Sobre la rendición de Gran Canaria
por I Mil.io HARDISSON Y PIZARROSO
Los amantes de nuestro pasado han tenido ocasión de apreciar los
i o s interesantes artículos de don Buenaventura Bonnet y Reverón publicados en estas mismas páginas de R E V I S T A D E H I S T O R I A (númeras 77 y 79), 'Sobre el tema que encabeza estas líneas.
Estos artículos—donde Bonnet hace gala de Su profundo conocimiento d e la historia canaria'—tuvieron como origem una amistosa alusicn hecha pot mi en eJ múm. 75 de esta revista cuando divulgué un
documento publicado en 1915 por el duque de Alba, fechado en enero
de 1484, y en el aaal se hacia referencia a la conquista de Gran Canaria, dándola y a por terminada.
Pecaría de descortés si no agradeciera en letras de molde a mi buen
amigo el profesor Bonnet la publicación de sus trabajos que, con tanto
bffillo y erudición, han venido a esclarecer y puntualizar los fundament a s en que sc basan los que, como él, creen que G r a n Canaria se rindió el 29 de abril de 1484. Si este público testimonio de mi agradecimiento no ha aparecido antes, acháquese a las múltiples ocupaciones
de diversa índole que no me dejaron ubre d tiempo ncceisario para ello.
Mas, cumplido este grato deber, quizá n o esté desprovisto de inteirés exponer para los lectores de R E V I S T A D E H I S T O R I A el reverso d e la medalla; eS decir, los fundamentéis en que basamos 'nuestra
creencia loS que sostenemos que Gran Canaria Se acabó •de conquistar
el 29 d e abril de 1483. Y pluralizo—pidiendo perdón si estoy equivocado—no porque me arrogue una representación que nadie me ha conferido, isino por Supcoer que, poco más o menos ,debemos tener todos
las mismas o parecidas raeones para defender nuestro común punto de
vista. (1)
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(1) Si, por acaso, alguien quisiera ver en lo que voy a escribir un afAn
morboso de polémica pierde liistimosamente el tiempo: no me mueve la mAH
mínima veleidad de ese tipo y si uu deseo de colaboración con cuantOH se
dedican a la investigación liistórica de nuestras islas y, especialmente, con
el Sr. Bonnet. a quien estimo en lo mucho que vale y al que me wnen, como
ge sabe, vínculos de amistad sólidos y entrañables.
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LA F E C H A T R A D I C I O N A L
Para empezar, conviene decir que Si Castillo es tenido por el historiador canario que, primero en el tiempo, adopta la fecha de \iM
para la terminación de la conquista de Gran Canaria, antes y después
de él, lia fecha tradicionalmente admitida es la de 1483.
Desde el siglo X V I en que Fnay Alonso de Espinosa escribe «...el
gobernador de Canaria, Pedro de Vera, caballero jerezano, habiendo
y a sujetado y ganado aquella isla el año de mil cuatrocientos ochenta
y tres...» (2), haista nuestros días, pasando por Abreu Galindo, Núñez
de la Peña, el marqués de Bajamar, don Dámaso de Quesada y Chaves,
Viera y Clavijo, Zuaznávar, Berthelot, Don W a l d o Jiménez Romera,
Millares Torres, Chil y Naranjo, etc., etc., la tradición histórica, que
recoge la fecha de 1483 para la rendición de Gran Canaria, Se conserva viva y persistente. La Simple enumeración üc loe autores citados
—y Son sólo una muestra—nos está indicando' cuan general es esta
tradición, pues a las figuras más señeras de la Historiografía canaria
Se uneti multitud de individualidades, ciertamente, de menor categoría.
LOS C O N T E M P O R Á N E O S
Pero, cabe preguntar, ¿son sólo ellos los que asi piensan?
Hernando del Pulgar—aunque no declara taxativamente que en el
año 1483 ise termina ia conquista—lo señala con toda claridad cuando
estribe: «La quall conquista [de Gnan Canaria, por Pedro de V e r a ]
duró por espacio de tPes años, en los quales ovo con aquellas gentes
guerras continaR» (3), ya que se Sabe a ciencia cierta que Pedro de
Vera llega a G r a n Canaria el año de 1480. El propio Pulgar confirma
esta fecha, en cierto modo, al colocar' el capitulo XVIII de la tercera
parte de su Crónica—en donde narra que Pedro d e Vera «Se apoderó
de toda la isla [de Gran Canaria] é Ja puso en obediencia del Rey é
de la Reyna»—después del X V I I que tiene por titulo «Síguense las cosáis de la guerra [de Granada] del a ñ o de mil é quatroci'cntols é ochenta é tres años...» y antes del X I X en el que Se cuenta la derroíía de
la Ajarquía que tuvo Jugar en marzo de 1483.
Lo mismo que Pulgar consigna Lucio Marineo Siculo en las siguientes palabras: «QuibuB praefecerunt Petrum cognomento Vcram
viíum sane fortcm, ct in officio lei militariis cxpertum, qui trienniura fcre cura Barbaris Canariae bellum gessit üifflcillimum».
Por su parte, Andrés Bernáldez nos d a para la terminación de la
conquista de Gran Canaria una fecha anterior al 24 de junio de 1483.
que n o otra interpretación Se puede dar a estas sus palabras: «é loa
(2)
(3)

[jibro Tercero, III, pág 12 de la edición de. la «Biblioteca Canaria».
Crónica..., 2.» parte, Cap. LXXVT.
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de Tclde viendo que no &e podían amparar ni defender, diéronse á partido á Pedro de Vera, con su Guárdateme, diciendo quei querían ser
christianos é los dejasen librefs, é ansi los recibieiron, é bautizóloe el
Obispo de Canarias Don Juan de Frías; é Pedro de Vera, diciendo que
fuesen con él en las carabelas a facer cabalgata é correr á Tenerife,
para ganar para los vestir, con este engaño, debajo de tilla, en las caíabelas \os envió a E&j>aña, é los titajeron á Cáliz, é á el Puerto, c
dende á Sevilla el año de 1483 años, cerca de San Juan de Jujiio.»
Otro autor—aunque éste ya no contemporáneo de la conquista—,
López de Gomara, también apunta el año de 1483 para la rendición de
Gran Canaria. «Los Reyes Católicas—díce^—despacharon allá [a Gran
Canaria] con armada a Pedro de Vera, natural de Jerez, año de 1480,
Según pienso. Pedro de V e r a gastó tres años en ganar a Canaria, que
•Se defendían reciamente los isleños.»
T o d o ello está confirmado poo: el texto del notario apostólico jerezano Benito de Cárdenas publicado pos- don Hipólito Sancho de Sopranis en el núm. 77 de esta misma R E V I S T A D E H I S T O R I A : «...Pedro de V e r a . . . estaba [en Gran Canaria] por mandado de los reyes
para que tomase la isilia... e peleó con ellas [las canarios] faista tanto
que los tomo e quedo la isla per cristianos e eStubo allá [en Gran C a naria] fasta que lo'S reyes mandaron que Se viniese [a Ef'paña] y él
ansí lo fizo... Estuvo acerca de tres años allá vinoi a Xerez segunda semana de Setiembre año de M . C C C C L X X X I I I . »
Esta consonancia perfecta eintíe la tradición histórica isleña
y los cronistas peninsulares, coetáneos o poco posteriores a la lonquista, dan casi una cdrteza moral—^la t'mica a que puede üispirar un historiador'—de cf;j.e Gran Canaria Sc rinde en 1483.
N o obstante, si documentos autél.iticos y fehacientes se opusieran
a esta tradición, a eStos decireis de los cronistas, habría que desechar
-—¿ti buena crítica—la tradición y las crónicas; porque tanto la una como I3.S oíras éS'tán sujetas a la flaqueza de la memoria humana o a la
infidelidad de la pasión. Precisamente ello ha ocurrido con lais crónicas de la conquista de Gran Canaria conocidas con los nombres de
Sedeño, Escudero, Anónimo d e La Lai^una, Matritense, etc. Ellas han
perdido teda Su autoridad en lo relativo' a la cronología de la conquista de Gran Canaria p o t astar en abierta, clara c irreductible contradicción con las Reales Cédulas relativas al asunto que han llegado hasta nosotros.
LOS D O C U M E N T O S
P e r fortuna, ni la tradición de los historiadores particulares de
Cañaríais, xú los cronistas españoles están en e'Ste caso, pues ninguno
d e los documentos emanados de la Cancillería de los Reyes Católicos,
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o, al menos, los por mi conocidos, contíadicc la fecha de 1483 para
la terminación de la conquista de Gran Canaria.
Pocos, para nuestra apetencia, son los documentos reales referentes al úJtimo período de Ja Conquista de Gran Canaria a cargo de Pedr<o de Vera que los investigadores han divalgado hasta la fecha; pero Son los lauflcicnites para formar con ellos un e/Squcma de esta fase
de la conquista.
Dos de éstos—fechados en Toledo el 4 de febrero de H80—señaJan el momento preparatorio d e la conquista de Gran Canaria por P e d r o de Vera.
Eií efecto, en eSa fecha Be ordena a la ciudad de Sevilla arme
«gient ballesteros de monte muy escogidos» de «donde vicrdcs que son
los mejores ballesteros e más continuamente handan al monte» para
que «vayan e partan luego con el dicho Pedro de Vera» «que noe avernos mandado yr a la ysla de la Grand Canaria a la conquistar e tomar e Se apoderar della» y «al qjual damos la gouerna(;ión e capitanía
de la dicha ysla», prometiéndoles «parte de las presas e cosas que allá
Se ouieren».
Por otra parte, a Pedro de Vera, ES le faculta el mismo día para
repartir todos los ejidots, dehesas y heredamientos de su flamante jiobca-nación entre los que, por Sus merecimientos, Sc hagan acreedores
a ello, teniendo en cuenta no sólo éstos sino isu estado.
Mandadas preparar las fuerzas que ha de capitanear Pcdrc de V e ra, e investido con la facultad de replartidor de su fuituna conquista, se
habrían de perfeccionar estcts preparativos con pactos entre la Corona y los encargados de la empresa tanto en SM aspecto guerrero como
económico. Su rastro documental ha llegado hasta nosotros. Son la
iguala entre los Reyes CatóHcots y Alfonso de Quintanilla, Pedro de
Vera y Pedro Fernández Cabrón (Toledo, 24 de febrero d e 1480) y
la merced que Jos mismos Reyes hacen a estos tres personajes del quinto—por diez años y partes igualos^—de los esclavos, cueros, sebo, armazón, presas, rescates y demás cosas c^ie puedan corresponder a la
Corona de Castilla durante la conquista (Toledo, 6 tíe marzo de 1480).
La impaciencia real porque comience la guerra guerreada a las órdenes de Pedro de Vera Se reflejará en otros documentos de fecha 13 de
abril d e 1480, ambos dirigidos desde T o l e d o a la ciudad de Sevilla: el
primero es una sobrecarta urgiendo el reparto de los cien ballesteros a
que antes Se ha aludido; el segundo es una credencial a favor de
Míchcl de Moxica—cjuien luego, según los cronistas, habría de perder
la vida en Gran Canaria—, persona allegada a Jes Reyes ya que lo llaman «nuestro criado c continuo de nuestra caSa» y portador de instrucciones concretáis—«c lo que vos dirá poned en obra»—, sin duda para
que Pedro de V e r a «ncn Sc aya de detener una sola ora», como sc dice
en la sobrecarta citada.
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El optimismo inicial que sup>one la fraSe contenida en la carta de 4
de febrero de 1480 mandando armar lci3 referidos cien ballesteros, según
la cual, con ellos y las fuerzas que ya estaban en Gran Canaria «en m'uy
poco tiempo Se ganará la dicha ysila, e serán tomados e convertidos los
canarios que ein ella están», se había disipado a fines de año, pues ya el
24 de noviembre de 1480 la reina Isabel, desde Medina ór\ Campo pide
a Sevilla y su término envié a Gran Canaria, por cuatro meses, «cincuenta
peones ballesteros» que, juntosi con otros que den «algunas ?ibdades e villas e logares más cercanas a los puertos d e la mar» y «íierta gente de
cauallo e de pie», habrán de «acabar de ganar la dycha ysla» con la ayude Dios, paia lo cual deberán estar prontos el 10 de enero de 1481. Diego de Merlo y Pedro de Arévalc, especialmente comisionados para ello.
Se encargaren de este servicio.
Que la guerra en. Gran Canaria no era t^n fácil como al principio Se
creyó y, a la vez, que existía una firme voluntad de coronar con éxito la
conquista nos lo demuestra, a mayor abundamiento, otra real caita dirigida a todas lais ciudades, villas y lugares del reino, pero especialmente
a Sevilla y Jerez, mandando aposentar a masen Pedro de Sant Esteban y
«tierta gente d e cauallo», que con él iba «a las yslas de la Gran Canaria,
Sobre algunas cosas coriplideras a 'Seruicio de Dios e mió», según decía
la reina de'sdc Medina del Campo el 12 de diciembre de 1480.
Del año siguiente de 1481 no Se conoce, hasta ahosa, sino parte de
un documento. E s un privilegio concedido a los canariosi en Calatayud
con fecha 31 de mayo. Se celebraban a la Sazón Cortes en Calatayud y
allá fueron a dar su obediencia a los Reyes Católicos ciertos canarios entre los cuales os tradición Se encontraba D. Fernando Guanartcme, el célebre reyezuelo canario. Si D . Fernan/do Guanarteme fué o no fué a Cala'tayad, el documento de 1481 no Jo especifica; creo, Sin embargo, muy p r o bable que sí fuera. Pero, d e todos modos, el! privilegio Sirve paara afirmar,
con toda seguridad, que los españoles habían logrado una victoria, guerrera o diplomática, d e gran importancia sobre lo® canarios. La magnanimidad real pone a estos canarios sometidos «iSo nuestra guarda e anparo e defendimiento real» y «como cristianois pues lo son» y «por Ser como ison nuestras vasallos sean tratados e defendidos e anparados como
lo son los otros nuestros vasallos e subditos e naturales de&tos nuestros
rreynoisi». Se les daba, en fin, el derecho a dislocairSe libremente y a comerciar en pñe d e igraaldad con los demás castellanos. Meses más tarde,
el 28 de octubre de 1481, Se dictaría por los Reyes Catódicos en Medina
del Campo una pragmática que ampara la libertad d e los moradores de
las ciudades, villas y lugares del .reino para trasladar su residencia de un
punto a otro; pero esta disposición no entrará, de Heno, en el derecho canario hasta 14%, a petición del Adelantado Don Alonso Fernández de
Lugo.
D o s documentosi regios, directamente relacictiados con la conquista

47

de Gran Canaria, Sc conocen, fechados en 1482: uno es de 10 de abril y
promete al futuro obispo de Almería, Juan de Ortega, la concesión d e
bienes en Gran Canaria como premio de cuanto él y Alfonso de Quintanilla habían servido en la preparación de la conquista, para cuando ésta se terminara; y otro eS una carta ü e la reina que encarga al Almirante
la rojolución del pleito que, con el dueño de la nao «La Barbera», sostenía Pedro de Arévalo, a quien los reyes encomendaban, junto con Diego
da Merlo, el 24 de noviembre de 1480 lo relativo al rcftuerzo que Se enviaba a Pedro de Vera, como se ha visto con anterioridad.
Si c¡l primer documento nos d a la seguridad de que la conquista no
Se habia terminado, el segundo—la real carta eiscrita en Córdoba a 28 de
abril de 1482—noS Suministra detalles muy interesantes sobre las dificultades con que tropezaron en su embarque las tropas preparadas paib
ella; lo que, naturalmente, s e tradujo en demoras y sensibles pyérdidas Ide
tiempo. En la nao «La Barbera» Sc embarcó Cristóbal de Medina y «cierta gente de cauallo». Mosén Diego de Valcpa, al hacer referencia a este
viaje, dice que «el rey e reyna nuestrofs señores cnbiaron allí [a la Gran
Canaria] dos cavalleros, eJ uno mosén Pedro de San Esteban y el otro
llamado Cristóbal de Mcüina, honbrcs esfor?ados y buenos los qualcS
avían ávido muy trabajoso viaje, en que se pensaron perder ellos e la
gente que con ellos venia». Los caballos no sufrieron menos que los caballeros, pues que todos tuvieron que reposar «vcyntc días, por el trabajo que los cavallos avían tenido».
Aquí Sc abre un largo paténtesis documental. N o es creíble que
en nuestros riquísimos archivos nacionales no se guurde algún o algunos documentos referente'S a la conquista de Gran Canaria precisamente en una época en que, de seguro, ésta entra en Su faSe definitiva; pero Jo cierto es que, hasta el momento, no sc han encontrado y divulgado.
D O C U M E N T O S D E 1483 Y 1484
N o obstante. Idos documentes de 1483 y otro de 1484 nos hacen
pensar que la conqiuista de Gran Canaria Sc había terminado: me ¡refiero a dos Reales Cédulas dadas en Vitoria, una de 22 de diciembre
de 1483 y otra d e 22 ó 26 del mismo mes, y a un asiento del «Libro de
recetas» de la catedral burgalesa, de 12 d e enero siguiente.
La primera Real Cédula citada Se dicta piara evitar la despoblación de LanzaPote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, y por ella
Se manda «a todos les vecinos» de las citadas islas, a instancias He
Diego de Herrera y de su mujer doña Inés Peraza, «que si de las dichas Islas vos quisierdes ir a viuir a otras partes, cfje non saqucdes loa
dichos ganados que en ellas fallastcs, antes vos (sic, por «los») vendades en ellas a quien mas por ellos vo díase, de manera quC Jas dichas
Islas no Se ayan de despoblar».
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La otra Real Cédula de Vitof'.a va dirigida a las autoridades Superiores de Gran Canaria y les manda, también a petición de Diego de
Herrera y de doña Inés Peraza—temerosos d e que «los otros Governadores que de aquí adelante fuesen en la dicha Isla» de Gran Canaria Se inmiscuyeran en la gobernación o mando de las islaiS de su señorío «e en los vecinos e vasallos, e jrarisdicción de ellas, e en ocupar
las rentas de (poír «e») las otras coisas tocantes a las dichas Islas»—«que
aora ni Ide aquí adalante en tiempo alguno non vos entrometades e.i la
jurisdicción de las dichas Islas, ni en las rentas e pechos e derechos
de ellas, ni en los vasallos que en dichas Islas viven e mcran c vivicK>n ,e moraron, ni en cosa alguna, que sea en perjuicio del Señorío que
los dichos Diego de Herrera y doña Inés Peraza han y tiene:n en las
dichas Islas, mas que Se ¡lo dejéis libre c pacificamente según que fasta aquí han tusado, faciéndoles teda buena vecindad, e no les poniéndoles impedimento ni lempecho alguno en el Señorío y jurisdicción de
(?) rentas de las dichas Islas».
Por el asiento de 12 de enero de 1484 del «Libro de Rentas», qtue
Se conserva en el archivo de la Catedral de Burgos, conocemos que. en
eSa fecha. Se entregaban a Matee Pinelo, procurador de Francisco Pinelo, para satisfacer a la Santa Sede la deuda que con ella tenía cf
abad de Helineís y canónigo de Burgos Juan Sánchez |de Bilbao—colector que había sido de la indulgencia pontificia, concedida por breve
que Se conserva original en el nombrado archivo catedralicio, de 8 de
abril de 1478 para la conversión de la Gran Canaria—, las rentas canonicales del mencionado capitular de Burgos.
Algo muy importante debió de suceder en lel Archipiélago para ijuc
la.s islas de señorío estuvieran en trance de despoblarse Algo muy importante debió de suceder en Gran Canaria para que Diego de Herrera
y doña Inés Peraza se sintieran amenazados en Sus derechos de S:oñores de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera Algo muy
importante debió de Suceder en Gran Canaria para que Se retuvieran
y ejecutaran las rentas canonicales de Juan Sánchez de Bilbao para pagar la deuda contraída con motivo de la convepiión de dicha isla.
Pero, ¿que «algo»? A ciencia cierta no lo Sabemos. ¿No habría lischo crisis la conquista?, ¿no se habría terminado? Si los vecinos de
Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro .sienten de pronto
una comezón emigratoria es, quizá, porque Gran Canaria, más rica y
ya vencilia, los atrae. Si Diego de Herrera y dolña Inés Peraza se sienten insegurois es, quizá, porque Pedro de V e r a tiene las manos libree
len Gran Canaria. Si se ejecutan las rentas de ijuan Sánchez de Bilbao
es, quizá, porque Gran Canaria Se ha convertido.
T o d o esto, empero, eS hipótesis, y seguía siendo necesaria la prueba documental. E s verdad que los documentos ino contradicen ni a 3a
tradición recogida por las escritores canarios ni a los cronistas penin-
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sulares; antes bien, parecen darles la razón. Pero, las que sostenemos
que Gran Canaria se rinde en 1483 queríamos convertir este «parecen
darles la razón» en un simple «les dan la razón».
A N T Ó N VIEJO Y PEDRO MEXIA
Durante algún tiempo loiS esfuerzos fueron baldios. Afanosamente
bascábamos en los documentos de la Cancillería de los Reyes Católicos algiin dato que pudiera dar luz a la cuestión. Examinábamo«3, de
modo especial, aquellas realee disposiciones en que se hacía referencia
a periodos de servicios preistados y a la vecindad en las islas de conquistadoras o pobladores; p e r o todo fué infructuoso.
Por ejemplo, en una «Ynfitatiuai- ¿e 'i Je mayo de I49'?, W rcj e s , desde Medina del Campo, decían al gobernador o juez d e residencia de Gran Canaria que Antón Viejo les había hecho relación Ide
cómo «al tiempo que nos enbiamos a conquistar la ysla áe. la Grand
Canaria»—eisto cs, en 1480—Antón Viejo «fué vrxo de loa que fueron
conquistar la dicha ysla i ©stouo en ella todo el tyenpo desde que Se
comenico (sic) a conquistar [^egunda mitad 'de '1480] fasta tanto que
se ganó, c después d e ganada, eistouo en ella más de quatro años donde diz que le dieron tierras en rrepaxtimiento como a cada vno de los
que asy se hallaron en la dicha conquista».
Antón Viejo, entonces, pasó a La Gomera, donde ganó vecindad
que mantenía en 1494. Pedro d e Vera—al decir de Antón Viejo «syn
hazer cosa por que mereSíieSe cosa alguna»—«le tomó las dichas tyerras e las dio a vno que llaman Trugillo que nunca en la dicha conquista Se halló»,
Desgraciadamente, Antón Viejo ni especifica cuándo comenzó la
conquista, ni cuándoSe «Se gainó» la isla. Lo primero se sabe con mayor
o menor precisión; pero lo segiundo es exactamente el problema que se
trataba de resolver.
Si la conquista de G r a n Canaria se termina el 29 d e abril de 148.3.
Antón Viejo llega a La Gomera d e ^ u é s Idel mismo día de 1487; pero,
Si Se termina en 1484 llegaiía, lo más pronto, en 1488.
Esta incitativa ha Sido publicada por el E>r. Wolfel en Ja parte
documental (documento núm. 109) d e Su magistral estudio acerca de
«Los gomeros vendidos por Pedro de Vera y d o i a Beatriz ide BobadiUa», y el hecho que dio origen a eSta venta y a la intervención del g o bernador áz Gran Canaria—^la muerte airada de Fernán Pereza—tuvo
lugar después del 15 de febrero de 1488 y antes del 4 de marzo de 1489.
probablemente el 20 de noviembre de 1488.
La tentación de relacionar la ida d e Antón Viejo a La Gomera
con ¡a expedición que al mando de Pedro de Vera fue a socorrer a D o fia Beatriz d e Bobadilla y Sofocar la rebelión d e los gomeros es demasiado grande para qae alguien no lo haya intentado o lo intente. W o l -
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£el, sin embargo, prudentemente, sólo dice: «Con este nuevo poblador
de lia Gomeía [es decir, Antón Viejo], la conexión con la sublevación
de los gomeros queda dudosa». M á s exacto Sería decir que el texto del
documento no autoriza a establecer ninguna relación entre la ida de
Antón Viejo a La Gomera y el socorro de Pedro d e V e r a a doña Beatriz de Bobadilla.
E n cambio, otro documento d e los publicados por el sabio austríaco en Su citado trabajo—el núm. 111—si que declara explícitamente qjue el conquistador de Gran Canaria Pedro Mexia acompañó a P e dro de Vera a La Gomera para sofocar la rebelión indígena. Este documento eS también una incitativa dirigida desde Burgos el 2 de marzo d e 1497 al gobernador o juez de residencia de G r a n Canaiia piara
que vea en justicia la redamación de P e d r o Mexia, que había sufrido
análoga d « ^ r a c i a que Antón Viejo al verSe despojado por Pedro de
V e r a de loB bienes que le cupieron en repartimiento.
La diferencia de esta incitativa a favor de Pedro Mexia ccm la
de Antón Viejo es notabilísima: en primer término, Pedro Mexia se
cuida muy mucho d e decir que fué en socorro de doña Beatriz de Bobadilla en compañía y por orden de Pedro de Vera y que quedó en La
Gomeía a ruegos del mismo' y en servicio de los reyeS; mientras que
Antón Viejo no alude para nada a la sublevación de los gomeros, cosa incomprensible si se hubiera trasladado a La Gomera en acto de Servicio—tíada la costumbre de aducir éstos en \o,, documentos de la época del mismo carácter—y teniendo en cuenta que ello daría una fuerza
mucho mayor a Su reclamación. En segundo lugar, e« muy sigjiificativo
que Antón Viejo adquiriera vecindad en La Gomera y no Pedro M » xía, quien la conserva en Gran Canaria.
P e r o la incitativa d e 2 d e marzo de 1497—como la d e 8 de mayo
de 1494—toos habla del «tiempo que nos mandamos conquistar la dicha ysla» de G r a n Canaria y de que «fenes^ió la dicha conquiísta». Pedro Mexia «rresidió en ella [en Gran Canaria] ocho afioisi e más tiempo» antes d e ir con Pedro d e V e r a a La Gomera. El documento nos
Sirve, puesto en relación cotí los otros que conocemos, para comprobar que la conquista d e G r a n Canaria comenzó en 1480 y, a la vez, para afirmar que la muerte de Hernán Peraza debió de ocurrir en la segunda mitad de 1488; pero, por desgracia, es estéril en cuanto a la de
la terminación de la conquista de Gran Canaria,
LAS I N S T R U C C I O N E S D E L O S RR. C C . A S U S
E M B A J A D O R E S E N 1484
E n este estado desconsolador Se hallaba la cuestión cuando tuve
la Suerte de poder divulgar un doounento—ipublicado, como Se sabe,
desde 1915—en que explícitamente se declaraba que en enero de 1484
ya Se había acabado la conquista de Gran Canaria.
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La ansiada prueba documental de que la tradición de los historiadores particulares de Canarias y los cronistas peninsulares estaban en
lo cierto no era una presunción sino 'un hecho. La hipótesis se había
convertido en « n a tesis. La casi certeza moral del principio había pcrtíido el casi.
En efecto, en las instrucciones que los Reyes Católicos dieron «1
2v'' de enero de 1484 al Cardenal de Gerona y al Comendador Gonzalo de Beteta isc declara textualmente: «como por la piedat de Dios se
acabó de conquistar y ...da la ysla de la Gram Canaria».
T o d o el mundo está hoy de acuerdo en que Gran Canaria se acabó
de conquistar un día d e San Pedro Mártir, un 29 de abril; p o r consiguiente. Si en 20 de enero de 1484 la iSla estaba ya conquistada y, por
otro lado, sabemos que, por lo menos, en abril d e 1482 aun s e luchaba
en G r a n Canaria, no nos qpueda sino el 29 de abril de 1483 para la fecha de la terminación de la empresa.
El valor probatorio del documento eS evidente: está escrito por las
personas a quienes, de derecho, se debía informar con toda veracidad;
está dirigido a Sus enviados en Roma, a quienes no Se les comunica ni
una reserva mental, como hubiera sido preciso Si el hecho no fuera rigurosamente cierto, dados el carácter del documento y el de los destinatarios; y, por ultimo, está concebido para que el Santo Padre conceda un privilegio—Siempre y entonces mucho más que ahora—difícil
de obtener
y sabido es que de todos los soberanos eS el Papa el
mejor informado
y habían pasado casi nueve meSes desde el 29 de
abril de 1483 al 20 d e enero de 1484.
LA F E C H A D E LAS I N S T R U C C I O N E S
Sin embargo, existia una posibilidad para que el documento no fuera probatorio. ¿No estaría equivocada la fecha? ¿No escribiría el amanuense 1484 en lugar de 1485?
Por todos es sabido con cuanta facilidad Se yerra durante el mes
d e enero al fechar cartas y documentos, pues Sucede a menudo segniir
pciniendo—tal es la fuerza de la costumbre—el mismo año que durante los doce meSes anteriores se ha estado usando.
En ello pensó mi excelente y erudito amigo don Miguel Santiago,
infatigable rebuscador de noticias canarias, quien en carta particular
me hacía ver qyoc si, en realidajd, el amanucmse de las instrucciones de
referencia Se había equivocado fechándolas en 20 de enero de 1484 en
vez de 20 de enero de 1485, la fecha de la terminación de la conquista
de Gran Canaria quedaba dudosa y lo mismo puido suceder tal acontecimitlnto el 29 de abril de 1483 como un aiño más tarde.
Se imponía, pues, un examen crítico de las instrucciones de los
Reyes Católicos para tratar de averiguar si éstas estaban viciadas o
no en elemento tan esencial como su fecha.
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Desgraciadamente, faltaba un dato que hubiera servido para determinarla: el lugar donde fueron escritas.
En cambio, Se jxjdía intentar circunscribir en el tiempo, por ejemplo, el término de las legacías de ambos dcScinataTios.
El resultado no pudo ser más concluiyente, pues tanto el Cardenal
de Gerona como el Comendador Gonzalo de Betcta murieron en H 8 4
y, por consiguiente, los Reyes Católicos no- les podían dar instrucciones en 1485.
El Cardenal de Gerona—conocido por el nombre de Juan Moles
Margarit y aun por Juan Margarít y Moles, a peSar de llamarse más
verosímilmente Juan Margarit y Pau—nació en Gerona en 1421 y, primero obispo de Elna en 1453 y después de Gerona desde 1461, fué enviado por D o n Fernando el Católico como embajador cerca de la Santa Sede ?n 1481 y creado cardenal por Sixto I V en noviembre de 1483,
lo que, dicho sea de paso, nce demuestra que las instrucciones de ios
Reyes Católicos a él dirigidas tienen que Ser posteriores a eSa fech-i.
Sus biógrafos señalan todos el año de 1484 como el d e su muerte. Fué
enterrado en la iglesia de Santa María del Popólo, de Roma, y Su epitafio rezaba «Joanni Moles Cardinali». Su enterramiento debió de ser
removido dz Santa María del Popólo, pues ya no Se encuentra allí. Según me ha informado mi querido amigo y compañero don Mario Ponce de León, Cónsul de España en Roma y persona conocedora, como
pocas, del tesoro artístico y monumental de la urbe. Doussinague, hablando de nuestro personaje y de su. elevación al cardetialato, dice:
«Según Flores («España Sacjrada», t. X L I V ) era el Obispo «no ya
hombre que se quería honrar con el Capelo y sí que podía hacerle honor», habiendo valido aquella Embajada [cerca del Santo Padre] para que el Papa reconociera .suS grandes méritos. Gozó, sin embargo,
durante poco tiempo de su preemfíicwte cargo de Príncipe de la Iglesia, muriendo el siguiente año de 1184».
El Cardenal de Gerona mucre, no obstante, a fines de 1484 y, quizá, .pudiera pensarse que en España la noticia de su fallecimiento no era
conocida el 20 de enero d e 1485.
Tampoco esto parece ser cierto: Don Antonio de Acuña, hijo del
Obispo de Burgos, es nombrado por éste Abad de Salas—con la oposición escandalizada del Cabildo—^en noviembre de 1484; pero era el
caso que nuestro Cardenal d e Gerona había sido agraciado tn Roma
con la misma abadía. El Cardenal de Gerona «optó por renunciar a su
posesión, contentándose con el arcedíanato de Cerrato y demás beneficios que hubiera poseído Juan de Torquemada, canónigo de Burgos y
último abad de Salae», según escribe el eminente y llorado benedictino
y académico P . Luciano Serrano, Abad de Silos, quien, también, nos
dice qje en el año 1485 «acababa de vacar la abadía de Salas
por
muerte del cardenal de Gerona; la curia romana la provela en el protondtaTio Esteban de la Hoz, el cual pidió al cabüldo [de Burgosi] le
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diera posesión de jila el 8 de etnero». Por otra parte, los Rtyes. desde
Sevilla. Se oponían a esta provi«ión con fecha 10 de febrero de 1485.
Con todo, -en rigor, se podría sostener que las instrucciones de lo»
Reyes Católicos pudieron ser fechadas el 20 d e enero de H 8 5 si, por
un acaSo, Don Feríiando y Dolña Isabel no conocieron la muerte del
Cardenal de Gerona con tiempo suficiente para no' dirigírselas; pero,
el otro destinatatio, el Embajador Gonzalo de Beteta, hacia ya mese»
que había emprendido su último viaje.
Su 'Sepultura, en efecto—un bello monumento fulnerario que se alzó en la Iglesda de Santiago de los Españoles, ide Roma, y que ahora
Se ipucde admirar en los claustros de la de Montserrat de la misma ciudad—contiene el Siguiente epitafio:
GVNDISALVO DE VETETA SANCTI lACOIU DK SPATHA MIIJTE
NOBILI GENERE QVICVM FERNANDI REGÍS Í : T MELISABET
HISPANIAE REQINAE APVD SIXTVM. IIII. PONT. MAX. l.EGATIONE
SVMMA CVM LAVDE FVNCTVS IN PATRIAM AD REGES REDISSET OB
VIT.K MORVMQVE PROBITATEM AC SINGVLAREM ERG AILLOSFIDEM
...EVNDEMPONT. EERVM ORATOR MISSVS MOKTE.M NONESTISS
OBIIT ANNO SALVTIS. MCCCOIAXXIIII. XXVII. M. MARTII
ALFONSVS C I V I T ^ N T , EPISCOPVS EX TESTAMENTO POSVIT (4).
Falleció, por tanto, el Comendador Gonzalo de Beteta el 27 de
marzo de 1484; y ino puede caber la más pequeña duda de que c.n 20
de enero J e 1485—caisi diez meises dcsp'iés—los Reyes Católicos t e nían que conocer tal acontecimiento.
En ccmsecuencia, las instruccíoneíS dadas al Cardenal de Gerona y
a Gonzalo de Beteta fueroin escritas el 20 de enero de 1484 y no en
el mi3mo día d e 1485.
Resumiendo: La inmensa mayoría dg los cronistas e historiadores
de todo tiempío señalan la fecha de 1483 para la terminación de la conquista d e Gran Canaria; y los documentos contemporáneos cdlnocidos
no sólo no contradicen esta fecha sino que la hacen verosímil y la confirman.
LOS ARGUMENTOS

CONTRARIOS

Q u e yo sepa, hasta el momento Ino se ha divulgado, en cambio,
texto ni documento alguno que contradiga lo arriba afirmado con el
mismo o parecido valor probatorio; porque, si no me equivoco, los que
(4) Hago la transcripción valiéndome de un grabado fotográfico algún
tanto borroso; es ponible que, en estas condiciones se haya deslizado algún
error. Por fortuna la fecha del fallecimiento del Embajador Beteta está clarísima en el grabado y no hay posibilidad de eqiilvocarse.
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Sostienen que Gran Canaria se rinde el 29 de abril de 1484, te apoyan,
principaimeaite, en estos tres razonamientos:
1."—^Abreu Galindo dice que «el jueves, veintinueve de abril de
1483» Se entregaron los canarios a Pedro de Vera:
E s asi que el 29 de abril de 1483 n o cayó en jueves sino en martes,
luego no fué la rendición en 1483.
Por otro lado, como, en il484, el 29 de abril sí fué jueves, la conquista Ide Gran Canaria se termina el 29 de abril d e 1484.
2°—Zurita da la fecha de 24 de octubre de 1483 para la llegada a
Gran Canaria de Michel de Moxica y Se sabe, por el Cura de los Palacios, que este conquistador murió en el invierno d e 1483 en batalla adversa a los castellanos y antes de la remdición de la isla.
P o r consiguiente. Michel de Moxica muere en los últimos dias de
diciembre de 1483, y la conquista de Gran Canaria tiene que terminarse
lo más pronto el 29 de abril de il484.
3."—'En la «Información» hecha por D." Margarita Fernández Guanarteme en 1526 se dice que D. Fernando Guanarteme paseó junto con
Boabdil el Chico, de Granada, por las calles de Córdoba antes del término de la conquista de Gran Canaria
Este hecho tuvo que ocurrir después de la batalla de Lucena, en que
Boabdil fué cogido prisionero, y ésta tuvo lugar el 21 de abril de 1483.
Cerno no hay materialmente tiempo en sólo ocho días—y en el mejor de los casoB^—de que D . Fernando Guaharteme regresara a Gran Canaria e hiciera las gestiones para convencer a su»s compatriotas de que
Se debían rendir, la conquista de Gran Canaria tto prado coronarse el 29
de abril de 1483.
Además, los cronistas e historiadores ccn^signan que D. Fernando
Guanarteme regresa a Gran Canaria en compañía de Michel de Moxica,
o Sea—«dicen—el 24 de octubre de 1483, lo que hace imposible que ia isla
estuviera rendida el 29 de abril anterior.
Si examinamos estos razonamientos, pronto nos daremos cuenta de
Su poca consistencia.
EL ERROR DE ABREU

GALINDO

1."—El dicho de Abreu Galindo—^cuya obra está fechada en 1632.
Siglo y medio después del suceso controvertido—está sin disputa equivocaido; porque si el 29 Je abril cayó en jueves no se pudo rendir la Gran
Canaria en 1483 y, reciprocamente, sí se rindió en 1483 no pudo ser un
jueves
¿Qué quiso decir Abreu Galdido? N o hay manera de saberlo, examinando aisladamente el texto transcrito; pues con la misma razón se puede ipenSar en una errata de imprenta o en un íapsas calami para el 1483 de
Su fraiSe como en que Abreu Galindo haya sufrido un error de cálculo al

Señalar el día jueves como el de la terminación de la conquista de Gran
Canaria.
La autoridad de Abrcu Calido, en estas condiciones, no puede aducirse como argumelnto constructivoi y Se pifia un terreno demasiado resbaladizo para apoyar en él cualquier razonamiento.
Pero hay más: el propio Abreu Calindo nos da una prueba convincente de que él puSo, con plena coricicncia de lo que hacia, 1483 en su
texto, al escribir; «Dio aviSo luego y noticia el gobernador (Pedro de V e ra) a los reyes católicos del buen suceso (de la terminación de la conquista de Gran Canaria), suplicando a sus altezas fuesen servidos gratificar y hacer mercedes a los que también (sic) habían servido, dándcles
repartimiento en la isla, y enviase vecinos que la poblasen. (Los reyes)
Recibieron grandísimo contento con la buena nueva, y le mandaran Su
provisión real, dada en Toledo a 4 de febrero de 1484, y en virtud de
osta provisión se hizo rcpartimier.tc entre los ccinquistadores de mucha
parte de la isla».
Sabido es que esta real disposición no es de 1484 sino 148Ü, como
hizo notai' Zuaznávar corrigiendo a Viera y Clavijo; pero el error de
Abreu Galindo no quita fuerza alguna a la observación que acabe de
hacer. Esto eS: si Abreu Galindo cree que los Reyes Católicos dain en 4
de febrero de 1484 -deupuós de recibir la noticia de la rendicitin de Gran
Canaria y a ipetición de Pedro de Vera—facultad pura hacer repartimientos, es claro que no pudo creer que la isla se ganase cerca de dos meses después. Por consiguiente, Abreu Galindo creía qiuc Gran Cstiaria
se rindió el 29 de abril de 1483.
LA L L E G A D A D E M O X I C A
2."—Si Michel de M'cxica llegó c.i realidad a Gran Canaria el 24 de
octubre de 1483 no lo he podido comprobar en Zurita.
Al contrario!. En todo el Libro X X de sus «Analci de la Corona de
Aragón» no Se encuentra ni explícita ni implícitamente señalada tal fecha.
N i en la edición de Juan de Lanaja y Quartanet (Zaragoza 1610)
ni en la Dormer (Zaragoza 1668) se menciona el año 1483. Ambas dan
el texto Siguiente: «Después a veyíitc y quatro de otubre del año passado
llegó a la Isla (de Gran Canaria) Miguel de Moxica cdn trczicntos ballesteros».
Este «año paí-ado» si puede ser alguno es el de 1480, ya que la única
referencia cronológica que dan las ediciones es¡ la nota marginal, ccmúii
a todo el capítulo X X X I X , que reza; «Año M . C C C C . L X X X I » .
Zurita no especifica, paria' todo este período de la conquista de Gran
Canaria por Pedro /de Vera, ningún año; y ello n^^ nos puede chocar porque su única fuente es la «Crónica de les Reyes Católiccys» de Mosén
Diego de Valere que tampoco lo señala.
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Zurita, por consiguiente, no puede aducirsie para garantizar con su
aval que Gran Canaria Se rinde el 29 de abril de 1484.
Naturalmente, no estaindo probado que Moxica llegó a Gran Canaria a fines de octubre de 1483, el circunscribir iSu muerte a los últimos
días d e diciembre del mencionado año, tampoco lo está.
El problema i&e plantea en los siguientes términos: si Moxica llega
a G r a n Canaria en octubre de 1483 y muere—come dice Bernáldcz- -ein
el invierno /del mismo año, tiene que morir en la última decena de diciembre, época generalmente conocida por Navidades; pero si llega en octubre de 1482 y muere—como dice Bernáldez—^ein el invierno de 1483, dicho acontecimiento puede tener lugaf entre el 1." de enero y el 21 de marzo en que enupieza la primavera, o sea el invierno pTopiamente dicho.
Este último Supuesto—la llegada de Moxica a G r a n Canaria en 1482
—presenta la evidcMe ventaja «obre el primero de estar de acuerdo con
las fuentes documentaleu conocidas, mientras que si admitimos que Moxica
llega en 1483, habría que desconocer' las «Instrucciones» de los. Reyes
Católicos de 1484 o—como exige el método y la critica—demostrar la
invalidez del citado documento o, al men'cS, resolver catisfactoriamente
la contradicción entre la hipótesis y la fuente documental.
LA I N F O R M A C I Ó N D E M A R G A R I T A

GUANARTEME

3.°—El razonamiento, fundado en la información de D . ' Margarita
Fernández Guanarteme, tampoco sirve, como veremos, para afirmar que
la conquista finaliza en 1484.
Aunque aSí fuera, con arreglo a los principios de la moderna crítica
histórica, esta opinión no podría prevalecer; porque en el ca-o áe que dos
fuentes dooumentales en prciSencía Sfan contradictorias ha de preferirse la que mayor garantía de autenticidad y tde veracidad poSea.
En este caSo concreto nos hallamds frente a dos documentos de los
cuales uno—como hemos visto—eS contemporáneo, objetivo y oficial,
y el otro, además d e ser casi medio siglo posterior al hecho de que se
trata, está redactado a instancia de parte interesada y—como toda información d e carácter nobiliario—con el preconcebido objeto Ide exaltar los Servicios y la calidad de una persona o familia determinada.
En nuestra historia tenemos un ejempdo típico de cómo el interés
familiar puede torcer y tuerce de hecho, en esta clase de instrumemtos
públicos, la vefdad hisfórica: me refiero a la informa- ion de la il'jsíre
familia de Guerra.
En ésta ide D . ' Margarita Fernández Guanarteme, se encuentran también afirmados hechos que están en abierta contradición con lo qu: dicen
otros documentos notariales. U n o de estos hechos e-, nada menos que la
legitimidad de la propia D.* Margarita. Etn efecto, en la información de
1526 Se intenta probar que D.'' Margarita Fernández Guanarteme es hija
legítima de D. Fernando, el último guanarteme de Gáldar, y -lio no Se

puede conipacjinar con lo que D. Fernandc dice en su testamento C'tor<jado
en La Laguna de Tenerife el 6 de agosto de 1512 p>or ante el escribano
Antón de Vallejo; esto es: «é cumplido é pagado este dicho mi testamento,
c las mandas ein el contenidas los bienes, que assi quedaren c fincaren, c
permanecieren, que los aya y herede Leonor mi Fija é Fija de Inés mi
esclava, la qual instituyo é dexo por mi lexitima é Universal heredera
en tados \c\; dichos bienes por qiranto yo é la dicha Anna Fernández mi
muger no tenemos Hijo, ni Hija legitima para qfae herede los dichos mis
bienes».
N o quiere esto decir que todas las informaciones de servicios, calidad y nobleza Sean un conjunto de falsedades, ni mucho menos. Al revés, en esta clase de documentos isc suelen encctitrar a granel infinidad
ide datos del mayor interés para el historiadoi*. Lo que quiero hacer notar
es que han de ser examinados con un etspecial cuidado y con una redoblada prudencia, a fin de mo dejarSe sorprender por excesiva y peligrosa
credulidad.
G U A N A R T E M E Y B O A B D I L E N LA C O R T E D E C A S T I L L A .
Por lo que a mí .Se refiere, estoy di'SpueS'to a coríSidcxar como Suficientemente probado e r p a s c o por la¿ calles de Córdoba de D. Fernando
Guanarteme acompañando a Boabdil el Chico.
Sin embargo, los que sostienen que este paseo tuvo lugar antes de
la terminacióm de la conquista de Gran Canaria lo hacen sin el menor
fundamento.
El interrogatorio de preguntas presentado en nombre de D . ' M a r garita Guanarteme Se limita a lo siguiente: «14." ítem si saben que el d i .
cho D. Fcrnandio Guanarteme, anduvo sierto tiempo en la Corte de Sus
Altezas, é sus Altezas le traian consigo en su Servicio y junto con él á el
Rey chiquito de Granada».
De los once te^stigc» presentados, dos no fueron preguntados o no
nos han llegado sus testimonios (Diego Hernández y Alonso de O r g a z ) ;
uno (Juan Baxo) no fwé preguntado sobre el extremo que nos interesa;
otro (Luis Jeménez) no sabe que D. Fernando Guanarteme y Boabdil el
Chico estuvieran juntos en el iséquito y al servicio de los Reyes Católicos; cinco (Fernando del Castillo, Juan de Soria, Bartolomé de Berrea,
Gonzalo de Aguilar y Gonzalo de Fuente) oyerbn decir lo contenido en
la pregunta; otro ( A l o n ^ Fernández de Arévalo) que, si, en puridad.
Se podría englobar en el grupo anterior, destaco por tener su información d e boca del prcpio D. Fernando Guainatteme; y, poli último, d t i o
(un conquistador, el canónigo y tesorero de la Catedral canaria D. Fernando de Alvarez) es un testigo de vista.
A peSar de ser el canónigo Alvarez un testigo sing'ular. Su declaración parece fidedigna, tanto por su carácter s^acerdctal como por los
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cargos qut ostenta que lo colocan en primera fila, en cuanto a lo t o cia!, c'ntre tcdos los testigos.
Su declaración—precisa y circunstanciada—merece ser transcrita:
«14." De la catorce pregunta dijo que la Sabe como en ella se contiene
poique lo vidio é porque este testigo 3e vido andar [a D. Fernando G u a narteime] en la corte de Sus Altezaí» en Córdoba encabalgado que andaban por mandado de sus Altezas juntos el dicho D. Fernarido Guadnarteme, Reiy de la Gran Canaria, y el Rey chiquito de Granada».
Como Se ha podido observar, ni del interrogatorio de preguntas
ni de las raipueistas de los testigos se puede inferir que D. Ferinando
Guanarteme paseara con Boabdil el Chico por leis calles de Córdoba
antes de terminarse la conquista de Gran Canaria.
E s un principio imperativo de la critica histórica el no hacer decir a los doaumentos, interpretáíidclos, más de lo que realmente dicen;
por tanto, no podremos legitimamente deducir de la información de
doña Margarita Fernártíez Guanarteme sino—^y a lo sumo-^que el
guanarteme canario y el rey granadino pasearon juntos por las calles
de Córdoba.
Pero, ¿cuándo?
Si D. Fernando Guanarteme regresa a Su patria en compañía de
Michel de Moxica—como parece casi seguro—, el tan mentado pasco
no pudo realizarse antes de acabada la conquista de Gran Ca,r.¿irid o,
por lo menos, graves dificuUadeg se cponen a ello.
La llegada de D. F e m a n d o Guanarteme junto con Moxica a Gran
Canaria, si se coloca, como quieren algunos, en octubre de H 8 3 , cstaria en contradicción con los documentes y las fuentes narrativas!; p e ro también con el buen sentido: ¿qué interés, qué actividad puílo inmovilizar al guanarteme de Gáldar en E ^ a ñ a desde inayo de H8J hasta
octubre de 1483—¡dos años muy largos!—, hurtándolo a su nuevo papel de aliadoi y capitán español? ¿Su catequesis? ¿Su formación cultural hispánica? N o creo ni una cosa ni otra: primero, porque los canarios eran instruidos en 1o,j^ principios más elementales tícl catolicismo
tapidamente—eran gentiles bárbaros y no judíosi ni mahometanc*—y
regenerados con el agua del bautismo sin demora; segundo, porque D.
Fernando no firma su testamento y «dixo que no sabia escribir».
El interés castellano se o p i n e a esta larga estancia peninsular de
D. Fernando Guanarteme. Castilla, sus armas, necesitaban que el reyezuelo canario estuviera presente en el teatro de las operaciones, tanto
para representar su papel de jefe de las fuerzas auxiliares ,de canarios
naturales como el otro, n o mencxs importante, de mediador entre los
dos bandos contendientes y cfimplidor de la promesa hecha «a sus Altezas de leS hazer dar la tierra toda» de Gran Canaria.
Mas, hay en la información tíe doña Margarita Fernández G u a narteme un elemento que nos permitirá, sin chocar con la tradición o
los documentos, datar el paseo por las calle,; de Córdoba después de
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la conquista de Gran Canaria: E s que D. F e m a n d o de Gáldar Se pasea junto con Boabdil de Granada.
Boabrfil cae prisionero de los castellanc® en la batalla de Lucena
(21 de abril de 1483). Los héroes cristianos de esta victoria fueron el
conde de Cabra y el Alcaide de los Donceles, quieíies sc disputaron el
honor del apresamiento.
Como dice un autor, este período de la Reconqraista es uno de los
má'S obscurojt de nuestra historia. N o tengo la pretensión «.le esclarecerlo, máxime estando, como estoy, en la imposibilidad de consultar la
bibliografia sobre la materia que tetigo anotada. Sin embargo, de las
crónicas contemporáneas (Bernáldez, Pulgar, Valera, principalmente)
Se deduce que cuando Boabdil cayó prisionero no fué reconocido de
pronto por Sus vencetíoTeis, quienes, al darse cuenta de SRI fortuna, dispusieron fuera llevado a Lucena.
D. Fernando el Católico no se hallaba entonces en Andalucía, ni
la Reina tampoco. Boabdil estuvo en Lucana hüSta que el Rey Católico regreisó a Córdoba: «c que ilo nuandó [el Alcaiyidc de los Donceles]
poner en una azémila, e que lo entregó a un criado Suyo llamado Bocanegra; e que lo mandó pusieran en buen rccabdo em el castillo de Lucena, donde estovo fasta que el Rey [D. Fernando el Católico] vino
a Córdoba», dice Mcxscn EHego de Valera en el capitulo LII de Su
«Crónica de los Reyes Católicos», rcfirióndosc a Boabdil el Chico.
El regreso a Córdoba de D. Fernando de Aragón parece tuvo kigar—^si creemos a Zurita—en mayo de 1483; pero está en la ciudad de
los Califas muy breve tiempo y como de paso para, en seguida, poner'Se al frente ^dc la» tropas e intensificar la campaña contra Icis moros
granadinos.
Los crcmistas registran el hecho—-un puco extremo a primera vista—de que el Rey Católico no quisiera entrevistarse con el vencido
Boabdil. Ello, sin embargo, es bien comprensible: I Q , historiadores contemporáneos Se detienen en relatar laS discusiones entre los ccmsejeros
y capitanes del Rey sobre si sería prudente dejar a Boabdil en libertad, haciéndole un aliado y un tributario, o si, por el contrario, no Se
obraría más cuerdamente reteniéndolo prisionero.
Triunfó él primer criterio, y Boabdil Sc liga a D. Fernando por el
llamado Pacto de Córdoba o de Porcuna. D. Félix de Llanos y Torriglía, en ¿u monografía «La Reina Isabel, fundidora de España», dice
que «desde entonces, puede xJecirse con Gaspar Remiro que Boabdil
quedó en «Suave cautiverio». Fernatndo, después de despedirse de él
[Boabdil] 'en urna eísccna de aparatoso acatamiento por parte del sometido emir, salió de Córdoba-el 2 de septiembre [de 1483], paSó en
Guadalupe el día de la festividad de la Virgen y siguió camino para
Burgos hasta Vitoria, donde le esperaba la Reina, que acababa de regresar de Bilbao y Guernica y de jurar los fueros locales, habiéndola
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reconocido como Señera de Vizcaya com las típicas ceremonias usuales».
P o r eiSte tiempo pudo realizarse el paseo de D. Fernando Guanarteme y Boabdil el Chico pOr las calles de Córdoba; ya que desde el
29 d e abilil al final del verano hay tiempo más que suficiente para que
el reyezuelo canario Se dei^plazase a la Península y llegara a la Corte.
Mas, la misma información de doña Margarita Fernártíez Gua(narteme recoge yn hecho que lo hace poco verosímil, si no imposible.
M e refiero a la contestación de! canónigo Alvarez a la undécima
pregunta del interrogatorio. A la pregunta «11.° Iten si Saben que después de garuada la dicha Isla [de G r a n Canaria] el dicho D. Femando
[Guanarteme] trabajó en coniquilstar y traer a eil servicio de sus Altezas c á Su Sujeción ciertos caballeros Canarios é gente que Se hablan
alzado é pebelado á lo más áspero é agro de la tierra hasta tanto q(Ue
todo fué allanado é quedó ;la dicha Isla [de Gran Ganaría] en el poderío y Servicio d e ,aais Altezas», contesta el canónigo Alvarez: «11.°
De la oncena pregunta dijo que Jo que desta pregunta sabe eS que después de ganada la Isla [de Gran C a n a r i a ] , cerca de un año, anduvieran rebeldes alzados en cuadrilla por los campos é partes fuertes ciertos caballeros Canarios y el dícbo' Guanarteme [de Gáldar] trabajó
en los conquistar é allanar toda la tierra é así lo hizo con mucho tra^bajo, 'el cual [Guanarteme] andaba muy accmpafiado así de lois Canarios que él había traído al \Servicio de Sus Alteras como de otra riucha gente de los conquistadores; porque todos le querían é acompañaban viendo su mucha lealtad»
N o sícmdo, como parece, factible que jn 1483 tuviera lugar el pa,seo del guanarteme y del emir por las calles de Córdoba-, fuerza nus
es trasladar ese acontecim.iento a otra fecha posterior. O i á l Sea éste
la podemos fijar aproximadamente cotejando las biografías tíe los dos
personaje^.
Q u e D . Fernando Guanarteme hace viaje a la Península después
de terminada la conquista y que Sigue A la Corte de lo8 Reyes Cató>licos, lo teinemois documentalmente probado. La Eeina Católica, por
mano de su limosnero, le d a unos reales «para comer». Esto sucede en
M86-87, cuando al antiguo guanarteme de Gáldar se le debió agotar lo
que trajera de Su patria.
N o Sabemos el momento d e su llegada a la Península, pero eS más
que probable que D . Fernando Guanarteme estuviera en Andalucía ya
desde los comienzos del verano de 1485; puesto que en 30 de agosto de
dicho año, ios Reyes Católicos, a quienes el vencido rey canario se
queja «en nombre propio i tíe los Canatics i Canarias residentes en
Sevilla»—Berthelot, que nos ha transmitido el texto de esta Real p r o visión, según los apuntes originales de Muñoz, dice «en Naestro propio», pero el error es evidente por «en nombre propio»—«sobre agravios que les hacían», comisionan «a Juan Guillen, Alcalde Mayor de
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Sevilla, para que privativamente entienda en el régimen de dichos Canarios, les defienda de: todo daño, obligue a buscar Señores a quien servir, cada uno con iSu amo, i juntos marido y muger; a los no casado^
Separe de la¿ mugeres, a no casarse in¡ facie eccleiiaz; a los q u e mal
hicicre/n castigue prudentemente mientras no tuvieran dotrina i conocimiento de leyes i pena; cuide de les dar idotrina i costumbres cristianas; etc.»
Boabdil, por ^u parte, está en Córdoba el 25 de junio de 1485 junto a la Reina Isabel y es uno de k^iS que aclaman a D, Fernando de
Aragón cuando regresa triunfador de Ronda.
En eSta ocasión, quizá, Se realizaría el paseo; pero aun hay otra
posibilidad y es cuando Boabdil, vencido en Loja, tiene que ratificar
los Pactos de 1483, aunque en condiciones má^; desventajosas para él.
pues Si iSc le imvestía con el señorío de Guadix y Se le prometía la
Grandeza con titulo de marqués o duque, renunciaba al trono de suS
mayores (1486).
La incompatibilidad, por consiguiente, entre los documentos y la
información de doña Margarita Fernández Guanaiteme no existe, como tampoco con las fuentes narrativas de la conquista de Gran Canaria; queda asi la fecha de 29 de abril de 1483 para Su terminación más
firme y comprobada.
* *
E^tos ,son los fuiidamentos de nuestra creencia de que la rendición de Gran Canaria tuvo lugar el 29 de abril de 1483 y no de 1484.
Nadie puede vanagloriarse de poseer la verdad absoluta en cuestiones históiica? controvertidas; pero—'in pasión—los que pensamos
que Gran Canaria queda por Castilla en 1483 podemos sostener nuestra tesis ccn todas las garantía^ exigidas por la crítica histórica y sólo
la aparición improbable itíe nuevos documentos que coatradigar. a los
ya conocidos podría imponer una revisión de nuestras afirmaciones
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