚDEZ (BERMUDO], JUAN

Grancanario prehispánico, conquistador de
Tenerife. Yeguarizo y criador de ganado menor.
Cultiva panes y atiende colmenas.
Sobrino de *Pedro Gentilmarao, primo de
*Pedro González, y tío de María de Lugo. Posible
pariente de *Juan de Frías. Todos grancanarios
prehispánicos.
Casó con Aldonza Rarnírez.
Hijo:
l. Luis.
Como conquistador, por quanto vos fuisteis
conquistador y vecino, recibió tierras en repartimiento en el valle de Taoro, Dable -El Palmar y
Buenavista-y Centejo. Se avecindó en Buenavista, Dabte.
Se encuentra ampliamente documentado en
los archivos concejiles 1 y ante los escribanos públicos AV, HG, JM, Alejo Velázquez, RF, JG, AM y
Diego de Valmaseda2•
Debió morir hacia 1545.

1
AMLL.
' AHPSC.

BERMÚDEZ, ÜRDOÑO

Conquistador de Gran Canaria, noble hidalgo. Cfr. Abreu, op. cit., libro II, cap. 14.
Hermano del deán *Juan Bermúdez, el que
acompañó en la conquista de Gran Canaria, dejó
sucesión en dicha isla. Murió antes de 1502.
Uno de sus hijos, Juan Bermúdez, el 19 de
octubre de 1502, recibió en donación los bienes
del deán.
Otro, Lorenzo Ordoño, casó con Lucía de
Cervantes y fundaron familia estable en la Isla.
AHPLP.
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Deán de la diócesis rubicense. Conquistador
de Gran Canaria y experto en asuntos isleños.
Cfr. Abreu, op. cit., libro ll, caps. 9, 11, 12, 13, 14,
15, 17y 20.
Hermano de Ordoño y Bermudo Bermúdez.
Siendo deán de Rubicón2 será el primero con
el título de canariense, en el año 1487. No residía
habitualmente en las Islas, sino que era vecino de
Sevilla.
En 1477-1478 los Reyes de Castilla otorgan
carta de capitulación de la conquista de Gran
Canaria al obispo rubicense fray *Juan de Frías,
el cual encomienda al deán el cuidado de sus
asuntos en la misma, a la vez que los Reyes le
otorgan la consideración de ser uno de los capitanes de la empresa: Sus Altezas quisieron que
fuese don Juan Bermúdez, deán de Róbigo [sic
por Rubicón], e de las dichas islas, su capellán 3 •
Era un buen conocedor de los asuntos isleños et
Joanni Bermudez, decano rubicensi, quod saepe
illas decanus adiisset insulas [=y a Juan Bermúdez, deán rubicense, el cual había estado en ellas
muchas veces]'.
Vino con *Juan Rejón, en 1478, a la conquista de Gran Canaria y participó en ella hasta que,
por su política contrapuesta a la de los Reyes,
abandonó la Isla en 1480 y se pasó a la conquista
del Reino de Granada. Estaba en Málaga en 1487.
Deán de Málaga por bula de 15 de mayo de 14885,
recibió tierras en el repartimiento de Ronda.
Muere en Málaga entre 1502 y 1508.

BERMÚDEZ

113

BERRIL

BERNAL

Peón de la compañía de Escalante. Viana,

Poema ... , Canto XI.

Casó con Isabel de Ribera y, luego, con la portuguesa Catalina Luis, viuda de Diego Afonso.
Hijos:
l. Catalina Bernal, c. con el herreño Alonso
Infante.
II. Inés Berna!, c. con Cristóbal de Ojeda; etc.

BERNAL

BERNAL, JUAN

Peón de la compañía de Esquive!. Viana,
Poema .. ., Canto XI.
Hubo homónimos en las Islas.
El tronco de una de estas ramas fue Juan
Bemal, vecino de Lanzarote desde 1427. En la
Pesquisa de Pérez de Cabitos declara llevar en las
Islas 50 años. Su declaración fue hecha en
Sevilla, en la segunda mitad de marzo de 1477.
Participa en la rebelión contra los lusos (años
1450-1452), en las reclamaciones contra los
Herrera-Peraza (años 1454 y 1476) y en el apresamiento de una nave portuguesa (año 1476).
Entre los hechos que declara en 1477, explica la
razón de la marcha de vecinos de Lanzarote. Dice
que doña Inés mató a 6 vecinos, apresó a otros 12
y que este testigo e otros vecinos della, porque
los tenían la dicha doña Inés e sus jueces sentenciados a muerte, se fuyeron e absentaron de
la dicha Isla con ciertas doblas.

En 1478 pasó a la conquista de Gran Canaria,
donde se asentó con su familia.
Él, un familiar o un homónimo eran pregoneros de la villa de Las Palmas en los primeros
años del siglo XVI. En ese oficio, el 26 de
noviembre de 1506, leyó el pregón de la reformación de la Isla por Juan Ortiz de Zárate. Padre de
huérfanos en 1519. Portero del Concejo en 15251528.
En el Libro de Genealogías de la Inquisición
de Canarias aparece como natural de Sevilla y
converso, procesado en 1505 por burlas1.

1

Vol. l, l ', fs. 17, 23, 31 y 44. AMC. (lnq.),

BERNAO, GUILLERMO

*Guillermo Arnao.
BERRIEL, JUAN

Castellanización del apellido francés *Le Verrier o Verret.
Jinete de la compañía de Castillo. Viana,
Poema ... , Canto XI.
Natural de Lanzarote.
Pudo ser conquistador de Gran Canaria,
donde se asentó con su familia en tanto duró la
enemistad con los Herrera-Peraza. Luego debió
compartir su vecindad entre Lanzarote y Gran
Canaria. Acabó siendo vecino y escribano público
de la villa de Agüimes en Gran Canaria.
Tampoco consta su condición de conquistador de Tenerife, mas sí la de ser de las islas. Casado primero con una Mirabal y luego con Lucía de
Morales, luego viuda de Antón de Arce.
Hijos:
l. María Berriel, c. con Juan Delgado.
11. Juan Berriel Miraba!, c. con Menda de Ribera.
III. Francisca Miraba!, c. con Gonzalo Esteban.
IV. Lucía Berriel, c. con Jerónimo Fernández, uno de los repobladores-fundadores de Tuganana1.

' AHPSC y AHPLP.
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Poema ... , Canto XI.
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BERRIO

Peón de Ja compañía de Elicona. Viana, Poema ... , Canto XI.

BERVIESCA [BRIVIESCA], ALONSO DE

Peón de la compañía de Esquivel. Viana, Poema .. ., Canto XI.

BETANCORES

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.

JUAN DE BÉT!'ENCOURT. ÜlBUJO DE l. SALCEDO.
LITOGRAFIA DE RUBIO, GRILO Y VITIURI. SIGLO XIX

BETANCOR, DIEGO DE

Jinete de la compañía de Castillo. Viana, Poema ... , Canto XI.

Hay homónimos. No consta la condición de
conquistadores de Tenerife.
Uno de ellos, cuyo nombre completo es Diego
Melián de Betancor, había nacido en Lanzarote
en la década de 1450. Hijo de Juan Melián el Viejo
y de Elvira Betancor; nieto paterno de Jean
d'Emilian y Catherine Boulanger o Bolanguer3 y
nieto materno de Jean de Béttencourt Doncel y
de ¿Fran~isca? •
Fue conquistador y vecino de Gran Canaria.
Alcalde ordinario confirmado por RC de 22 de
febrero de 1502. Personero y regidor electo, confirmado por RC de 15 de mayo de 1504. Llegó a
tener título de alférez mayor por RC de 4 de septiembre de 1513. AHPLP y AS. RS.
Recibió tierras y aguas en repartimiento, en
1485, en el término del Real de Las Palmas.
AHSev.
Por RC de 17 de febrero de 1491 fue condenado a devolver el importe del valor cobrado por
vender un gomero prehispánico, favorecido por
la sentencia regia de considerar a éstos vasallos
de pleno derecho. AS. RS.
Acudió al rescate en Santa Cruz de la Mar
Pequeña, apareciendo incluido en las cuentas del
escribano Cristóbal de la Puebla, el 30 de octubre
de 1497.
En 1500-1502, con el tratamiento de escudero, junto a su primo hermano Andrés de Betancor, visita Ruán y Sevilla reuniendo documentación y datos familiares de los Béttencourt.
El 28 de febrero de 1502 estaba en Sevilla y,
como apoderado del Concejo de Gran Canaria,
otorgaba poder al escribano público Francisco de
Ribera para diligenciar peticiones del Concejo
ante Ja Corte. El 2 de abril de 1502 lleva a cabo
una información familiar y el 27 de septiembre
de 1502 compra mercancía a Juan de Montoro.
La RC de 22 de febrero de 1503 recoge su
denuncia contra el gobernador Antonio de Torres
porque éste no le dejaba ejercer el oficio concejil.
Hacia 1510, con 100 hombres naturales de
Canaria y 23 marineros, pasó a Malta y permane2
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' Vide familia Melián, en la que creemos que hay que

reajustar el hacer tradicional, creando una generación más, intermedia. Así, nuestro Diego sería biznieto del primer Juan Melián [Jean d'Emilianl
' Este dato corrige el derivado del hacer tradicional
genealógico, que da como abuelos maternos a Arriete
Perdomo y Margarita Betancor. Sin embargo, nuestra
convicción. aún sin pruebas suficientes, es otra y la
hemos llevado al texto. Creemos que Henri de
Béttencourt, el otro primo de Jean de Béttencourt,
fue el que dejó el apellido en Lanzarote y que lo hizo
a través de sus hijos Juan de Béttencourt, que sí está

documentado --el apostillado en documento papal
como Doncel o el Juanín de la Pesquisa de Pérez de
Cabilas-, y Margarita de Béttencourt. Juan pudo
casar con una Elvira y ser padres de Juan de Betancor
e Inés de Betancor, que casaron, respectivamente,
con una Francisca y Alonso de la Mota. De Juan de
Betancor y Francisca nacieron Enrique, Gaspar y
Elvira Betancor. Los dos primeros serían los que perpetuarían el apellido en Madeira, tomando el relevo
de la única hija habida por Maciot l, que no dejó
sucesión, mientras que Elvira casó con Juan Melián,
que son los padres de nuestro Diego.
3
Juan de Zurita y Bartolomé Martín de Zorita.
BETANCOR (PERDOMO ], MACIOT 111

No consta su condición de conquistador.
Natural de Lanzarote, hijo de Arriete Perdomo y
de Margarita de Béttencourt.
No participó en la Pesquisa de Pérez de
Cabitos, lo que hace pensar en que su grupo
familiar se mantuvo en el bando de los HerreraPeraza o, al menos, no quisieron manifestarse en
tanto el vecindario afectado resolvía la problemática planteada.
Acabada la conquista de Gran Canaria pasó a
vivir en Cáldar donde, en 1485, obtuvo tierras en
repartimiento, que luego su familia ampliará al
término de Moya. Se dedicará a la producción de
caña de azúcar y llegará a ser regidor. Viajó a
Indias, muriendo en 1524. Su mujer e hijos llevaron a cabo la información familiar de 15282•
Casó en Lanzarote, antes de la conquista de
Gran Canaria, con la grancanaria prehispánica
Luisa de Betancor, miembro del clan guadartémico de Telde (*Autindara). Era ésta la que el
relato tradicional bautizó como *Tenesso o Tene-

soya.
Hijos:
l. Arriete Perdomo, c. con María Jáimez de
Sotomayor y María May. C. s.
II. Francisca Belarides de Betancor. S. s.
III. Andrés de Betancor, s. s.
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ció allí seis meses. La RC de 22 de enero de 1517
recoge que pidió copia de las cuentas al respecto.
Por RC de 24 de marzo de 1515 se le concede
licencia de armas, porque teme que ciertas personas atenten contra él, ya que a unas las tuvo en
Italia bajo su mando y allí las hubo de castigar. A
los hijos de Martín de Vera los tuvo cercados por
la muerte de Bartolomé de Ribero! y sacó de iglesia a ciertos matadores de portugueses. AS. RS.
El 11 de marzo de 1517, ante Cristóbal de San
Clemente, junto con su madre Elvira, que lo
hace en nombre de sus nietos, hijos del fallecido
Juan Melián, dan en renta a Luis de Ocampos y
Francisco Martín de Mondragón, tierras y aguas
en Fataga. Fs 62r/64v. AHPLP.
Él y su hijo Luis fueron muertos en Telde, a
manos de los nietos3 de *Alonso de Zurita, conquistador, y de Cristóbal de Aríñez, hermano del
escribano mayor del Concejo, en 1519. El 2 de
enero de 1526, ante Cristóbal de San Clemente,
su viuda perdonó a los matadores. AHPLP.
Casó con Luisa Mayor, hija de *Juan Mayor.
Hijos:
l. Luis, que murió en 1519. S. s.
II. Francisco, canónigo y arcediano de Canaria, muerto hacia 1523.
111. Isabel.
IV. María.
V. Margarita.
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Alcaide de la torre de Rubicón y capitán de la
gente de guerra, que murió a manos de los lanzaroteños prehispánicos. Cfr. Abreu, op. cit., libro 1, caps. 8 y 12.
Si existió, debió venir a las Islas en Ja década
de 1410, con Jean de Béttencourt.

J UAN DE BÉTIENCOURT. LITOCRAFIA DE J. LLANTA. SICLO

XIX

rv. María de Betancor, c. con Alonso de
Sotomayor y Jerónimo de Pineda. S. s.
V. Juan Perdomo, c. con Ana Cerezo. C. s.
VI. Enrique Perdomo. S. s.
1
Parece que cambió el nombre a Andrés.
' AMC, AS. RS, AHSev y AHPLP.

BÉTTENCOURT, GUILLAUME DE

Su nombre y apellido fueron castellanizados
como Guillermo de Betancor.
Primo de *Jean de' Béttencourt, con el que
vino a la conquista y repoblación de las Islas. Tal
vez, fuera hermano de Matthieu [Maciot] y Henri
[Enrique].

Su nombre y apellido fueron castellanizados
como Enrique de Betancor.
Primo de Jean de Béttencourt, con el que
vino a Ja conquista y repoblación de las Islas. Tal
vez, hermano de Mathieu [Maciot] y Guillaume
[Guillermo]. Cfr. Abreu, op. cit. , libro I, caps. 8 y
21.
Debió venir a las Islas, en la década de 1410,
con *Jean de Béttencourt.
Es nuestra convicción, aunque aún sin pruebas suficientes, que Henri casó dos veces, primero con Agnes de Braquemont o Verrier.
Hijo:
l. Juan de Béttencourt1, c. con Elvira.
Hijos:
i) Juan, c. con Francisca
ii) Inés, c. con Alonso de la Mota.
Y, por segunda vez, con Margarite.
Hija:
l. Margarita de Béttencourt, c. con Arriete II
Perdomo.
Hijos:
i. *Maciot II Perdomo, c. con Luisa de Betancor.
ii. Margarita Perdomo, c. con Juan Pérez de
MunguíaPerucho de Bilbao.
iii. Miguel Martín Perdomo', c. con Susana de
Aday.
iv. Guillén Perdomo, c. con Juana Cabrera.
v. Juan Perdomo, c. con María Perdomo.

1

Es el Juan de Béttencourt que, en la Bula de 27 de
enero de 1420, es apostillado como domicelle y en
la Pesquisa de Pérez de Cabilas se Je identifica
como Juanín, sobrino de Maciot.
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Mantenemos la duda de que Miguel sea hijo de
Arriete y Margarita. Más parece hijo de Juan Pérez
de Munguía y de Margarita.

BÉTIENCOURT

Lo llama monsieurt Juan de Letancur.
Recibió la conquista y el Señorío de las Islas. Asu
muerte le sucedió su sobrino Menaute. Viana,
Poema ... , Canto II.

Su nombre y apellidos fueron castellanizados
como Joan de Betancort, Juan de Betancor, Juan
de Letancor y otras variantes.
Recibió la conquista y el Señorío de las Islas
de manos del rey don Juan II de Castilla. Vendió
su derecho a Diego de Herrera. Cfr. Matritense,
caps. 1y2.
Recibió la conquista y el Señorío de las Islas
en 1417. Existen dos versiones sobre su fallecimiento: a) Muere en la conquista de las Islas y le
sucede su sobrino mosén Menante. b) Se volvió a
Francia y dejó la administración del Señorío a su
sobrino Menante. Éste lo vendió al infante don
Henrique. Cfr. Frutuoso, op. cit., libro I.
Recibió la conquista y el Señorío de las Islas
en 1417. A su muerte lo dejó en herencia a un
pariente suyo llamado mosiur Menaut de
Betancurt. Cfr. Espinosa, op. cit., libro III, cap. 2.
Lo llama Juan de Letancurt, sobrino de
Rubín de Bracamonte. Obtiene el derecho de
conquista de las Islas y pasa a ellas en 1417.
Transmitió el derecho por venta a Diego de
Herrera. Cfr. Torriani, op. cit., caps. 6 y 10.
Sobrino de mosén Rubín de Bracamonte y
hermano de Reynaldo [Regnault) Malote de
Betancor. En unión de Gadifer de la Sala recibió
la conquista de las Islas. Inició esta empresa en
mayo de 1400, conquistando las islas de
Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Dejó el gobierno de estas islas a su sobrino
Masión de Betancor, para trasladarse a Castilla,
Roma y Normandía -Granvila-, muriendo en
1408. Cfr. Abreu,op. cit., libro 1, caps. 8-20, y
libro JI, caps. 1, 7 y 10.

BLASÓN DE LA FAMILIA BÉ'ITENCOURT

Hemos de distinguir, esencialmente, dos sectores de la geografía francesa que acogen a la
familia de apellido Béttencourt. Uno en el Pays
de Caux, sede en Grainville, y otro en el Pays de
Brey, sede en Sigy. Nuestro personaje nace en
Grainville, hijo de Jean de Béttencourt y de Marie
de Braquemont. Tendrá un solo hermano, Renault, de sobrenombre More/et, que será el padre
del Jean de Béttencourt que confeccionó la falsificación de la crónica normanda denominada Le

Canarien.
En unión de *Gadifer de la Salle pasó, en 1402,
con 280 hombres y una nave a los puertos andaluces con la intención de emprender la conquista de las islas Canarias. Es muy posible que detrás
de esa empresa estuviera su primo hermano
*Robert de Braquemont, entonces vasallo de la
Corona de Castilla.
Por descontento y deserción, el número de
participantes se redujo a 63, que arribaban, el 1 de
julio de 1402, al puerto de La Graciosa y desem-
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barcan en Lanzarote. Por una segunda deserción,
propiciada por Bertín de Bemeval en 1402, el
número de conquistadores se redujo a unos 30.
Abandonaron entonces la isla de Lanzarote Pierre
de Liens, Ogerot de Montignac, Cyot de Lartigue,
Bernard de Castelnau, Guillaume de Nau,
Bemard de Mauléon, Guillaume de Saleme,
Morelet, Jehan de Videville, Jehan Brun, Olivier
de la Barre, Guillaume de Blessy, Michel [cocinero] , Jehan [sastre], Perrinet [herrero], Jaquet
[panadero!, Philippe de Baslieu, Jehan de Lalieu,
Bemard de Montauban, Bidault de Homay y varios otros. De la gente de Gadifer, los maestres Robert Brument y Vincent Cerant y Colín Brument,
hermano de Robert1•
Escasa fue su contribución personal a la conquista en esta fase de la empresa. En 1402 viajó a
Castilla donde, con el apoyo de Robert de
Braquemont, obtuvo del rey Enrique III el derecho señorial de conquista de las Islas, la exención
de los quintos a pagar al almirante de Castilla y
una ayuda económica y material. Volvió a
Lanzarote en 1404 y, por razones que no nos han
llegado, rompió su sociedad con Gadifer de la
Salle.
En este tiempo se conquistó y empezó a repoblar Lanzarote e iniciose la conquista de Fuerteventura Abandonó las Islas en 1405, retomando
a Francia.
Tienen plena consideración como conquistadores de Lanza rote Gadifer de la Salle, fray Pierre
Boutier, Remonet de Levedan, Hannibal de la
Salle. Cortille, Guillén de Allemaigne, Pierre du
Plessis, Jean Chavalier, Guillaume de Andemac,
Jean le Masson, Thomas Richart, Jeuffroy
d'Ansonville, Pierre Enjorrand, Jamet de Barége,
Colle du Pont, Girard de Serberay, Bemard de
Coite, muerto en combate y lvonnet de Launay,
muerto en combate, que parecen ser gente reclutada por Gadifer; mientras que de las de Jean,
según declaración de Gadifer, fueron fieles a la
empresa Jean le Courtois, Jean le Verrier, clérigo,
y Jacques Auberbosc que sólo estuvo un año2•
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En 1411 volvió a Castilla, donde rindió .
homenaje como vasallo al rey Juan II y por el que
se le ratificó el derecho señorial a las Islas.
Reinició la conquista y repoblamíento de éstas en
1412, abandonando definitivamente Canarias y
Castilla en 1414. Quedaron conquistadas y en
fase de repoblación, entonces, las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Dejó a un grupo
familiar con poderes para gobernar y explotar
dichas islas, constituido por Mathieu, Henri y

Jean de Béttencourt. En 1418 perdía toda relación con las Islas por venta de ellos al conde de
Niebla Murió en Francia en 1425.
Casó con Jeanne du Fayel y no dejó descendencia.
Una primera parte de la conquista normanda
de las Islas viene descrita en un manuscrito que,
en una primera etapa, redactan el benedictino
fray Pierre Boutier y el presbítero Jean le Verrier,
miembros de la empresa de conquista, haciéndo-
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lo a modo de diario. La continuación de éste
hasta su conclusión fue escrita por Gadifer de la
Salle, quien se quedó con el manuscrito y lo llevó
a Francia. Después de un prolongado recorrido
por archivos privados termina, en 1888, en el del
British Museum. Identificado como ms. Canarien-Hensch del fondo Egerton por la investigación especializada, será publicitado, en 1889, por
el bibliotecario G. F. Wamer3 y, en 1896, editado

' Así los relaciona Gadifer de la Salle, en la crónica
manuscrita que dejó y que ha venido a ser conocida
como Le Canarien. Parecen ser de las gentes reclutadas por Jean de Béttencourt.
2
Vide nota anterior. No sabemos el valor que hay que
concederle al dato Michelet Hélye, que cita el manuscrito falsificado.
' New Manuscript of the conques/ of the Cananes.
' la conques/e et les conquesrants des iles Canaries.
Novelles recherches sur lean N de Béttencourt et
Gadifer de la Salle. Le vrai manuscrit du Canarien
Pierre Boutier.
' La mejor edición es la moderna de Elías SerraAlejandro Cioranescu, FRC, La Laguna, 1965.
' Histoire de le premiere decouverte et conques/e des
Canaries.
1
Las mejores ediciones modernas serían, en nuestro
criterio, las de Gabriel Gravier, en 1874, y Elías SerraAlejandro Cioranescu, en 1960.

BÉTIENCOURT, JEAN [luANIN] DE

Debió venir a las Islas en la década de 1410
con Jean de Béttencourt.
En la Bula de 27 de enero de 1420 es apostillado como domice/le y forma parte de la cabecera de mando de la isla de Lanzarote junto con
Jean y Mattieu de Béttencourt.
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por Pierre Margry'. A partir de esta época entró
en la Historia de Canarias5•
Sin embargo, aquel original fue copiado,
hacia 1490, por Jean de Béttencourt, hijo de
Renault de Béttencourt y sobrino del conquistador Jean de Béttencourt, que lo manipula para
que su contenido enaltezca la figura de su tío. El
manuscrito quedó en el archivo familiar, siendo
editado por Pierre Bergeron en 1630', entrando
en la Historia de Canarias en 1687, de la mano de
Marín de Cubas. El manuscrito es conocido
como Canarien-Mont Ruffet por la investigación
especializada1.
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La Pesquisa de Pérez de Cabitos proporciona
varias semblanzas de su vida. Los testigos *Fernán Guerra y *Juan Berna! lo llaman sobrino de
Maciot y fijan su muerte por ahorcamiento hacia
el año 1430, [Guillén de las Casas) e que fizo
enforzar en Lanrarote a Juanín, sobrino del dicho mosen Maciote. El testigo Pero Ferrández
Chichones dice de él que fue cogobemante con
Maciot a la marcha de Jean de Béttencourt y afirma Que el dicho Juanín fue enforcado, non se
miembra si por mandado de Johan de las Casas
o Ferrand Perara o Guillén de las Casas [hacia
1430].
Éstos son algunos de los datos que permiten
reconstruir, junto a otros indicios, su vida insular.
Creemos que fue hijo de *Henri [Enrique] de
Béttencourt, primo de Jean de Béttencourt, del
que hemos supuesto c. primero con una Agnes
de Braquemont o Verrier.
Juan de Béttencourt debió casar en Lanzarote
con una mujer llamada Elvira.
Hijos:
l. Juan, c. con Francisca.
Hijos:
i) Enrique de Betancor, c. con Isabel Fernandes Tavares.
ii) Gaspar de Betancor, c. con Guiomar de
Sáa.
iii) Elvira de Betancor, c. con Juan Melián.
Enrique y Gaspar Betancor, sobrinos de
Maciot, pasaron a Madeira para heredar los bienes de Marie de Béttencourt, la única hija legítima de *Maciot I, que murió sin descendencia,
mientras que Elvira se asentó en Gran Canaria,
donde quedaron sus descendientes.
II. Inés de Betancor, c. con Alonso de la Mota.
Hijos:
i) Inés, c. con *Esteban Zambrana.
ii) Leonor de Betancor, c. con Juan Verde.
A Henri lo hemos supuesto casado por segunda vez, con una mujer llamada Margarite, con

BÉTIENCOURT
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quien tuvo a Margarita de Béttencourt, c. con
Arriete II Perdomo.
Hijos:
l. Maciot 11 Perdomo, c. con Luisa de
Betancor.
II. Margarita Perdomo, c. con Juan Pérez de
Munguía [Perucho de Bilbao].
III. Miguel Martín Perdomo', c. con Susana
deAday.
N. Guillén Perdomo, c. con Juana Cabrera.
V. Juan Perdomo, c. con María Perdomo2•

Mantenemos la duda de que Miguel sea hijo de Juan
Pérez de Munguía y de Margarita Perdomo.
' El lector debe tener presente que la documentación
relativa a estos personajes no se ha conservado y que
la información, encuadrada en el hacer genealógico
tradicional, es tardía y contenida en memoriales
familiares. Lo que hemos tratado de hacer es, a la luz
de datos documentales paralelos, racionalizar los
esquemas genealógicos tradicionales, llenos de contradicciones y errores evidentes.
1

BÉTIENCOURT, MATIHJEU
[MACIOT, MACIET] I DE

Su nombre fue castellanizado como mosén
Masiote.

Sobrino de Jean de Béttencourt, del cual, en
sus ausencias, detentaba el gobierno del Señorío
insular. Cfr. Matriten.se, caps. 1 y 2.
Sobrino de lean de Béttencourt, del cual, en
sus ausencias, tenía el gobierno del Señorío insular. Vendió este Señorío al infante don Henrique,
según unas fuentes, y a *Pedro Barba de Campos,
según otras. Cfr. Frutuoso, op. cit., libro l.
Recibió en herencia de su pariente Jean la
conquista y el Señorío de las Islas. Él lo vendió al
sevillano Pedro Barba de Campos. Cfr. Espinosa,
op. cit., libro III, cap. 2.
Castellanizado como Masiote o Masión de Betancor. Le da el tratamiento de primo y sobrino de
lean. Vino a la conquista y repoblación de las
Islas, tomando asiento en Lanzarote. Quedó con
el gobierno de las Islas a la marcha de *lean de
Béttencourt y fue su heredero a su muerte. Se
concierta con Pedro Barba, comisionado del Rey,
del conde de Niebla y de Guillén de las Casas, quedando el señorío de las Islas en el conde de Niebla
[año 1418]. Defraudó el trato, sin embargo, ya
que hizo lo mismo con el infante don Henrique y
pasó a vivir a Madeira. Cfr. Abreu, op. cit., libro l,
caps. 8, 19, 20, 21, 22 y 25; y libro III, cap. 61•
Sucedió a su tío Juan de Letancur en el
Señorío y conquista de las Islas. Las vendió al
sevillano Pedro Barba. Viana, Poema .. ., Canto 11.
Pariente lejano de Jean, hijo de Jean d'Argies,
señor de Béttencourt y de Marie de Braquemont.
Cfr. Bergeron, le Carzarien, París, 1630.
Debió venir a las Islas, en la década de 1410,
con *Jean de Béttencourt. El parentesco que se
le da documentalmente es el de primo. Tal vez,
por la línea de los Braquemont, pudo llamársele
sobrino2•
Junto con otros parientes recibió poderes de
Jean para gobernar y explotar las Islas. Terminó
por quedar él como apoderado y gobernador
único. En 1418 vendió el derecho señorial al
conde de Niebla y él permaneció con la tenientía
insular. En 1430, favorecido por la transaccción
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Conquistador de Gran Canaria. Recibió tierras en repartimiento, en el Real de Las Palmas,
en 1485. AHSev.
En 1501 Pedro de Vargas recibió poder de
Fernando para cobrar, a Pedro de Santana, lo que
se le debía por sus servicios en la conquista de
Gran Canaria. AHSev.

BNAS AMBROSIO

Peón de la compañía de Elicona. Viana,
Poema ... , Canto XI.

BLASINO [ROMANO], JUAN
El hacer tradicional se inventó a la princesa lanzaroteña Teguise a partir de un error del Abreu. Éste, al
hablar de la familia que formaron Maciot 11 y
Tenaguana, lo hizo con una redacción confusa. De
ello, queda la duda de si llama Luisa de Betancor a la
hija del rey de lanzarote o a la mujer de Juan de
Arriete.
La investigación documental parece indicar otro
camino. Luisa de Betancor fue grancanaria, sobrina
de los guadartemes de Telde y Gáldar, c. con Maciot JI;
en Teguise, mientras que la mujer de Arriete Perdomo pudo llamarse Margarita o Inés de Betancor y ser
entenada de Maciot J.
2 Derivado de ser hijo de primo hermano o primo.

1

BIENAS, HERNANDO DE

Peón de la compañía de Elicona. Viana,

Peón de la compañía de Maninidra. Viana,
Poema ... , Canto XI.

Conquistador, peón. Cfr. Espinosa, op. cit.,
libro III, cap. ll.
Realmente se trata del romano Giovanni Philippo Inglesco de Plombino, hermano de Blasigno
de Plombino.
No fueron conquistadores, sino mercaderes
italianos que vinieron a las Islas para introducirse en el negocio del azúcar. Pusieron en explotación el ingenio del Valle de Gran Rey en La Gomera, a modo de Heredamiento, pero fueron despojados de él por *Alonso Fernández de Lugo,
que los compensó dándoles tierras, aguas y licencia para construir otro Heredamiento azucarero
en el valle de San Juan de Güímar en Tenerife.
AHPSC, AMLL y AS. RS.

Poema ... , Canto XI.

BOBADILLAS
BILBAO, PERUCHO DE

Jinete de la compañía de Castillo. Viana, Poe*Juan Pérez de Munguía.

ma ... , Canto XI.
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entre el conde de Niebla y los Casaus, mantuvo la
gobernación y señorío condicionado de la isla de
Lanzarote, que perdió al pactar con el infante
don Henrique de Viseu. Se asentó en Madeira,
donde había recibido una generosa donación del
Infante. Quedó desvinculado totalmente de las
Islas en 1454.
Casó con una Marie, con la que tubo a su
única hija, llamada María de Betancor c., en
Madeira, con Ruy Gorn;ales Zarco, y que no tuvo
sucesión.
Viudo, hemos supuesto que se casó en Lanzarote con Margarite, viuda a su vez de *Henri de
Béttencourt, matrimonio que lo convirtió en
padrastro de Margarita, la mujer de Arriete II
Perdomo.
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BONILLA

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.
Podemos aceptar que se refiere a Juan
Bolaños, cuñado del conquistador *Juan de
Mayorga.
BOLAÑOS, ALONSO DE

Peón de la compañía de Elicona. Viana,
Poema ... , Canto XI.

la conquista, en las acciones de reducción de
guanches insumisos, pero una enfermedad le
obligó a quedarse en Madeira y de allí pasó, una
vez curado, a Tenerife, donde se avecindó.
Participó como testigo en la información
que, en 1506, practicó *Jorge Grimón ante el
escribano público SP. Declara tener 75 años y
dice, entre otras cosas: [...] vino con él al
Andaluzía y se volvió a Anamur y después tomó
a la guerra de Granada [... ] este testigo y Jorge
Grimón partieron juntos para estas islas y que
fueron a tener a la ysla de la Madera y qué! adoleció allí y se quedó allí, que puede aver como
diez años[ ... ]. AMLL y AHPSC.

BOLAÑOS, FRANCISCO

Conquistador de Gran Canaria. Recibió tierras en repartimiento en el término del Real de
Las Palmas. AHSev y AMC.
BOLULLOS, JUAN DE

BONlEL, ANTÓN

No consta su condición de conquistador de
Gran Canaria. Recibió tierras en repartimiento,
en 1485, en el término de Gáldar. AHSev. Miembro de una familia de mercaderes que se avecindaron en Gran Canaria. AHPLP.

Peón de la compañía de Chichones. Viana,
Poema . . ., Canto XI.

Realmente se trata de Juan Sánchez de
Bollullos, que no consta que fuera conquistador
de Tenerife, pero sí vecino en Taoro, donde recibió albalaes de repartimiento en 1514 y 1517.
AHPSC.

BONTEL, FRANCISCO

No consta su condición como conquistador
de Gran Canaria. Recibió tierras en repartimiento, en 1485, en el término de Gáldar. AHSev.
Miembro de una familia de mercaderes que se
avecinan en Gran Canaria. AHPLP.

BOLULLOS, PEDRO DE

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
Poema ... , Canto XI.
BONBERGUE, PIERRE

Borgoñón, nacido en 1431.
Venía a la isla de Tenerife acompañando a
*Jorge Grimón para participar, una vez acabada

BONILLA JUAN

No consta su condición de conquistador. Vecino de Lanzarote.
El 12 de septiembre de 1480, ante Marcos
Luzardo, escribano público de Lanzarote, actúa
como testigo en un poder de *Diego de Herrera
otorgado en favor de doña Inés Peraza para fundar mayorazgo.
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BORGES

BORREROS

BORGES, TRISTÁN

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.
Realmente arranca del licenciado Lorencianes Borrero, que no fue conquistador sino repoblador tardío.

Peón de la compañía de Armas. Viana,
Poema ... , Canto XI.

BORRIOS, RODRIGO

BORGOÑÓN,

EL

Peón de la compañía de Armas. Viana, Poema ... , Canto XI.
Tul vez Viana se refería a *Jorge Grimón.
Un Juan Borgoñón, porquero, vecino de
Tenerife, recibió albalá de repartimiento en
Centejo. No consta su condición de conquistador1. Aparece otorgando documentos ante los
escribanos SP, JRB y HG. AHPSC.
Existe un homónimo, hijo de Jorge Grimón,
que acompañó a su padre en su venida a Tenerife
y en las acciones subsiguientes. Pasó al rescate
en Berbería donde debió morir. No dejó sucesión.
AHPSC.

Peón de la compañía de Armas. Viana,
Poema ... , Canto XI.
Tal vez se trate de *Rodrigo de Barrios.
BOIJLANGER

Apellido francés castellanizado como Bolancher o Bolanguer.
Repoblador francés que vino a la conquista de
las Islas, en la década de 1410, bajo el auspicio de
los Béttencourt.
Su hija Catalina Bolanguer casó con *Juan
Milián o Melián, hijo de lves d'Emilian, otro de
los franceses incorporados a la empresa de los
Béttencourt. Cfr. Pesquisa de Pérez de Cabilas.
BOUTIER, FRAY PIERRE

1

AMLL.

BORJA, ALONSO

Peón de la compañía de Esquive!. Viana,
Poema .. ., Canto XI.
BORNEGO, BATISTA

No consta su condición de conquistador de
Gran Canaria, pero, en 1485, recibió tierras y
solares en repartimiento en el término del Real
de Las Palmas. AHSev.

Fraile benedictino de Saint Jouyn de Mames
que se incorporó, en 1402, a la empresa de la
conquista normanda de las islas Canarias bajo el
patrocinio de *Gadifer de la Salle. Cumplió labores de evangelización en Lanzarote y, junto con
el presbítero *Jean le Verrier, se ocupó de llevar
un diario de la conquista que, en un momento
determinado, pasó a manos de Gadifer de la Salle,
que lo continuó y se lo quedó.
No consta que permaneciera en la Islas ni que
se fuera de ellas, pero es de suponer que partió
con Gadifer de la Salle y retomó a Francia. Cfr.
le Cananen, crónica de la conquista normanda.
*lean de Béttencourt.
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El hecho de que su apellido aparezca llevándolo un guanche de bando de guerra es un indicio para relacionarlo con la conquista de Tenerife.
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BOVADILI.A

Conquistador de Tenerife y criado de Lugo.
Aunque no consta podría ser grancanario prehispánico.
Datas de repartimientos en Taoro e Jcode por
conquistador e vecino que soys desta dicha ysla
de Thenerife'.

'AMLL.

Almirante de Francia, tío de Juan de Betancurt. Cfr. Torriani, op. cit., cap. 6.
No consta como conquistador pero, sin embargo, creemos que tuvo influencia en la conquista, explotación y repoblación de las Islas. Su
buena posición en la Corte castellana sirvió para
favorecer la causa de su primo hermano* Jean de
Béttencourt y las cantidades que se le adeudaban
a éste, para hacerle inmiscuirse en los asuntos
canarios.

BRACAMONTES

BRISTOL

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.

Régulo lanzaroteño prehispánico de uno de
los dos cantones. Cfr. Torriani, op. cit., cap. 9.
Deudo o vasallo de Juan de Betancurt, con el
que vino a la conquista y repoblación de las Islas.
Cfr. Abreu, op. cit., libro I, cap. 8.
A principios del siglo XVI, un Luis Bristol era
vecino en la isla de Tenerife. Se presenta como
sobrino' de Guillén Castellano y se le da, sin ser
vecino de la Isla, un albalá de repartimiento, al
que luego renunció. AHPSC y AMLL.
Otro Luis Bristol, vecino de Gran Canaria,
hijo de Pedro Martín y de Catalina Ramírez, con
tierras en Telde, estaba casado con María Solís y
con sucesión. Viudo, en 1565 volvió a casar.
AHPLP.

BRACAMONTE,PEDRO

Peón de la compañía de Armas. Viana,
Poema ... , Canto XI.

BRACAMONTE, RUBÍN

Deudo o vasallo de Jean de Béttencourt, con
el que vino a la conquista y repoblación de las
Islas. Cfr. Abreu, op. cit., libro I, cap. 8.
BRAQUEMONT, ROBERT DE

Nombre y apellido castellanizado como Rubín de Bracamonte. Almirante de Francia. Obtuvo para Juan de Betancurt la conquista y Señorío
de las Islas en 1417. Cfr. Espinosa, op. cit., libro
III, cap. 2.
Castellanizado Rubín de Bracamonte. Almirante de Francia. Obtuvo p~a Juan de Betancurt,
su sobrino, la conquista y Señorío de las Islas.
Cfr.Abreu, op. cit., libro I, cap. 8.

' Creemos que el parentesco procedía de la mujer de
Guillén, Marina Perdomo.

BUENDÍA, GONZALO

Castellano, vecino de Jaén. Adalid en la conquista de Tenerife que muere en los sucesos de
1494 e porque agora el dicho Gonzalo de
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BURGOS

Buendía murió en la ysla de Tenerife, en nuestro
seroi{:io'.

ll. Yun hijo, que murió niño.
Su viuda volvió a casar con los grancanarios
prehispánicos *Juan de Frías y *Pedro Maninidra
el Mozo.

' AS, RS, 26 de febrero de 1495, t" 8 (ed. Registro del
Sello, tomo XIJ, 1974; consultar más fácilmente en
Antonio Rumeu, Conquista de Tenedfe , de. 18,
Madrid, 1975).

' AHPSC.

BUENO, HERNANDO

BUILLON

Peón de la compañía de Narváez. Viana,
Poema .... Canto Xl.

Repoblador francés que vino a la conquista de
las Islas, en la década de 1410, bajo el auspicio de
los Béttencourt. Su hijo Pierre Buillon casó con
Inés Perdomo, hija de *Harriet Proud'home',
otro de los franceses integrados en la empresa de
los Béttencourt.

Peón de la compañía de Maninidra. Viana,
Poema ... , Canto XI.

' Castellanizado Arriete 1 Perdomo.
BUENVWE JUAN

Grancanario prehispánico. Conquistador de
La Palma y Tenerife. Consta su condición de conquistador en albalá de 5 de enero de 1509.
Vecino en El Realejo deAbaxo, Taoro.
Obtuvo tierras en repartimiento en lcode,
Güímar, Dable y Adexe 1•
Escasamente documentado en razón a su
morada, ya que los protocolos de los escribanos
del valle de Taoro, de estos primeros años, no se
han conservado en su mayoría.
Debió morir, tal vez en Berbería, antes de
1515.
Casó con Ana de León, hija del conquistador
*Alonso de Córdoba y de Catalina García. Ella
testó y murió en 15502. Todos grancanarios prehispánicos.
Hijos:
l. Catalina García, c. con Pedro Conzález,
vecinos de Abona.

BUJALANCE, ANTÓN DE

Peón de la compañía de Escalante. Viana,
Poema ... , Canto XL

BURGOS, GONZALO DE

Conquistador. Primer escribano mayor del
Cabildo grancanario. Cfr. Abreu, op. cit., libro 11,
cap. 26.
Judío converso, natural de Burgos. Desde
1481 conquistador de Gran Canaria y escribano
durante la conquista. Su último salario por su
oficio, correspondiente al año 1495, figura en las
cuentas de *Antonio de Arévalo'.
Vecino del Real de Las Palmas, recibió tierras
y solares en repartimiento, en 1485, en el citado
término y en el camino de Arucas. AHSev.
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' AMLL.
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' Como tal y en ausencia de *Pedro de Vera, el 1 de
marzo de 1482, firma el recibí conforme de suministros enviados por Pedro de Arévalo. Éste le liquidó, en
enero de 1484, su salario como conquistador, por
tiempo de 3 años y 10 meses. LADERO (1966).
' Santa Cruz de la Mar Pequeña.
3
Fondo Bute, tomo l, lª, f" 100. AMC.

BURGOS, JUAN

Peón de la compañía de Soto. Viana, Poema ... , Canto XI.
Hay homónimos. Uno, vecino de Tenerife,
que no consta que fuera conquistador.
Otro, peón y carpintero, conquistador de
Gran Canaria1, casado con Inés Suárez.

'AS. RS. El 22 de diciembre de 1480 y cuentas que
presenta *Fernando de Cabrera, receptor general de
la conquista en la isla de Gran Canaria, entre sus partidas: se debe salario al peón conquistador Juan de
Burgos.
En las cuentas de *Antonio de Arévalo, el 24 de agosto de 1484 se le liquida su salario. LADERO (1966).

BURGOS, PEDRO DE

Conquistador y regidor del primer concejo de
Gran Canaria. Cfr.Abreu, op. cit., libro 11, cap. 26.
Conquistador de Gran Canaria, el 19 de mayo
de 1485 fue designado uno de los tres repartidores de tierras en el término de Telde. AHSev.
Casó con María López, siendo vecinos de
Telde, donde recibió una amplia data de tierras de
sequero1•

' AMC y AHPLP.

BURGUILLOS, JUAN DE

Peón en la conquista de Gran Canaria. Figura
entre los conquistadores relacionados por *Gonzalo de Burgos, a los que se le debe cantidad a
cuenta de sus servicios. Está encargado de reclamar el pago Francisco Hernández de Arévalo,
escribano de la isla de Gran Canaria. AHSev.
Casó con Leonor de Zurita.
Hijos:
l. Juan Perdomo
11. Andrés Perdomo
III. Juan de Burguillos, vecinos todos de
Telde. AHPLP.

BURGUILLOS, RODRIGO

Conquistador de Tenerife.
Recibe un albalá de tierra de riego en Güímar
el 16 de octubre de 1501 Rodrigo de Burguyllos,
conquistador1•

' AMLL.
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Se vinculó a las empresas de rescate en Berbería2en calidad de lengua y negociador y en operaciones comerciales.
La Inquisición sevillana le hizo investigación,
hacia 1488, por blasfemia, lo que le costó sufrir
encierro en una prisión hispalense3 • Volvió a ser
indagado en 1494, saliendo en esta ocasión bien
parado.
Aparece en la conocida Acta de la Cera de
1497.
Volvió la Inquisición a investigarle en 14991501, al haber sido denunciado por manifestar
sus deseos de pasar a vivir en tierras africanas
como no cristiano. Condenado, es embarcado en
1502 en calidad de preso para ser trasladado a
Sevilla, falleciendo durante la travesía como consecuencia de un naufragio.

BURGOS

BUYSÁN, ALFONSO DE

BUYTRONES

Conquistador de Gran Canaria. Peón al servicio de *Michel de Moxica, que abandonó la Isla.
Antonio de Arévalo le liquidó su salario en Córdoba el 24 de agosto de 1484. LADERO (1966).

Conquistador de Gran Canaria. Cayrasco,
Templo militante, San Pedro.
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8UYTRONES

- TEMPID MILITANTE
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