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ISLA AFORTUNADA GRAN CANARIA
CABEZA DEL PARTIDO
D E T O D A LA PROVINCIA
COMPRENSIVA

DE LAS SIETE ISLAS
LLAMADAS

VULGARMENTE

AFORTUNADAS
Su antigüedad, conquista e invasiones; sus
puertos, playas, murallas y castillos; con cierta relación de sus defensas,
escrita en la M. N. y muy leal
Ciudad Real de Las Palmas, por el hijo suyo eh
M. R. P. Fr. José de Sosa, en el
año 1678.
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II nuestro M. R. Paire fray
P a d i e Perpetuo d e e s t a provincia d e S. D i e g o
de Canarias
Ha R« Pa Na
Considerando en algunas ocasiones, que/iempre la emuíación mordaz endereza sus dentelladas a lo mas estimable;
y que en las materias públicas suele hacer mayor presa, porque es ea donde sus acentos suelen cebarse mas sii) que el
sagrado de la inocencia valga, ni el asilo de la buena intención sea poderoso para escusar sus equivocas astucias. T
deseando lograr el trabajo (sí es que es fatiga la que se toma
con afecto tan cordial) que llevado del amor de la patria, en
la conquista y asaltos que le dieron cuando para su dicha
los catolisísimoíj españoles la ganaron, por que se'^imprima
en la memoria de sus afortunados isleños, determiné tomar:
consagro este pequeño volumen a las magnificas aras de V.
P. M. R. movido mas del efecto voluntario, legítimaj'dimanación de mi agradecimiento, que de tan corto don.
Y asi para dedicar obras científicas, se valen siempre los
que las representan, de la autoridad de personas muy grandes, para que con corage las defiendan de las fuertes calumnias de los censores mal intencionados. Yo que cuidadoso
me he puesto a recoger en aquestos cuadernos memorias tan
antiguas, y ya por lo largo del tiempo tan olvidadas de la
isla afortunjida gran Canaria ¿De quien podré valer me, sino
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Nota de esta Redacción.—Advertimos a nuestros lectores
que, al transcribir la siguiente obra, lo hacemos respetando
¡a sintaxis y ortografía que tiene la edición de donde lo tomamos, hecha en 1849.

M.R. P.N.
B. L. M. D. V. P. M. R.
Su mas humilde hijo
Fray José de So»a^

I
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de la protección de V. P. M, R. blanco a donde se apuntan,
hasta llegar los tiros afectuosos de mi voluntad?
La primera consta de la pureza noble de su generosa
sangre, tan conocida en estas siete islas, pues es el blasón de
las casas má? solariegas, y de las virtudes personales que
la adornan. La segunda ¡ se prueba pues tiene por máxima
V. P. M. H. que el amigo que faltó desleal a la obligación tal
Tez de su amigo, no ha de ser castigado con retiro perpetuo;
sino que se ha de conservar en lo que agrada, y guardarle el
aire en lo que falto. Pues si esta ley guarda V. P. M. R. con
loa que pecan, ingratos contra la fó que le deben guardar
¿cuál será la que ejecutará prudente en favor de los que
morirán antes que sueñen en deservirle? De aqui nace para
la tercera satisfacción, el robo general, que a todos estados
hace liberal y cortés en los corazones de todos; el aplauso
común que ha esparcido la fama, aun mas allá de las Canarias islas, debido asi mismo a su generoso agrado: y en mí
la gloria de tener tal protector tal padre y tal asilo, a cuya
sombra me atrevo con reverente afecto a poner esta obra,
para que después de haberla visto y enmendado,, supla con
sn prudencia y disimulo, las faltas que mi corto talento no
ha podido alcanzar. Recíbala V. P. M. R. y mándeme otras
cosas, en quienes pueda mostrar el deseo que tengo de sirvirle; y ejecutar mas largamente mi ansiosa voluntad. Dios
guarde a V. P. M. R. y le prospere &c.

En algunos tratados que la curiosidad me ha ofrecido,
«uaudo para aliviar el trabajo de mi obligación y divertir el
«atendimiento de mi cuidado hace término en sus operaciones el discurso, he leido que comparan el entendimiento humano al papel, algunos hombres doctos, por lo que en
«Icada instante esperimentamos. Porque hay papel que una
tinta de tal suerte lo pasa, que apenas cae, cuando todos sus
caracteres son manchas hallando todo lo escrito en un borrón. Con otra tinta señala tan constantemente las letras que
•emulan al bronce mas perpetuo sus duraciones: y hacen que
tengan celo los abiertos letreros del cincel, a los ligeros meneos de la pluma. Mi Lira. Nicolás de Lira lo discurrió. A
papiro tenui ducíl simiUtudínes, quce alramentum transmitU
et transfusis literis legi non polest. Aplicase esto a que, aunque el entendimiento humano estudie, medite e imprima en
la memoria las noticias verdaderas de algún hombre magnánimo, será mucho sino so pasa el papel, borrándose a media
vuelta de cabeza lo que a fuerza de lengua y desvelo de los
ojos, procuró cuidadoso fijar en la memoria. Espero oiga
(aunque sea a lo lejos) algún deslustre en el entendimiento,
alguna mancha en la sangre y vivirá tan constante contra el
olvido, como si se e^itampara en láminas de metal la voz, y
su acento con cinceles de acero para todos los siglos. Otros
dicen que se compara el entendimiento humano al papel
por lo indurable y leve; es lo que a mi me agrada, por que
el hombre en griego es enos, que significa juntamsnte el
hombre y el olvido, y pusiéronle este término, por que su
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miáino apellido le obligue a buscar trazas para Jos recuerdos.
La causa que me ha motivado a inquirir y recoger algunas noticias de la conquista, y entradas que hicieron los españoles en esta isla gran Canaria, y las mas tan antiguas que
además de indicarlo los cuadernos en que las hallé por lo
trazado, obscuro y casi sin sombra, o forma de caracteres, se
deja ver tienen mas de ciento y cincuenta años. Porque algunos de los que los escribieron certificaron haber hablado
(para noticiar con mas verdad) con algunos canarios de mucha fé y crédito, de aquellos naturales antiguos que se hallaron en la conquista con su rey; es el ver el olvido de nuestra naturaleza, y que con los tiempos y su antigüedad, se van
perdiendo de la memoria las noticias en sus moradores. No
digo yo que lo harán por que sus noticias, que debian saber
y en quienes se habia de desvelar mucho los mas entendidos
isleños, como tan importantes para descubrir, ya la nobleza
de algunas casas y familias, y ya el valor y magnanimidad
de sus antepasados, como dije arriba de la tinta, que pasa
luego el papel a que se comparó la memoria del hombre^
sino que lo harán por no hallarlas tan juntas, tan por estenso, y tan en limpio, que con su claridad las manden fácilmente a la memoria.
Esta es la causa digo, que me ha obligado (ademas del
celo honroso de mi patria, para que no pague en olvidos
del tiempo, lo que quizá ha sido descuido de sus hijos) a
juntar en estos cortos cuadernos lo mas verídico, lo más sucinto y claro. Porque leí en el mayor filósofo en el libro de
memoria: que la causa de olvidarse las noticias de las cosas
que son necesarias se entiendan y sepan, es porque no las
ponen juntas en parte que estén apercibidas, para que vengan a noticia de todos. Memoria rerum inteligendanim (dice
Aristóteles) non sine imaglnum notis paratnr. Si no es ya
que se me oponen: el tener otras cosas a que acuda y en que
se entretenga la memoria mas convenientes al estado de cada uno, que no saber la conquista de la isla, y sus asaltos; la
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cual memoria si la ocupan en eso, oUñdará espeliendo de sí,
lo que es mas necesario. Y se fundarán para esto en el ejemplo del agua, que pone Nacianceno. Que dice: le sucederá e n tonces a la memoria lo que a u n remanso pacífico de encerradas aguas, que si arrojaren en el una pequeña guija, hace
un círculo inquieto en sus finos cristales: si otra alli mismo
hace segunda esfera que atrepellando con mucha ligereza el
circulo primero a prisa, y sin cesar lo desvanece, y continuando a arrojar otras guijas, irán saliendo fuera del círculos, de suerte que se conserve por mas tiempo el último, p o r
que no tiene contrario que lo espela. Asi la memoria humana si se embaraza con noticias que vienen después, esto es,
que no importan tanto, olvidará las primeras que son mas
necesarias. Las palabras de Nacianceno, in orai de patris
funere. Quemadmodum in, undís evenire sernimus 8tanlibusmt quolies calculas ijicíatur cenirum, creatur aliad, circuilus,
que super aliutn exitatus^ el assiduo di/atatus semper disolved extremum: illud enim idem el mike palam in re proRsenti
uccidere video: dum]mihi alíqiiid in tn^moriam venil, aliud
elabitur, cum assidue ilud, quod in memoria eral, praocu •
punte alio effluit.
Hablo con el respeto que se debe a tan gran santo, y res •
pondo a la objeción que pudieran ponerme, el ave mas
<iesaho'.iada está, y mas descargada sin las plumas de que
varia, y vistosamente adornada se viste mayormente en la3
alas, empero esos penachos hermosos es peso, que hace ligera la demás, pesadumbre del cuerpo, pues sin ellas diera
todo en el suelo, y con su ayuda se remonta mas bien a las
esferas superiores del aire, lo qual de otra manera no lo hiciera. Lo mismo se ve patente en la carrera en quien añaden
(claro se está) mucho peso las ruedas; pero sin esta gravedad
no pudieran moverla los tiros de algunos muy furiosos animales; y con ellas fácilmente solo uno la rodea sin alguna
fatiga, o con poca molestia. Luego muy bien está que a 1 a
memoria ocupada con algunas materias, pe añada el peso d e
otras, sin que esta sea carga que embarace, mas antes s ea
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peso que haga llevadera la demás carga. Luego el leer, ver
y tener en la memoria lo que aconteció en esta conquista
Canaria, es peso que no embaraza al entendimiento, para
que pueda en él, y en su memoria caber los negocies del
estado de cada uno: mas antes le servirá de plumas para que
vuele en las ocasiones políticas, en que los curiosos suelen
divertir los calorosos ratos del verano mas remontado, y
de ligeras ruedas sobre quienes correrá con más energía la
conversación. Porque dice el sabio. Sap. cap. 8 r. lit. B. et si
muUitudinem scienlicB desiderat quis, sciat prceterüa. El que
quisiere tener como en epílogo la multitud de todas las
ciencias, sepa historias antiguas, por que es el compendio
mas discreto para ser sabios. Sintiólo asi el emperador Basilio. In capitibus par. not. cap. 56. Perveleres historias iré
nec recuses; ibi cnim reperies sine labore, quoe allij cuín labore coUegerunf, et quce illine áureas, et bonorum virtutes, et
improborum vitia: -varias humana} vücc mulationes; et rerum
in ea conversiones mundi hujus instabilitatem; et imperiorum
proecipiíescasus.No'^ recuses leer historias muy antiguas (dice Basilio) por que en ellas hallarás sin trabajo' lo que a otros
le ha costado sudor grande, y desvelo increíble: allí hallarás
los premios que tienen los virtuosos, las vidas estragadas de
los malos y sus vicios atroces. Verás también mutaciones
muy varias de la humana vida, y aprenderás escarmiento,
para no dar precipitado de ojos.
¿Cuantos habrá en el mundo sin tener mas alhajas de
entendimiento, ni mas papeles, que presentar para la estimación de sus personas, que noticias varias de haber leído
mucho en historias antiguas, con las cuales observadas curiosamente, y notadas a su tiempo, tienen aun entre los bien
entendidos grangeada opinión de sabios, y con hablar diestramente en ellas, se salen con parecer discreto? Pues son
sin número los que se hallan en las plazas y corros; y al contrario mirarán hombres muy doctos en las ciencias, los cuales han gastado lo mas florido, y mejor de sus días unos ent r e sutilezas de Escoto, moralidades de santo Tomás, y m e -
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tafisicas, de otros doctores teólogos afamados, otros entre
citas déla instituta, lidiando siempre coa Bártulos, y Valdos:
y otros que entre los enfermos, y hospitales pasan la vida
entre pulsos y trapos, a estos si en una ocasión política (porque no siempre se han de hallar en la cátedra, en el pulpito,
abogando en estrados de audiencia, o para la botica recetando) se l3s ofrece hablar en distintas materias, y no tiejien
otras noticias sino de su teología, moralidad, leyes, 'y medicina, forzosamente se han de estar muy callados escuchando
a los demás, como si fueran bobos. Sino es ya que ponen
un silogismo: un lugar de escritura, un texto del derecho, o
piden a alguno de la conversación para tomarle el pulso;
saliendo de entre ellos con la opinión que salió el otro en la
villa de Madrid corte de S. M., que siendo el oráculo de las
universidades, solamente porque le faltaba lo político, se levantó con el nombre de Asno cargado de letras. Y esto le
sucedió, porque no era versado en la delgadez, y política de
la corte ni sabia hablar mas que en aquellas materias en que
a fuer de escolástico se había criado, y asi en las conversaciones, y merced que le hacían en Palacio, nunca salió de>
oidor.
Mandó Dios a Moisés con una legacía a la Ciudad de
Egipto, corte del rey Faraón, y Moisés se resistió diciendo.
¿Quis siirn ego ut vadam ad Paraonem, el educam filias Israel
de hgipto? Exod. cap. 3p. 11 lit. C. Stñor (áico Moyses) Yo
soy un pobrerhombre que ha muchos días que falto de los
poblados, y ciudades, sin acordarme ya de su política, ni
hablar entre gente ¿Pues cómo queréis que vaya a la corto
de un rey tan obstentoso como Faraón a hablar con sus cortesanos, y tratar comunicando con sus palaciegos?Y a mi me
admira mucho de esta respuesta a Dios siendo hombre tan
docto, y versado en las ciencias de los Egipcios, Eruditus in
omni sapientia Egiplioruml Es el caso, responden los mas
padres de la iglesia; que el rehusar Moisés entrar en la corte
de Faraón, fué porque aun que era tan sabio, y se habia criad o en lo más floreciente de su edad en los palacios, yá se le

habia olvidado con el ejercicio rústico de pastor, el estilo
político de cortesano; y le pareció cuerdo que entrando en
rueda sin esta recomendación; seria muy mal visto en la
ciudad, por que juzgarían todos sus moradores ser otro oid o r nuevamente introducido ademas de los que tenían en
_^aIacio, con que tendría cierto muchos vejámenes, esponiendose a doce mil desprecios. Non sum eloquens {decía Moyses)
alrheri. et nudius tertius: ex quo locutus es ad servum tuum
impeditioris, et tardioris linguoe sum. Exod. cap. 4 c. lo. Como si claramente dijera ¿qué entrada ha de hacer entre
gente de bien, un hombre que ignora los aranceles de la política? Importa poco que sea sabio y muy esperimentado
en las ciencias Erudilus in omni sapientia si no se atreve a
hablar en las otras materias porque no sabe ni es para eso.
Asi, Señor, escusadme de esa empresa. ¿Quis sum ego, ut
'Vfidam ad Faraonem. et educam filios Israel de Egipto'?
Pues si Moisés con ostentarse el mas docto en aquellas
edades, como la sagrada escritura le confiesa, Eruditus in
omni sapientia, se escusó tan prudente delante del señor
para no ir a la corte, porque hallaba en su conciencia que
ignoraba la política con que se tratan en las cortes, ciudades
y poblaciones grandes, la mayor parte de sus habitantes, como podrá parecer un hombre principal qu© presume de urbano, sustentador de gradas y cantones, no digo yo en las
cortes en donde hay tanta sutileza de ingenio entre sus cortesanos, ni en otras ciudades y poblaciones dilatadas, en
donde lo político de sus moradores ostenta grandezas cortesanas, en conversaciones científicas, de historias verdaderas,
sino en lo mas pobre y corto de las aldeas, en donde suelen
hallarse rústicos tan versados en lecciones antiguas, que se
igualan o exceden a los cronistas mas noticiosos de la Europa? Claro' está que será inopinarse, sino hubiere tenido mucho ejercicio en leer historias, y en percibir noticias que
traten en diversas y curiosas materias.
Asi pues, para ganar esta fama de político, y huir siemp r e de ser mirón en visitan de duelos, puede el curioso en
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queriendo divertir el entendimiento, de los afanes en que la
obligación de su cuidado le pone, entre las demás historias
y noticias que leyere, pasar por los ojos esta de la conquis
ta de la isla de gran Canaria, que aunque mal escrita, con
peores voces y ningún estilo, si tiene genio de saber anti
güedades canarias, entienda que las que aquí se siguen, son
de las mas verdaderas que hallará en los anales y de las mas
sucintas: lo uno porque estoy siempre peleado con la proligidad, y lo otro por no caer en la nota de algunos escrito
res, como Pitaco, que gastó el tiempo en escribir un libro
entero de la piedad de la tahona, en el cual le dio tantas
vueltas que no pareció panegirista que la alababa, sino el
irracional que la movia. El se molió en escribir y muele a
los lectores que el fin quieren saber. Phauorino filósofo es
cribió entero otro tratado en alabanza de las calen turas cuar
tanas; y me admira que anden buscando los médicos reme
dios para este achaque, cuando es procedido de melancóli
cos humores, y pudieran recetar una hoja de este libro, por
que yole aseguro se habia de evaporar con la risa de leerlo
el achaque. Luciano gastó los ijaás retóricos tropos de su
«locuencia en elogios de la mosca, y es que escribió en las
noches de invierno, y fué tan flaco de memoria] que no se
acordaba de los fastidiosos dias que dan en el verano.
No repare en algunos periodos de que uso, y van escritos
no con la retórica y colocación que su buen gusto deseara,
sino con voces mal sonantes y toscas, porque la (cansa de
usar tanto de ellos, es el querer muchas veces mudar el esti
lo que en los originales de donde trasladé dichas no tícias
asaban aquellos noticiosos antiguos. Vale.
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CAPITULO ÚNICO

A Tipografía de la isla Gran Canaria
Aunque el esperimentado Lipsio (1) aconseja a los principes, y de hay abajo a todo cortesano político, a que a costa de sus incomodidades, pesadumbres y riesgos, liagan peregrinaciones jornadas y viajes, solo a fin de aprender la
coamografia, geografía e hidrografía, ciencias que sus objetos son tantear el orbe, sus reynos, provincias, regiones y
ciudades, tanto de tierra firme, como de lo que a fuerza y
antigüedad de los tiempos, a porfía de sus olas dividieron
los mares; teniendo en la memoria los gobiernos de que
usan; haciendo mención de los comercios que tienen: obser?ando las fuerzas y defensas que les ha dado a unos «1
espantoso mar, que por todas o por algunas partes les sirve
de vallado, a otros los eminentes riscos, que puestos por la
naturaleza por cerco de sus vidas son para su resguardo muros inexpugnables: no obstante, no les es dado a todos
aprender y saber a costa de sus vidas, y esposición ;de tamaños peligros. Y asi a mi me parece (y lo tengo por consejo
mas acomodado) fiar en el discurso, y poner en la memoria
lo que para registrarse con los ojos,^ha de constar semejante trabajo. Mayormente en personas delicadas de autoridad,
y en quienes se halla capacidad y juicio para saber distinguir lo bueno de lo malo, y para saber poner en su lugar
el registro de cada periodo, colocando a sus tiempos lo que
a fuer de haberlo pasado por la vista en las historias, quLe(1) Lips. cap. 8 de sus ejemplos políticos.
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LIBRO PRIMERO

— l i miento.
El sabio rey Salomón con su prudencia daba gracias a
Dios nuestro señor, por haberlo concedido verdaderas noticias de saber las disposiciones de toda la redondez de la
tierra. Y debiú de ser porque hallaba en su conciencia, que
era esta topogralia quien le adornaba el sor regio, y superior autoridad que poseía. Y por que es dificultoso que todas estas ciencias sean especulativas para todos y mas prácticas, importará seguir este consejo y es. Que de tal suerte
procure acomodarse con su inclinación el que fuere curioso
que se perfeccione en unas el genio con tal prudencia que,
no ignore totalmente las otras. Y para que en ofreciéndose
ocasión hable con toda propiedad de la topografía de la
isla Afortunada, y cabeza de las siete gran Canaria, mande
lo que se sigue a la memoria.
La isla gran Canaria, fué llamada asi por los grandes, horribles y soberbios canos que había en toda ella. Tiene su
asiento en el mar atlántico, a la mano derecha de la Mauritania. Está veinte grados y medio de norte a sur, veinte y
siete grados apartada de la linea equinoccial. Tiene al levante las islas de Lanzarote y Fuerteventur*, de las cuales está
distanto de tierra, a la primera tierra de Fuerteveníura diez
y ocho leguas, y do Lanzarote cuarenta y ocho. La isla de
Lanzarote tiene a su norte tres islas pequeñas despobladas
y apartadas una legua de mar poco mas o menos. La mayor
llaman Alegranza, esta tiene tres leguas de circunferencia.
Es del señorío de Fuerteventura. No tiene aguas, sirve de
criar ganado cabrio que la bebe del mar. Criase en ella mucha orchilla y famosos pajarillos canarios. Las otras dos se
llaman la Graciosa y Montaña clara, sirven también de criar
ganados y de coger pájaros. Al leste de esta isla Lanzarote
NOTABENE.—En la edición de ayer yífí^r acuerdo involuntario salió Tipografía en vez de Topogí'afla de la Isla
Oran Canaria. («El D. de C.)
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ten sirra a su persona de ornato, y a su juicio de todo luci-

está un mogote o peñasco apartado otro tanto, que llaman
Roque de leste. Sntre Fuerteventura y Latizarote está otra
isleta que tiene por nombre Isla de Lobos, y su latitud poco
mas o menos de una legua; comunmente sirve esta de abrigo
de piratas. Todas estas cuatro isletas no tienen agua córlente, ni gente las habita, sino están despobladas, ecepto la isla
Uonta&a clara, que dicen lo estaba de gatos muy salvajes.
Al poniente, tiene gran Canaria a la isla de Tenerife once
leguas lo mas cerca, y de los puestos del comercio diez y
ocho. Después se sigue la Palma, en 29 grados de altura
hacia el norte; diez y ocho leguas apartada de la isla de Tenerife: otro tanto de la del Hierro, y doce de la isla Gomera,
haciendo todas tres un triangulo. Corren estas siete afortunadas islas, contando de la primera que es Lanzarote, hasta
la última que es la del Hierro, de leste a oeste, distancia de
cien leguas castellanas el Océano abajo.
Al sur tiene la costa de Berbería, que distará a lo mas
«orea, diez y ocho leguas poco mas o menos. Está del cabo
de san Vicente última punta de las costa de España ciento y
ochenta leguas.
El principio y origen de esta gente de la Isla, parece imposible cosa saberlo cierto, por no tener escritura ni otra
tradición o memoria. Solamente en la manera de contar, y
en algunos nombres de pueblos y lugares, se dá la mano
con la mas cercana tierra firme con quien está vecina, pues
en una y en otra parte hay pueblos que se asimilan en lo&
nombres: como Telde, Tafira, y otros que también hay en la
üerberia. Y por ser esta la tierra firme mas cercana, se puede creer que esta isla y otras, fueron conjuntas a la Mauritania Africana, y como sea la costa toda arenales, se ha ido
gustando y apartando, como en otras partes se tiene por
derto; y por ser cosa muy continua el curso de los tiempos,
se ha gastado de la memoria de sus moradores la manera
de vivir; por que en la lengua que hablaban, y costumbres
que tenian, y auB'wa el natural habia grande diferencia de
los moros. De dosde infiero que si estas tierras fueron juni
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— latas con la África, fué mucho antes que naciese Mahoma ni se
íntroduciesen con la Berbería, los vicios, maldades y mal
vivir que su brutal secta les permite. Mas lo que tengo por
cierto es que quedaron apartadas desde el diluvio, y después se poblaron de la gente africana, por las razones dichas.
Señorearon esta y las otras siete afortunadas islas los romanos y mallorquines, los cuales con la antigüedad de los
tiempos, la distancia de mar, y el poco provecho entonces
de sus tratos, la dsjaron de mano olvidándose de ellas. Esta
es la causa por que cuando los españoles las conquistaron,
..hallaron a sus moradores tan remotos, y con algunos abusos
aunque sin ceremonias, ritos, ni idolatrías, porque en todas
habla una gentilidad muy simple. Y asi ellos y sus descendientes son muy católicos, apostólicos romanos, desde que
se convirtieren que tai luego por ser gen^e muy dócil, y no
haber conocido ni alcanzado, ni adorado, a otro Dios, por
vivir en aquella gentilidad, sino a aquella causa primera que
los sustentaba y habia criado, la cual no conocían por haber
perdídoseles las noticias con la antigüedad de los tiempos,
y no tener en tantos siglos quien se lo^jdijera, y asi desde
que recibieron el santo bautismo^ tanto ellos como sus des<!endientes, nunca dejaroaBl conocimiento de la verdadera
ley de Jesucristo, y obediencia al sumo Pontífice romano,
sin haberse hallado, ni aun pensado en esto fropezon alguno, en tal manera qjie no se tienen, ni han. tenido por cristianos nuevos, si no por muy católicos y gente de muy
grande devoción como se dirá adelante tratando de sus calidades y costumbres. Solo digo que el que tiene parte de
•canario, sea de alta o baja calidad, se tiene en mucho y se
alaba de ello, por la verdad de los antiguos, asi en mantener justicia y fidelidad, como en otaras obras de singular virtud, que de ellos se han conocido y de sus descendientes so
<3onocen y esperiipieiitan. Y si otras cosas se han dicho o esKsrito por personas que no han tocado con la esperiencia, ni
tenido mas verdaderas noticias que las que les ha dado sa

Ademas de todo esto, se deja bien entender la verdad
I'or la esperiencia que se tubo al principio, y recien bautizados los canarios, pues jamas se halló en ellos desliz alguno
ni presunción cautelosa contra la santa fé católica. El haber
dicho y aun escrito acerca de esto algunas cosas por su vanidad e introducción algunas persona», y aun por su singular interés, alabando y engrandeciendo su partido, me obligó (y juntamente el celo honroso de mi patria) a recoger y
reunir algunos memoriales, y otros papeles, e informaciones
antiguas que para ello he procurado de personas de mucha
vordad y crédito, y en todas he hallado lo contrario, y ser
( nle ficticio si ne fundamento in re y quimérico. Por cuya
causa, bien se puede afirmar por cosa cierta,, no haber sido
idólatras los canarios, mas antes gente que en aquello natural vivían bien, y solo les faltaba la lumbre de nuestra santa
f(' católica, por no haber tenido en muchos «iglos quien se
\d predicase.
Cierto es, que podrán haber objeción del segundo noturno, que trae el rezo de la orden de nuestro seráfico padre
san Francisco, a 16 de Noviembre quinto día de la iníraoc-
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— l é capacidad melancólica, desengáñense de eso por qué es siniestro todo. Mayormente los que han afirmado que eran
idólatras los naturales canarios, por adorar al sol y a otras
señales lo cual es falso, y relación de cabeza la que les hicieron cuando los noticiaron: por que no se les halló que
adorasen a nadie, sino que las peticiones en sus necesidades
las hacían al cielo (como se dirá abajo) a este solo adoraban,
no por Dios, sino porque la natural inclinación, y algunas*
noticias muy antiguas que se iban conservando en la memoria de unos en otros, les enseñaba que allí estaba Dios, y
era el que habla criado todas las cosas, y el que las mantenía y sustentaba, y el idolatra ya se sabe que llega muy
humilde a los simulacros y estatuas del demonio, ofrece incienso, quema aromas, dedica víctimas, y asi todo se sacrifica obsequioso, teniendo por deidad a la falsedad misma, y
adorando por divino a lo que aun no es humano.

tava de se&or san Diego de Alcalá dice (hablando de loa isleños canarios a quienes el santo padre vino a convertir,
habiéndolo mandado la obediencia por prelado, j gaardian
fundador del primero convento en antigüedad) de estas siete
Afortunadas islas, y su provincia el de la isla Fuerteventara, de donde volvió a España el año de 1449 según dice Wadingo; o el de 1444, según Lisboa y Marieta que convirtió a
muchos que estaban hasta entonces con muchas superticiones de ídolos. Y en otras partes.también los llaman idolatras
otros cronistas, y algunos autores modernos.
A lo cual respondo; lo primero. Que san Diego de Alcalá
vino a estas Afortunadas islas, después de haberse conquistado cuatro que fueron Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y
Hierro, y después de estar los mas de sus isleños ya cristianos, para que con sus ejemplos, virtudes y celestial doctrina
los mantuviese él, y sus religiosos en la verdadera ta de Jesucristo, que ya antes les hablan predicado, y pudiera ser
que entre ellos hubiese algunos tan bárbaramente obstinados, por vivir en sus paganismo entro tanta soltura, que no
quisiesen convertirse tan fácilmente y presto. Y de aqui tomarla presunción el que presentó estas lecciones a la vida
del santo a la iglesia romana, para que las aprobase, a decir
que eran idolatras. Y el dicho de este tal que (porque asi so
lo noticiaron) lo escribió, no puede hacer fé tan verdadera
que destruya tantas escrituras antiguas, en las cuales afirman hombres de mucha fé y crédito, que lo oian decir a algunos canarios que ellos no tenían adoración alguna, sino
era a los cielos, porque lo natural les ensañaba qus en ellos
asistía aquella causa primera, y señor que los habia criado y
que los sustentaba. Todo lo cual tenían por esperiencia, per
que las mas veces que ellos le rogaban y pedían en sus necesidades los socorría el señor que estaba en los cielos que
era a quien adoraban, y no a lo material de ellos. Luego no
era los canarios idolatras, sino gentiles paganos.
Lo segundo juzgarían los que lo han dicho, y también el
escritor de las lecciones del Sr. san Diego, que como en la
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África, Asia y Europa se hallaron, y aunque por nuestros
pecados se bailan basta hoy dia tantos idólatras, hereges y
cismáticos, y a poco mas de doscientos años, que se comenzaron a conquistar estas siete islas afortunadas, pues fué en
tiempo que reinaban los señores reyes de Castilla D. Juan
2.° de este nombre acabándose reynando D. Fernando 5.° y
doña Isabel su muger, juzgarían que se habia acabado ya el
paganismo; y los que habitaban estas Afortunadas islas entonces eran idólatras pues no creian ni tenian fó de la ley de
Dios nuestro sefioi', siendo cierto que el «onido y noticias
de la'palabra del evangelio, habia ya comprendido todo el
mundo, llegando sus ecos hasta estas siete islas, en donde
en tiempo del Emperador Justiniano, pocos años después
de la muerte y pasión de nuestro redentor Jesucristo le hablan predicado los bienaventurados, Maclovio y san Blandino por espacio de siete años continuos, como diré mas estenso después.
Y lo tercero, por que dado caso que en esta lección d©
señor san Diego de Alcalá se diga que convirtió muchos idólatras canarios a la verdadera fé de Jesucristo, no por eso
habla individualmente con los naturales de esta isla gran
Canaria, pues es ciertísimo que dicho san Diego no llegó a
ella, aunque lo deseó sumamente por padecer martirio; sino
que hablará de los otros isleños a quienes conviitió, y en cuyas islas estuvo; a los cuales y a los demás de las otras cinco
islas llaman vulgarmente canarios, 'participando el nombre
de la cabeza del partido, y principal esta afortunada isla
gran Canaria; y aun de los otros isleños no lo tengo por
cierto: pues nunca se les halló que idolatraran. Lo que tengo
por mas verídico es, que fué relación siniestra la que les hicieron a los que lo han dicho por las raiones referidas. Na
dejaré de contar después algunos libidinosos usos que tenian, causados de la falta de fé y libertad de costumbres que
eja quien les hacia errar, en lo cual después de convertidos
no so les halló ni hubo otra cosa que constancia en la verdadera fé, y mucha verdad en todas materias;
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Los nombres que les daban a estas siete ¡alas Afortunadas los romanos, cuando las dominaban son estos. A la isl»
de Lanzarote llamaban Pluviaria; porque sus habitadores s©
sacian de las lluvias, bebiendo el agua que cae de las nubes,
por no haber en dicha isla fuentes bastantes ni caudalosas
para el abasto de ella. Esta la recojen en Jos barrancos en
maretas, que son unos hoyos muy grandes, en donde la
conservan de uno a otro invierno. Es agua muy saludable.
A la isla da Fuerteventura llamaron Capraria por la
abundancia de ganados que se apacentan en sus dilatadas
campiñas, y en particular ganado cabrio.
Gran Canaria, siempre obtubo este nombre, porque como
la habia criado Dios nuestro señor para cabeza, y superior
4e las otras seis islas afortunadas, nunca fué mudable. Tubo
«ste nombre, como queda dicho ya, de los soberbios canes
que se crian en ella. Juba historiador refiere que el rey Juba de Mauritania, cuyo reynado fue cincuenta y siete años
antes del nacimiento de nuestro redentor Jesucristo, (de
•donde infiero yo, que de la Mauritania se poblaron estas
islas, mucho antes que el redentor del género humano TÍniese al luundoj tubo dos hermosísimos soberbios y animo>
sos canes, que sus vasallos por cosa singular y monstruosa
por lisongearle le llevaron do gran Canaria.
A la isla de Tenerife llamaron Nivaria, por la abundancia
de nieve que cae en sus cumbres, y sustenta el pico de Teide
todo el año. Este nombre le conviene con mas propiedad
que el que le dan los historiadores de Castilla, que la llaman
la isla del Infierno, por el fuego que dicen sale del pico y
montaña de Teyde lo cual es falso: porque este fuego hasta
ahora ninguno de los isleños lo habernos visto. Si solo afirman los naturales que algunas veces o siempre su picota humea; y esto lo debe causar la humedad que recoge exitada
con el calor del sol; aunque hay parte en él en donde se halla mucha piedra azufre.
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Nombres que daban los romanos a las siele islas Afortunadas»

A la isla de la Gomera, llamaron Junonia menor, y a la
i»la de la Palma Junonia pjayor, en memoria de dos matronas madre e hija que hubo en la ciudad de Roma, muy celebradas de los pueblos romanos.
A la isla del Hierro, llamaron Embrión por el árbol de
agua, que los naturales llamaron Garao, y Plinio llama Til,
<lol cual diré después. Estos fueron los nombres :que pusieron a estas siete Afortunadas islas los romanos, mas los que
conservan hasta hoy, son los que tuvieron aun antes que las
dominaron los romanos, porque son los que le daban sus
naturales isleños.
Es redonda esta isla afortunada gran Canaria que en medio se levanta a modo de pirámide; y asi del mar su viita es
muy hermosa. Su circunferencia es de 45 leguas. De travesía
tiene 14 por todas partes; y asi es la que tiene ;mas tierra entre todas siete, aunque la mas es quebrada, y mucha de cal^
por cuya causa no se podrá fabricar, Todo lo que corre a la
parte del norte, y desde el sueste a el oeste, es tierra muy
fresca y abundante; de mucho provecho en los frutos, de
pan, vino, ganados y pescados, que es el mas gustoso y saludable que se coge en sus riveras. La parte que cae hacia el
sur, es tierra muy fragosa y agria, por los levantados risco»
y trabajosos lomos que tiene, y está poco labrada per faltarl£t vecinos que la rompan. Crianse en sus asperezas cantidad de cabras y otros ganados salvajes que proveen la isla
de carne, y embarcan para las otras cuando les faltan.
Tiene divididas muchas montañas de pinares, lentiscales,
acebuchales, palmares, y otros diversos árboles. A la parte
del norte poco mas o menos de una legua apartada del mar,
tiene una muy célebre y hermosa que llaman Doramas, fértilísima de árboles, y abundantísima en aguas saludables,
tan vistosa y apacible, que en el sentir de muchos, siendo
la mejor de estas siete afortunadas islas, es una de las hermosas y nombradas del mundo. Tendrá de largo la tierra
que afuer de amenos pueblan sus frondosos y gruesos árboles, tres ó cuatro leguas, que ocupan sus troncos; siendo ca-
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si redonda. De esta se sacaban grandísimos maderos; que
eran necesarios para los ingenios y artificios con que se molían las cañas de los azucares cuando se labraban en dicha
isla, y para otras fábricas de navios y edificios de Cjasasjy aüa
hasta España embarcan sus maderos, mayormente el barbuzano y palo blanco, por ser de los mas fuertes que ha topado la esperiencia, para los ejes de carretas, carros y dema»
invenciones de cargar: llevan también muchos para husillos
y otros palos de que necesitan los molinos de aceyte.
Hay en esta singular montaña Doramas un estremo .muy
de notar, y es que entre los árboles que la pueblan de muchas diferencias y notable eminencia, pues parece por lo
derecho y subido, que a porfía se avecinan con las nubes,
•crecen muchas palmas apartadas unas de otras, que sobresaliendo en altura, suben por los otros árboles, con tal primor y arte, que sin duda próvida la naturaleza, las crió para
abanicos vistosos de su verdor y lozanía, echando el resto
«n su fábrica, y empeñándose a pesar de los tie^mpo?, en
-conservarla frondosa, recta y siempre vestida. Esta es una
de las razones por que se le atribuye la victoria a la Palma,
pues ningún árbol le sobresale y compite, y ella a todos. Alj^finas fábulas se han escrito diciendo que el madero de la
Paima no se inclina con p'eso, antes reptigna contra él, ^mas
es falso como la esperiencia nos enseña en muchos edificios
antiguos que hay en esta isla, que si por algo se atribuye la
victoria a este vistoso árbol es por que en lo alto, derecho
y hermosa, sobresale y aventaja escollándose a todos lo»
otros árboles.
Sino es ya que lo entienden por que a la palma, estando
ella creciendo y con toda su rectitud plantada, aunque se le
ponga algún poso para inclinarla, o que pretendan por algún modo o arte encaminar su madero por oblicuo, es de tal
fortaleza y virtud, y tan noble la palma, que contra todo humano poder, su cohollo saliendo rectamente, apesar de la
industria, con el tiempo y edad, camina levantándose hacia
lo alto; y si con fuerza lo quisieren hacer, primero la veráa
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en pedazos, que tuerza su bizarría y rectitud. De este árbol
sacan los naturales canarios mucho vino, del cual cociéndote hacen muy buena miel, que venden (por lo singular/ para
diversas partes del mundo, por ser fresquísima y muy medicinal. £1 modo de hacerla^es este que se sigue:
Trepa un hombre a sus ramas eminentes (que en esto
ios hay diestrísimos y a quien no los ha visto le parece imposible oir contar el modo con que trepan a un árbol tan
*lto, delgado y sin gajos o ramas por donde puedan agarrarse, tan fácilmente como si fuera a un moral, higuera &c.) Y
eitando encima saca un machete bien cortador y destroza
sus hojas por una y otra parte hasta llegar al pimpollo, que
es mas que el armiño blanco (también sacan de aqui palmito
para comer; este palpito es lo interior de cerca al cohollo^
que es muy gustoso y dulce aunque muere la palma) de estas hojas interiores traen los Domingos de Ramos a la»
Iglesias para repartir, y hacer la procesión de las palmas, y
embarcan a las otras islas también, por que en ellas no se
cogen tan largas y hermosas como estas. La santa iglesia catedral destas islas y su fábrica, sease por antigüedad, o por
costumbre urbánica, manda todos los conventos de religiosos y religiosas de esta ciudad real de las Palmas, los ramos
o palmas que son bastantes para que los prelados repartan
con BUS comunidades, y otras personas que asisten en sus
Iglesias el domingo de ramos a sus procesiones. De estas
hojas de la palma después de secas, fabrican muchas curiosidades las monjas de esta ciudad, las cuales suelen correr
a muchas partes del mundo por lo singular y aseado de
ellas.
Limpias pues todas aquellas pencas hasta llegar a lo interior del Palmito, hace en derredor un cerco o raya pendiente a un lado; a manera de en donde hacen quesos, la raya que tiene por de fuera por donde cae el suero.y allí abren
un agujero, en el cual hacen un canillo o taberna que ellos
llaman: en este fijan pendiente un odro, que gota a gota se
lien'] de aquel humor sneve con tanta aban(famcia, que cada
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veinte y cuatro horas, destila cuarenta cuartillos poco mas o
menos, según el puesto mas o menos Búmedo en donde está
ia Palma: Y lo tienen abierto este cerco o taberna alegrándola
siempre que es necesario (porque suele criar costilla por encima) como ellos dicen, que es abrirlo con un cuchillo un
poco mas, y continuamente goteando la palma veinte y cuatro días, un mes o mas según quieren y a ellos les parece.
Después para que no se seque la palma, mayormente por los
ratones que suben a ella, y por la raya, agujero o taberna
por ser tiernísima, por allí la suelen roer hasta el eohoUo,
toman un poco de barro y lo van poniendo en derredor por
dicha raya hasta el agujero o taberna, y con esto vuelve otra
vez la palma a crecer su pimpollo y se llena de hojas; y esto
quiere quien lo sepa hacer, que llaman ellos curarlas, por
que no todos los que las cortan saben, y asi se pierden muchas. Este humor o licor que sale de la palma llaman vino;
«s muy suave de beber recien sacado, y tiene el color blanco. Después se pone entre áspero y agrio. Es muy frío y tanto, que a quien no está acostumbrado a beberlo le suele
causar dolor de hijada, cólico, y otros achaques procedidos
de refriado. Empero toda aquella parte y lugares que lo sacan les sirve de refrigerio, y alimento a sus habitadores en
sus mayores fuegos y calores. Sste licor lo cuecen y hacen
miel muy dulce, y medicinal por la parte de donde sale, queda rubio de color de melado de cañas, y dándole su temple
suelen hacer azúcar aunque moreno y blando. Sacan de cacada 4 cuartillos de agua, y humor después de cocido, y dada su temple uno de miel. Su común precio en esta ciudad
real de las Palmas es un real de plata cada cuartillo, o mas
o menos cuartos, según sube o baja el precio con los tiempos, aunque la traen de muy lejos, y les cuesta tanto trabajo
a los que la hacen, mayormente de conducirla por lo áspero
y arriesgado de los caminos.
Cojiase en esta isla mucho azúcar y muy bueno, mas
hoy ya han desepado los cañaverales por haber faltado el
írato, y se han plantado muchae viñas, de que se coje canti-
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dad de vinos, asi malvasias como vidueños, de los cuales se
embarcan para el Norte, para Indias, y otras partes, quedando lo que sobra para la isla, con tanta abundancia que en
siendo medianas las cosechas de mostos, suele valer el cuartillo a dos o tres cuartos, embarcanlo también para algunas
de las otras islas, por que en algunas no se coge.
Hay abundancia de pan, carne y pescado, con tanta copia que socorre comunmente a las otras islas, quedando lo
necesario para sus moradores. Hay mucha miel de abejas y
manteca, que era el común alimento de los canarios. Hacense muchos quesos y buenos. Cógese sobrada fruta de todos
géneros, de que se hacen razonadas conservas, y se pasa
cantidad para sacar fuera de la isla, (que suele ser el coman
trato.
El puerto principal y mas cercano a la ciudad Real de las
Palmas, se llama de la Luz, por una iglesia consagrada a María Santísima con el título de Luz, es de grande devoción y
milagros, que hace esta soberana señora en ella, que tiene
dicho puerto. Corre este al lado unas isletas que le abrigan
por la parte del norte, defendiendo los navios de los tiempos australes, a las cuales casi rodea el mar. Hay en él una
buena fortaleza y artillería. Alcalde o Capitán con gente para su defensa, que le ponen del presidio.
La traza de este castillo es antigua,las murallas muy altas;
es inexpugnable, sin poder ser rendido sino por hambre. No
puede;;ser minado por estar fabricado sobre un marisco viTo. Para entrar a él el enemigo, ha de entrar por tres puertas fuertísimas, las cuales ha de romper primero. Estas estáa
sin mirarse unas a otras por cuya causa dado caso que se
rompa^ la primera, le ha de costar gran triunfo la segunda
por serf la entrada angosta, y no poderse hacer con artillería
sino a fuerza de brazos, y esto con poca gente, la cual con
facilidad puede ser muerta, aunque entre muchas veces, respecto de que está descubierta esta entrada, y se pueden
arrojar piedras de arriba, pólvora, y otras cosas que para eJ
dia de ocasión están apercibidas. En la tercera puerta haoe
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la misma entrada y recodo, que se puede defender con la
misma facilidad. Después se sale a un patio por donde se
sube a la plantaíorma, que lo hacen por unas escaleras de
madera levadizas, las cuales quitadas, quedan 6, o 7 estadios
«n alto las paredes del castillo por donde es imposible silbir.
Tiene muy buenas municiones y artillería de bronce aunque
podia jugar seis cañones mas por su capacidad. Está entre
la artillería con que se defiende un cuarto de cañón d»
bronce encampanado, que llaman el barraco, cosa monstruosa. Sn disparándose se oye en toda la isla. Sirve para las
lanchas del enemigo si saltare en tierra, porque destroz»
mucho echándole taleguillas de balas y otras cosas. La ciudad por privilegio que tiene nombra su castellano o Alcaide
el primero día de Enero, y le señala renta de los propios.
Los soldados que lo guardan son los del presidio de esta
isla; que juntamente lo hacen a todos los demás castillos j
puestos donde el enemigo puede saltar.
El presidio de la Ciudad de las Palmas tiene sesenta plazas de a 40 rs. de plata cada raes las 40, y las ^ unas a 30 rs.
y otras a 20, con su cabo que gana dos plazas de 40 rs.; sn
sargento mayor con 15 escudos cada raes; y sus ayudantes,
artilleros y demás oficiales cada ano con su sueldo que paga
«1 Rey nuestro señor de sus rentas reales. Este castillo de la
Luz es ul que da los rebatos por estar mas cercano a la atalaya de donde se divisa todo el mar. Esta atalaya hace también seña cuando hay rebato, para avisar a las otras atalayas
de toda la isla; y asi de unas en otras se sabe en breve tiempo; porque de parte de día hace mucho humo, y de parto
de noche enciende fuego, con cuyo farol a la mañana está la
mas gente de la isla mayormente la mas cercana en la plaza
de armas, y alli recibe las órdenes del que gobierna.
El alcaide do este castillo de la Luz tiene obligación de
avisar al capitán a guerra que asiste en la Ciudad Real de
las Palmas, y darle cuenta de todos los bajeles que surgen
«n aquellos puertos, que guarda su castillo, y de lo que
traen de novedades, lo cual hace por un soldado de los de la
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guardia, con orden cerrada hasta llegar a sus oídos; y lo
mismo hace a los presidentes de los otros tribunales, mas
esta es cortesíaj y atención que se tiene con ellos. En este
mismo puerto de la Luz, una milla poco mas apartado de
este castillo está otro llamado Santa Catalina. Tomó el nombre de una iglesia de la misma santa que está fabricada cerca de él poco mas o menos de tiro de mosquete la tierra
dentro, porque él está fundado en la misma rivera de el mar
sobre un marisco muy sólido. Ayuda este castillo de santa
Catalina a la defensa del puerto de la Luz; y de un caleton o
desembarcadero que está cerca a él el cual no alcanza a ver
el castillo de la Luz. La traza fué del capitán Próspero Cazorla, Ingeniero militar de estas afortunadas islas por S. M. y regidor perpetuo de Gran Canaria. Fabricóse en tiempo del
tercero capitán General y Presidente de la Real audiencia
de estas islas D. Juan de Rivera Zambrana, y acabóse en el
de D. Luis Fernandez de Córdoba y Arce, caballero de la
orden de Santiago 5." Capitán General de estas siete islas.
Su plaza es muy corta. Tiene 4'cañones de bronce y otros
de fierro, guardándolo los soldados del presidio; y su magestad nombra castellano con 13 escudos de plata de sueldo cada mes.
Media legua de este castillo, está el de Santa Ana, que es
el remate de los muros de la Ciudad Real de las Palmas por
aquella parte del norte. Entra en el mar un buen tiro de
piedra, aunque cuando vacia queda en seco. Entrase en él
por el mismo muro. La puerta tiene un tabladillo al quitar
que en la ocasión se hace y no se puede llegar a él en mucho trecho ni menos de otra parte por estar la puerta alta
del mar. Es muy fuerte y antiguo.
El año 1599, cuando el Holandés saqueó la Ciudad Real
de las Palmas, el Alcaide de este castillo que lo era entonces
Alonso Venegas, lo defendió valerosamente, resistiendo la
batería del enemigo, y peleando éon él dos días, y estuviera
mucho mas sino le hubiera arrancado los parapetos por U
parte de tierra, q.ue era adonde peleaba, y desencabalgan-
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dolé la artillería, con la que había sacado del castillo de la
Luz que era mejor, por haberle entregado las llaves de él un
traidor su Alcaide, llamado Antonio Jove, al cual el enemigo después de haber tomado el castillo, puso a la boca de
una pieza; porque aunque contrarios, reconocieron por razón natural, que quien habia sido traidor a su rey, [aunque
no a su patria, porque no era de esta isla natural, .mejor lo
seria cotí ellos. Con esta artillería que era de bronce, marcharon a los muros de la Ciudad (habiéndole antes al saltar
en tierra la poca gente que habia en la isla matado muchos
de los suyos en los llanos que hay entre Santa Catalina y la
Luz, que aun hasta hoy se llaman la Matanza); y aunque
abrieron brecha en ellos, no se atrevieron a entrar en la
ciudad, por el daño que les hacia un rodutillo que estaba en
el remate de dichos muros contra el risco de S. Lázaro, ea
donde está hoy el castillo Gasa mata; y caminaron la tierra
adentro, favoreciéndoles u^os lomos que estorbaban la artillería, por detras de los cuales pasaron sin poderlo estorbar la infantería de la tierra por el daño que les hacían con
las piezas que traía el enemigo; y asi se retiraron, y entró
ól por la parte que no estaba amurada la ciudad ni habia
defensa de castillos, que es por la parte de tierra que mira
al oeste. Después se hizo ahí un famoso castillo en una eminencia, que llaman del Rey, como diré después. Mandó Su
Magestad reedificar este castillo y fuerte de Santa Ana, por
haber quedado tan maltratado do la batería. Su castellano
lo nombra el cabildo secular también el primero día de
Enero, y lo confirma el Capitán General. Tiene muy buena
plantaforma, en quien ruedan cinco cañones de bronce, y
otros de fierro, y podía jugar 6 mas según su capacidad;
fardándolos soldados del presidio en perpetua centinela,
por estar en sus almacenes las municiones del Jley nuestro
selior y de la Ciudad, siendo en donde están mas bien condicionadas. Ssta torre es en donde comunmente aprisionan
los militares de esta isla por orden de sus jueces, y a otras
personas de cuenta a quienes los presidentes y capitanes a
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guerra mandan prender según las causas y delitos.
Subiendo esta muralla, hacia el poniente, está a las faldas
•de una montaña o risco que llaman de S. Lázaro por estar
cerca a él un hospital de Gafos, su titular S. Lázaro, un castillo Casa mata llamado así. Es muy fuerte aunque pequeño.
De esta parte, que entonces era un torreoncillo de dos o tres
piezas hicieron el mayor daño al Holandés como queda dicho, estorvandole no entrase por los muros de la, ciudad, a
los cuales por de fuera barre linea recta, guardando su puerta y entrada. Es hecho Casa mata este castillo, por estar bajo
una colina que lo señorea, la cual si toma el enemigo ofende
mucho su plataforma; y estando asi cubierto tiene capacidad
abajo de jugar dos o tres piezas libremente, que las tiene de
bronce muy buenas para guardar los muros, que es el motiTo principal para que se fabricó en esta parte, y remate de
la muralla.
De este|castillo sube un muro muy fuerte pendiente. Camina el risco arriba de S. Lázaro hasta llegar sobre él a lo
llano, en cuyas orillas está fabricada con mucho primor una
punta de diamante, que llaman, la cual señorea toda la ciudad Real de las Palmas, y llanadas arenosas de Santa Catalina. Pueden jugarse en su Plaza de armas, que está enlosada de cantería azul mas de cien cañones de artillería. Vese
de muy lejos del mar; y pone grandísimo miedo a los enemigos, su hermosura y fortaleza. Tiene en las esquinas de la
fachada o lienzo que mira a la ciudad y naciente, dos cúbelos para alojamientos, y dos almacenes subterráneos para
las municiones. Es pieza Real, y es lástima no esté toda cerrada, como se tuvo intención desde el principio de su fundación, cuyos cimientos aun hasta hoy se ven. De iaquí corre
nn muro con sus torreones y almenas, a dar al castillo que
llaman del Risco de S. Francisco, o por otto nombre del
Rey.
Acerca deste castillo del risco de san Francisco (aliag del
Rey) y su fábrica hay varios pareceres, sobre si fué conrexúc.ire fundarlo alli o en otra parte, siendo cierto que es la
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principal defensa de esta afortunada isla, y ciudad real de las
Palma», como lo afirman los mas inteligentes en la materia
de la milicia, (que es a quienes habernos de seguir, y no a
quien disputa de ello en ruedas, no mas que por entretenimiento.) Por señorear bajo su artillería todos los caminos
reales y pasos menos peligrosos, y llanos por donde poeden
entrar en la ciudad por la parte que no está amurada, siendo imposible hacerlo por los montes, riscos que se le oponen y barrancos que le entran. Verdad es, que los de la contraria opinión tienen mucho fundamento, respecto de que
su fortaleza, latitud y hermosura, no tiene lucimiento en
donde lo fabricaron, por estar muy fuera de la vista de la
Ciudad y sus puertos, y para que tuviera mas estimación de
los enemigos, y metiera mas grima a los estrangeros, había
de estenderse la rivera del mar hermoseando au playa.
Comenzóse a fabricar este fuerte castillo, con orden de
S. M. y traza del comendador Tiburcio Sspanoqui; el año de
1606, sieudo gobernador de esta afortunada isla Alonso de
Alvarado, continuándose su fábrica quince años a espensas
del rey nuestro señor, y mucha solicitud y ayuda de los vecinos de la ciudad real de las Palmas, duró hasta el año de
1621 que se acabó lo que hoy tiene hecho (siendo evidente
•que dentro le falta mucho que fabricar) gobernando esta
isla Pedro de Barrionuevo y Melgosa.
El año de 1625, vino a visitar estas siete afortunadas islas,
el marqués de Valparaíso, vizconde de santa Clara D. Francisco de Andia Irrazabal caballero del hábito de Santiago,
del consejo de guerra, con titulo de reformador presidente,
y capitán general de mar y tierra, y aprobó la fábrica deste
castillo, e informó a S. M. que convenia se mandase acabar,
por faltarle dentro aun mucho que hacer, y S. M. libró ocho
mil ducados para que se diese fin a su fábrica; de estos ocho
mil ducados no se debió de cobrar toda la cantidad, y si se
cobró, entre ministros y jueces so consumió lo mas, y de lo
que quedó, el gobernador de la isla que lo era entonces D.
Gabriel Frías de la Ara, fabricó la punta de diamante (que
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dejo dicha,/y los m u r o s que corren hasta cerca del castillo
mismo, con intención de Icercar todo el llano de la montaña,
haciendo su eminencia todo un castillo, y dentro una ciudadtíla, en donde habitar mas de 500 vecinos con sus familias,
que lo guardasen sin tener esa pensión los soldados del
presidio, cosa que fuera muy acertada y de grandísima defensa para la isla, y de mayor temor para los enemigos; cuya vista examinada desde el mar por que queda (como tengo referido) sobre el mar y ciudad, registrando todos los
puestos por donde se le puede avanzar, liabia de causarles
mucho miedo sin atreverse a intentar cualquier empresa.
Guardan este castillo del Risco, los soldados del presidio,
y de noche en perpétuaícentinela y vigilancia. Tiene poca
artillerisf, porque respecto de su magnitud se podian jugar
dentro mas de cien cañones, sin los que tiene si se le acabaran sus plantaformas. La puerta es muy fuerte por un foso
que la guarda, y su puente levadizo fabricado con mucho
iiittí, a quien guardan 4 cañones, de cada parte dos, uno d e
bronce y otro de hierro, que para alli es lo que basta. Su
< ustellano nombra el rey nuestro señor con 30 escudos de
plata cada mes, y es también alcaide de la Casa mata, en
donde pone un teniente.
k la parte que mira al sur, camino a [la ciudad de Telde
guarda esta ciudad real de las Palmas, una muralla, que se
comenzó a fabricar el año de 1656 siendo séptimo presidente de la real Audiencia, y capitán general de mar y tierra
dk' estas siete islas D. Alonso de Avila y Guzman, caballero
de la orden de Calatrava, la cual tiene de largo 900 varas,
hasta dar con el monte o lomo de Santo Domingo; y cuatro
de ancho con su puerta hornaveque, tres baluartes, contrafoste y postigo, todo muy fuerte y fabricado con buena disposición y arte, cuya planta y traza dio el capitán Dt Lope
d Mendoza Ingeniero militar de estas islas por S. M. Esta
111 a ralla se ha quedado casi sin acabar por haber faltado loa
nitídioB y haberse aplicado los efecto» señalados para esta
«ji'.a a otros reparos mas necesarios, sino es ya lo mas cier-
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to, negligencia de los que gobiernan que tal vez no atienden
tant© al serñcio ddl Rey como al provecho de sus comodidades. Acabárase d§#tre3 mil cuatrocientos y sesenta reales
seguspel lanteo que hfeo (fliando ce#i^su obra el sobre dicho
ingeniero mftitar, mas de lá suerte que ie va arruina mío h
con los tiempcksf cuando la quieran reparai^ n^ii^cOo «pah-Q
mil ducados de plata lo ha de hacer S. M. qaé> Di¿á guaifde.
De ahí a un cuarto de legua la costa en la mané está aL ^
torrehon de san Pedro hechura orbicular;^ faí»ricado dentfo jt
del agua, de suerte que lo ciña y rodea, pQeS para l l ^ r %
sus-escaleras ha de haber vaciado el mar, tiene su p u ^ t e leu
vadizo. Guarda dos caletas, que en ellas suelen s^urgir ajjga*i
nos navios, y comunmente las fragatas que van y vienen ^ ^ |
las costas de berbería, de pescar, cuyo pesca do traen salado «
para el abastó de las islas. Es fundado este torrehon sob»»
una muy grande peña, la cual se fué vistiendo de argáiAaza,
y asi tiene muy poco alojamiento y un pequeño almacén,;^ i
la plantaforma corta, aunque todo él muy fuerte,. por sjpetaíf. I |
fundado sobre un marisco o risco muy firme. Es gankdado ^ *
de los soldados del presidio. Tiene su alcaide que Hbmbr»
t
el cabildo secular, y en su plaza de armas para la part» en
<
donde surgen los navios, dos piezas de bronce muy-huanas,
y a las otras partes de hierro.
Hay en los almacenes de S. M. mas de diez mil ducados
de plata de municiones, como son pólvora, balas, cuerda,
mosquetes, arcabuces, picas, chuzos, marracos, aziylones=, M.
azadas, palas, y otros géneros de instrumentos bélicos para •
la defensa y fortificación de la isla, y esto sin las armas qu©
cada vecino tiene en su casa, porque como están divididos
«n tercios, y estos en compañías cada uno marcha, o con
mosquete, arcabuz, piCa, o chuzo.
Tiene esta Ciudad Real de las Palmas seis piezas de campaña de bronce, bien fuertes, con su número de artilleros, y
¡
condestable» y otros ayudantes, con su artillero mayor nombrado por S. M. con sueldo señalado, f suele ser en su oficio
muy diestro, y examinado.
t
^
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Tiene para guardas cotidianas de los castillos, y centinelas comunas de dia y de notshe,. en sus puestos y desembarKiaderos, un presidio de 60 infantes pagacfos por S. M.* con
sus cabos y oficiales. El rey»nuestro sefMr nombr^ las placas mayores, y el capitá# general las menores, fiene veedor,
j oontaaor pagador, sargento mliyor, castoUanó del castillo
del l^áCO'de.nuestro padre san Francisco, castellano de santa Catalina, ayúdenles y otras plazas muertas y entretenidas,
jde capitínBs y soldados que han servido a S. M. con gran' ^ s i m o crédito fu^l^ampaia, que todo se paga en plata, mojaeda^corriente iáUy'Castilla, cada mes, de Jas rentas reales.
A Upas de esto, se halla hoy toda esta isl^, con copiosísij . o número de gente de pelea dividida en tres tercios; uno
eífÍA. ciudad real de las Palmas y otros lugares de su distrito, con su maestro de campo, sargento mayor, ayudantes»
capitanes délas compañías, alferesy otros oficiales. Otro en
¡ad de Telde, y otras villas y lugares, con los mismos
t'i que él primero. Y el tercero en las villas de Gáldar
1, yptros Itigares, con los mismos oficiales. Todo lo
v)n|bra S. M. con informe del capitán general de mar
y u.>rr^ qué lo suele hacer siempre de los mas valerosos y
esj^QTMpentados en la milicia. Cada vecino tiene sus armas
(cáriiy^9 l^eda dicho) y esto sin las que conserva S. M. en los
almacehes, las cuales son para el dia de la ocasión, que se
repartan con los forasteros, negociantes y pastores de ganados, los cuales no están puestos en las listas de cada tercio»
y acudan a la plaza ide armas en habiendo rebatos. Los forasteros tienen su capitán y alférez señalados. El año de
1677 hizo nombramiento la ciudad, para consultarlo con el
rey nuestro seiior de capitán, alférez, y demás oficiales,
instituyendo una compañía de negros y mulatos, que no est;in en las listas por ser esclavos, y hicieron capitán de ellos
a un negro libre y cristiano viejo (que los hay muchos en
• esta isla, mayormente en el lugar de Tirajana, que desde la
coaquista de la isla se conservan negros libre» de mucha
V, r lad y fidelidad, de |^s cuales procede este) llamado Juan

Felipe Liria, hombre muy valientfe y gran maestro'de armas,
habiéndole dado su titulo y patente de capitán, trajo su insignia y pasea con ella, en habiendo rebatos, o que por otra
causa ^stá la gente en cuerpo; hizo su lista por toda Ja isla,
y halló haber ntím.epo de (348 negros," y con'los mulatos esclavos, criollos y advenedizos 6478, con todos los c a ^ i ^ viene a la plaza de armas el día de la ocasión, a tomar ^ «fífdQn
de su capitán a guerra. De estas armas que cada vecino tiene
en su casa, se hacen muestras cada año, para ver el capitán
a guerra o gobernador de la isla, sí las tienen bien apercibidas para en ofreciéndose ocasión de enemigos. Tiene tam- •
bien esta ciudad, una buena compañía de caballos, con su
capitán de corazas nombrado por S. M. y sus oficiales; como
son menester.
A la parte del norte cerca del puerto de la Luz, y de la
otra parte del mar, está el puerto del confital, cuyo nombre
tomó por arrojar el mar en sus riberas unas piedrezuelas
tan armiños, y tan propiamente, en forma de almendras confitadas, anis labrado y otros confites, que quien los TÓ sin
saber donde son, fácilmente se engaña no juzgando ser de
piedra, como en muchas ocasiones ha sucedido, por Salalgún picón mesclarlo con el que se trae de las confiturias,
y darlo (aunque sea de dia por que su albura no se distingue del mas fino azúcar) para que tomen agua, mayormente
en gallofas de carnestolendas, y en verdad que las mas vi«es suelen tomar vino, por que si apretan de hecho lo pasan
mal las muelas, y al escupirlos fuera, tal vez salen los dientes. De estos confites, tomó este puerto el nombre, y aunque
está sin defensa d^ castillo, alli no es necesario, por que el
enemigo no puede soltar en él mucha gente, y si la desembarcare no la puede poner ni caminar efi forma, por que
hay pasos en el camino, que puestos encima pocos hombres
n<j dejarán pasar por ellos a nadie, solo con arrojar piedras.
De alli a un cuarto de legua está el puerto del Arrecife,
que su barra lo defiende, por tener muy difícil, la entrada y
también el castillo de la Luz, que su artillería lo riftgistra to-
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do. Otros muchos puertos hay por esta parte del norte, empero por ser muy arriesgados, y estar el mar cofetinuaigente
, en ellos empollado y furioso, lo continiiaii poco las embar''aciones.
.
En la parte d^l sur, es en donde hay mas puertos y ameiVísimas playas especiosas, y muy dificultosas de guardar,
¡hayonkente en lo que toca por la ciudad de Telde hasta
mas de 6 leguas la costa en la mano, caminando hacia el sur»
y de hay al oeste lo mas son playas y puertos abrigados y
ftalmosos por estorbarle los tiempos, ;y sus batimientos de
olas la tierra, y cursar en esta afortunada isla gran Canaria,
mas de leste a norte, y de norte a oeste; que de leste a sur,
j de sur a oeste. Todos estos puertos y playas, para guarTlarlos fuera necesario hacer en ellos muchos castillos,, y tener gente pagada con perpetuidad y abundancia para sus
centinelas. Empero nada de esto es importante por ser estas
•partes costas muy apartadas de gente; y si el enemigo tomaf'e alguno de ellos, no podrá marchar con su ejército la tierra adentro por ser muy quebrada y áspera, y ha de recibir
mucho daño de los naturales que ^a poca costa los pueden
derrotar, y aunque no sea mas que a piedras arrojadas no
han de pasar los montes arriba.
Una pequeña legua de la ciudad de Telde, y tres cortas
de la ciudad Real de las Palmas, está un hermoso puerto
llamado Gando, cuya ensenada es capaz de poder recibir
surtos, mas de doscientos navios, y el playaso corre al sur,
mas de legua y media de arena blanca, que por su apacibilidad y mansedumbre, invernan muchas naos en él. y otras
Tienen,desde muy lejos puertos, a dar carena en sus alegres
riberas. En él estubo una torre bien pertrechada» cuyas ruinas se ven de cuatro puntas, que hicieron los españoles a
los principios cuando se ganó la isla, para defender de los
piratas las embarcaciones que venian al trato de los azucares que se fabricaban en aquellas partes de la ciudad de
Telde, Tilla de Agiiimes;y otros lugares circunvecinos. Mae
jprJiendose este trato, con el que traen del Brasil, de Indiat^
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y de otras tierras, por estar tan en despoblado, y tan separada de comercio dicha torre, con el curso de los tiempos, y
poco reparo de los que gobiernan la isla se ha perdido; aunque no el sueldo que tenia de salario su alcaide, por que
hasta hoy los gobernadores desta isla, por tener título también de castellanos de la torre de Gando, se le aorecientan
a 800 ducados de plata que tienen por dicho gobierno, cincuenta o mas cada año. Estos tiene esta plaza de gobernador
mas, que el gobierno de la isla de Tenerife y la Palma.
Por este puerto está guardada y defendida la isla aunque
«s tan apacible su playa para saltar en tierra, por que como
tan sabia crió naturaleza entre la ciudad de Telde y la Tilla
de AgUimes (que son las mas cercanas, y que corren mas
riesgo) un barranco que se llama de Silva, tan quebrado que
por la parte que se caipina a la ciudad de Telde, tiene dos
picas o mas da alto, sin hallarse en él mas subidas que dos
abiertas, que acaso han dejado en él las avenidas de las lluvias, que la una sirve hoy de camino real, y la otra por estar cerca al mar se camina y huella poco. En estas aunque
el enemigo tome puerto en Gando, salte en tierra y marcho
«on ejército, acudiendo poca gente a cubrir estos puestos,
€s cierto no podrán atreverse a subir hacia arriba: y si acomeffe a saltar en otra cualquiera parte de esta misma playa,
le sucederá lo mismo, por hallarse la tierra mas quebrada.
Y finalmente por donde quiera que intente hacer su empresa, siempre la tierra adentro ha de dar con aquestos carib<iis.
3ste puerto de la Luz que dejo dicho, está una pequeña
legua de la ciudad Beal de las Palmas, que es la cabeza del
partido de todas estas siete afortunadas islas, en donde asiste la real Audiencia desde el año de 1507, que fué cuando
se instituyó; treinta aúos después que se ganó la isla, la
santa iglesia catedral, y demás tribunalea como se dirá después. Está fundada esta alegie ciudad a orillas del mar casi
«n plano, miranMo al naciente del sol, que apenas despunta
sus rayos por su orízonte, cuando toda la hermosea y regís-
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tra. Pasa por medio de ella el rio Ginignada, o barranco que
llaman, que se divide en dos riachuelos o acequias, que bañan las dos partes de la ciudad, esto es la parte de Triana
y la parte de la Vegueta. Para pasar la gente, y las carrozas,
mayormente en el tiempo de invernadas por venir muy sobervio tiene un puente muy fuerte de cantería azul, que hizo
el año de 1673 siendo Gobernador de la isla don Juan Coello
de Portugal, caballero de la orden de Santiago, por que tenia
uno de madera, y los mas de los años se lo llevaba al mar, como lo hizo también el año de 1615 con otra que tenia de cantería azul y argamasa que por tener solo un ojo cargó con
ella y la puso en el mar, y juntamente casi todo el barrio de
la herreria.que entonces era de lo mas opulento de la ciudad,
llevóse también las ventas de los Remedios, que era en dondo estaba para venderse el pan, vino, frutas &c. dejando a
muchos pidiendo limosna.
De estos dos riachuelos llevando sus cristalinos licores
por arcaduces, salen muchas fuentes, las cuales desperdiciando perlas esparcidas a lo alto en las playas y otros lugares públicos, ademas de divertir a quien melancólico se detiene a mirar, les sirven del regalo común y limpieza servicial de sus vecinos, y estas corren continuas, sin las que muchas casas de caballeros particularps, hospitales y conventos
encierran en sus clausuras, para bañar en los tiempos fogo:^03 del estío y verano sus amenos y deleitosos jardmes;
r^nvoniencia que muy rara es la casa que no la goza, por la
ibundancia de agua que corre por las calles todo el año, la
«jal comunmente sobra de las huertas hortelanas que ciñen
Id ciudad, en quienes se cogen diversas verduras, coles, nabos, cebollas, lechugas, &c. que en ellas todo el año no se
halla otra cosa sacando muchos higuerales, y sus brebas las
mtjores del mundo, y platanales que guardan sus orillas, y
sirren muchas veces de vasallos: por cuya causa esta ciudad
lleal de las Palmas, es una de las mas regaladas y alegres de
b tierra, pues de Enero a Enero, tiene verdura fresca, sin
í..i!ir fuera de sus muros a buscarla a otra parte, ni aun de
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sucasa cada uno, porque a la puerta llegarán jumentos
cargados que traen los hortelanos venciendo, a que escoja
*u criado la que mejor gustare su dueño. Dejo ya dicho que
las frutas, (de las cuales hay todo el año,) pescado, carne,
pan vino y otros géneros de casa; perdices, palomas, conejos &c que todo se vende por las calles, es muy abundante:
y aunque las mas de estas cosas se traen de fuera, esto es,
de los lugares y pueblos mas cercanos, son todas muy baratas, pues un par de perdices, vale comunmente real y medio o diez cuartos, tres conejos o dos, cuando mas caros un
realj cuatro o cinco palomas un real, y al tenor de esto los
demás bastimentos.
La poblac ón de esta ciudad Real de las Palmas es de
moderados vecinos, pero hay en ella mucha nobleza de gente principal, eclesiástica y seglar, y trato de mercaderes que
tratan en España, Flandes, Inglaterra, Indias, y otras partes.
La santa Iglesia Catedral, tiene por t/tular a señora santa
Ana madre de nuestra señora la Virgen María, es muy bien
servida, y un templo muy principal y hermoso, como se dirá
después en el capitulo 2." del libro.
Junto a él tiene una plaza grande y muy bien trazada.
Esta es la frontera, que mira al poniente, la santa iglesia
catedral con su puerta mayor, que ocupa toda su fachada
aquel testero. En la otra que mira al naciente, la real au diencia y casas del ayuntamiento y cabildo de la ciudad, la
audiencia ordinaria del teniente de gobernador y cárceles
reales. A los lados del que mira a la parte del sur, están los
palacios epíyopales y otras casas principales. Y el qu e mira
a la parte del norte, también está de casas muy buenas y
solariegas. En el medio de dicha plaza está una fuente suntuosa de mucha y fresca agua, la cual sube mas de una pica
«n alto, por canterta- azul.
Hay en esta ciudad seis conventos, uno de la] írden de
nuestro seráfico padre san Francisco, cuya fnndación es
mas antigua que la conquista de la isla, esto es, que el año
•que S3 acabó de conquistar. Porque según dice el padr o
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tionzaga, pat. 4. Provine. Cana. fol. 1189, cuando los señores reyes católicos D. Fernando 3." de este nombre en Castilla, y Doña Isabel su muger, mandaron a conquistar las
tres islas Gran Canaria, Tenerife y la Palma, al capitán Juan
RejoiOj luego que llegó a esta afortunada isla, y tomó sitio
fundando su Real en los márgenes del Río Giniguada, hoy
dudad real de las Palmas, dio ajos religiosos menores que
traia consigo, para predicar y convertir los gentiles canarios
na lugar muy ameno para convento, ofreciendo para su fábrica muchos despojos, de los que a fuer de correrlas iban
tomando a los canarios, y así desde entonces (sin saberse el
año por que nó lo pone dicho padre Gonzaga, ni hay papel
en el archivo de dicho convento que lo diga, por haberse
quemado cuando saqueo está ciudad el Holandés los libros
y protocolos de su fundación) de estos despojos y otras limosnas que hacian aquellos nobilísimos conquistadores, se
fundó este convento, en la parte mas alegre de la ciudad,
paes está en lo mas alto; por cuya causa de sus miradores y
f eutanas se rogistraa las puertas y el mar, gozando ademas
de su frescura y regalado zéfiro del divertimiento de ver entrar y salit los navios. Dejo ya la conveniencia de dos huertas que encierra su clausurff, sin otros jardines de religiosos
particulares en que suelen divertir los ratos que vacan de la
oración y estudio. La una regalada de agrios, plantanales y
otras frutas; y la otra de hortalizas, en donde asiste de ordinariq un hortelano seeular, que para el regalo y recreación
de la comunidad y religiosos tiene* comunmente poblados
sus surcos de distintas y tiernísimas yerbas. Es su abundancia mucha, por estar dichas huertas bajo un riachuelo o
acequia de las dos que se dividen de Guiniguada, que continuamente en siendo necesario las alegra y baña con sus
atííindantes y cristalinas aguas, y pasar forzosamente por
dentro de los muros de dicho convento,, sin poder por otra
parte aunque los herederos de dichas aguas lo han intentado, como sucedió el año de 1674, fomentándolos D. Juan
Oocllo de Portugal gobernador de dicha ciudad; que comen-

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010

— 36 —

zaron a abrir sanja por la parte de arriba, y finalm ente se
cansaron, aconsejándoles los arquitectos la imposibilidad d«
la altara que hay fuera de los muros, la cual ellos J^con su
rustiques no alcanzaban. Tiene este convento 59, y a Tece»
mas religiosos moradores, muchos gravas doctos, y]de grande religión y virtud, sin los huespedes que suelen venir a
negocios, por asistir en dicha ciudad Real todos los tribanales. Florecen en él estudios de filosofía y teologia, de donde sale lo mas lucido de la Provincia, por ser el ejercicio
mayor de todas las islas el de esta ciudad, causándolo las
ciencias que se leen en los otros conventos de nuestro padre
santo Domingo y san Agustín que son conventos grandes
de sus provincias, en donde siempre ¡asisten religiosos muy
.doctos, por lo que se ofrece de consultas con los tribunales.
Hubo también dice el padre Gonzaga, estrechísima hermandad, entre los señores deán y cabildo de esta santa
iglesia catedral, y los religiosos de este convento, pues hi•cieron solemne convención y junta, en que concertaron
asistir dichos venerables prebendados a las exequias, y entierros de los religiosos, y los religiosos de dicho convento
también hablan de asistir a las exequias y entierros de dichos señores prebendados, obligándose por sn benignidad
a socorrer a dicho convento en sus necesidades con sus limosnas y haciendas.Pondré aqui las palabras de dicho padre
Gonzaga para que el curioso lo vea y note. «A reliquo tanta
•Ínter catedralis eclesiae canariensis collegium, et pnesentís
«loci fratres intercedit necesitudo, ut ex solemni conventio»ne uti ex eorum funeribus, et illi istorum exequiis religio»se assistant, deumquepro defuactorum animabus praecen»tar, insuper et occurrentes necesitates suis facultatibus BU^pleaut.»
Hay otro de nuestro padre santo Domingo, también may
^ntigno, y desde el principio de la conquista, no se sabe el
año que se fundó, por haberse perdido los papeles, o ya con
la mucha antigüedad, o ya por haberse saqueado esta ciudad y quemado sus edificios y conventos, cuando el Holán-
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des el año de 1599 a 26 dias del mes de Junio; empero lo
que es cierto que se fundó algunos años' después de el de
nuestro padre S. Francisco, y otro los primeros de la isla.
Hay en el mas de 40 religiosos virtuosos y doctos, y florecen estudios de teología y filosofía con mucho lucimiento.
El tercer convento de esta ciudad real de las Palmas, es
oi de religiosas Bernardas, el cual tuvo su origen de esta
suerte, según consta del libro de su fundación a folio tercero.
Siendo décimo sesto obispo de gran Canaria el Sr. D.
Fernando de Rueda, algunas doncellas virtuosas hijas de
padres principales de e&ta ciudad, se quisieron recoger de
su motivo propio a mayor perfección, renunciando las vanidades, y dando de mano a las fantasías de el mundo; y con
Ucencia y beneplácito de í sus padres, y consentimiento de
dicho señor obispo, se retiraron a unas casillas pobres que
estaban inmediatas a una ermita pequeña que tenia por titular a la Concepción pura de María Santísima, reina y señora
nuestra. Allí hicieron coro, y algunos aposentos cercanos
y celdecillas cortaa, en donde vivieron algunos años en
grande austeridad y penitente vida. Era su padre espiritual
el padre fray Basilio de Peñalosa monge Benito, hijo del
insigne monasterio de Yalladolid, el cual las instruía en
santidad y virtud aletándolas muy fervorosamente en el
servicio de Dios nuestro señor. Vino después por muerte
de este sobre dicho obispo, D. Fernando de Rueda a gobernar esta iglesia, y aer prelado décimo séptimo de estas islas
afortunadas, el señor D. Femando Suárez de Figueroa; y
considerando con su santo celo, la mortificación y virtud de
dichas señoras encerradas a petición de sus padres y de dicho J)adre fray Basilio, le« concedió licencia para que allí
fundasen un convento de religiosas observantes de san
Bernardo, y puesto por ejecución se embarcó dicho padre
fray Batilio a la ciudad de Sevilla y trajo del convento da
santa María de las dueñas religiosas para dicha fundación
y para abadesa fundadora a Doña Isabel de Garfios y Era-
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camonte; y por priora a Doña Francisca Ramírez. Llegaron
a esta afortunada isla gran Canaria; y dia de son Basilio
Magno a 14 del mes de Junio del año de 1592, entraron las
dichas religiosas en clausura, y se puso santísimo sacramento en la iglesia de la pura Concepción de María Santísima
con autoridad episcopal, y gran concurso del pueblo, y prometieron las religiosas sugeción y obediencia a los señores
obispos de gran Canaria, bajo la regla, constituciones y ceremonias de los santos patriarcas san Benito y san Bernardo según el orden del cister, y de la manera que se observa
y guarda en dicho convento de santa María de las Dueñas
de ia ciudad de Sevilla de donde habían salido las dichas
primeras fundadoras y de quien se confiesa hijo de este dicho convento de la Concepción. Nombró dicho señor obispo
por su capellán y confesor con toda su autoridad al padre
fray Basilio de Peñalosa (fué el primero convento de religiosas que hubo en esta isla) que asistía y tenia celda por
estar corea del convento de Concepción, en donde es hoy
sacristía, que es tras la capilla mayor del convento de nuestro seráfico padre san Francisco de dicha ciudad real de las
Palmas, en donde murió el padre fray Basilio de Peñalosa.
Fundóse dicho convento de religiosas, ciento y quince
años, un mes, y diez y seis días después do la conquista de
la isla: siete años antes que saqueara el Holandés esta ciudad
y asi tiene de fundación dicho convento hasta este año presente de 1678, ochentü y seis afio's; esto *g, de la primera
fundación, y de la segunda, c>sto es, de su reedificación sesenta y nueve años, por que por la quema que le hizo el enemigo, estubíeron las religíoísas fuera de dicho convento, en
unas casas cerca de] convento de nuestro seráfico padre san
Francisco, en frente hoy del convento del señor san Bemardino de Sena, de religiosas Claras, las cuales eran en aqael
tiempo de Alonso de Olivares su mayordomo, que fué quien
reed,iflcú dicho conv-nto, y hoy lo íon d ' Lorenzo de Campos, oficial de escultura, natural de la isla de la Palma, diez
aúos, lojcuales juntos con siete que estuvieron en su con-
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vento antes del enemigo kacen 17, que quitados de 85 quedan 68 años. Estos son los que tiene hasta hoy esta santa
iglesia, y convento de religiosas Bernardas observantes desde su reedificación. Hay en él mucha nobleza de señoras
muy graves, y principales dueñas, hijas de lo mas noble de
esta ciudad. Su número es de mas de ciento, criadas, y de
privilegio mas de treinta, que juntas hacan mas de 140, las
que encierran sus muroc.
El cuarto es de religiosas Bernardas descalzas. Su titular
señor san Ildefonso. Fundólo el señor obispo D. Cristóbal
de la Cámara y Murga, vigésimo quinto obispo de gran Canaria, y lo dotó de sus mismas rentas. Entraron en él las
monjas fundadoras, que trajeron del convento de la Concepción Bernardo observante de dicha ciudad, y se puso el
santísimo sacramento, a 11 del mea de Abril dia del señor
san León Papa, año de 1643, hace este de 1678 treinta y cinco años. Su número es de 24 religiosas de velo sin algunas
legas y criadas, que todas no llegan a 40.- y no tiene mas por
haberlo asi mandado dicho señor obispo, su patrono en la
institución de su fundación. Son señoras muy nobles, y viven en grandísima recolección, pobreza y austeridad de vida; y asi hay monjas de mucha santidad y virtud, y sin quitar a los otros conventos, es el que se lleva los ojos, y afectos de todos entre los que hay en esta? siete afortunadas islas. Están suj etas al ordinario de los señores obispos.
SI quinto es, el del señor san Agustín, de religiosos heriiiitaños. Fundóse el año de 1664, en una iglesia de tres naves, dedicada a la santísima Cruz, en quien está una imagen
de nuestro redentor Jesu-crlsto, de, grandísima devoción y
muchos milagros, mayormente que los hace con los mareaníes a quien se suelen encomendar en sus aflicciones y tormentad, por estar cerca al mar dicha iglesia, y tanto que en
estado empollado baten en sus paredes las espumosas olas.
Llevóse el santísimo sacramento a dicha iglesia y convento,
por el ilustre cabildo eclesiástico de la santa iglesia catedral
<ii- estas islas, con grande solemnidad, y asistencia de reli»

i
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giones y pueblo, un domingo 27 de Mayo en dicho año. Tendrá 20 religiosos moradores poco mas o menos, d« grande
virtud y doctos. Hay en él es tudios de filosofía y teología.
El sesto y último convento es de monjas de santa Clarau
Su titular señor san Bernardino de Sena. Fundólo el año
de 1664 el M. R. P. Fr. Gonzalo Temudo, siendo segunda vez
ministro provincial de esta provincia de señor san Diego de
Canaria, en las casas que fueron de D. Bartolomé Cairasco
y Figaeroa, prior y canónigo que fué de esta santa iglesia
catedral, inventor de los esdrújulos y autor de los tomos;
Empleo militar de vidas de santos, que escribió en octaveas
rimas. El mejor poeta, el mas diestro tocador de instrumentos, y sobresaliente músico que se halló en sus tiempos,
tanto que se levantó con el renombre del divino Cairasco.
Las fundadoras que fueron Magdalena de san Pedro, abadesa fundadora, Catalina de san Feliz, quo fué después abadesa dos veces, habiéndolo sido antes en su convento en donde tomó el hábito; Ana Bautista que se volvió a su convento;
Zenona de santa Teresa que al presente es abadesa, Isabel
de santo Tomás, que murió de pocos años llegada; y Francisca de san Leonardo, todas religiosas graves y virtuosas,
laó trajeron del Convento de Sta. Clara de la ciudad de la
Laguna isla de Tenerife. Salieron de dicho convento a 15
dias del mes de Mayo de dicho año de 64 a embarcarse al
puerto de Santa Cruz acompañadas del M. R. P. Fr. Luis de
Silva, primero comisario visitador que hubo hijo de esta
provincia, y después ministro provincial de ella; y de otros
religiosos de buena vida, y graves que se embarcaren acompañándolas en dicho puerto de Santa Cruz, a 20 de dicho
mes, dia de su titular san Bernardino a las siete de la mañana, y llegaron a este puerto de la Luz, a las siete de la tarde
del mismo dia (feliz viage). Aquella noche, por venir muy
mareadas se quedaron en la iglesia de nuestra señora de la
Luz de dicho puerto, acompañadas do los mismos frayles.
Al siguiente dia entraron en la ciudad, y las llevaron en sillas de mano& al convento religioso de monjas Bernardas re-
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coletas de dicha ciudad en donde se hospedaron; hasta que
vinieron al suyo, cuya clausura aun no estaba bien cerrada,
y de dicho convento recoleto sallan en sillas de manos juntas y acompañadas de religiosos graves, que las asistían con
el ministros provincial y comisario visitador, a visitar la catedral, y demás conventos de religiosos y religiosas. Los seüores prebendados les recibieron con mucha ostentación,
tocándoles los órganos, y cantando los músicos motetes; les
mostraron las santas reliquias, los ricos ornamentos, y
demás tesoro de la iglesia. En el monasterio de la inmaculada Concepción de monjas Bernardas, estuvieron dentro de
sus iglesias, y les mostraron las santas reliquias, imágenes
y demás curiosidades de su aseo y sacristía.
A primero de Junio de dicho año, día primero de Pentecostés, después de haber salido de vísperas y completas
en la santa iglesia catedral, habiéndose antes prevenido ricamente las calles de muchas colgaduras, ramos y flores,
trageron los señores Dean y Cabildo en solemne procesión
el santísimo y augusto sacramento a la Iglesia y convento
sobredicho con mucha ostentación y asistencia de las comunidades do frailes, cabildo secular y demás caballeros y
multitud de pueblo. El día siguiente celebró en ella misa solemne de dedicación de iglesia D. Francisco Mejia Frías y
Salazar, inquisidor apostólico, presidente del santo tribunal
de estas islas y arcediano de gran Canaria, primera dignidad
de la santa iglesia después de el Dean; asistiéndole por diácaao D. Juan Cabreja, y por sub-diácono D. Luca» Fernandez Olivera ambos canónigos de dicha santa Iglesia. Predicó el reverendo padre fray Diego de san Gerónimo lector
de sagrada teología de prima, y regente de los estudios del
convento de nuestro seráfico padre san Francisco de la misma ciudad real de las Palmas, que hizo un sermón como suyo. Tiene hoy este convento de monjas de santa Clara, mas
de 40 de velo, y con todas mas de 50.
Tiene también esta Ciudad, dedicados para curar pobres y forasteros, dos hospitales; el uno de enfermos de
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distintos achaques, que intitula de señor san Martin por sor
su titular y de su iglesia que es muy buen templo y está cercano a la santa iglesia catedral una calle en medio; de auwte
que la plazuela de los alamos y puerta de la iglesia del sagrario que mira al norte, le sirve también a este templo de
señor san Martin, y a sujjpuerta principal de hermosura y
aseo.
0
Hay en este hospital una hermandad del refugio, de
quien es patrono el cabildo eclesiástico, y congrngantes muchos señores prebendados y otros caballeros de la misma
•dudad, de los cuales entrando (o sean eclesiásticos o seculares) cada semana a cjiidar [de los enfermos, visitándoles
muchas veces al día; y traendoles lo necesario; asi de regalo
como de medicina según que los médicos lo recetaii.' Y para
mayor'abundanc¡a,ademas de las rentas y tributos que tiene;
<k>taciones que afuer de piadosos han hecho muchos caballeros devotos y compasivos, aun desde los principios de su
fundación y población de la ciudad, salen los dos a quienes
toca su semana (aunque sean constituidos en dignidad o judicatura) a pedir por las calles y bafrios los sábados; ejercicio que causa grande ejemplo a los indevotos y mucha mortificación a todos, y asi se sacan muchas limosnas por estar
introducido en la malicia humana, que la limosna mas se da
por quien la pide que no por quien se pide.
Hay también en este hospital de Sr. S. Martin, una sala
<lispuesta con su ama, y cunas, la cual tiene un torno como
•de monjas, cubierto por la parte de fuera con una puertecilla que se comunica, y sale a la misma plazuela de los alaRíos y sirve de poner los niños expósitos y que nacen ocultos en la misma ciudad- Hizose por los continuos riesgos, y
notorias desgracias, que sucedían en los tiempos antiguos
con dichos inocentes, por hallarlos muchas veces en las
puertas y portales pendientes de los cerrojos y aun en las
mismas calles, unos ciados y otros medios comidos de animales. Todo lo cual cesó con haber puesto este torno en
parte tan pública; pues la persona que trae dichos niños ao
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llega secretamente (porque sino es asi, y [lo saben los curas
del sagrario, que son los que cuidan de sus alimentos, se lo
harán volver a llevar a quien lo puso, si no quiere decir
quien es la madre, y que a su costa lo dé a criar pidiéndole
siempre cuenta de lo que le entregaron) a dicho torno, y
poniendo el que trae en él, da vuelta y unos golpillos, los
cuales oyendo el ama que asiste siempre en dicha sala con
los demás que cria o que Hora la criatura; se levanta y la
agasaga, hasta que por la mañana da cuenta al cura semanero, para que lo bautizo sino lo e*á, y ponga la crisma santal
de nuestra madre la iglesia. Los romanos en el foro olitorio.
que ahora se dice plaza montana de la Ciudad de Roma, tenían una columna que se llamaba Lataria, a la cual secretamente eran llevados los niños que nacian de hurto, y así
estorvaban inconvenientes grandes de de^gracias y lástimas.
Andrés Galadío en las antigüedades de Roma fol. 229. Tienen (como dicho es) los curas del sagrario cuidado de estos
niños, y siendo asi que hay algunos censos y limosnas impuestas para sus alimentos, y otras que de nuevo se dan por
algunos caballeros devotos, son tantos los que se suelen
echar en dicho torno que certifican, los curas,qwe es el ma
yor consumo de sus rentas, y asi en muchas ocasiones piden
ayudas de costas al cabildo «clesiástico, porque no lo pueden tolerar. Y si no sucediera que los unos se mueren, por
que se dejan considerar las opresiones, trabajos, sustos y
otros tormentos que pasan en los vientres de sus secreta»
madres, por cuyas inumanidades nacen los mas sin fuerzas,,
y otros que con el mismo secreto, por terceras personas sacan después los padres, mayormente si son de personas de
calidad, y los dan a criar por su cuenta a otras amas, era
imposible que los curas lo pudieran tolerar, aunque fueran
muchas mas sus rentas siendo asi, que son los mejores doB
beneficios de todas estas siete islas, los de cata ciudad Real
de las Palmas.
El otro hospital es de leprosos, gafos, y otras enfermedades conta^osas y perpetuas. Su titular el señor san Laza-
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ro; está aunque dentro los muros de la Ciudad, apartado de
la población entre una huerta. Es famoso el sitio, y una de
las mejores salidas por su amenidad y frescura que se continúan en las tardes del verano, asi de los coches y calesa»,
como de los que la pasean. Tiene siempre este hospital muchos enfermos, por que el que entró en él, no sale mas. Todos los enfermos de los sobre dichos achaques de todas estas siete islas y su provincia, o seanse eclesiásticos o seculares; sino es ya que por algunos respetos los dejan en sus
casas, lo cual muy mal hecho es, son obligados a venir a este hospital Real por las justicias de sus distritos. Y por sor
por toda la vida el achaque, y para que estén con mas conveniencia tiene cada uno su aposento o celda, o cada dos
según las ocasiones, y la muchedumbre lo permite, y también por que muchos se suelen casar dentro del mismo hospital, asistiendo su Capellán que pone el rey N. S. y comunmente lo ha sido un religioso de nuestro seráfico padre san
Francisco, y es forzoso vivir juntos.
Susténtase este hospital Real ademas de las rentas que,
tiene que son cortas, según ocurren de enfermos, de limosnas que piden en todas las islas, para lo cual tienen en cada
una, uno o dos de ellos mismos que no están tan dañados
puestos por su mampastor, para recogerlas y traerlas a n partir con los pobres de dicho hospital.
Eate mampastor es una persona que pone el rey nuestro
señor, o eclesiástica o secular según su voluntad, por prelado suyo, y es quien los gobierna y castiga o reprende según
deliquen, y con otras obligaciones que en la cédula Real le
dá y tiene de ordenanzas dicho hospital; y sino asiste dentro
de la clausura (como el capellán que tiene su morada dentro
sus muros, por las ocasiones que suceden a deshoras de
administrarles los sacramentos) pone en su lugar uno de los
mismos gafos, que llaman asesor, que tiene cuidado con
ellos, les da licencia para ir a la ciudad o su población, que
sin ella ninguno sale de su clausura, y avisa al mampastor
de lo que sucede, y hay necesidad de poner remedio. Sn fs-
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te hospital no son los pobres enfermos tan regalados y asistidos como en otros: lo uno porque como los ven fuera de>
la cama siendo estos achaques mas penosos que otros no,leB
favorecen tanto, faltando a la caridad de limosna tan aceta,
y lo otro por que aunque tiene algunas rentas y tributos, no
son tan copiosos que basten para sustentar, asi de vestido, comida, &c. a tantos como tiene pobres y enfermos,
kombres, mugeres, y niños; todos los cuales me consta pasar muchas necesidades por la cortedad de los tiempos.
Tiene también esta Ciudad Real de las Palmas, dentro y
fuera de sus muros trece iglesias, dedicadas a distintos santos y titulares, todas las cuales están dotadas y tienen sus
capellanías, mayormente los domingos y dias de fiesta de
guardar, en^que celebran los capellanes, o ya regulares, j
oyen misa los vecinos de aquellos barrios, sin otros muchos
oratorios de personas particulares que oyen misa en sus casas por sus privilegios, o buletos.
Tiene esta afortunada isla, en la Ciudad de Telde, un
convento de religiosos menores de nuestro seráfico padre
san Francisco, su titular nuestra señora de la Antigua, de
hAta 20 frayles moradores. Fundóse el año de mil seiscientos doce.
En esta misma ciudad de Telde, está un hospital antiguo
en donde se curan pobres, dotado con algunas rentas. Su
titular es señor san Pedro Mártir.
En las villas de Galdar y Guia, está otro convento mas
antiguo que el de Telde, de la orden de nuestro seráfico padre san Francisco observante. Su titular san Antonio de Padua. Fundóse el año de 1520. Reputóse a los principios por
uno de los conventos grandes de esta provincia. Hubo en él
estudios de filosofía y teología, mas hoy los han mudado a
otras partes, y tendrá pocos mas de 20 frayles moradores. Z.
De nuestro padre santo Domingo hay otros dos conventos, uno en la villa de Agüimes cámara episcopal, que tendrá
hasta diez frailes, Y el otro en el lugar de Firgas, jurisdicción del curato de Arucas, que tendrá hasta seis frailee »
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ocho. Además de estos están repartidos por los lugares j
Aldeas de la isla, de los cuales por no ser prolijo no refiero:
muchas iglesias parroquiales, ermitas y oratorios, que celebrándose en ellas por sus párrocos, capellanes y otros sacerdotes, sacrificios a Dios nuestro Señor, a quien se h a d e
dar toda alabanza, honor y gloria, con sus hermostis fábricas la ilustran.
Ademas de los frutos que tengo dichos se cogen en esta
isla, hay otro de mayor precio y estimación, y es que se halla muchas veces en las costas del mar, ámbar muy fino, que
según hay esperiencia es resina o humor de algunos árboles
los cuales dan unas habas que arroja el mar. Este suelen las
ballenas comer, sin otro que con sus inquietudes sale a las
playas. Del que como la ballena se suele hallar también;
como sucedió el año de 1545 que salió en las costas de Galdar una ballena de 35 pies de largo muerta de opilada, y
abierta se sacó del vientre un pan de ámbar, que tenia mas
de cuatro arrobas del muy fino, y tan duro que fué menester partirlo coa una hacha. Oe esta ballena se sacó cantidad
de aceyte. Otras veces se halla, pero no en tanta cantidad ni
tan bueno como esto. El que despide la ballena, de suyo las
mas veces es negro, y otras veces pardo y blanco; aunque
en muchas ocasiones se ha hallado en las riveras y costas
muchos pedazos de muy grande valor, estimación y aprecio.

CAPITULO I.
Conquista de Gran Canaria; y a quien se dio
La primera vez que dio el Sumo Pontífice, cabeza de
nuestra santa iglesia católica, la conquista de estas siete
Afortunadas islas, para que sembrasen en ellas la semilla
frutifera del santo evangelio, fué a D. Luis conde de Claramonte y de Telamón sus estados en Francia, nieto de D.
Alonso de la Cerda, que llamaron el desheredado, por haberle quitado el reyuo de Castilla D. Sancho que llamaroa
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el bravo, tío del dicho D. Alonso, hermano de su padre, al
cual como a primogénito le tocaba el reyno, y por haber
muerto antes que entrara a gobernar su padre de dicho D.
Alonso, D. Sancho, que tenia mas maña se lo quitó por fuerza de armas. El año de 1348 pnso D. Luis en orden una armada en Cataluña, con acuerdo del rey de Aragón D. Pedro
4." de este nombre, que para esto le ayudaba, con intención
de que conquistase el conde D. Luis estas siete Afortunadas
islas de Canaria, por haberle su santidad el Papa Clemente 6.° de nación francés, en Aviñon hecho merced de su
conquista con título de rey de ellas, y asi como tal, paseó en
dicha corte dos años, para restituirle en alguna maneía la
dignidad Real que su hermano D. Sancho le tenia usurpada.
No vino el conde D. Luis a la conquista por acudir a la guerra que en Francia se tenia con los ingleses, reynando en la
Francia Filipo. Este conde D. Luis de la Cerda, tomando el
nombre de las siete islas Afortunadas, cuya conquista en la
forma dicha tenia, se llamó de ahi en adelante el infante
f<íi-tuiia.

Salazar de Mendoza en su monarquía dice, que no vino
el principe D. Luis a esta conquista por que se lo estorbó el
señor rey D. Alonso 11 de Castilla contradiciendole la merced que el Papa Clemente 6." le había hecho de rey de ellas,
por que alegaba S. M. que estas siete Afortunadas islas tocaban y pertenecían a su Real corona, porque se comprendía y Citaba en ellas el obispado de Rubicon en la isla de
Lanzarote, que antiguamente era sufragáneo al Arzobispado
de Sevilla, como también lo fue el de Marruecos, (colijase
de aquí la antigüedad de este obispado) y hoy lo es el de
gran Canaria, trasladado de la iglesia de Rubicon a la Ciudad Real de las Palmas el año de 1485 a 23 días después de
conquistada la isla gran Canaria, siendo el prelado que hizo
la traslación, y que tubo el primero titulo de obispo de gran
Canaria, y último de san Marcial de Rubicon D. Juan de
Frías, natural de la ciudad de Sevilla y orinarlo de las Montañas. Finalmente con esta alegatoria y contradición de S.
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M. declaró su santidad pertenecer la conquista* de las siete
islas Afortunadas, al señor rey de Castilla, y se quedó por
entonces suspensa esta ejecución de venirlas a conquistar,
por hallarse las coronas ocupadas en espeler los moros que
tan injustamente poseían a España.
En el año de 1393 reynando en Castilla el señor rey D.
Enrique 3.°, hijo de D. Juan 1.°, los vizcaínos al cabo de largo tiempo, habiendo antes hecho entradas en estas siete
Afortunadas islas de Canarias, vinieron con gruesa armada
«n que hicieron gran costo en sus pertrechos, costearon las
islas informáronse de sus nombres, de sus riquezas y frescuras. Tomaron puerto en la isla de Lanzarote, y habiendo
saltado en tierra vinieron a las manos con sus moradores,
prendiéronles el rey y la reyna, y ciento y sesenta de los
vasallos con los cuales dieron la vuelta a España, llevándolos cautivos, y juntamente muchas pieles de ganado cabrio
y alguna cera, de que en dichas islas tienen abundancia,
para muestra de los trages, frutas y fertilidad de ollas, y de
Jla utilidad que podia tener el reyno de Castilla, de su conquista.
Pasáronse algunos años, y después el Sr. rey D. Juan, segundo de este nombre en Castilla, la dio a un caballero francés, llamado Mosen Juan de Betancurt, haciéndole merced
de ellas, con el mismo título de rey, que habia dado el Papa
al conde D. Luis de la Cerda, con tal que fuese su vasallo él
y sus sucesores; y le hizo merced, que viniese a esta conquista Mosen Juan de Betancurt, porque el año de 1417 'el
almirante de Francia Mosen Rubin de Bracamonte, a quien
«I Sr. rey D. Enrique 9.°, en premio de los servicios que le
había hecho contra los moros, hizo merced de ellas el año
de 1405, le hizo donación y dio el derecho que tenia a esta
conquista por ser deudo y ambos franceses, para lo cual suplicó a la señora reyna doña Catalina, que gobernaba entonces a Castilla, por muerte del señor rey D. Enrique su
esposo, en tutela de sn hijo el señor rey D. Juan el segundo,
para que en nombre de S- M. se la otorgase. Dioese que Mo-
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sen Rubín de Bracanionte, dio cuenta de la merced que le
había hecho el señor rey D. Enrique al Papa Benedicto décimo tercio, de como la conquista de las siete Afortunadas
islas de Canarias estaba por suya, y que su Santidad nombró
por obispo de ellas al reverendo padre D. fray Alonso de
Barrameda, y después por su muerte, al reverendo padre D.
iray Alberto de las Casas, ambos religiosos de la orden seráfica, pero sin renta por no estar hasta entonces conquistadas las islas, ni se conquistaron en tiempo del Almirante
y asi no pasaron dichos obispos a ellas.
Este caballero francés Mosen Juan '.de Betancurt, vendió
ciertas villas que tenia en Francia, y vino con gente francesa,
gascones y otras naciones y llegó con su armada a la isla de
Lanzarote, la cual ganó fácilmente por ser pequeña y tener
pocos vecinos. Tiene esta isla de circnferencia 25 leguas, 10
de largo y 5 de ancho. En ella hizo un devoto oratorio en
que viviesen algunos religiosos de nuestro seráfico padre
san Francisco, doctos y de mucha virtud^ los cuales habia
traído consigo de España para predicar y convertir aquella
gente; que fueron los primeros predicadores de la ley evangélica en estas siete Afortunadas islas, y a quienes deben
«US moradores los primeros rudimentos de nuestra santa fé
católica, desde aquella antigüedad hasta hoy.
Porque en tiempo del emperador Justiniano (refiere el
padre fray Francisco Gonzaga) vino a estas siete Afortunadas islas desde el reyno de Escocia, el bien aventurado monje Maclovio y trajo por su compañero a el beatísimo Blandino padre de tres mil monjes y varón de admirable abstinencia. Estubo en todas ellas espacio de siete años continuos, y predicó a dio a conocer a Cristo Redentor nuestros
por verdadero Dios y rey universal de todo lo criado, que
murió en una cruz escarnecido por salvar misericordioso
todo el género humano, a sus moradores isleños. En confirmación de la verdad tan sólida y fidedigna que enseñaba a
estos paganos isleños, por sus preces resucitó el Señor uu
gigante de admirable grandeza haciéndolo salir vivo y sano
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del sepulcro en donde horrible yacía, (hubo en aquellos
tiempos y en los de nuestra conquista algunos gigantes en
estas islas, y aun hasta hoy con estar la naturaleza tan postrada hay algunos hombres agigantados y robustos, asi en el
cuerpo como en la^ horribles fuerzas, como adelante se dirá)
a este tal gigante de alli á pocos dias dicho padre Maelovio
bautizó, y era el predicador que mas le ayudaba á referir las
penas y tormentos que los paganos pasan en la otra vida, como quien los habla tocado con la esperiencia. Otros muchos
milagros obró este santo padre en aquellos tiempos en estas
islas, de cuyos paganos habitadores sacó crecidos frutos de
virtudes. Partióse de ellas, y como están tan distantes de tierra firme que no les podía^socorer fácilmente de allí en adelante con sacerdotes, y predicadores ministros de Jesu-cristo
tanto seles fué perdiendo con el curso del dilatado tiempo
estas santas memorias, fé y bautismo, que por algunas noticias muy á lo lejos solamente sabían, ó por lo natural, que
había solo un Dios y que estaba en los cielos, que era de
donde les venía todo lo bueno, y quien los criaba y sustentaba; y á quien daban gracias en retribución de lo que les sucedía. También se les hallaba algunas cuentas de barro muy
antiguas que era por donde rezaban sus oraciones, y algunas
cruces mayormente sobre los sepulcros, que las formaban de
piedras, como al último se dirá.
De ahí a poco tiempo, conquistó a Fuerte ventura Mosen
J u a n de Betancurt, que fué el año de 1407, habiendo antes
el año de 1400 conquistado a la isla d e Lanzarote, según dicen algunos; aun que á mi me parece se han errado en el
número de los años de las conquistas de dichas islas, que se
conquistaron mucho después, según infiero; por que si la de
esta afortunada isla gran Canaria, se acabó de conquistar el
año de 1477 y la de Lanzarote se conquisto (según esa opinión) el año de 400, no es creíble que estuviera 77 años por
conquistar Canaria después de haberse conquistado otras
islas; cuando es cierto que estubo en conquistarse 38 años,
contando desde el primer asalto y entrada de Mosen J u a n
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deBetancurt.
Tiene de largo dicha isla de Fuerteventura veinte y ocho,
á treinta leguas, y de ancho siete por donde más, teniendo
pues Betancurt estas dos islas, y a los mas de sus moradores
ya cristianos, forneció bien su armada, y dando al céfiro paño, llegó con] ella a la isla gran Canaria que fué el año de
1439. Tomó tierra a la parte del sur en un apacible puerto
llamado Arganeguin, y saltó con su gente en su arenosa playa. Tenían los canarios noticia de navios, por que 40 años
antes que viniese Mosen Juan de Betancurt, hablan estado
en gran Canaria dos naos de mayorquines, con los cuales tuvieron paz y contrataron, conmutando mantenimientos por
ropas, y otras curiosidades. Estos mallorquines edificaron
(consintiéndolo^elrey Guanarteme) dos templos en la isla
en el año de 1339 el uno consagrado á la bienaventurada santa Catalina Virgen y mártir, un cuarto de legua apartado del
Rio Giniguada, en donde está hoy la Ciudad real de las Palmas, y otro tanto poco más o menos apartado del puerto de
las Isletas, llamado hoy de la Luz; y el otro en la Aldea de
san Nicolás, dedicado al mismo santo, de quien tomó el nombre dicha aldea. Pusieron en ellos unas imágenes de talla
toscamente labradas y á lo antiguo, que son san Nicolás en
su iglesia, y santa Catalina en la suya; y juntamente en esta a
san Antonio Abad. A este santo edificaron después los españoles una iglesia, cuando sentaron su Real, en donde es hoy
ciudad de las Palmas, que fué la primera iglesia parroquial
que hubo en ella; y en donde estubo después el cabildo eclesiástico mientras se edificó la santa iglesia catedral. Éstos
mayorquines cuando se volvieron, prometieron á los canarios de venir otra vez, y traerles muchas curiosidades, y
otros géneros de los que á ellos faltaban.
Pues como los canarios de Argasegin vieron los navios
de Betancurt, creyendo ser los mallorquínes, con mucho regocijo y alegría les fueron a recibir a la ribera, Uebándoles
refresco de mantenimientos. Visto esto por Betancurt, sease
j)or que no se fió de ellos, ó sease por su mal consejo, puso
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su gente en orden, y estando descuidados los canarios, y loa
más sin armas, de suerte dieron en ellos, que matando a
unos, y hiriendo a otros se fueron retirando. En este batallón murieron mas de cien canarios, por cojerlos sin prevención, sin armas, y descuidados, sin colera. Viendo pues,
y considerando entre ellos de la suerte que los habían burlado, con grandísimo corage se recogieron y fortificaron,
volviendo sobre el francés de tal manera, con tal soberbia y
furia que el Betancurt se embarcó con mucho trabajo coa
su gente, dejando muertos mas de doscientos hombres do
los suyos de los cuales comenzaron a tener armas los canarios.
Este fracaso le sucedió a Betancurt, por no haber esperimentado primero y tomado razón del estado de la tierra
y de la resolución de sus moradores. Siendo muy cierto que
para no errar al fin, el mejor medio es dar con la cuenta al
principio. Porque quien adelanté no mira atrás se halla, dice
un axioma español; que aun por eso el diestro marinero no
gobierna ni guia la nave por la proa sino por la popa, que
do otra suerte ni pudiera navegar, y diera a cada balance en
mil escollos, queriendo después reparar el daño cuando quizá no tendría remedio.
Visto por Mosen Juan de Betancurt la aspereza de la tierra, y lo valiente y feroz de sus moradores que gentílicamente la habitaban, dio al tiempo velas navegando hacia el
poniente, hasta llegar a la isla de la Gomera la cual con poca pérdida tomó por ser isla pequeña y de grandes puertos.
Tiene esta isla de la Gomera veinte y dos leguas de circunferencia, y siete de largo. Halló en ella muchos ganados y
abundante^, y regaladas aguas. Su gente es disimulada y
vengativa. Sus armas erao varas tostadas con puntas muy
agudas, y piedras, siendo en tirarlas tan diestros y fuertes,
que dando en una tapia escondían las piedras como si fueran balas. A. mi me dijo un religioso de mi orden, predicador, hombre de mucha verdad y fidedigno natural de dicha
isla, que conoció algunos gomeros aun en esta edad, tan
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inertes que tiraban una piedra a un tronco verde de una
tabaiba, y la esoondian dentro algunas veces y otras la dejaban en su palo estopiento bien clavadas.
Dejó esta isla ganada, guarnecida con alguna de su gente Betancurt, y pasó a la del Hierro que está mas al poniente y apartada de esta catorce leguas, la cual tomó también a
poca costa por ser pequeña. Tiene veinte y tres leguas de
circunferencia y seis de largo. Es esta isla del Hierro muy
seca sin tener alguna agua corriente, empero muy fructífera
por ser húmeda, y estar mas cercana al norte. Su gente es
muy sencilla, afable y dócil. Usaban de las mismas armas
que las otras tres islas. En ella estaba aquel árbol del agua
tan celebrado de Plinio del padre Mariana y otros, porque
daba de beber a todos sus habitadores con una nubécula o
bruma que sobre él se ponia, tan continua, que haciendo gotear todas sus hojas se llenaba un albercon que tenian fabricado al pie, de agua tan cristalina que era el común remedio.
Esto causa admiración a algunos que lo oyen, siendo digno
de creerse y que duró muchos años. Llamaban a este árbol
los naturales herreños, Garao. Estaba en una hoya de una
sierra, y hasta bien poco há se vía alli su tronco, el cual con
la continuacidn del tiempo se ha perdido. Tiene la gente de
esta isla el modo de cantar muy lastimoso, |y causaba dolor
a quien lo ola; y aun hasta hoy cantan en castellano la misma entonación, y mueve a compasión a los que la oyen, enterneciéndoles a todos el corazón.

CAPITULO II.
\ uelia de Afosen Juan de Betancurt a la isla de Lanearote y
de alli a España, y de la venida de Diego Herrera a la
conquista
Ganadas las islas de la Gomera y Hierro, por Mosen Juan
de Betancurt; cansado de los trabajos pasados en la isla gran
Canaria; falto de gente y corto de regalos y provisiones d«
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comidas; dejando en guarda allí algunos cristianos, volvió
. «on sij^ ajamada a la isla de Lanzarote, on donde dejó en su
lugar y con el mismo gobierno a Macíot Medio>ite de. Betan.curt, o,como otros dicen que se llamaba^onautQ de^.Betan,^purt su sobrino, casado que estaba coa oaa^liija delreij; que
•.había sido de di.c|ia isla, con algunos cristiano», franceses y
de otras naciones. Navegó a España.y de allí » JJPCQ^ días
desembarcó en. el puerto de san Lucar ^ de Barj^jueda^, en
. donde fué mny ,biea recibido del duque de ^edina^ que en
aquella sazoi^ tenia su palacio en la misma 7ÜÍa.^Fasó. desfmeaa 1% corte. Vióse^on el señor rey D. Juan, s^undo, y
:.4>Qn la seüpra reyna doña Catalina su moger. Recibiéronle
_OQn entrañable amor, y públicamente le llamaron los. señorea reyes, el venturoso rey de las afortunadas islas de Canaria como consta de papeles auténticos, después, de jíaberle
.hecho muchas honras los señores reyes de Castilla, volvió a
Francia. Mosen Juan de Betancurt rey y señor de las isla»
Caiiarias,.y inurió el añp de, 1408 siendo de edad de p ^ n t s
años.
Quedó por su heredero y legítimo sucesor su sobrino
Haciot Medióte de Betancurt, el cual para acabar de con-.quistar las.tres islas mas fuertes que quedaban, y, son gran
_ Canaria, Tenerife y la Palma, se valió del rey de Prancia,
que al puqto le dio su favor y navios con gente de guerra
-í>ara dicha conquista. Supo esta desatención el señor rey D.
Juan segundo de Castilla, y llevóla muy mal, porque en al¿ u n tiempo no tubiera el francés d^echo alg:uno a estas siete Afortunadas islas; para lo cual mandó luego al almirante
Pedro Barba de Campos con navios de armada a la isla de
Lanzarote, a que.Macíot Medióte reconociese el ?asallage y
pagase feudo que debía a la católiea corona de Castilla,
obligación quehabia hecho su tío, con mucho rendimiento,
cuando S. M. le hizo merced de la conquista.
Llevaba orden espresa el Almirante, para que si se resistiese Maciot Medióte o quisiese que el rey de Francia tufciera parte o eatfada en la conquista, lo despojase de ella
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y quitase las islas que tenia ganadas el rey de las Canarias
su tio. No fué esto necesario, porque aunque tuvo el Almirante algunos reencuentros de mar, con Maciot Medióte, por
último se vino a componer, de suerte que renunciando la
amistad y concierto que tenia pactado con el rey de Francia,
se reconoció por vasallo de Castilla, intitulándoíse siempre
rey de las islas de Canarias, hasta que las vendió al Almirante Pedro Barba de Campos; el cual después las vendió
a Pedro Peraza, y este las traspasó a un D. Guillen de las
Gasas caballero sevillano, el cual las dio en dote a una hija
suya, que casó con otro caballero sevillano llamado Hernán
Peraza, y este las dio también después en dote a doña Ine»
Peraza su hija, que casó con otro caballero de Castilla la
Vieja llamado Diego de Herrera, hijo legítimo de Pedro
García de Herrera mariscal de Castilla, y señor de Ampudia»
y de su muger doña María Ayala, los cuales se desposaron
ea la ciudad de Sevilla, y luego se intitularon reyes de las
iálas Canarias. Este título les duró, hasta que después los
señores reyes D. Fernando quinto do Castilla, y doña Isabel,
t)or ciertas razones de estado lo quitó a sus herederos, haciéndolos señores solamente de las cuatro islas. Hoy son ya
íitulos de Castilla sus descendientes, porque la isla de Lanzarote y en parte de la de Fuerteventura, es marquesado
que anda entre los herederos en litigio. Fuerteventura es
señoría, cuyo señor es hoy D. femando Matías Arias y Saavedra, y las islas de la Gomera y Hierro, es condado, cuyo
dueño es D. Juan de Rojas hijo legitimo de D. Gaspar de
Rojas, y nieto de D. Juan Bautista de Ponte, marqués de
Adeje, sus estados en la isla de Tenerife, de quienes es heredero dicho D. Juan su nieto, conde de la Gomera.
Otros escriben qttte al pasar el señorío de estas siete Afortmadas islas, desde Mosen Juan de Betancurt, su primero
láj y señor natural, que las comenzó a conquistar en tiempo
del señor rey D. Juan el segundo de Castilla, por donación
que le habia hecho Mosen Rubin de Bracamonte su deudo,
Jüasta Diegp de Herrera, sucedió de esta suerte.
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Para conquistar las tres islas mayores, gran Canaria Tenerife y la Palma, le faltaron a Mosen Juan de Betancurt dinero, gente y bastimentos, y se embarcó a buscarlos al reyno de Francia en donde tenia su hacienda, dejando en su
lugar y representando su persona misma, con poder amplio
para gobernar las Afortunadas islas Canarias, a un caballero
francés sobrino suyo, llamado Maciot de Betancurt, a quien
solian llamar también Menaute de Betancurt. Este tal con la
autoridad que se pensaba de rey y señor natural de las conquistadas islas, se desaforó tanto, que llegó a vender por
esclavos a los naturales isleños, nuevamente convertidos a
nuestra santa fó católica, por haberlo antes hecho muchas
veces su tío» de que le resultaron algunos enfados con un
caballero conquistador llamado Hernán de] Alarcon, que le
procuraba estorvar este mal proceder, lo cual aunque lo disimulaban todos, a ninguno pareoia bien por ser cristianos.
Sentia mucho el obispo D. fray Mendo aquestas cosas, y
yendole a visitar algunas veces, le rogó no vendiese ni sugetase como a esclavos aquellos naturales isleños, pues estaban cristianos y librAnente reducidos a la fé verdadera de
Jesu-cristo redentor nuestro, que los habia criado libres como a los demás cristianos, y acerca de esta le dijo el santo
Prelado algunas cosas para disuadirlo de propósito tan perverso, que tan ofendía a Dios nuestro señor. Empero Maciot
de Betancurt a todas estas razones amorosas atendió poco
y se le dio monos; obligando al santo obispo a que se lo reprendiera oon aspereza, y a que públicamente le exagerara
su culpa, de que se originaron en demandas y respuestas
muchos enfados entre los dos, hasta que de ello dio cuenta
al señor Rey D. Juan el segundo de este nombre en Castilla:
y S. M. escribió una carta de reprehensión a Maciot de Betancurt, y que no prosiguiese en la venta de los naturales
isleños. No so enmendó con esto, porque fueron segundas
quejas a la corte, de que S. M. se enojó mucho, y mandó a
Pedro Barba de Campos, que con tres navios de armada y
í3on título de capitán general de ellos pasase a las islas Afor-»
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tunadas y prendiese a Maciot de Betancurt sacándole fuera
de ellas y desposeyéndole de su gobierno. Puso en ejecución
su viaje como le era mandado, el capitán general Pedro Barba de Campos, y llegó a la isla de Lanzarote. Supo Maciot
la orden que llevaba, y temeroso del castigo tanto como temeroso de su culpa, le fué a dar la bien venida, y rogó no
ejecutase la orden por que su voluntad era, há muchos dias,
de partirse de aquella tierra, y así que traspasaría en el dicho capitán general, el derecho que tenia de las siete islas,
pues para todo tenia poder de su tío (siendo cierto que no
lo tenia mas que para el gobierno durante su ausencia) y asi
que le diese término para mandar a buscar facultad y licencia del rey para traspasarle dicho derecho, asi de las cuatro
islas conquistadas, como de las tres por conquistar. Suspeur
dio el general la orden por la conveniencia que de esto &e le
seguía, y al siguiente día se despachó navio a España, con
persona que en nombre de Betancurt, hiciese la súplica a
S. M. de lo propuesto. La cual hecha, el rey nuestro señor
concedió licencia, y asi brevemente volvió el mensagero a la
isla de Lanzarote, en virtud de la cual, Maciot de Betancurt
vendió el derecho de las islas conquistadas y por conquistar
al capitán general Pedro Barbas de Campos, con el título
mismo de rey y señor de ellas.
Hecha la venta Maciot Betancurt, se embarcó a la isla d&
la Madera en donde año de 1425 hizo concierto con el infante D. Enrique, hijo del señor rey D. Juan el primero en Portugal, de venta y traspaso de las islas que antes había vendido al dicho general Pedro Barba; y por ellas le dio el infante cierta cantidad de maravedises. Asi lo afirma Juan de
Barros en su historia. De allí pasó Betancurt a España y dio
cuenta a su tío Mosen Juan de Betancurt de lo que pasaba,,
callando las dos ventas que había hecho. Recibió las cartas
su tío que aun a la sazón estaba en Francia y le envi6 poder
amplio para que las traspasase en quien le ;parecíese. Hablóle á D. Enrique de Guzman conde de Niebla, si se las quería
" omprar mostrándole el poder que de su tío tenia,, y luego
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se las compró el conde, y Miciot le otorgó escritura publica.
Mientras esto pasaba, Pedro Barba de Campos estaba pacificamente en el gobierno y regimiento de sus islas, y sin
pensar ni tener conocimiento de los traspasos que Maciot
babia hecho, mas antes procuraba caudal para pasar a la
conquista de las tres que quedaban, y supo que el infante D.
Enrique de Portugal prevenía armada para venir a tomar
posesión de las siete islas Canarias. Cuidadoso le tuvo de
allí eft adelante este aviso y nuevas, hasta que a ¡vista de
Lanzarote llegó dicha armada, y previniéndose con mucha
diligencia los de tierra vieron pasó de largo hacía la isla
Afortunada gran Canaria. Llegó a ella. Saltó en tierra D.
Fernando de Castro su general. Siguiéronle los capitanes,
marcharon los soldados. Viendo esto los canarios gentiles,
acompañándoles su Rey Guanarteme, en breve se juntaron,
y bajaron al puerto. Resistiéronse muy valerosamente los
portugueses y pelearon de tal suerte los canarios que a pocas horas los hicieron embarcar con tan gran susto, qufr
dando al viento velas navegaron otra vez a s a reyno, coa
pérdida de la mas parte de la gente, y sin ganancia de treinta
y nueve mil doblas que había gastado el infante en pertre<íhar la armada. Volvió el infante a rehacerla con mas ge nte,
y nombró por capitán general de ella a Antonio González
su guardaropa. Despachóla brevemente y llegando a gran
Canaria le salieron a recibir con mas acompaüamiento los
isleños; y por agasagarles hicieron tal carniza en los re cien
llegados, que apenas estuvieron una hora en tierra; pues los
Qias muertos, unos heridos y otros .maltratados se veian en
la arena, y asi como pudieron se embarcaron huyendo del
furor de los gentiles que era tan impetuoso que sí no se dan
prisa, no queda portugués vivo de los que (haciendo cha nza
<ie los antecedentes que habían venido en la primera ^arma^a) se embWciron. Volvieron asi a Portugal tan vergo nzosos, que no se atrevieron a llegar tercera vez, ni a levantar
gente para su conquista.
Dióse por sentido el Seáor Rey D. Juan 2." de es te nom-
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bre en Castilla cuando tuvo noticia de la pretensión del Infante, y del agravio que le hacia, en quererle conquistar sus
tierras y íener derecho a ellas por la Venta engañosa que le
había hecho el francés Maciot de Betancurt. Dio cuenta de
su agravio al Papa Eugenio 4.° de gloriosa memoria, que
entonces gobernaba la silla apostólica, embiando por embajador para disputar el negocio, al Dr. Luis Alvarez de Paz,
de su consejo; y alegado ante S. Santidad por el dicho embajador el derecho del Sr. Rey de Castilla, salió la sentencia
«n favor del Sr. D. Juan el 2.° el año de 1431, y asi cesó la
contienda entre Castilla y Portugal; y el Infante de embiar
portugueses para hacer encolerizar a los canarios.
El conde D. Enrique de Guzman, no se quiso entrometer
en este litigio pudiéndolo hacer contra el Infante, pues su
compra y traspaso habia sido con poder del dueño y señor
legiümo,yaldelInfanlele faltó esta circunstancia y también la Ucencia y consentimiento del Rey, como lo habia sido el del capitán general Pedro Barba de Campos, que fué
el que tuvo validación y quedó firme- y asi después con facultad Real las vendió a Fernán Pérez, con los mismos honores de Rey y señor de ellas; y este Fernán Pérez las traspaso asimismo con licencia del Rey en el conde de Niebla
1). Enrique de Guzman, que antes las habia comprado al
francés Betancurt. El conde hizo cesión de ellas a Guillen
délas Casas o Casaus, que alcanzó también confirmación del
br. Rey D. Juan, en el año de 1433; y después Guillen de li»»
Casas su hijo, con facultad Real las vendió a Hernán Peraza
su cuñado, caballero sevillano, con el mismo título que sus
antecesores las tuvieron, por escritura que le hizo el año de
1443 que está en el Real archivo de Simancas.
Pa«ó Hernán Peraza a estas afortunadas Islas, a tomar po-^
sesiun de su señorío y reino. Trajo consigo un hijo y una
hija, que había tenido durante su matrimonio, llamados D
Guillen Peraza y Doña Inés de las Casas Peraza. Fué muy
b;en recibido de todos sus moradores. Tomó su posesión y
puso Jueces en ellas.
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De alli a poco, en la Isla de la Palma, sus moradores mataron a D. Guillen Peraza, y quedó por única heredera Inés
de las Casas Peraza, que estaba casada con Diego García ée
Herrera y Ayala, hijo legitimo de Pedro García de Herra-a
señor de Ampudia, y mariscal de Castilla; y de su muger doña María de Ayala, señora de la casa y estado de Ayala; y asi
por este casamiento Diego Garci« de Herrera y Ayala, se
intituió dueño, rey y señor de estas Afortunadas islas, después de haber muerto su suegro Hernán Peraza, y las gobernó muchos años como se dirá.
Tampoco le faltaron pleitos a Diego García de Herrera,
y a su muger acerca del señorío de las islas sin ellos inten tarlos, no de las conquistadas que estas tenían en pacífica
posesión, sino de las tres por conquistar, gran Canaria, Tenerife y la Palma; y fué el caso, que el señor rey D. Enrique
cuarto de Castilla, hijo del señor rey D. Juan el segundo,
cuando se casó coa la señora reyna doña Juana infanta de
Portugal, año de 1455, hizo donación y merced de la conquista de gran Canaria al conde de Atougia D. Martin do
Alaide, por haber traído de Portugal a Córdova, a la señora
reyna su muger, no sabiendo S. M. que estaba hecha merced
a doña Inés Peraza por su padre Hernán Peraza. El conde
traspasó este derecho al marqués D. Pedro Meneses, y el
marqués lo vendió al infante D. Fernando, hermano del señor rey D. Alonso V. de esto nombre en Portugal. El infante
aprestó una armada para la conquista, ebizo capitán general
de ella, a D. Diego de Silva, que dospues¡fuó conde dePortalogre, y despachóla con orden que fuese a conquistar la isla
gran Canaria. Llegó a ella la armada, y saltó en tierra su
lusitana gente, pero los canarios que estaban en vigía, no
les dieron lugar a que estuvieran muchas horas en tierra,
haciéndolos embarcar mas que de paso, quedando muchos
agonizando ea la ribera. Síta nueva llevaron al infante, que
lo sintió sumamente por haberle costado mucha plata el
despacho de la armada. Súpolo Diego de Herrera, y personalmente pasó al reyno de Portugal, y puso el agravio ea
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juicio ante el señor rey D, Alonso, y S. If. con acuerdo de su
consejo, sentenció la causa en favor de Diego García de
Herrera; y así el infante no trató mas de la conquista. Esta
fué la tercera entrada que hicieron los portugueses en esta
isla, y siempre salieron con las manos en la cabeza. De esta
manera cuentan algunos la posesión del reyno de las islas
tío Canarias, desde Mosen Rubín de Bracamonte, hasta Diego García de Herrera, que fué quien las traspasó a los señores reyes católicos D. Fernando y doña Isabel, en cuyo tiempo se acabaron de conquistar. Lleve cada uno la opinión que
quisiere, que todo es creíble. Volvamos ahora a tratar de
contar conforme al principio de este mismo capítulo.
Dio cuenta Diego de Herrera, al señor rey D. Enrique
IV de este nombre en Castilla (esto fué a lo último de su
reynado) de como le habían dado en dote las siete islas
Afortunadas de Canaria, pidiéndole su beneplácito y licencia para ir a tomar posesión de las cuatro, y acabar de con<iUÍ3tar las tres mayores que quedaban, y S. M. con mucho
gusto se la dio luego, con cuyo consentimiento Diego de
Herrera y doña Inés Peraza su mnger, aprestaron su venida
a las siete i*las de Canaria, trayendo gente y bastimentos
para conqui&tar las que faltaban por ganar. Embarcáronse
en el puerto de Santa María, y navegando el Océano abajo
llegaron a la isla de Lanaarote. Dieron áncoras a los navios
en el afamado puerto del Arrecife, y iueron muy bien recibidos de les caballeros y nobles conquistadores que en ella
hablan quedddo, los cmales vinieron con Mosen Juan de
Betancurt a la conquiota, siendo los mas sus parientes y deudos, de quienes se pobló mucha parte de la isla. Estos lo juraron por su rey y señor natural de las cuatro islas, bajo la
protección y vasallage de los señores reyes de Castilla, haciéndoles alegrísimas fiestas y grandes regocijos, a quienes
ionró y acarició con entrañable afecto el Diego de Herrera
y su muger doña Inés Peraza, mayormente después que llegó a su noticia, que los mas de dichos caballeros eran parientes y amigos de Mosen «Joan de Betancurt su primer rey
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y conquistador de ellas. Descansó en esta isla algunos dias,
y después pasó a la de Fuerteventura, en la cual por ser mas
larga y de mas aguas (en el Ínterin que tomaba consejo de
lo que le convenía, y disponía su gente para pasara la conquista de gran Canaria) hizo fundar un convento de frailes
menores, de los religiosos que trajo en su compañía, de
nuestro seráfico padre san Francisco de la regular observancia, el aáo de 1450, poniéndole por titular a san Buenaventura, sentó doctor de la iglesia, por haberse ganado dicha
isla en 13 de Julio, día de este doctor seráfico. De este santo
«ardenal, y doctor de la iglesia, y de lo áspero de la tierra
en la lonjitud despoblada de sus campiñas, le pusieron los
«spañoles por aombre Fuerteventura a la isla, llamándose
ella desde los Romanos la isla Capraria. Bste fué el primer
convento (aunque segunda morada de religiosos, porque
antes tuvieron oratorio y hospicio en la isla de Lanzarote,
mandado hacer por Mosen Juan de Betancurt) que hubo en
«stas afortunadas islas, de religiosos. Fundóse estando en la
conquista de gran Canaria, once años después de la primera entrada que hizo Betancurt, veinte y siete años antes que
«e conquistara dicha isla gran Canaria; la cual estuvo en
conquistarse espacio de treinta y ocho años desde la primera entrada que fué el año de 1477, que fué cuando se dio fin
a la conquista, como mas claro se dirá adelante.

CAtlTU OIIl
i^lBgada de, Diego de Herrera rey de las islas, a la de gran
Canaria
Llegó con la mas gente que pudo juntar Diego de Herrera a la isla gran Canaria y tomó puerto en el que llaman de
^ando, que está al este, y se estietide una playa de las mas
dilatadas y hermosas de la Europa. Saltó en tierra. Puso en
<^rdensujente, y sabido por los canarios de la ciudad de
^elde (que es lo mas cerca de este puerto) avisaroa breve-
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mente a toda la isla, la cual se puso en arma, y acudieron alli
muchos de los Canarios, con los cuales tuvo entonces una
envestida en que perdió mucha jente sin hacer casi daño en
los Canarios por el aviso con que estaban prevenidos, y lijereza grande que tenian en pelear. Es cierto que si los Canarios de su propia calidad no fueran compasivos y naturaímente enemigos de crueldad por no saber de guerras ni
contiendas campales, tuvieron bastante tiempo para destruir a todos los cristianos; mas escaparon muchos por quo
«ran tan famosos los Canarios, que no matarían hombre que
peleando huyera, ni estuviera sin armas, o en el suelo postrado; teniendo a villanía refiir con estos tales. Solamente
peleaban cuerpo a cuerpo por no saber hasta entonces mas
ardides de guerra, como después que se fueron adiestrando
con las lecciones marciales y encuentros de campaña, que
les daban valientes los cristianos.
Fuele forzoso a Diego de Herrera retirarse a los navios
con pérdida de mucha jente: y considerando que la fuerza
de la isla habia concurrido a aquella parte, determinó acometerles por la vanda de Gáldar, que era el asiento y corte
del señor, y rey de la isla llamado Guanarteme. Este nombre tenian todos los reyes de esta isla afortunada gran Canaria, descendiendo de unos en otros por herencia, y mayorazgo. Como rey de España, rey de Francia &c.
Para esto, embió Diego de Herrera por capitán y gobernador a un yerno suyo llamado Diego de Silva, caballera
portugués, hombre muy valeroso, y eyperto en la milicia^
con doscientos hombres de guerra en tres carabelas. Salt6
en tierra en la costa del Ahumastil, y de alli subió a un alto
Que llaman ahora los Palmitales; y entonces eran montañas
muy ásperas, a las cuales pegó fuego. Vieron esto Guanarteme el rey y los suyos que estaban en la villa de Galdar, y
con grande enojo y sobrado corage vinieron sobre los cristianos, y ingeniosos usaron pn ardid, que fué poner fuego
por la parte del monte, por donde los españoles hablan entrado, para que no pudiesen volver a sus navios, y misera-
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Viose en esta ocasión lo que cuenta Tácito historiador
de los esguisaros, que antes de la batalla en tiempo de Vitelio se mostraban valientes, mas salteándolos Cezina capitán
general délas armas imperiales, se observó que los que antes del congreso se mostraban feroces, en la ocasión por tenerlos cercados se veían cobardes; y al contrario, los que se
mostraban modestop, rendidos y con menos defensas y arma*, son después los mas adelantados.
Acorralados los tuvieron alli todo un día y dos noches,
«n cuyo tiempo nunca se apartaron de su vista y el cerco los
canarios, diciendoles con ademanes y sefias que no peleasen
mas, y se entregasen; lo cual no solamente hacían con estas
señas a lo lejos, sino que llegando a la habla se lo daban a
entender por palabras españolas y canarias, muchas de las
cnales sabian ya y entendían de una parte y otra enseñadas
de los cautivos que se apresaban. En este aprieto y conflicto,
se mostró animosísimo Diego de Silva, esforzando cada instante a sus soldados porque no desmayasen con la falta de
los mantenimientos y diciendoles que Dios nuestro sen or
'volvería por ellos, pues su santa fé y causa defendían; y
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Diego de Silva con su gente, que talaban el monte tan cercados de fuego, la necesidad le hizo tomar resolución de caminar por sobre lo quemado, y esto huyendo siempre p o r
que venían con grandísima faria tras ellos los canarios, y
viendo que ni él ni su gente podían sin gran peligro de las
vidas volver a los navios, caminó con su ejército en orden
hasta llegar a la villa de Galdar, en donde estaba una plaza
muy grande cercada de pared en círculo de dos tapias en
alto, muy anchas y de muy grandes piedras, la cual tenia solamente dos puertas o entradas, una en frente de la otra. En
esta plaza los canarios hacían ciertos juegos y ejecutaban
sus justicias. Eairóse en ella juzgando defenderse, y con
valor lo hacían con ballestas, lanzas y otras armas, pero con
gran flaqueza, por la falta ^notable de mantenimientos, mayormente de agua.

CAPITULO IV
Mrtud, piedad y palabra del Rey Guanarteme, por ¡a cuat
. ganó nombre de bueno desde entonces
Caminó María Tasirga adonde estaba el Rey y de secreto
trcinunicóle lo que pretendían hacer afligidos los cristianoe-
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viéndose ya sin esperanza alguna de homano socorro y que
la fiereza de aquellos gentiles crecía mas exorbitante cada
día, trataron de pedir favor al cielo; y encomendándose a
Dios nuestro señor'y a su bendita madre María Santísima,
reina y señora de los afligidos, benigno y misericordioso les
socorrió de esta suerte.
Había en esta villa y pueblo Galdaríco una muger, criada del Rey Gnanarteme, que había estado años antes presa
y cautiva con los mismos cristianos, y vueltose cristiana, la
cual llamaban María Tasirga muger de grande valor, y de
mucha piedad, y que hubia aprendido la lengua Castellana.
Esta muger, o ya de compasiva, de ver que sin duda alguna
perecerían todos enclaustrados, o por que la primera gracia
que había recibido en el santo Bautismo, piadosamente y
con fervoroso amor de los cristianos, el alma le tocaba, se
llegó cércalas tapias en donde los españoles le podían oír,
por que pensasen los canarios que haciendo mofa de ellos
asi se divertía, y en nuestro castellano idioma cantando les
dijo. No tenéis otro remedio, cristianos para escapar quedando con la vida, sino poneros en las manos y entregaros
al Rey Guanarteme, yendo seguros y ciertos de que por ningún caso recibiréis daño alguno (conocía esta como tan de
su casa la compasibilidad e inclinaciones nobles de su Rey
y señor natural). Diego de Silva, temeroso, le suplicó encomendándole con mucho rendimiento que ella con su Rey lo
tratase, y con moderación secreta se lo dijese; y que dandoles el Guanarteme su real palabra, presto se entregarían, poniéndose en sus manos y a su orden.

Guanarterae usando de grandisinna piedad, bondad y misericordia, aunque gentil, improbado por Dios, que dice qae
sino perdonásemos a los hombres tampoco el eterno padre
nos perdonará a nosotros nuestros pecados, porque sabia
que en los mayores principes la clemencia, y compasibilidad
es de la eminencia la mejor base; y porque ninguna cosa
puede condecorar mas a los reyes que el perdonar benignos, injurias propias, siendo de grandes ánimos el remitirlas, y de afeminados desear vengarlas, como decia muchas
veces Luis II de este nombre, no venga ofensas del duque
de Orleans el rey de Francia; mandó que les dijese cau telo sámente no hicieran lo que tenian acordado por estar sus
vasallos indignados contra ellos, y si les quisiera hacer tan
«laramente cualquier agasajo, temia algún motin entie ellos;
y asi para oviar estos inconvenientes determinaba ser mas
ajustado que se pusiesen en términos de hablar él y Diego
<io Silva, como para tfatar los medios necesarios a su rescate, y que en este Ínterin los cristianos correrían hacia él y
lo prenderiaii, y entonces por librar su persona, sus vasallos
les darían libertad. Dio esta muger o ángel, con el mayor
disimulo que pudo y Dios nuestro señor la excitaba, el recaudo de su rey a los entonces temerosos españoles, de que
se alegró Diego de Silva mucho y sus soldados mas. Logróse asi el intento y preíso el rey Guanarteme por los cristianos, los canarios gentiles vinieron con gran furia a libertar
su rey, diciendo a gritos en su maternal idioma, traición,
traición, a cuyos alaridos saltaron algunos con sus lanzas y
Kiagados, la otra parte del cerco, haciendo notable estrago
y carniza en los espaHoles, por hallarse los mas de ellos casi sin ánimo con lá hambre y la sed que padecían. E» cierto
fueran pocos o ningunos los de dentro el cerco, al corage y
rabiosa furia que traían los canarios, si el rey Guanarteme
no diera muchas voces que so estuvieran quedos, porque no
fuesen causa de que los españoles viéndose ya perdidos lo
matasen, y asi que les pedia, pues lo habla sucedido aquella
fatalidad sin prevenirla se pusiesen en paz, y tratase n sin
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— estardanza de su rescate. Ellos que el amor y lealtad de su
señor natural los tenia ya^sobresaltados lo dejaron, pues estaba cautivo a elección de su rey, el cual (siendo esto lo que
había concertado) hizo paces amorosas con los españoles
dándoles paso franco para que se volviesen a sus navios,
para lo cual les hablan de acompañar ellos, con tal que lo
dejasen ir libre a su gente.
Hechos estos conciertos con grandísima alegría (como se
deja ver) délos cristianos, el rey Guanarteme llevó consigo
para hospedarle en su casa a Diego de Silva, a sus capitanes,
y gente mas principal de su compañía, haciendo alojar a los
otros soldados en el pueblo, y villa de Galdar, en donde fueron regalados de aquellos gentiles con lo que podían y con
los manjares y viandas de que usaban, por que era gente tan
compadecida que no guardaban mucho tiempo rencor ni
trataban en pasándoles el primer ímpetu, que era terribilísimo, de mas odio, y venganza; mas antes noticiados de la
sed, y de la hambre que traían, después de administrarles
(según cada uno tenia) lo necesario, no faltaba sino agasajarlos amorosos dentro sus corazones por que aunque gentiles los canarios, como a loa mas los tenia el señor escogidos para católicos, hacían acciones ya de predestinados, y
asi les inspiraba lo que dice por Salomón en sus parábolas^
Sí tubiere hambre tu enemigo dale de comer, y si tubiere
aed administrarle, para que beba agua. Estubieron en esta
villa aquella noche toda, en la cual se bautizó el rey Guanarteme ocultamente en su casa, siendo su padrino el capitán
Diego de Silva, que fué quien le echó el agua, poniéndole
por nombre Fernando, como se llamaba el monarca que go~
bernaba entonces a Castilla, y de allí en adelante le llamaron
los cristianos D. Fernando Guanarteme el bueno; a diferencia de un sobrino suyo hijo de su hermano, que después de
haber muerto el rey su tío, tomó su mismo nombre como
adelante se dirá.
Otro día de mañana, estando ya reformada su gente y remediada de la sed y hambre, quiso Diego de Silva volver »

sus navios, y el yá nuevamente D. Fernando Gaanarteme se
ofreció cariñoso a ir sirviéndole, y juntamente todos los
canarios que le acompañaban, asi nobles como plebeyos con
familíarÍBima amistad kicieron lo mismo. Pusiéronse en camino, y llegando a un risco alto y de muy grande fuga, que
está sobre el mar, por el cual fácilmente no se podía bajar
en aquel tiempo, temieron los cristianos pensando ciertamente que los traían engañados a despeñar de su eminencia
y con lágrimas copiosas comenzaron afligidos a quejarse,
diciendo que les habían faltado a la palabra y lealtad, cosa
que para los canarios, aun en los mas viles era áe muchísima afrenta, cuanto mas en los nobles que se preciaban siempre de muy hidalgos. El rey en particular lo sintió sumamente por que la ley natural y sangre heredada de sus ascefidientes le enseñaba que las palabras de los reyes han de
ser definitivas sentencias. Han de dar con el ejemplo autoridad, para que obedientes la cumplan los vasallos. Sino es
ya que habían leído los españoles a Osorio, ^ue afirma imprudente, que para conservar la autoridad del reyno, pueden los reyes no solo faltar a su palabra y fé, sino licitamente mentir. Lo cual por prosíción errónea se habia de tildar;
porque siendo el mentir intrísicamente malo, aun Dios no
puede hacer que el mentir sea bueno. V según esto debiau
juzgar, que aunque el rey canario les habla empeñado su
palabra real, habia de faltar a ella por conservar su reyno,
lo cual D. Fernando el bueno no habia d© hacer, aunque entendiera perder entero el róundo, y asi visto y reconocido el
temor y desconfianza de Diego de Silva y los suyos, le tomó
por la mano el Gnanarterme, y mandó iflstantaneamente a
sus Vasallos que de uno en uno hiciesen lo mismo a los
otros eristíanos, y de esta suerte los bajaron hasta las márgenes y riberas del mar, a donde les aguardaban las chalupas, acompañándoles y asistiéndoles hasta que se emb arcaron todos a sus uavioá, sia recibir el menos descon tentó,
daño ni enojo alguno de los isleños. Sstando ya en su navio
Diego de Silva, le envió a su ahijado un capote de grana.
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nna espada plateada y otras curiosidades.
Este risco, o paso tan peligroso por su fuga, y de tanto
riesgo, por que cae su eminencia sobre el mar por donde
con tanto temor de Diego de Silva, y desconfianza de los españoles bajaron los canarios, desde este día tomó nombre,
y hasta hoy se llama la cuesta de Silva está con la continuaoión de el tiempo, y curso de los caminantes tan abierta que
86 pasa por ella a caballo, y sin mucho peligro. Fué este caballero Portugués, el primero cristiano, que descendió por
ella.
Viéndose pues los canarios mas principales, que su rey
Quanarteme habla asi librado los cristianos, de quienes juzgaban ya no escaparse alguno, sospecharon que era cristiano; y entrando en consulta unos con otros, salió determinado de este gentil conventículo, el darle con secreto la muerte para lograr su intento, dentro de la casa en donde el rey
entraba con ellos a consejo, escondieron ciertas armas de
que usaban. Esta conjuración no pudo ser tan oculta y secreta, que sabida por el rey, aunque no se escandesió por
eso mucho; empero con su prudencia disimulando, con ánimo varonil se fué de la misma fuerte que otras veces a stb
Ayuntamiento. Jintró delante como siempre hacia, y tomando la puerta, conforme iban entrando los congregantes, les
preguntaba con semblante severo por su Mugado. Esto es
por su arma, que era de un palo muy fuerte a manera de
espada. Y viendo no la traian, sin mas 'reprehensión por entonces, que su severidad, se la hacia sacar de bajo la oja de
pino, de que cubrian el suelo de las casas (como solemos hacer ahora, cuando enramamos en las festividades las iglesias
con juntos, flores, etc.; que era en donde las habían ocultado; y sacándolas todas, entonces le repreendia. Por ultimo
formó su queja, y les convenció discreta y prudentemente
su osadía, avergonzándoles la traición que contra él tenían
hecha; y como era tan benigno, perdonólos a todos. Siendo
esto poderoso para hacerse mas amado, y reverenciado de
3 V uue antes era entre los suyos.
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Paz hecha con ios canarios y fundación de la torre de Gando,
y lo sucedido en ella con los españoles
Volvió Diego de Silva con sus navios, y pérdida do gente
al puerto de Gando, a dar cuenta a su suegro del cansado
suceso, y fortuna fatal de sus trabajos; y contándole por estenso lo que le sucedía, le notició admirado la piedad benignísima del rey Guanarteme, a quien degaba con secreto
silencio bautizado. Hizo allí delante de todos juramento solemne de no tomar las armas contra rey tan benigno. De esto conocido el valor animoso de Diego de Silva, todos los
que se hallaron presentes, se espantaron mayormente Diego
de Herrera. Empero no por eso dicho Diego de Herrera su
suegro, dejaba de hacer algunas entradas y correrías por
aquella parte de la isla en los canarios, al fin de los cuales
era mas lo que perdía su gente que lo que anheloso ganaba.
Consideró bien esto, porque el desmedro de sus soldados
le ayudaba lo uno, y lo otro porque prudente venia, que los
canarios cada vez cobraban mas corage, determinó astuto
hacer paces con el Paycan de la ciudad de Telde (este era
gobernador de aquellos pueblos de la parte del sur, que este nombre de Faycan tenían todos los gobernadores^ no es
rey como quieren algunos, porque esta isla no tuvo mas de
nn rey, que era el Guanarteme de Galdar) cuñado del rey D.
Fernando Guanarteme hermano de su muger (llamábanlo el
tuerto en la conquista porque lo era, hombre 'muy belicoso,
y mal querido en la ciudad de Telde, porque no querían
consentir sus moradores, sino que los gobernase derechamente su rey). Hechas las paces Diego de Herrera con los
«anarios, usando de maña, dijoles que quería hacer una casa
de oracióií e iglesia, y fabricó una torre con sus almenas y
saeteras, Ellos que con su sencillez no descubrían el fin con
que lo hacían, lo estimaron mucho, y teniendo a bien por
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lo que les habían predicado los religiosos, que les fabricasen templos en donde orar a Dios y recibir la fé y el santo
bautismo, les daban parabienes y recibían por grandísimas
honras estas, que los españoles les trazaban: no mirando con
3U simplicidad que este nombre honras equivoco. Algunos
hay que haciéndole honra a alj^un sujeto, le suelen hacer
honras, pues le entierran con ellas. Muchos parecen favores
y son insidias. Dice Séneca. Quien no mira a la profundidad sino a la superficie, padece comunmente engaños.
Doeg, enemigo derlarado del rey David, pretendía con
todo esfuerzo el quitarle el reyno, honrándolo al principio
delante de Saúl, con capa de agrado le asechaba la vida.
Los Zahories traspasan las dimensiones todas empero los
prudentes y sabios penetran los traidores corazones, para
que no les puedan nunca engañar. No les sucedió asi a los
gentiles, y sinceros canarios; pues no penetrando o entendiendo, lo que pretendían los astutos españoles con el deseo
de recibir la ley de Dios, y su santo bautismo luego que
oyeron iglesia dieron Ucencia para fabricarla y es que tenían mucha laz de Jesu-cristo enseñada por religiosos santos y doctos de nuestro seráfico padre san Francisco; <te los
cuales en tiempos atrasados habían arrojado unos cinco
(mártires por la predicación de la ley evangélica) en la cima
de Gínamar de quienes nunca parecieron las reliquias por
ser una boca tan profunda y oscura; que no se le halla fondo, cosa que causa horribilidad y espanto a quien la llega
a ver.
Tenían los españoles una moza canaria que servia a Diego de Herrera, la cual en su lengua.avisó a los canarios noticiándoles que las casas de Dios, y sus templos santos no
tenían almenas, ni aquellas saeteras según ella había visto
eu otras islas por que la hablan cautivado y era ya cristiana.
Amonestóles qu» estuviesen con cuidado, y aun que se guardasen, recatándose con sagacidad de aquella gente no lee
armasen, como otras veces alguna traición (esta era la cosa
tnas sensible,y quemas indignación causaba en los cana-
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rios) de alli en adelante con cautela se comenzaban a guardar délos cristianos, de tal manera, que esperaban sangrientos a que les acometiesen, para destruirlos a todos, y láün a
su casa y torre.
Después de algunos dias acabada la torre de Gando, Diego de Herrera con sus muger y sus hijos (todos hablan venido a hallarse en la conquista juzgando que ilO' duraría
mucho tiempo) se volvió a la isla de Lanzarote, dejando un
capitán con gente y armas para que la defendiesen con pensamiento de rehacerse en dicha isla de lo mas necesario,
para volver a proseguir la conquista. Dio orden al álcáyde
<> capitán, y gente militar de la torre, que en el interfrt que
volvia, salieran a ciertos tiempos a los términos y campiñas
mas escusas a hacfcr presas de ganados (que por aquella
parte de la isla se crian muchos, y buenos) y lo que más pudiesen de bastimentos en los canarios; advirtiéndoles prudente, que se recogiesen siempre a ia torre. Salieron pues
«ntre otras cosas una madrugada con muy grande silencio
sobre un lugar que llaman AgUimes (hoy es villa, y cámara
-episcopal, que se dio a este obispado año de 1463 a petición
del Sr. D. Diego de Muros, natural de Galicia, y tercero obispo de gran Canaria, fundador del colegio mayor de S. Salvador de Salamanca) y tomaron muchos ganados de Cabras
mansas y salvages, muchos castrados y otros generoS. Los
<5anario3 que-vivian por el aviso con grande vigilancia y teman comunmente en todas partes puestas sus centinelas,
noticiados vinieron sobre ellos y tomados los caminos y estrechuras y guardados los mas riesgosos pasos, niflgun cristiano escapó de sus iras que volviese con la nueva a los que
los aguardaban en la torre, porque todos los que iban, uhos
•quedaron muertos en el campo, y otros llevaron cautivos; y
tomando parecer de lo que harian, astutos detéttniríaron,
que desnudaran a todos los cristianos asi vivos como muer
tos y se vistieran sus ropas, una parte de los canarios, hasta
los que alcanzaran, y de estos que iban en trage de español
Uebasen los mas el ganado por delante, y otros fuesen vestí-
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dos de zamarros, o tamarcos, como ellos llamaban, que era
su común vestido, y que fuesen como peleando unos con
otros, estos por quitarles el ganado, y aquellos por defenderlo, y desta mesma suerte fueron entretenidos hasta cerca
de la torre: en derredor de la cual babian hecho celada
aquella noche y puestos muchos canarios enterrados, y
atrincherados en la arena, y bajo los matos. Los que quedaron guardando esta torre, viendo la necesidad con que
venían los que les parecían ser sus compafieros por traer
sus vestidos, salieron todos sin reservarse ninguno de la
torre para ayudarles y favorecerles, y esto sin orden ni concierto con sus armas, los canarios que los vieron apartador
de la torre trecho que no les fuera tan fácil volver tan presto a ella, animosos les envistieron tanto los que estaban en
la emboscada, como los que venían en trages castellanos y
cogiéndolos en medio, matando, y hiriendo a unos, y prendiendo a otros, no quedó en breve tiempo en todo el campo
y playa, quien pudiera de ahí en adelante defender dicha
torre. Apoderáronse de ella, de todas las armas, y pertrechos; llevándose cautivos a la ciudad de Telde los españoles,
que.con la vida libraron. Dieron muerte este día a ochenta
cristianos, y cautivaron mas da ciento; y así mismo se levantaron con treinta muchachos, hijos de hombres principales
de lo mejor, y más lucido de la isla de Lanzarote, que los
había dejado Diego de Herrera en rehenes de la amistad y
paz que habían concertado; en los cristianos que cautivaron
este día, fué preso Francisco de Mayorga alcayde de la torre
el cual llevaron a su rey D. Fernando GuanartemOr que lo
tuvo en mucha estimación, como a caballero principal, y él
se lo agradeció oomo adelante se dirá.
De esta notable pérdida de los españoles, quedaron los
canarios favorecidos de armas, y mas indignados que antes
por favorecer su tierra. Luego derribaron la torre haciendo
cenizas la madera de ella. A los cristianos que entonces cautivaron, los hacían servir de carniceros que era el oficio de
jjiayor bajeza y mas vil que entre ellos se usaba.
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Como Diego de Herrera vendió la conquista de las tres ¡si is
al señor D. Femando rey de España, y S. M. mandó coíi'¡iiiS'
lar a gran Canaria
Las triste nueva de la desgraciada pérdida de la torre de
Gando, llevó a la isla de Lanzarote un caravelon que estaba
de cristianos en el mismo puerto con pocos marineros, lo
cual fué muy sensible a Diego de Herrera, a su muger doña
Ities Peraza y a todos sus vasallos, mayormente a Jos, que
tenian sus hijos en rehenes en gran Canaria, que tomaron
tanta indignación contra Diego de Herrera, clamando a voces altas y diciendo a cara descubierta que a costa y daño de
ellos quería hacer la conquista de las otras Islas. Aguardaron ocasión depasage y navio para España algunos de ¡os
mas nobles, que serian hasta diez o doce; y se emb^rcmon
a darnotícia y quejarse tan justamente a los señores reyes
católicos D. Fernando y doña Isabel, que ya entonces rc\'naban en Castilla, por muerte del señor rey D. Earique tu
hermano de doña Isabel, represenfándoles los daños recibidos en sus casas y falta de sus familias, y juntamente los ¡iiconvenietites grandes que tenia Diego de Herrera para acabar aquella conquista, pues se hallaba con poca gente, menos favor, y medios para combatir a hombres tan robustos
y feroces como eran los habitadores de gran Canaria, los
cuales con los batallones, correrías y asaltos que les habian
dado tenian'(auQque a costa de sus vidas) cada dia mas destreza: y que con los despojos, y armas que por su valor y
ánimo (a costa de sus brios) habian ganado a los cristianos
«stabán reformados, y muy fuertes hallándose guarnecidos
"de militares, ofensivas, y defensivas armas. Yo oí por cifTto
i^escribe el cronista Manuense, de quien saqué, y trasladé
muchas de estas noticias, para que se vea su antigüedad). Yo
ol afirmar a algunos canarios viejos de los que se hallaron
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peleando en este tiempo, defendiendo su isla, y patria, personas de grande fidelidad, legalidad, verdad y crédito, que
hizo su rey Guanarteme el bueno, tomar lista por los lugares y poblaciones de la isla, y contar toda la gente que habia
de pelea, y que se hallaron alistados diez mil hombres de
guerra, todos valerosísimos campeones, y mozos muy diestros; y que sino fuera una enfermedad epidémica, y pestilencial, o modorra (que llamaban ellos) que les dio en toda
la isla» en que murieron mas de los dos tercios, que era cosa imposible se conquistase. Porque les favorecía también
lo agrio, y quebrado de la tierra, y aspereza inusitada de
sus no abiertos caminos y obscuras sendas, y si se ganara
seria a mucha costa y con grandísima dificultad,' y se verifica esto, pues con tal mortandad los que quedaron, aunque
pocos, la defendieron tan varonilmente que duró su conquista muchos años, como se dirá adelante.
Oyó el rey y entendió las eficaces razones de los vecinos
de la isla de Lanzarote; e informado de la verdad y su nobleza mandó llamar a Diego de Herrera [a la corte, y dándole como merecía una reprehensión, le mandó rescatase y
entregase a sus padres los mancebos que habia sacado de
Lanzarote, comprándole en cierto modo la conquista de las
tres islas gran Canaria, Tenerife y la Palma, y a Diego de
Herrera le dejó las cuatro que estaban ya ganadas que son
las menores, conviene a saber, Lanzarote, Fuerteventura,
Gomera y Hierro, dándole seis cuentos de maravedís por las
tres, y titulo de conde.
No le faltaba en este tiempo embarazos y guerras a S. M.,
mayormente con el s eñor rey D. Alonso IV de este nombre
Olí Portugal, el cual decia le pertenecía y tocaba el reyno a
su muger llamada comunmente la Beltraneja, como hija del
señor rey D. Alonso IV de Castilla y no a doña Isabel so
hermana, mas no obstante levantó gente de guerra, y la
mandó bien pertrechadg a la conquista de la isla gran Canaria, por ser la mas importante a su real corona, estando
en el paragey altura de las Indias; de cuyas riquezas y nue-
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vo mando se tenia ya noticia en España, y si l l ^ r a otra
nación estrangera a apoderarse de ella, poniendo un trozo
de armada que se podia muy bien fortificar y aun aparejar
en ella por su mucha abundancia asi de bastimentos como
de madera y demás pertrechos entre sus puertos y de las
otras islas, con dificultad se escaparla embarcación quo hi»
ciese viage, o viniese de las Indias a España. Y aunque es
verdad que hasta entonces no se hablan conquistado las ludias y sus reynos o islas, porque después de ganada gran
Canaria quince años, las descubrió el almirante D. Cristóbal
Colón el año de 1492, no obstante como tenia Castilla mucho antes noticia de ellas, con la esperanza de conquistarlas,
como después lo hizo, siendo hoy por la bondad de Dios,
dueño y señor de ellas lo baria. Este fué el motiVo principal
que tuvo S. M. para apoderarse y conquistar estas siete islas
ademas del celo honroso de la ley de Dios, y de que sus moíTidores fuesen cristianos, trayendolos al gremio dé la iglesia, como hoy por la infinita bondad y misericordia de
Dios lo son todos, costándole tanto número de vasallos como perdió en ellas, mayormente en las dos grandes, CauBrla
y Tenerife que son las mas considerables, y asi las mas pobladas y sus isleños valentísimos, escelencia que aun hiista
hoy dia sus descendientes y moradores gozan, pues es tal
su coraje y ánimo, que a no cercarlos el mar y estar aislados
en pedazos de tierra tan corta, no pudiera el mundo con
ellos, como se esperimanta en llegando a tierra firme alguno, que por rodar algo, estudiar, u otros negocios se embarca y sale de ellas. Pues es cosa muy cierta, corriente y
«omun, que entre españoles solamente el canario es conocido, y aun muchísimas veces señalado. No paso do aqui por
<lue lo demás lo dejo a la esperioncia.
Ademas de todos estos graves inconvenientes que pudieran acontecer, si otro Rey estraugero se apoderara de ellas
<lo cual el dia de hoy es imposible aunque venga con todo
«n poder, por estar muy poblada y de isleños que ademas
4el astro tan aaimoso y varonil que sus constelaciones pre.
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domina sobre ellos, son los mas deseen dientes de españoles,
qne en aquellos principios las poblaron, casta que ha hecho
un misto como se esperimenta), le sirven a S. M. para reformación y acogida de muchas naos que navegan del trato de
las Indias a España, en ocasiones destrozadas con grandes
temporales y faltas de bastimentos que llegan a sus puertos
y en ellos se fortalecen y socorren por lo pacifico y manso
de muchas playas y bahias que tienen. Sirven también para
las flotas y galeones de S. M. que en muchas ocasiones se
r'^forman en sus puertos, tomando bastimentos y librándose
d« muchos enemigos que por la codicia de los millones que
llevan, le esperan en las costas de España, como se vio en
«I año de 1657 a 30 dias del mes de Abril en el puerto de
Santa Cruz.de la isla de Tenerife, por haber enviado Olivares de Cromwell protector de Inglaterra una armada de 36
navios en busca de la flota, que venia de la nueva España,,
que con»taba de 16 naos; la cual por aviso que tuvo su capitán general D. Diego del Egues del Rey nuestro señor D.
Felipe 4." que Dios tenga en gloria, y da sus consejos, aportó en dicha isla, en donde se favoreció toda la plata de S. M.
y de muchos caballeros particulares, por haberla puesto en
tierra dentro de los castillos que defienden dicho puerto y
se hubieran escapado las naos del Rey nuestro señor, que
se hicieron a tierra y la gente de ellas, que pereció mucha
por la mala disposición y gobierno de el capitán general que^
dio orden que se quemase pudiendo estar escusado, pues
estando en tierra, casi no podia recibir perjuicio del Ingles:
T dado caso que lo recibiera no se las podria llevar, y escaparla S. M. entonces las naos, y no morirían tantos soldados^
quemados unos y ahogados otros todo por su culpa, A una
lancha de Ingleses que atrevida llegó por la popa de la Capitana que estaba centellando v olcanes y despidiendo horribles llamas de fuego, a tomar el estandarte real que tenia
enarbolado uno o dos hombres de tierra, (que no se embarcaron mas en eso) de los que se ocultaban tras las trinchexa? por si saltasen los inglese» a saquear el lugar, fueron
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bastintes a dejar muy pocos en ella; porque 'a los qne iban
•nbiendo por aquella parte de la popa que había menos fuego, dtjándolos llegar a tomarlo por él hasta con las manos
(siendo diestrisimos en tirar) los hacían venir hacia, bajo, a
todos ouantos atrevidos subían. Lo cual visto por los ingla««», y oonsiderando ser pocos cuantos la armada traia, para
U flema con que loa dos tiradores los iban mandando a cenar con el demonio, desistieron de su empresa, volvíondose a su navio. En este mismo dia levantaron las velas, encaminando su viaga hacia Londres con mucha pérdida de
gente, y aun fué corriente nueva que se les fueron a pique
«I Gobierno y otros navios, los cuales salieron muy mal tratado! del puerto, a balazos de los castillos y flota; y habien^0 venido a buscar la plata, fueron (como solemos decir)
<^n las manos en la oabeza, lin hacer ellos mas dafto en tierra, que algunos agujeros en los edificios, de un sin número
de balas que tiraron, en que perdieron su pólvora, quedando ñas de quinientas que se hallaron después por los rig'cos y cuestas, en los eastillos para festejarles a ellos o a
otros, si otra vez se atrevieren. Y en la gente de tierra no
hicieron más dafio, ni mataron sino fué a un fraile y eso no
ia bala, sino un pedazo de risco que deslizo su golpe; a un
hombre; y a un asno.
Encomendó el Rey N. S. D. Fernando, la conquista de
gran Canaria, y hizo Capitán general de su gente, a Juaa
Rejón, natural de el condado de Niebla, hombre osado, y
"'aliente dándole por compaftero en los casos de consejo a
I>. Juan Bermudez caballero natural de la ciudad de Sevilla,
•clérigo presbítero, prudente, y de buen juicio, con título de
t>ean de Canaria (fué la primera Dignidad, que S. M. hizo
«aerced a estas afortunadas islas), y orden, que la conquista
^e dicha isla la hiciesen los dos y no el uno sin el consejo
del otro. Embió juntamente a Alonso Jaimes de Sotomayor,
natural del reyno de Aragón, cuñado de Juan Rejón, y críado de los católicos reyes, de quien descienden los nobles
Jaimes de Galdar, por Alférez mayor de 600 hombres, 30 ca-
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balleros y los demás ballesteros; bien pertrechados de rodelas, lanzaa, y otras armas, no de fuego porque hasta entonces aun no había llegado a España la invención de la pólvora, que tan innumerables vidas ha quitado en el mundo.
Mandó a D. Diego de Meló asistente entonces de Sevilla; y a
Alonso Placencia, coronista, por su real provisión los despachara. Hicieron hechar un bando sus Altezas, que a todos
los caballeros hijosdalgos ventureros que quisieran servirles en dicha conquista, que se les dieran repartimientos en
laí, islas, conforme a su calidad y servicios, con lo cual y la
gran fama de la fertilidad, y abundancia de la tierra, y el
deseo de ganar honra, se embarcaron con el general y después muchos caballeros a comenzar esta conquista. Embarcáronse en el Puerto de Sta. Maria, llevando su derrota a
las afortunadas Islas Canarias, no con mucha conformidad
de los dos capitanes por ser dispares en todo, el Juan Rejón
hombre arrogante y soberbio y que habia levantado la gente de la cual estaba bien querido, para traerla a su mano; y
el deán hombre pacifico y que tenia pocos de su parte, mayormente la gente común que toda se le arrastraba a Juan
Rejón.

CAPITULO
JDjño Inés Peraza, muger de Diego de Herrera, embió unas
fragatas a sallear gente, a la isla Oran Canaria, y cautivaron una sobrina del Rey Ouanarteme y de lo que sobre su rescate sucedió
E«tando D iego de Berrera en la corte al llamamiento
del Rey nuestro señor. Doña Inés de Peraza su muger que
habia quedado gobernando la isla de Lanzarote, y las otras
tres, embió alguna de su gente a gran Canaria en unos naTÍOS pequeños, llamados fragatas o caravelones, los cuales
en un asalto que hicieron entre otras en las costas de Gal-
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dar, donde llaman el bañadero, prendieron a una moza llamada Tenesoya, sobrina del Rey D. Fernando Guanartemey
con dos mugeres que habían salido en su compañía a bañarse en las márgenes frescas de aquellas playas, lo cual teniaa
por ordinaria costumbre en tiempo de calores. Traída a la
isla de Lanzarote, holgóse mucho Doña Inés Peraza y mucho mas Diego de Herrera que ya habla llegado de España
en este Ínterin, porque con su rescate podía libertar los
cristianos por haberlo mandado asi el Rey nuestro señor y
que lo hiciese a su costa pues los había sacado de en casa
de sus padre a buena fé. Sabido por el Rey D. Fernando
(¡ruanarteme el cautiverio de su sobrina Tenesoya tuvo do
ello grande enojo, y envió recojer todos los cautivos cristianos que había repartido por toda la isla. Viéndolos juntos, el Falcan de la Ciudad de Telde que era el tuerto que
llamaban, hombre mañoso, y muy soberbio, sa quiso alzar
con ellos y con las armas que habían apresado en los reencuentros, que les dieron los cristianos. Empero, sabido esto
por el Rey, salió indignado de su corte de Galdar contra él.
Tuvo noticia de ello el dicho Falcan, y salíendole a encontrar el camino le pidió con mucho rendimiento perdón de
su osadía, y presuntuosa desobediencia. El Rey, que eia benignísimo, le perdonó dejándole la mitad, de los despojos y
armas y continuándolo en el gobierno como lo tenia antes.
Trajose pues consigo el Rey Guanarteme los cristianos a
•Galdar y sus moradores les hicieron algunas molestias, con
el sentimiento grande de que los suyos le hubiesen llevado
a Tenesoya sobrina de su rey, a quien ellos estimaban tanto,
porque ademas de su condición angélica, era muy bella dama. Haciéndolos servir de carniceros y otros oficios viles
•de la república.
Entre estos se pasaron muchos días, al fin de los cuales
Diego de Herrera, que estaba cuidadoso de el mandato de
los señores reyes católicos, D. Fernando, y doña Isabel, embió un carabelón a la isla gran Canaria, de paz, para tratar
•el rescate de los cristianos, mayormente de los manceb os do
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la isla de Lanzarote, el cual se efectuó a trueque de la sobrina del rey Guanarteme, Hicieronso los conciertos, y dieron86 las palabras de una a otra parte; y el rey dio por el reacate de su sobrina Tenesoya, ciento y quince cristianos, y
entre ellos los mozos que hablan quedado de rehenes, que
eran treinta, y de lo mas lucido, y principal de la isla de
Lanzarote.
Navegó con alegre viaj e el carabelón a dar la enhorabuena de los ya hechos conciertos en gran Canaria, a Diego de
f forrera, que cuidadoso estaba, si el rey por enojado los
admitiría. Súpolo, y es cierto que no se holgó poco, aunque
la sobrina del rey, ya no era Tenesoya sino doña Luisa de
Betancurt, por estar bautizada, y casada con un caballero
conquistador llamado Maciot de Betancurt francés del mismo linaje, y casa de Mosen Juan de Betancurt, primero rey
conquistador de estas siete afortunadas islas, el cual se habla quedado en la isla de Lanzarote, con otros caballeros
conquistadores que vinieron con el dicho Mosen Juan. Esta
«eñora, viendo el empeño en que estaba Diego de Herrera»
y que el rey su tio trataba de rescatarla, por que no perecieran quiza (reconociendo su falta) tantos cristianos en poder
de tan sangrientos gentiles, de quienes ella tenia bastante
conocimiento, entendiendo por caso muy corriente de su
ímpetu y furia, que si supieran que ella era cristiana, y que
por esa causa no queria volverse a su tierra lo menos que
les harían, seria desmenuzarlos en tajadas, le dijo liberal, j
animosa a Diego de Herrera, y a los demás caballeros, que
pedían unos sus hijos, y otros sus hermanos, que no recibieran pena acerca de eso, que la llevasen a gran Canaria
acompañándola otra mujer de las dos que con ella apresaron, que estaba también ya bautizada, y era de quien tenia
entera satisfacción que no la descubriría y que de allí a tantos días (señalando tiempo, y dando seña) volviese en una
carabela a las mismas costas de Galdar y saldría de noche
de en casa del rey su tio, y se volvería a embarcar viniéndose otra vez a su propia casa lAccíón heroica de una mager
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poco antes gentílt Paes solamente astucias semejantes pntUeran caber propiamente en varoniles conceptos, siendo
cosecha de la magnanimidad, usar en las ocasiones mas arduas de la cautela por que es guardarse las espaldas con lo
que ñngen de lo que ingeniosos trazan con su prudencia.
Placióles mucho a todos el parecer, y bizarría de Dofla
Luisa Betancurt, porque habían esperímentado de su juicio,
capacidad, y ánimo, que no había de retroceder un punto,
ni faltar a su trato y palabra, néctar con que se había amamantado desde los gentiles pechos de su canaria madre, y
asi con urbano rendimiento cada uno de por si le besaba
las manos, y en lo que podían alcanzar politicamente le hatacían agradecidos su cortejo. Pidió licencia para ello a sa
«sposo, que se la concedió con mucho gusto, por haber penetrado en el corto tiempo de su compañía, hasta donde llegaba su constancia. Embarcáronse para la isla gran Canaria,
y de allí a pocos días tomaron puerto en las costas de Graldar. Dieron las alegres nuevas al rey su tío (que lo hizo al
punto saber a todos loa principales caballeros de su corte,
de que ya su sobrina Tenesoya era llegada, y se juntaron
•con mucho regocijo los nobles, y »n forma de publico
acompañamiento, la fueron a buscar a la marina. Entregaron
los ciento y quince cristianos al capitán que gobernaba el
oavío cumpliendo su palabra los canarios; y despidiéndose
«On mucha cortesía se trageron consigo a su Tenesoya. Llegaron a la casa del rey su tío, y le hicieron muchas fiesta»
4 su buena venida. Estas eran saltar, correr, luchar y ejercí- •
*«r otras habilidades de este género, que era de lo que mas ,
'waban en sus regocijos. Mucho mas que todos se alegró so
prima (esta era una hija que tenía l^itíma el Rey P. Feriando Guanarteme), porque se amaban tiernamente habiéndose criado juntas desde niñas.
Cumplido el tiempo de su palabra. Doña Luisa salió una
''ttódrugada de en casa del Rey su tío, y caminó a la rivera,
en cuyo señalado sitio, halló ya los cristianos de la isla de
iLanzarote como hablan quedado, que se holgaron mucho

viéndola, y no menos su lealtad, por volverse con su querido esposo. Embarcáronla pues, y dando al viento velas, tomaron la derrota de Lanzarote, Halló (venida la mañana)
menos a su sobrina el rey su tio, y pensando su fuga, como
la amaba tanto, caminó con mucha gente de armas a la marina, y hallando que se habla embarcado con la otra muger
que trajo en su compañía, por que vio los navios a la vela,
y que hacían viage viento en popa hacia la isla de Lanzarote,
se enojó de tal suerte, y tomó tanto pesar y sentimiento
(p irque la estimaba y queria con esceso, que no siempre es
ociosa ocupación la de un afecto amante, pues declara con
tan honrosas empresas, que quien se empeña en amar se
empeña por la cosa amada a padecer) que enfermó mortalmente, y de alli a pocos dias dio el alma a su criador, y iria
a gozar de su gloria, por que de sus buenas obras, su benignidad y amor a los cristianos, se puede muy bien inferir: Y porque desde que voluntariamente se bautizó, hasta
que se lo llevó el señor, vivió católicamente en el modo que
podia entre gentiles, y como buen cristiano Dejó por su heredera y única sucesora en su Reino, y a una hija suya, moza de hasta ocho años, y de su muger ya difunta, a la cual,
y el gobierno de la isla, encomendó a un sobrino suyo, hija
de un su hermano, mancebo muy cuerdo, y de mucha capacidad: porque el tiempo sazonado para regir y mandar, no
se ha de medir con la edad, sino con la prudencia. No hace
hombre lo animal, sino lo racional. No hace mas hombre la
edad, sino la madurez y capacidad. El entendimiento es el
que constituye persona; la edad hace ancianos; y el anciano
si es tonto aunque tenga cien años, dice el Espíritu Santo,
• que es muchacho, y el muchacho será de cien años, si siendo
muchacho tiene entendimiento. Quien gradúa solo los sugetos por la edad, las regula por la duración, que es una
plata, y una piedra común. Quien tiene pluridad de prenda»
y perfecciones, es solamente el que tiene pluridad de años.
A este mancebo solamente su sobrino, dejó D. Fernando
Guanarteme. el bueno, por Gobernador de su reino, y aun-
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qufr recién-cristiano, obró muy santamente, pür que nd so
puede gobernar bien un reyno, cuando hay muchas cabezas.
Dieronle la posesión, y tomó el nombre de rey so tic,
llamándose Guanarteme quesera el que tenian los sucesores
de aquella casa. De alli a poco que murió el rey, de común
consentimiento suyo y de su prima, pusieron por Paycan do
Galdar a un tio de la misma prima, hermano dé su madre,
que tenia por nombre Guanathe Semidan. Afirmaba después
esta señora, hija del rey, que la noche que su prima Tenesoya y después de bautizada doña Luisa de Betancor hizo
fuga de Galdar (y es cierto que era persona do muy mucha
verdad y que correspondía a la real sangre que tenis) se levantó de su lado por que asistían juntas comunmente por la
falta de su madre, siendo las puertas da la casa y palacio en
donde asistían tan pasadas, quo hacían mucho estruendo ai
abrirlas; y habiendo tan furiosos mastines, que guardaban
las entradas de la casa, ni se oyó ruido al abrir de las puertas, ni se sintieron ladridos de los perros: cosa que causó
por la mañana al rey su padre, y a los demás de su palacio
notable admiración, teniéndolo por singular misterio, y co nocido milagro. •
Mas no por eso se ha de escapar D. Fernando Guanaite«ne el bueno, de su vejamen, durmiendo a pierna suelta,
quien tenia a su cuidado toda una isla, y no mirando el que
suele ser culpa dormir mucho, en quien nació para deícanao de los demás.
A los Reyes de Persia no las dejaban mucho dormir. Un
<!amarero les despertaba de mañana dicíendoles: Levanta
Rey a cuidar del Gobierno que te ha fiado Dios. El sol porque es geroglífico de los Principes, no para ni descansa. El
ponerse en un emisferio, es dispertar en otro; y aunque deja
siempre por sustítuta a la Luna, el mismo le dá luz para que
«lumbre a todos en su ausencia. El León dicen los naturalistas, que jamas cierra los ojos. Eí símbolo de el superior, y
«si ha de velar mucho. Teniendo estos ejemplares, no tiene de que quejarse el rey D. Fernando Guanarteme el bueno.
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»i 86 volvió a su casa su sobrina. Hubiera cuerdamente velado, y registrado muchas veces su palacio y Doña Luisa de
Betancor no volviera tan fácilmente a ia isla de Lanzarote.
lias si tenia por antonomasia el Bueno, juzgaría que todos
hablan de vivir con su bondad y sencillez, y esto no es muy
seguro para los superiores.
Por muerte de Diego de Herrera, y de su noble muger
Doña Inés de Peraza, se partieron las cuatro Islas Lanzarote,
Fuerteventura, Gomera e Hierro entre sus hijos. A Fernán
l':raza, que era el primo-génito, se le dio el condado de la
Gomera, y sefiorio del Hierro. De este hubo descendencia,
que lo es hoy D. Juan Bautista de Herrera Rojas y Sandobal,
al presente conde de la Gomera. Sancho de Herrera, que
llamaban el viejo, casado con Doña Catalina Escobar de las
Roelas, heredó cinco partes de doce en las islas Lanzarote y
Fuerteventura. A Doña Maria de Ayala, muger de Diego de
Silva, que sirvió en esta conquista de Gran Canaria, conde
después de Portalegre, se le dieron cuatro partes de las dichas dos islas. Y a Doña Constanza Sarmiento, muger de
Pedro Fernandez de Saavedra, mariscal de castilla, señor
de Zahara, se le adjudicaron las otras tres partes: T asi mismo las cinco islas despobladas que son la Graciosa, Alegranza, Montafiaclava, Roque de Leste e Isla de Lobos, se repartieron entre los dichos cuatro hijos. También tuvieron otro
hijo Diego de Herrera y Doña Inés Peraza, que casó con
Doña Maria Lazo de la Vega, pero no tuvo sucesión; por
cuya causa aunque fué primo-génito, no heredó el condado,
Bino Fernando Peraza que quedó por tal. De las otras hijas
hubo descendencia que ha llegado hasta don Femando
Arias Saavedra con titulo de Sr. de Fuerteventura; y D.
Agustin de Herrera fue marques de Lanzarote, y por su
muerte heredó su madre el estado por que no tuvo sucesión,
y eran bienes libres. Llamábase esta señora Doña Luisa Brabo y Guzmán. Otros hay descendientes que no tienen parte
en dichas cuatro islas, y otros que la tienen, de cuyas noblezas gozan todas siete islaa.
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CAPITULOVIII
Llegada de Juan Rejón y Don Juan Bermudez al puerto de la
Luz en gran Canaria, y de lo que sucedió en la conquista
Tomó puerto la armada de españole? en el de la Luz que
entonces se llamaba el puerto de las isletas, nna mañana
alegre día del señor san Juan Bautista, y dando áncoras en
su limpio las naves, saltó su gente en tierra síti contradición
alguna de la de la isla, por no hallarse presentes. Allí dijo
misa el Dean D. Juan Bermudez (fué d primer sacrificio que
se celebró en gran Canaria en esta conquista) Y así como el
primero que sacrificó el cuerpo de nuestro redentor Jesucristo en esta isla, fué un hombre de tanta dignidad, virtud
y letras, introduciendo la verdadera y evangélica ley entra
gentiles tan bárbaros, asi ha permitido S. M divina, que
nuncafalten en ella eclesiásticos de mucha dignidad, gente
de singular virtud, y hombres en ingenios y letras muy señalados). No les pareció aquel sitio a proposito a los españoles por la falta de agua, y ser todas sus campiñas un arenal blanco para sentar su real, y caminaron de allí una pequeña legua por la orilla del mar: y hallaron un arroyo caudaloso, en donde es hoy la ciudad Real de las Palmas, que
llamaban Guiniguada: noticia que les dio un anciano canario que hallaron las espías que enviaron para esplorar la
tierra mariscando en la ribera del mar. A este sitio que entonces se decia Guiniguada, y se llama hoy la ciudad Real
de las Palmas, le pusieron este nombre los conquistadores,
porque (ademas de ser ella la que lleva la palma entre las
otras ciudades de las siete afortunadas islas, y su cabeza)
se hallaron en su asiento muchas hermosas palmas, tan desmedidas en lo alto, que parecía se avecindaban con las estrellas; algunas de las cuales conservan hasta hoy sus clud»danos; lo uno por ser de qaienes tomó su ciudad tan remontado nombre, y lo otro por que sirve su altara en mu-
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chas ocasiones de fijo norte, para que los mareantes^or
ellas vengan en conocimiento del parage en que se hallan.
Parecióles a los conquistadores a propósito el sitio para
íuDdar dicha Ciudad por estar al naciente del sol, que aun
apenas visita su horizonte, cuando con sus guedejas toda la
ata; por estar descubierta en los márgenes alegres del elemento salado; por tener a la siniestra el setentrion, y polo
ártico; que a todas horas con su céfiro suave la regala; por
ser muy claro su cielo; pues no hay dia que el planeta mayor no la posee; por ser su país muy ameno y de buenas
salidas y llanuras para defenderse, y de alli ofender. Sentaron en él su Real, fabricando trincheras y torrehones de tapias, lo mejor que pudieron (aqui no habia población de
canarios, porque no le tenian por lugar a propósito:) luego
que tuvieron ellos noticia de la nueva armada, juntaron toda
la gente de la tierra y sentaron sus ranchos sobre el Real de
los españoles, en unos montes altos que tiene hoy la Ciudad
a la parte de Oeste, o Poniente, que le suelen servir de mucha conveniencia, mayormente de parte de verano por los
muchos calores que en ella cursan, los cuales le hacen sombra, de tal suerte que de las tres de la tarde en adelante,,
pueden sus moradores salir con conveniente fresco a sus
negocios, y pasear «n que les moleste el Sol con sus fogosos rayos. De alli bajaban al llano a sus escaramuzas, en las
cuales perdían igualmente. Viendo pues los cristianos, crecían cada vez mas valientes los naturales, una mañana les
acometieron con grandísima furia. No estaban ellos menO&
apercebidos, y les recibieron con esfuerzo notable, defendiéndose, y ofendiéndoles con ligera destreza, y corage tan
fiero, que uno de ellos solamente llamado Adargoma, hombre de grandes fuerzas, de cuerpo agigantado, que peleaba
con una espada de palo ancha y tamaña como un grande
montante, de tal suerte, que no habia hombre que aguardase
sus golpes, porque al que alcanzaba, aunque no fuera mas
que con la punta, sino quedaba sin vida, lo derribaba; mancando los caballos y a los que cogía en lleno los desjarreta-
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C APITULO IX
Uegada de Pedro de Algaba, primero Gobernador de gran
Canaria, y prisión de Juan Rejón
Pasada esta batalla, los unos y los otros, comenzaron a
temer en gran manera, mayormente los cristianos, por reconocer mucho esfuerzo y valor en los gentiles, y porque
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ba con tanta ligereza y tan a tiempo que no les era posible
a los cristianos alcanzar a herirle. Este Adargoma se mostró
tan feroz y de tanta bizarría, ten iendo en menos su vida que
el defender su patria, que solo él se entró por el ejército de
los cristianos, y revolviéndose con ellos les dio tanto que
hacer peleando tan valerosamen te, que muchos lo tuvieron
por demonio viendo su ligereza. Mas como los cristianos
eran muchos y con mejores armas nunca pudo con tbdos, y
«ansado ya de reñir le dieron algunas heridas, con qué «íéírmayado lo prendieron, y murió de alli a muy pocos días.
En este batallón hubo muchos heridos y muertos de una y
otra parte, aunque mas dauo recibieron los canarios por la
lyentaja de las armas, pues murieron treinta de ellos, y hubo
mas de cincuenta heridos, y dejlos españoles solamente murieron siete, y heridos veinte y si ote. Con la venida de la
íioche se despidieron, retirándose cada ejército a su Itoál
bien cansados do haber peleado todo un día, y si no les estorbara la obscuridad a los canarios mucho mas pelearan,
según la ira y corage que tenían.
Supieron después los canarios, de la muerte de Adargoma, y pensando que le habían matado, estando ya rendido,
tomaron grandísimo enojo contra loa cristianos, de tal suerte, que de alli en adelante nunca dejaban vivos a los que so
rendían. Cosa que era tan fuera de su natural condición y
nobleza, que tenían a menos valor, y mucha villapia, dar
muerte al que rendían, pues nunca hasta entonces hirieron
al que no peleaba cuerpo a cuerpo.
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lee faltaban ya los lastimentos y juntamente por tener muclias discordias el Dean, y Juan Rejón, el cual en muchas
ocasiones le habia tratado mal de palabra, sufriendo el Dean
con en prudencia estos denuestos por guardarlo todo para
mejor ocasión. Siendo cierto que el necio no puede ofender
al sabio, porque en él no puede hacer mella la maledicencia;
que lo que se recibe, dice el filosofo Aristóteles, es al modo
de el que lo recibe; y el sabio la palabra pronunciada, con
segunda intención, la recibe como de primera. Cicerón le
dijo a Octavio, satirizándole un dia que como, habiéndole
el conocido agugeradas las orejas, ahora no le oia? Quísole
en esto motejar de esclavo: y Octavio que era prudente le
respipndió. Sil Bien se que soy nacido en Libia, en donde
era costumbre agugerarse las orejas. Y dio esta respuesta^
no dándose por entendido, porque no se ha de tomar mu
chas veces a pechos lo que se ha de dejar por las espaldas,
antes se ha de hacer donaire del desaire, y juego del mas
encendido fuego; pues no está tanto la injuria en el que la
dice como en el que la interpreta: Y asi sufriendo todo con
prudencia, se ha de aguardar al remedio mejor, que las fru
tas de maduras se caen de los árboles Y como el Dean, ha
bia dado ya noticia al Rey Ntro. Sr. en unos navios que ha
bían vuelto a Espa&a del mal trato que le hacia Juan Rejón,
le obligaba junto eon su prudencia, a tolerarlo todo. Logró
se pues su intento, y a su pedimiento envió S. M. por gober
nador a Pedro de la Algaba para que prosiguiese la guerra,
y hallando culpado a Juan Rejón lo enviase preso a la corte.
Llegó Pedro de la Algaba a la isla gran Canaria y habién
dose informado del Dean y de otros caballeros principales,
de la soberbia y osadia de Juan Rejón, determinó no
prenderle entonces, por no amotinar la gente común del
Real, que seguia el bando de Juan Rejón, empero comuni
carle que se embarcase a la isla de Lanzarote en busca de
algunos mantenimientos de que estaban necesitados los sol
dados, para que estando apartado de la plebe, le pudiesen
prender sin alborotos.

Fué pues Juan Rejón a Lanzarote, en donde por estar
mal querido, tanto de Diego de Herrera, como de los prlu»
cipalea de la isla, faó may mal recibido, y tratado peor de
palabras; lo caal por su soberbia él no pudo sufrir; siendo
causa este motin de matarle do3 hombres, de los que traía
consigo, haciéndolo embarcar mas que de paso (de esta deagracia, y-de sus palabras descompuestas y natural soberbia,
resultó el matarle después en la isla de la Gomera, según
fué público y notorio a todos, como adelante se dirá). Vuelto Juan Rejón, a gran Canaria mal contento con la desgracia sucedida en su viage le cortejaron algunos de su facción
y bando. Aquella noche se llevó a cenar consigo el gobernador Pedro de Algaba, el cual, y el deán D. Juan Bermadez con los mas principales de la gente del Real le prendieron, poniéndole entre hierros a buen recado. Aunque hubo
algún alboroto entre la plebe, fué de poca importancia, por
no ser contra justicia la prisión, y tener yá de su parte el
gobernador a la gente mas principal del Real.
Entre estos el mas empeñado, fué el alférez mayor Alonso Jaimes de Sotomayor, su cuñado, que fué con mucho
enojo al gobernador Pedro de Algaba, y le pidió soltase a
su capitán; y no queriéndolo hacer, lo queria sacar de las
prisiones el mismo de su propio mandado, a lo cual se resistieron yondole a la mano el gobernador, el deán y demás
capitanes y soldados, poniéndole muchos inconvenientes
que al servicio del rey se hacían, sino fuera preso a la corte;
que se quietase, o darían cuenta de todo a S. M.
Vióse en esta prisión cautelosa, lo que dice el espíritu
santo, que es mejor en los que gobiernan la sabiduría para
obrar en todas las ocasiones con consejo, que no las fuerzas para ejecutar el poder. Siendo muy acertado que el varon sea mas prudente, que fuerte y valeroso; porque en casos semejanles, a este de Juan Rejón, si no se obra con
madurez y acuerdo aguardando tiempo oportuno para ejecutar cualquier mandato aunque sea de mucha justtcia, será
aponerse el que lo ejecuta a causar alborotos y motines y
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a que quizá no se administre la justicia como es necesario,
Al otro dia siguiente, lo embarcaron entregándolo a aljg[nno8 caballeros, que lo llevasen preso hasta entregarlo en
España, o ponerlo en manos y presencia del rey nuestro
señor. Llegaron al puerto de Sta. Maria, y tuvo Juan Rejón
tal arte y maña, que se soltó de las prisiones, y hallando de
alli a poco navio para islas, se embarcó en él; y llega una
Qoche al puerto de la Luz que fué a 2 días del mes de Mayo
del año de 1473 con 30 hombres de guardia, y por no ser
sentido, hizo dar a la vela otra vez al navio, para que se
apartase de la isla, porque el gobernador, y el deán no lo
sopieseo. Saltó en tierra, y secretamente comenzó a publicar entre aquellos soldados mas comunes, y que eran de su
parcialidad y facción, que traía provisiones, y cédulas reales
nuevamente reformadas del rey nuestro señor en que le
restituía su plaza de gobernador y capitán general. De todo
«sto no supieron Pedro de la Algaba, el deán, ni los demás
capitanes mas principales del Real hasta que él con su sagacidad lo tuvo bien estendido entre la chusma y plebeyos.
Y como la gente común, que siempre es amiga de novedades oyese esto a Juan Rejón, teniéndole él ganadas las voluntades a todos, porque cada cual ama a su semejante: y
como dice el espíritu santo, asi como es el juez del pueblo,
asi son los ministros; y cual el que gobierna la ciudad tales
son los habitadores de ella. Sin mas examen de provisiones,
ni publicación de cédulas porque no las traía, comenzaron
unánimes a favorecerlo y obedecerle. Cuando los nobles del
Real lo supieron, no tuvo yá remedio de apaciguar la gente,
porque habia motines y alborotos, y seria perderse todos.
Al dia siguiente, hizo prender al deán, y al gobernador
Pedro de la Algaba; contra el cual, con su gente fulminó una
causa, y hizo un inicuo proceso, y lo condenó a degollar, y
sin dar lugar a otro remedie alguno lo ejecutó, no queriéndole admitir apelación ¡Maldad tan estupenda que casi no
ha sucedido entre personas noblesl empero, ya se sabe que
una cosa eola tiene peor que ella la malicia; y es que nunca

necesita de hombres ruines para su ejecución, estos si no I»
acompañaran a Juan Rejón es cierto que no la ejecutara. Al
deán lo desterró y embarcó para la isla de Lanzarote para
quedarse solo ejerciendo mas bien el oficio de tirano q;ixe el
de capitán general. Hallóse pues sin contradicion aj^aua e a
sus maldades y continuó sus entradas teniendo algunos
reencuentros, y dando algunas escai-amuzas a los canarios
Llego a estar tan sin socorro por su condición diabólica, que
de lo que les tomaba sa iba malamente sustenjt^ndo con sa
gente, y soldados.

CAPITULO X
Llegada de Pedro Cabrón, y de el primer obispo de gran
Canaria
En el Ínterin que pasaban estas revoluciones, tuvo el rey
nuestro señor aviso de lo sucedido a Pedro de Algaba, y
«8i para aquietar los motines del real por haber llevado los
Días principales a mal dicha sentencia y muerte, mandó a Pedro Cabrón, soldado valeroso con gente y mantenimiento s
para reconocer del caso; y juntamente al señor D. Juan de
Prias, haciéndole merced de obispo de Rabicón que después lo fué de gran Canaria, y el primero que pisó esta isla
afortunada. Desembarcaron en el puerto de la Luz, en los
fines del año de 1473 cuatro años antes que se acabase la
Conquista de la isla y 34 después de haberse comenzado a
conquista, los cuales sabiendo la resolución que habia tomado Juan Rejón de degollar a Pedro de la Algaba, no se escondecieron poco, mayormente el señor obispo que informado de la verdad del caso y sabiendo que habia Juan Rejón fulminado causa y escrito un siniestro proceso contra el
inocente Pedro de la Algaba probando en él como quería
entregar la isla al rey de Portugal siendo cierto era falso;
Por que Pedro de la Algaba era caballero noble y muy leal
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a la corona de Castilla y a su rey y señor (motivándose para
levantar esta maldad de haber llegado a esta isla afortunada
gran Canaria una armada de Portugueses como después se
dirá.) Mas de esto no fué sabedor Pedro de la Algaba como
fué muy notorio y se puede inferir de su fidelidad siendo
el que mas se señaló en defensa de la isla y castellanos contra los portugueses.
Sabiendo pues que habia remitido a S. M. por encubrir
mas biflu su rencor y delito, el señor obispo y Pedro Cabróu
como tan cuerdos disimularon con su prudencia lo mejor
que pudieron y dieron noticia de la falsedad con que habia
obrado Juan Rejón a S. M. y de que era pasión cuanta tenia
contra Pedro de la Algaba. Mientras se quietaban estas cosas el señor obispo comenzó a predicar y conTertir a los
gentiles canarios que habian aprisionado en los reencuentros de guerra, a la santa fé católica, apostólica, bautizando
a muchos que con facilidad recibían la ley de Dios por no
estar infestados con secta alguna, adoración ni culto. Y lo
hubieran hecho todos al principio si se hubieran guardado
con ellos la fidelidad y verdad que les prometieron y les
hubieran cumplido los conciertos.

CAPITULO XI
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Cómo vinieron del Reino de Portugal siete carabela» en armada, y de el concierto que hicieron los canarios con los Portugueses para expeler de la isla a los castellanos
Hallábanse los españoles con gran contentamiento, teniendo casi toda la isla conquistada por faltarle mucha gente
a los canarios, de que habian cebrado mucho miedo, por ver
entrar socorro cada dia de España; cuando llegaron siete carabelones Portugueses con mucha gente de guerra, enviados
por D. Alonso 4.°, Rey y señor natural de aquel Reino, para
que espeliesen fuera de la isla gran Canaria a los castellano»
j)or alegar que tenia derecho a todas siete islas. Llegaron al

Puerto del Agaete, y alli tuvieron habla con algunos canarios, dándoles a entender muy fácilmente que venían con
buen celo, determinados a echar fuera de la isla (haciéndoles
ese favor) a aquellos Castellanos sus contrarios, q*¿e se juntasen todos cobrando mucho aliento, para en esto ayudarles.
Dispusieron entre unos y otros el concierto, y salió determinado que caminasen los canarios por tierra, y que ellos
irían en sus navios y desembarcarían en el Puerto de la Lujt
(entonces de las isletas), y cogiéndoles en medio les darían
asalto. Dieron por tanta merced los inocentes canarios gracias a los cautelosos portugueses, quedando muy contentos,
y deseando con estrañable anhelo el dia y hora de verlo ejecutado. Embiaronles en recompensa mucho refresco de carne, leche, quesos manteca y otras cosas; y poniendo al fresco céfiro las velas, alegres caminaron. Dieron luego noticia
los naturales a todos los de la isla, que en un término breve
se juntaron, y con mucho regocijo y valor, venían a cumplir
la palabra en que había i quedado concertados. Llegaron
pues los señores Portugueses al referido puerto, rimbombando trompetas, tocando parches, y otros mas géneros de
instrumentos bélicos, y con muchísima fanfarria dando al
viento gallardetes, tremolando banderas y estandartes.
Los castellanos que de»de el Real de las Palmas vieron
tal novedad, estaban admirados, mandaron algunos hom brés que supiesen y reconociesen las fábricas, y trajeron de
allí a poco por nuevas que eran portugueses porque asi lo
denotaban las banderas, y los cascos. Entraron en consejo
el general y demás capitanas acerca de loque cuerdos dispondrían; y sabiamente valerosos determinaron hacer una
«elada de 200 hombres, los cuales se ocultaron en faldas do
las Isletas tras unos parr-dones o trincheras de raalpais que
es nn género de piedra negra muy liviana y ojosa quemada
de nn volcan que antiguamente reventó en dichas Isletas:
Alli detras estuvieron encubiertos. Con esta piedra so hacen
edificios tan fuertes que emulan a los tiempos eternidades;
por que fabricados con cal, de que es abundante esta Isla,
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ua^tí un misto de suerte, tan fraguado, que queda como risco en la duración, como un pedernal en la fortaleza. Es tan
liviado este género de piedra, que se hacen machas bóvedas
y paredes sobre pilares tan delgados que parece imposible,
que tanta máquina de ediñcada arquitectura se sustente sobre ellos, como se deja ver en la Sta. Iglesia catedral de esta Ciudad real de las Palmas, uno de los templos obstentosos del mundo, tanto por el espiritual en el porte de sus
doctos prebendados, en quienes reluce lo mas sutil y práctico de las ciencias junto con la virtud y política urbanidad
de cortesanos, como en lo material pues siendo tan eminentes sus columnas, y pilares y viéndose tan delgados rematar
sus cornisas a manera de palmas cuyas ojas de cantería turquesada se dividen en arcos, sustenten una fábrica de bóveda tan fuerte sin hallarse en su arquitectura una vara de palo; lo cual seria imposible sino fuera la piedra tan fuerte y
tan iiviada.
Arrojaron sus áncoras al agua los navios, y habiéndose
amarrado hicieron que nadasen sus bateles y al parecer con
grandísimo ánimo iban tomando tierra, y apesar de las olas
que con el tiempo entonces se empollaban saltaron hasta
¿30 hombres, de aquellos portugueses mas lucidos campeones, que por ganar la gloria de BUS hazañas se habían por
primeros adelantado.
Los españoles que los vieron pisando la arena muy a su
paz y salvo y que las lanchas habían vuelto a los navios a
traer los que quedaban, quisieron despachar estos primero
para en viviendo los otros hallarse alguna cosa desocupados;
y sin dejarles poner su gente en orden a la legua del agua
dieron sobre ellos haciendo en sus personas tal carnicería
que viéndose apocados daban voces aprisa a sus navios impetrando socorro o que viniesen las lanchas a buscarlos, lo
cual no era tan fácil por la hinchazón de el mar y asi en ínterin se iba haciendo tiempo para irlos a la otra vida despachando. Llegaron pues los bateles cerca tierra por no darles
mas lugar el rebentar de las olas o por que tenían miedo

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010

— seno los tomasen los españoles en los cuales casi nadando a*
embarcaron algunos; y eatre estas aflicciones de oí mar y d©
la tierra se les fueron a pique cuatro lancha8,en que se ahogaron muchos sin otros que antes de llegar a ellas por hair
de morir estallados, se pasaban por agua. Llevaron las tristes nueras a sus carabelones los que quedaron vivos y tan
arrepentidos y corridos que quedaron de ver castigado asi
su atrevimiento y fanfarronada osadía, que nunca mas por
entonces vinieron en tierra.
Los canarios, que estaban a la mira sobre unos monte»
altos, para cuando fuese tiempo favorecerles, no sabiendo
el suceso, porque solamente alcanzaban a ver las carabelas
surtas, y que algunos españoles hablan pasado aquella magaña al puerto, enviaron siendo noche, por la ooeta un canario entrado^or el agua, a %aber de sus amigos los portugueses lo que determinaban, porque ellos allí estaban apercibidos aguardando la seña para ayudarlos. Este hombre lo
cogieron los espa&oles, que fué quien contó el caso del referido concierto de los portugueses, por cuya causa de allí en
adelante estuvieron con mas cuidado y vigilancia, no quitándole de dia ni de noche de sobre si las armas y rondando
con mucha centinelas la costa.
En otras ocasiones después también quisieron los portugueses poner gente en tierra, y dar asaltos; empero como
reconocían a los castellanos con tanta prevención no se
atrevieron por que sabiaa cierto que (hallándolos despiertos) era difícil el cobrar con sus hechos honra y fama. Estuvieron en el puerto algunos días basta que de enfadados, o
cansados no pudiendo ver ya logrado su intento un'dia viento
en popa navegaron al puerto de Lisboa a dar cuenta a sa
rey de la resistencia grande que en estos pocos castellano»
habían hallado. Quedáronse entonces los nuestros sin esta
pesadumbre portuguesa, y los canarios que estaban hasta
entonces a la mira viando que los navios habían salido ya
del puerto se retiraron juzgando que los habían engañado.

9r-=r-

CAPITULO XII

Sapo el Rey nuestro señor, y vio despacio los papeles, y
resoluciones de Juan Rejón, y su tiranía, y despachó luego a
Fedro de Vera, caballero de Jerez de la frontera, con nueva
armada y gente, dándole amplias comisiones, tanto para
administrar ordinaria Justicia, como paia la guerra. Llegó a
ia Isla Gran Canaria con sus navios, y en el puerto de la Luz
tomó tierra con su gente, y fué luego recibido por Gobernador, y Capitán general de todo el ejército. Usó de su oficio con capacidad y cordura y por su prudencia era amado
de todos, y mas bien obedecido, tanto de los principales capitanes y oficiales del ejercito, como de los plebeyos.
Hizo secretamente las informaciones por mandado del
Key de los negocios y hechos de Juan Rejón, Pedro de Vera
con tanta pacificación, y cordura, que con ser tan delgaldo
y sagaz Juan Rejón, no lo llegó a entender. Llegó en este
tiempo de Espafia en una carabela, en que traia muchos
mantenimientos y provisión de guerra al puerto de la Luz
Rodrigo de Vera, hijo de Pedro de Vera, el cual dio aviso en
secreto a su hijo, que no viniese a tierra, dándole orden y
forma para prender a Juan Rejón, porque se hiciese sin alboroto del Pueblo. Trató luego Pedro de Vera con Juan Rejón que fuese con otros hombres principales del Real a recibir y cortejar a Rodrigo de Vera su hijo. Hizolo asi Juan
Rejón que no sabia la celada, y entrando en el navio 1©
prendieron, y pusieron la gente que bastó para su guarda.
Hecho esto, fué a su casa con un esciibano, y le embarcó
todo lo que tenia, que fué lo siguiente. Cuatro caballos con
«US sillas y frenos, cuatro adargas, cuatro pares de corazas,
«uatro costas de malla, una docena de pabeces y rodelas,
tres docenas de lanzas, una caja de aparatos de la gineta, dos
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arcas con ropa de lienzo y galas de su vestir, dos jarros de
plata, dos tazas, dos copas, un salero y una docena de cuch»*
nielas, todo de plata, dos paños de corte, dos reporteros,
dos bufetes y una docena de sillas, sin otras menudencias
del servicio de casa. Todo lo cual hizo poner después en almoneda, y se remató en quien mas por ello daba.
Descargaron el navio, de los pertrechos y bastimentos
que traia, y en él lo remitió preso al Rey, haciendo la costa
de todo, de sus bienes. Esta prisión de .uan Rejón, fue como la primera, porque e&tando ya en España, en el Rio dQ
Ayamonto y comenzando a caminar por tierra, se soltó Juan
Rejón quebrantando la prisión, y nunca mas lo vieron los
que lo llevaban; los cuales de corridos y atemorizados no
parecieron mas, ni se supo si hubo soborno en ello.
Viendo Juan Rejón, que en España no tenia acogida ni
abrigo, si solo en gran Canaria en los amigos que dejaba
en el Real, rehaciéndose lo mejor que pudo, se embarcó
otra vez en un navio, con su muger Doña Elvira, y su cas»
mudada. Llegó al Puerto de la Luz, y luego que se supo se
alborotó todo el Real, unos con amistad y otros con odio,
y los mas con temor, porque es cierto era muy belicoso, y
que no acometía cosa que saliese mal, si durara. Fueronle a
ver algunos amigos suyos, a los cuales dio a entender que
traia la conquista de la isla de la Palma; empero que la gente y mantenimientos estaban por hacer. Avisáronle estos,
que no le convenía saltar en tierra que hiciese viage a la isla de la Gomera, porque ni aún a la isla de Lanzarote podía
ir por los pleitos pasados con Diego de Herrera (y es cierto
que en todas partes estaba mal querido). Juan Rejón lo hizo
asi, recibiendo el parecer y consejo de sus amigos, y despidió de gran Canaria, poniendo la proa de su nao a la isla de
la Oomera^ a quien de allí a pocos dias descubrió.

CAPITULO Xlli

En el Valle y puerto de Armigua, desembarcó Juan RejüQ con su muger dofia Elvira sus hijos y criados, con ocho
hombres de guardia. Vieron el navio algunos ganaderos que
apacentaban por aquellos amenos sitios sus manadas, y He*
gando a la marina que hallaron ser Juan Rejón y su familia,
quien ocupaba la playa, le trageron algunos regalillos para
refresco. Dieron cuenta de ello al señor de la tierra que era
Feruando Peraza, hijo de Diego de Herrera y de doña Inés
Peraza su muger, de como habia llegado al valle y puerto de
Armigua el capitán Juan Rejón. Fernando Peraza que habia
aabi io las revoluciones y su prisión en gran Canaria, y el
atrevimiento que tuvo con Diego de Herrera su padre, en la
isla de Lanzarote, hizo juntar no sé cuantos gomeros de loa
masi alentados jóvenes que pedia fiarse, y les mandó que le
trejesen a su presencia preso a Juan Rejón. Obedecieron los
gomeros a su señor, y sin poner dilación caminaron determinados a dicho valle. Juan Rejón que les vio venir de mano armada preguntóles a que venían. Y respondieron ellos
que a prenderle y llevarle asi adelante de su sefior Fernando
Pjiaza. Encendióse Juan Rejón en corajosa ira, y comenzó
animoso a resistirse él y los suyos, en cuya contienda le dieron los gomeros una lanzada, de la cual al siguiente dia murió (Dios le perdone) con tanto sentimiento de su muger y
hijo!' y de todos los suyos, como se puede colegir de caso
tan lastimoso. Supo la resistencia Fernando Peraza, y partió
luego con su gente de guarda al valle de Armigua, en el cual
«uando llegó halló a Juan Rejón ya muerto, y a su muger e
hijos llorando amargamente sobre el cadáver, rompiendo
con el intenso dolor sus aseadas ropas, y mesando con el
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sentimiento grande sus cabellos, maldiciendo con altas voces su reñida, y la hora en que de España hablan salido.
Sintió macho su muerte Fernando Peraza, y es cierto que si
hubiera a las manos al gomero que le dio la herida lo hiciera pedazos. Fuese luego a la viuda y consolóla, haciéndole
innumerables j uramentos, acerca de que no habia dado tal
orden a sus vasallos, solo si, que le llevasen a su presencia
preso, lo cual era verdad como sabia Dios a quien ponia por
fitíli»imp testigo. Hizo llevar a su casa a doña Elvira y toda
su familia, a quienes regaló con especial cuidado. Al difunto
hizo un solemne entierro dándole sepultura en la capilla
mayor de la santa iglesia parroquial de aquella isla, man>
dando con presteza curar a todos los heridos que quedaron
de la gente del cap tan Juan Rejón.
Despachó luego la viuda un barco a la isla de Gran Cana*
ria al alférez mayor Alonso Jaimes de Sotomayor su herma>
no, noticiándole su desgracia; el cual, cuando lo supo, se embarco sin dilación alguna,|lle7andose consigo alguno* amigo»
que quisieron para cortejarle, ir acompañándole. Llegó a la
Gomera, y entrando a ver la viuda lo recibió con renovadas
lágrimas. Iguales sentimientos mostró el hermano, y con la
mejor cortesía y prudencia que pudo, dijo a Fernando Peraza, quG la acción que habia hecho no era de caballeros, ni
señores tan principales como él, y que hacia juramento solemne, de dar cuenta a los señores reyes del esoeso para
que lo castigasen. Fernando Peraza, que conocía la razón
con que Alonso Jaimes se quejaba, le satisfizo con muchos
juramentos, certificándole que a ley de caballero, no habia
mandado tal a sus vasallos, si solo, que lo llevasen preso, lo
cual afirmaba en presencia de todos, anatematizándose y
poniendo a Dios por testigo del hecho. El Alférez mayor,
embarcó a su hermana, sobrinos y demás familia, y la llevó
a la isla gran Canaria. Llegaron a salvamento al puerto de la
Luz y aunque la viuda no quiso venir en tierra le cortejaron
todos los principales caballeros del Real ofreciéndole lo necesario para su viage. Quien mas se señaló fué el Capitán
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CAPITULO XiV
Dofia Elvira, viuda de Juan Rejón, fué ante loa señores re¡tes
D. Fernando y Doña Isabel, a quejarse de Fernando PerazOf
señor de la Gomera
Llegó Doña Elvira Jaimes de Sotomayor muy cargada
de lutos hinchada y reverenda divulgando tristezas, con sus
hijos de mano delante de los señores reyes, y habiéndoles
benignos dado audiencia con mucho sentimiento y derramando lágrimas, dio discretisimaniente su querella de Fernando Peraza señor de las islas de la Gomera y Hierro por
haberle dado muerte a su esposo Juan Rejón sus vasallos,
habiéndoles él mandado le prendiesen. Desgracia que sucedía en su misma isla llegando ellos alli para tomar refresco
si!i haberles agraviado en cosa alguna. Y que lo mismo habla (juerido hacer su padre Diego de Herrera, rey de las
cuairo afortunadas islas llegando Juan Rejón su esposo a la
de Lanzarote, en donde asistía, a prevenir socorro para los
militares que sus magestades tenían, sirviendo en la con-
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general Pedro de Vera, que la visitó abordo del navio y la
regaló mucho no faltando jamas a lo de cortesía, ni política
urbana, aunque a su marido habla preso; que las leyes cortesanas en lo político, nunca están peleadas entre nobles,
aunque hayan reñido mortalmente sus dueños.
De alli a poco el alférez mayor la despachó a España,
dándole lo necesario de bastimentos, para que de la muerte
de su esposo, diese cuenta a los señores reyes. En esto se
acabó la vida de Juan Rejón y su soberbia, aunque no faltó
quien lo favoreciese con disculpas que tuvo harto notorias.
Pudo alabarse de valiente soldado, mas no de buen capitán,
aunque fué muy mañoso, a quien la demasiada soberbia hizo
perder, que es la que derrota a muchos.

qaista de la isla gran Canaria, no habiéndoselo dado, mas
antes le había echado de su tierra con mucho vilipendio do
su persona, e Ímpetus belicosos de gente arawda; de lo cual
para mayor certeza ofrecía información bastante. Notífíoú su
petición y querella con tan copiosas lágrimas, con tan tiernos sollozos e intensos sentimientos que los piadosos reyes
se condolieron mucho de la viuda (aun que muy antes esteban informados de todos los desaciertos de Juan Rejón y
de como se habla escapado quebrantando las prisiones) Y
le mandaron dar veinte mil mrs. perpetuamente de renta
cada un año para ello y sustentar sus hijos en la ciudad de
Sevilla; y juntamente unas dos casas en que viviesen, las
cuales estaban confiscadas a su Real Cámara, de unos judíos
o hereges que el santo tribunal de la Inquisión había quemado, en las cuales moró dicha viuda con toda su fdmília.
Mandaron los señores Reyes, Jueces de Comisarios, a la
isla de la Gomera, acerca de este caso, con espresa orden,
que castigasen a todos los que hallaran en ello ser culpados
y se trageron a la corte preso, al señor de la isla Fernando
Peraza. Hicieronlo así los señalados Jueces. Llegó Fernando
Peraza a la corte ante sus raagestades, y habiéndosele hecho con grande rectitud los cargos de la muerte de Joan
Rejón, se descargó sabiamente en el mejor modo que pudo,
porque era entendido, discreto y prudente. El castigo que
sacó de esta querella, fue casarlo con una dama de Palacio
muy noble, hermosa y discreta, que en poquísimas se hallan
gracias tales; llamada Doña Beatriz de Bobadilla, de muy
ilustre sangre, y casa solariega de España; hermana legitima de la marquesa de Moya; prudentísima y de buen parecer (que no siempre la hermosura y gentileza en las mugares ha de andar acompañada de la necedad; como ni tampoco la fealdad en las damas, disimulada oon la prudente discreción) mandáronle que en llegando a sus tierras recogiese
a todos los vasallos, que en la muerte de Juan Rejón habían
sido cómplices, y fuese por su capitán a servirles en la conquista de isla gran Canaria.
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CAPITULO XV
De como Fernando Peraza partió de la isla de la Oomera con
ochenta hombres, a servir en la conquista de gran Canaria
Después de haberle hecho muchas fiesta» los Gomeros a
su nucTa Señora, y dado muchas gracias a Dios nuestro señor Fernando Peraza y Doña Beatriz su esposa, de verse ya
a salvamento en sus tierras y casa; habiendo descansado algunos días, porque no le faltó jamas de la memoria el mandato de los señores reyes a Fernando Peraza, hizo echar un
pregón general por toda la islas, en que, pena de la vida y
traidor, mandaba a todos los Gomeros que se hallaban cómplices en la muerte de Juan Rejón, se aprestasen dentro de
tantos dias, para ir acompañándole (orden expresa que tenia
de los señores Reyes D. Fernando, y Doña I«abel) a la conquista de la isla gran Canaria: el cual oido, y entendido de
todos dentro del tiempo que su señor habia señalado se juntaron ochenta hombres, valientisim os Gomeros, que fueron
lo3 que se hallaron en dicha muerte, con los cuales, tomada
embarcación se hizo a la vela Fernando Peraza; dejando con
•iucho sentimiento a su querida esposa por ser recien casada. Navegaron, no me acuerdo que dias, en el fín de los cuajes llegó con toda sn gente a ]a isla gran Canaria al Puerto
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Decretaron entonces también sus magestades, que Diego
de Herrera su padre, perdiese el título que tenia de Rey de
las Canarias, y que se intitulase solamente Señor de las cuatro islas, que le dieron en dote, conquistadas por Mosen
Juan de Betancurt. Con aquestos despachos se embarcó
Fernando Peraza a las afortun adas islas de Canaria muy alegre y contento con su esposa Doña Beatriz de Bobadilla, y
asi llegó ft la de la Gomera, en donde estaba su familia y
casa.

de la Agaete, y mando luego aviso para que estuviesen advertidos ser ellos, a la torre de los españolas, que estaba en
un apacible Valle no muy cerca del Puerto; a la cual por no
ser sentidos de los Canarios, caminaron de noche. I>© esta
torre era alcalde Alonso de Lugo, puesto por el capitán general Pedro de Vera, de quien fué bien recibido y bastantemente regalado aquella noche él y sus soldados. Venida la
mañana, escribió Fernando Peraza a Pedro de Vera, una
carta, haciéndole saber de su llegada y de como traia consigo 80 hombres, a servir con su persona en la conquista hasta ser acabada, por orden y mandato que tenia de los señores reyes; pidiéndole de merced le perdonase, no ser él el
portador yendo primero a besarle la mano; lo cual había
hecho por no dar pesadumbre y enojo al alférez mayor
Alonso Jaymes de Sotomayor, a quien suplicaba aplacase
con su prudencia y afables razones, pues era Dios testigo
que en la muerte de su cuñado el capitán Juan Rejón no
estaba comprehendido, mas antes le había pesado en el alma la desgracia.
Recibida esta carta, comunicó Pedro de Vera con el alferSt mayor el parágrafo satisfactorio de Fernando Peraza,
loando mucho y celebrando mas los términos honrados que
«n su capacidad, disculpándose, mostraba y su buen miramiento y cortesías; a quien rogó apartase de si, si algún
rencor o enojo contra el dicho Fernando Peraza desde la
muerte de su cuñado apasionado habla concebido, a que
audubo tan caballero el alférez mayor, que respondió a Pedro de Vera.
V. S- en respondiendo a esa carta, hará (sirviéndose de
ello) un parágrafo de parte mia, dándole la bien venida a
ese caballero y d ciendole que estoy agradecido de su buen
miramiento y cortesía, que no habia para que traer a la memoria los pesares pasados en que pudiera fo rmar algnn
agravio, pues estaba bastantemente informado de su nobleza, la cual no permitía una acción tan bastarda en su perso •
na; que se alegraba de que hubiese llegado con salud a la
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i&la a ejercitarse en servicio del rey, en el cual como leales
vasallos estaban todos, y que no se acordase de otra cosa,
pues él como caballero habla remitido ya cualquier agravio
que pudiera hallarse, pues no era de pechos nobles como el
suyo, ocultar el rencor aguardando ¡ocasión para vengarse.
Escribió, respondiendo a la carta Pedro de Vera, a Fernando Peraza, e hizo mención en ella de las razones del alférez mayor, y por último le dio [por Arden que estuviese
asistente en aquel fuerte con su^gente gomera de guarnición
acompañando al alcalde Alonso de Lugo en todas las ocasioae» militares, de donde podrían salir entre ambos juntos a
hacer sus cabalgadas y disponer reencuentros contra los
canitxios; finalmente como hombres tan capaces, y en la politiua marcial bastantemente ejercitados, se avinieron de tal
suerte estos dos caballeros, que con ciento y cincuenta hombrea que consigo tenían en la torre, los ochenta gomeros y
l06 setenta españoles daban asaltos por aquellos países del
Agaete y Galdar, con tan buena disposición y tan a tiempo
sobre los gentiles canarios, que ademas de los daños que a
costa de su sangre esperimentaban, ya en sus personas mismas, y ya en sus cosechas, miases y ganados andaban los
mas pavorosamente huyendo y retirados en las cumbres
mas altas.
Teniaa los espaúoles sus espías puestas con gran recato
sobre la Villa de Galdar. Y aconteció, que una noche diendo
por la cueva (en que se recogía por estar en campaña) con
quince hombres esforzados mancebos que comunmente le
guardaban, el valiente Guanarteme Rey gobernador de la
isla, por muerte de su tio D. Fernando Guanarteme el bueno
Hoy y señor natural de los canarios, como queda ya dicho,
la cual cueva estaba lejos de dicha Villa, dieron aviso las
c<. ntinelas o espías, a los de la torre, de la parte en donde
estaba dicho Rey, y viniendo con presteza le prendieron
cautivando su gente; y aundue procuraron animosos resistirse, como eran pocos luego los desarmaron. Lleváronles a
Ja torre, en donde Íes trataron muy bien, y particularmente

al Guanarteme, a quien miraban como a persona real. Dieron aviso de ello a Pedro de Vera, certificándole la favorable
fortuna qae hablan tenido on haber preso al rey canario.
Pedro de Vera que se alegró mucho, mandó que sin dilación se lo trajesen porque deseaba verle, por las noticias
que tenia de su valerosa y gentil persona. Pusiéronse en camino los de la torre, llevando a buen recaudo su real presa;
a tiempo que Pedro de Vera se liabia partido con su acompañamiento del Real de las Palmas, y topáronse unos y
otros entre el lugar de Arucas y la costa de la Iraga cerca de
los bañaderos. Hubo gran regocijo entre los españoles. Pedro de Vera recibió al rey Guanarteme entre sus brazos haciéndole muchos cortejos y muestras de caricias, y dando
infinitas gracias a Dios nuestro señor de tamaña merced como le habla hecho poniéndole en su poder al rey de la isla,
puea con eso afianzaba mas brevedad en la victoria y quf>
duraría muy poco la conquista, pues era este bizarro paladión Guanarteme, por su valor y belicoso gobierno; el qu»
mas guerra animoso les daba, y asi esperaba en Dios, que
abrazando su ley y verdad evangélica, había de ser so noble
persona quien por medio de sus ruegos y esfue zo, pondría
a todos los suyos bajo la obediencia del gran león de Castilla, como después de cristiano lo hizo.

CAPITULO XVI
De lo que le sucedió a P edro de Vera después de la prisión
de Juan Rfjon
Habiendo el capitán general Pedro de Vera preciso y remitido a la corte a Juan Rejón, trató con mucha cordura y
«uidadosa diligencia do proseguir su tan contenciosa conquista, a tiempo que el señor obispo D. Juan de Frias coa
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sus doctas producciones y amonestaciones santas, hacia notable fruto de conversión a la verdadera ley de Jesu-cristo
redentor nuestro en los gentiles canarios, y es cierto que en
pocos dias todos se convertirian, y duraria menos la encedida y conquista deseada, sino hubiera entrada la avaricia por
medio. Y fué el caso.
Estaban asistentes en el Real de los españoles muchos
mancebos canarios catequizados ya por el señor Obispo y
por otros religiosos minoristas, y los mas voluntariamente
bautizados y cada día se aumentaba el número, por ser gente muy dócil en lo que les enseñaban de la fé: mayormente
oian con mucho gusto, y notable atención las predicaciones
de su pastor y obispo, y demás religiosos franciscanos, imprimiendo en sus almas con todas veras, la doctrina apostólica, que haciéndola saber a los demás de su país gentilico,
veían muchos de ellos de su motivo propio a pedir el santo
bautismo. Adoraban con mucha devoción en la hostia consagrada, creyendo firmemente que bajo los accidentes candidos de pan, por fuerza de las palabras que dice el sacerdote estaba el verdadero cuerpo de nuestro redentor Jesucristo; y en los accidentes (sin sustancia unos y otros) del
Tino, su muy preciosa sangre, tan poderosa y de tanto valor
para redimirnos, que una gota sola bastaba para comprar
otros muy muchos mundos si dables fueran. Con esta fé, y
ooastante creencia que tenían, según «I santo Obispo y religiosos doctos se lo enseñaban (aunque por algunas falsedades que les habían hecho los españoles, no BZ fiaban muy
bien de ellos) les engañaron fácilmente, siendo motivo este
por donde los mas que quedaron hubieran de perder la fe
de Jesu-Cristo, si su divina magostad con su inspiraciones
santas, y auxilios eficaces no los sustentara. Porque Pedro
de Vera acordó de embiar por cautivos a España (según se
puede presumir) o por lo que el quiso cierta cantidad de
hombres mancebos escogidos, entre los mas bien parecidos
y valientes isleños. Algunos lo disculpaban diciendo, que fué
«u intención el estorbar que en algún tiempo en la conquie-

ta, por el amor propio y zelo de su patria no le faesen contrarios, siendo cierto que de los enemigos los menos, y canarios, que eran valerosísimas criaturas. Más esto no se puede creer; lo uno por estar ya a la fé verdadera convértiao?,
y los más bautizados, viviendo voluntariamente, y con pací»
fica quietud en el Real de los cristianos; y lo otro por la verdad, y mucha fidelidad que en sus tratos guardaban.
Ordenó en breve tiempo dos fragatas diciendo que quería enviarlas a saltear gente y traer ganados a la isla de Tenerife. Que faesen tantos canarios a esta función, como se
embarcasen españoles. Para cuya seguridad de qué los había de volver otra vez a la misma isla (porqué todavía ellos
como tan esper i mentados de las antecedentes infidelidades
se reusaban, y todo el poder de Pedro de Vera y su ejército,
no les haria embarcar si se empeñaban) juró delante de todos en una hostia por consagrar, que no ss les haria traición
ni tratamiento malo. Confiados pueá en este juramento promisorio (sin entender la cautela, porque como ellos vivían
«on tan sencilla verdad, juzgaron que por el juramento, Pedro de Vera no les engañaría) se embarcaron mas de cíen
canarios de los mas esforzados campeones que entro ellos
se hallaron, en dos fragatas o carabelones, acompañados de
españoles valientes que serian entre marineros y soldados
cuarenta o cincuenta hombres. Navegaron dos días y dos
noches, mas viendo los canarios que en ese ínterin no descubrían tierra, siendo la isla de Tenerife tan cercana a la suya, que casi en tiempo sereno, apacible y claro, se alcanza a
ver la ligera y airosa espuma de las hinchadas olas batir entre las playas y peñascos, entendieron la cautela los mareados canarios, y se armaron con gran furia contra los espaüoles, a los cuales con muy enojosas voces dijeron que
adonde los llevaban, pues habían navegado mucho tiempo
sin llegar a la isla de Tenerife, a quien velan ellos de su tie
rra, y que allí se hallaban en medio de esos golfos sin ver
una ni otro isla. Que los volviesen a Canaria otra vez, o quo
los habían de arrojar todos al mar, y se hablan de perder
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unos y otros. Los españoles temieron de tal suerte su resolución que fué necesario aquietarlos con humildad y satisfactorias palabras, y a mal de su pesar (como dicen) pusieron las proas otra vez a las islas, siendo asi que estaban bien
apartadod de ellas, y en la primera que alcanzaron, que fué
la de Lanzarote (por ser la primera del viage de España)
tomaron puerto, y saltaron en el de la Arrecife de dicha isla, que es el mas apacible, y seguro de todas las siete. Camiaaron la tieira adentro dos leguas, hasta llegar a la Villa de
Teguise, en donde asistía Diego de Herrera, que como habia
estado antes en gran Canaria, le conocian todos, a quien pidieron favor en su trabajo, y navios seguros que los volviesen otra vez a sus casas. Diego de Herrera no lo quiso hacer,
porque reconoció, que según parecían indignados, como ya
les habia esperimentado los animosos brios, hablan de hacer mucho daño en los españoles, estorvando por mas tiempo la conquista, si volvían otra vez a la isla gran Canaria. Y
asi los suavizó, y quietó con su prudenca lo mejor que pudo.
Hallóse en este tiempo en la isla, el capitán Diego de Silra, yerno de Diego de Herrera, y reconociendo el benefieio que de los canarios habia recibido en la villa de Galdar
él y sui gente, particularmente de su ahijado al rey D. Fer•ando Guanarteme el bueno, cuando les dieron libertad en
la primera entrada que hicieron los españoles por aquella
parte de dicha isla, les recibió muy amorosamente, llevandolos a su casa, en donde los regaló mucho. De allí a pocos
días, los llevó en unas fragatas al reino de Portugal, y negocio con el rey que lo era a la sazón el Sr. D. Alonso IV de
este nombre que les diese en su reino en parte donde habitasen. El Rey que procuraba aumentar sus estados, reconociendo su valor y fiereza, tanto por la disposición y ánimo,
que a la vista esperimentaba en los sujetos; les dio y señalo
tierra para su morada, habitación y sustentos, junto al cabo
de san Vicente. Hicieron allí asiento, y fabricaron un pueblo, que hoy ee 1/ama Zagres. Aqui se multiplicaron estoi
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canarios fundadores de este lugar, mezclándose ^[con porhigueses, con cuyas mugeres se casaban, por ser todos varones
los que fueron con Diego da Silva. Puede blasonar mucho eí
reino de Portugal, por haber recogido en sí josta animosa
gente, cuyos descendientes forzosamente han de ser señalados, tanto en el valor y esfuerzo que heredan de la ¡sangre
canaria, como en la verdad y fidelidad con que sus ascioñdientes le criaron.
Los cristianos canarios, que quedaron en el real de los
españoles, y los demás de la isla que aguardaban animosos
unos a sus hijos, otros a sus hermanos, cuales a sus parlen tes, tales a sus amigos, viendo su tardanza: no juzgaban bien
do ella; y ya esquivos comenzaban todos los mas señudos a
escabrosearse. No faltó, aun entre los españoles, quien les
daba a entender mal del negocio, que nunca falta un Doeg, y
siempre sobran Judas en ocasiones tales, Conñrmaron su
sospecha viendo la vuelta de los navios en que se habían
embarcado sus paisanos, y asi unos coléricosjSe ausentaban
dol real, apartándose de la conversación, y trato de los españoles, de quienes publicaban muchos males: otros a voces
altas manifestaban sus sentimientos é ingratas correspondencias, llamándoles de falsos, y traidores, sin lealtad, verdad, crédito, ni palabra. Desde este acontecimiento perdieron todos estos adornos de la naturaleza los españoles para
con ellos, con tal tesón, que nunca de alli en adelante se fiaron de sus palabras, siendo causa de muchisimos daños en
la isla, y de que de una y otra parte se perdiesen tantas vidas en algunos reencuentros que tuvieron. Siendo cierto,
que todo pudo estar muy escusado.
Antes de venir nuevo socorro, no hubo cosa notable que
poder escribir para memorit, sino fué la muerte de un canario valeroso, llamado Doramas, de quien tomó el nombre
la montJña celebrada en las islas, por asistir el en ella con
otros hombres que traia en su compañía. A este canario animoso, mató Pedro de Vera en Arucas, en donde está hoy un
lugar bien poblado de gente, una legua antes de la montaña

CAPITULO XVII
Pedro de Vera envió por socorro a España, y presentó a loa
tenores reyes don Fernando y doña Isabel, al Guanarteme
rey de gran Canaria
Vista por Pedro de Vera la aspereza de la tierra y soberbia de la gente, y que la suya aunque españoles valientes
cada dia iban a menos, despachó aviso a la corte pidiendo
socorro á los señores reyes, y sus magestades le enviaron
mucha gente bastimentos y municiones. Con la mayor parte
úc este socorro, vino Alonso de Lugo el cual tomó puerto en
la del Agaete, y en aquel vallé hizo luego una torre de fuertes (apias, de la cual muchas veces salla con los suyos a hacer : .-osas en los canarios y sus ganados, siendo esto mucha
ayud;) para conseguir m^s breve la conquista, pues como se
j!3]]-ii>an acometidos por diversas partes de la isla, iban per-
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Buurc-dicha, y tres cortas de la Ciudad Real de Las Palmas,
como después se dirá.
La llevada de esta gente a otro Reino, y la conquista de
la isla Tenerife, que consumió innumerables canarios de los
mas animosos, muchos de los cuales que quedaron vivos, se
casaron después con las guauchas de Tenerife; quedándose
moradores y primeros pobladores de dicha afortunada isla
ñe quienes preceden hoy algunas casas nobles, ha sido causa porque la multiplicación de las familias sea tan corta en
gran Canaria respecto de lo que se podia poblar de tierra;
porque aunque hay bastante gente para defender la isla
aunque sea del poder mas levantado del reino mas soberbio,
no obstante pudiera sustentar por las partes que tiene despobladas, mas de veinte mil personas, según se ven de vegas
j campiñas montuosas de matorrales, que de nada sirven; y
arroyos copiosísimos dé aguas cristalinas, con las caales pudieran con mucha conveniencia fabricarlas.

diendo la tierra y retirándose a las cumbres y montañas mas
remotas y ásperas. Después también vino alli Fernando Peraza señor de la Gomera y Hierro por mandato del rey, y
ambos con sus soldados lo hacían valerosísimamente como
se dijo ya. Esta torre, hasta hoy dia está gran parte de ella
en aquel ameno valle de Agaete, cuyo dueño es don Alonso
Olivares del Castillo maestre de campo por S. M. del tercio
de las villas Galdar y Gala, con su partido, y se dejan ver
sus tapias tan constantes y fuertes y contra la duración del
tíempo indxpunables que se dilatarán á lo que parece muchos siglos. Sírvele hoy, con algunos aforros que le han hecho, á este caballero lo alto de gjanero en que guarda las
miesas de su Agosto lo bajo de bodega en que encierra los
vinos de su cosecha que son muy buenos los de aquel parage y pago.
Al puerto de la Luz envió Alonso de Lugo tres naos de
las que vinieron en su compañía por orden de S, M. las cuales trajeron muchos bastimentos y gente con que Pedro de
Vera cobro ánimo y se alargó á hacer algunas presas aventajadas. En lo mismo se ejercitaban Alonso de Lugo y Fernando Peraza, desde la Agaete hasta Galdar en ; donde estaba Guanarteme cuando le prendieron como dejo dicho, a
quien tuvo Pedro de Vera en el Real de Las Palmas con muy
buen tratamiento, hasta que hubo navio aparejado que navegase á España, para remitirlo en presente á los señores
reyes católicos. Húbolo pues de alli á pocos dias y lo embarcó acompañado con alguna de su gente, yendo sirviéndole
hasta la playa lo noble y mas principal del Real, según y
como lo pedia su real nobleza.
Con este presente y regalo se alegraron mucho los señores reyes, entendiendo que por causa de haberles preso á
los canarios, su rey o gobernador del reyno, con mas brevedad se fenecerla la conquista. Estuvieron en la corte algunos
•dias, atftnitos de experimentar del León Monarca aplaudido
en el mundo, la ostentación y singular grandeza, y con mucho cuidado fueron proveídos, en particular Guanarteme, y
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mandaron « s magestades lo tratasen como a persona real,
De alli á poco el rey le dijo al Guanarteme si quería ser cristiano, y con singular alegría le respondió que sí: dando á
entender que todos sus vasallos moradores de la isla gran
Canaria mucho antes lo hubieran sido si con ellos se guardara verdad y fidelidad conforme su lealtad y palabra pedia.
Llevó Guanarteme por interprete a un caballero español
llamado Francisco Mayorga, que sabia muy bien la lengua
«anaria, por haber estado mucho tiempo cautivo .asistiendo
»l rey D. Fernando Guanarto el bueno en Galdar. (este caballero era alcalde de la torre de Gando cuando la tomaron los
canarios) Bautizóse pues, y fueron sus padrinos los señores
reyes católicos. Pusiéronle por nombre D. Fernando como
el de S. M. Y se cuenta que sucedió una cosa digna de notar
«n un gentil, sin política alguna de cortesanos. Entrando con
los demás á la presencia del Rey y de la Reina, hizo sus cortesias según su estilo, estando los demás sus vasallos detras,
y buscando con la vista en la cuadra en donde sentarse, y
no hallando silla, le preguntó al intérprete ¿No es estilo en
eata corte da'" asiento a los reyes, aunque sean prisioneros?
Cosa que en aquella gentilidad admiró mucho a sus magestades. Y en las demás cosas que era preguntado por el intérprete, respondía con mucha urbanidad y severa gravedad en
el semblante. Al preguntarle S. M. si quería ser cristiano?
Respondió sin dilación, que sí. Preguntó mas el rey; y como
qe queréis llamar? Y respondió, como tú. Dando a entender
•n aquella rusticidad en que se había criado, que también el
era señor, Y asi S. M. le hizo poner su nombre de Fernando,
prometióle también, y juntamente a todos los canarios, si se
entregaban a Pedro de Vera, y entregaran su señora la Reina hija del Rey don Fernando Guanarteme el bueno, que era
la quo guardaban, y defendían tan acérrimamente, trayendo
por ORpitsnes al Faycan de Telde, y al de Galdar, que eran
sus tíos; el uno hermano de su Padre el Rey; y el otro de su
liermana lo Reina, ya difuntos, libertad. Y que se repartiría
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entre ellos también la tierra, y heredades necesarias para sos
cosecliaB y sustento.
Con esta promesa Real, su magostad envió a Ouanartame,
llamado yaD. Fernando, con todos los canarios que halló en
España, que se habían traído muchos en diversas ocasiones,
que volviesen otra vez a gran Canaria, y con ellos vino Miguel de Mugica Vizcayno, que habia sido factor del Rey. Este
caballero trajo consigo 200 vizcaínos, hombres de [guerra todos, aunque no para la que venían a emprender entre isleños, según lo que les sucedió, como se dirá después. Su magostad hizo merced a Francisco Mayorga, que fué
por lengua, y interprete de D. Fernando Guanartemé, del alguacilazgo mayor de la isla gran Canaria. A D. Fernando
Guauarteme, hizo también merced oa dicha isla de los valles
y términos de Aumastel y Gaayedra, y entonces Guadayeda,
que hoy está corruto el nombre que fué lo que pidió el dicho D. Fernando al Rey. Este solo término de Guadayeda.
Guayedra, le quedó, porque como murió después en la conquistado la isla Tenarife, y no dejó hijo varón, se perdió'lo
demás viniendo a poder de otros Por ser hombre tan corto
D. Fernando, criado entre grutas y riscos no sólo fué para si
pidiendo cosa tan poca a los señores reyes que podían darle
mucho, sí no que ni aun para su prima-hermana la legí ima
reyna de la hija a quien el rey su tío le habia encomen dado
tan encarecidamente pidió algo, por cuya causa quedó desheredada de todo por no tener hombre que pidiese en la
corte a los señores reyes, informándoles las calidades de su
persona, y haciéndoles saber quien era para que de las
tierras que eran del rey su padre como legítima heredera
suya le diesen de merced alguna cosa.
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• -iléCAFITUIOXVIII

Llegaron a la isla gran Canaria D. Fernando Guanarteme
y Miguel de Mujica con los demás canarios y Vizcaynos; y
luego D. Fernando hizo grandes diligencias con los canarios
para que se diesen y entregasen a su primo a Pedro de Vera
significándoles cuan bien le habia ido a España y su corte y
oon la grandeza, fausto y bizarría que le habia tratado el rey
nuestro señor y lo que les habia proraetidp a todos si se entregasen; mas ellos tercos teniendo en memoria los agravios
y engaños pasados y falsedades antecedentes que les hablan
hecho los españoles, ardides todos de guerra, no lo quisieron
hacer. Habia ya poca gente en la isla y esa andaba huyendo
en lo mas áspero y remoto de ella; por cuya causa acordaron los capitanes castellanos y D. Fernando Guanarteme el
ir por la mar a la parte en donde estaban retirados a dar 80>
bre ellos.
Pusiéronlo en ejecución y llegaron a un puerto que llaman Tazartico. Aqni acometieron a los canarios que estaban
recogidos en la fortaleza de Ajodar que está puesta sobre
Tazartico. Esta fortaleza es un cerro muy pendiente y de espacio de un tiro de arcabuz. Cércala en derredor la eminencia de un risco tajado con sola una subida hasta el medio
que hace un anden, meseta, o casi llano que se puede andar
en circuito. De alli arriba hace otro risco cortado y redondo
a manera de torrejon con sola uno subida muy difícil, que
se encamina a un llano qu« es lo último ó como plataforma
de esta natural fortaleza, en cuyo as ento está una fuente d©
agua delgadísima, de cuyos derretidos cristales pueden saciarse muy regaladamente mas de cien personas. Este como
castillo tan inexpunable, puso en dicho lugar hacia la parte
que mira al poniente, próvida siempre la naturaleza para
defensa de esta afortudada isla, la cual por fuerza de armas
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Venida de D. Fernando Guanaríeme y Miguel de Mujica a
gran Canaria y de lo que se hizo después de su llegada

no puede ser rendida, sino es poniéndole cerco por hambre.
Considerando D. Fernando Guanarteme, el capitán general Pedro de Vera y los demás oficiales del ejército el logar
tan grimoso en donde se hablan hecho fuertes los canario»,
y conociendo también lo brioso de la gente que como leones
bravos le guardaban, los cual es aunque pocos por la parte
on que estaban, oran menos los suyos para rendirlas, mayormente trayendo su reyna y señora consigo que era por
quien peleaban, y á quien leales vasallos defendían con natural amor, no se atrevieron a acometerles ni osaron subir.
Viendo Miguel de Mujica animoso la poca resolución en f»tos tales, como hasta entonces no so habia visto a las manos
«on los canarios ni habia e&perim entado sus aceros, juzg6
que con sus vizcaínos que eran fuertes y valientes soldados
había de rendirles, ó por lo meaos que empeñado él y los
suyos, lo seguirían los demás capitanes. No bastaron las
cuerdas amonestaciones de D. Fernando Guanarteme y d»
los otros caballeros que tenian conocimiento bastante de la
tierra y su gente y aspereza de la torre ó risco, á disuadirle,
y comenzó a subir con gran valor, siguiéndole los suyo^ el
erizado risco ó corro hacia arriba. Empero los canarios que
hallaban ya la suya para vengarse, prevenidos y callados so
estaban quedos, hasta que tuvieron á Miijica y a los vizcai:ios
«n el anden ó meseta; parte en donde no podían ser socorridos de los demás del ejército que estaban en las faldas o liano, y descendiendo muy poco á poco y con buena orden
«chaban a rodar grandísimos peñascos, y pesados maderos
sobre los Vizcaínos, cansados de tal ¡suerte, que ni valia
huirles, ni esperarles, que los mas caían despeñados por los
riscos abajo embueltos en las piedras y en los palos. La gente principal de los canarios bajó desde arriba por la parte
que las piedras no alcanzaban, y cuando fué tiempo hicieroa
señal que no arrojasen mas piedras, y dieron en lo» Vizcaynos que habían quedado vivos coa tal saña, que á todos loa
mataron cuantos habían subido con su capitan^miguel de
Mujíca, que fue lástima grande.

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010

— 117 —

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010

Hecha esta mortandad en los vizcaynos DO se contentaron
con tan poca carniceria los enojados canarios, y tomando
las armas de los qne habían quedado con su sangre matizando los riscos puestos en orden, y con furioso ímpetu vinieron acometiendo contra Pedro de Vera y los demás que pensando socorrer a los vizcaynos caminaban subiendo el cerro
o torre incontrastable. Eran ciento y cuarenta canarios solamente de los mas escogidos, los cuarenta eran nobles y teaian por capitán al Faycan de Galdar que llamaban GuanarHeme Semidam, tio de la reyna hermano de su madre. Este
fué padre de Utindana de quien proceden los Cabrejas de
Oaldar. Por que Francisco de Cebrejas fué casado con una
hija de Utindana hermosísima dama; y él gentil hombre y
galán. Por cuya causa traían los canarios por axioma común
cuando veian que alguno preeumia demasiaco íEau eros
Utindana? Y es cierto que si D. Fernando Guanarteme no se
hallara presente ese dia parece no quedara cristiano vivo según traían el jcorage, y venian resueltos los canarios: mas
Tiendo don Fernando su osadía y desesperada determinaeion se puso por,delante de los españoles diciendo en su
lengua con voces cariñosas.
Parientes,' patricios j amigos, estaos quedos; retiraos alia;
no peleéis sangrientos que mas os vale ser cristianos como
y ó ya lo soy de que me precio mucho, entregaos al capitán
general Pedro de Vera en nombre del católico rey de Castilla monarca el mas poderoso del mundo, y columna la mas
Inespunable que sustenta la fé santa y segura de la iglesia
Romana! No haya mas ruidos hermanos! ¡No os defendáis
parientes! ¡Entregaos amigos y seréis bien tratados! mas indignados los canarios con grande vocería respondieron.
Guanarteme, haste fuera tu y los tuyos, apártate a una
parte Guanarteme, y déjanos pelear que hoy te hemos de
hacer Rey de Canaria y te hemos de casar con tu prima
nuestra Reina y señora vengando los engaños que astutos
nos han hecho estos falsos cristianos. D. Fernando Guanarteme, c orno tan leal vasallo de su nuevo seBor el león de las

Españaa, 7 como tan principal y noble caballero, respondió
alborozado que nunca Dios permitiera que tal cosa aceptase;
que habia visto en la corte la cara del señor Rey católico, y
le habia empeñado su palabra, y se la habia de cumplir como fiel vasallo suyo; que ya por tal se tenia, aunque muriese por ellos; que loque les aconsejaba era lo que les habla
de estar mas bien a todos, que se entregasen y serian vasallos del rey mas benigno de^todo el mundo; y volviéndose
cristianos, como él ya lo era servirían a Dios nuestro señor
y asi se salvarían.
Los canarios, oyendo estas razones tan prudentes (aunque divididos en bandos) por no hacer daño alguno a don
Fernando Guanarteme, y á otros muchos paisanos suyos que
venían en su compañía, todos ya cristianos, cesaron de la
furia y corage que traían (porque hacen mucho efecto en
quien está enojado, las palabras sapientes de personas de
autoridad, desapasionadamente dichas), y se hubieran entregado muchos de ellos, sino se lo estorbara el Faican de la
Ciudad de Telde, el tuerto, que llamaban, hombre muy mañoso y valiente, que tenia pretensión al Reino de la isla por
muerte de su nieta, la hija del Rey D. Fernando Guanarteme
el bueno ya difunto, que habia sido casado con una hija suya madre de la Reina su nieta, por cuya causa lo defendían
con mucho ahinco. Mas los otros canarios, aunque tenían
voluntad de entregarse, y hacer lo que D. Fernando les pedia, por reconocer de su verdad y prudencia que no habia
de engañarles; por otra parte no osaban desagradar al Faican de Telde, porque amedrentándoles les decía que a todos
los habían de burlar, como lo hicieron con los otros, que dijeron enviaban a la conquista ds la isla Tenerife, a los cuales
habían echado desnudos como perros eu la isla de Lanzarote desterrándolos de su patria, á donde jamas habían parecido; de que la misma suerte les habían de hacer los cristianos
a todos: aconsejábales dicho tuerto, que mirasen no era cordura entregarse á Rey nuevo y forastero, y desposeerse todos de lo que en su tierra tenían, quitándoles la libertad.
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prenda la mas amada, y haciéndoles cautivos; que hicieran
como buenos, y canarios valerosos, pues peleando hasta morir como honrados, cobrarían gran nombre defendiendo su
patria. Con estas persnacioBes se mostraban tan tercos los
canarios, que de ninguna sueite podian tener efecto las palabras discretas, los ruegos cariñosos y promesas que don
Femando Ouanarteme, prudente y deseoso de la amada paz
;« gritos les hacia.
Con este amparo, que hallaron en D. Fernando, tuvo Pedro de Vera y los suyos tiempo para salir por entre las quebradas del risco, aunque á prisa, y temerosos de aquel notorio riesgo. Vino la n oche, y los canarios por faltarles el mantenimiento se salieron de la Torre Ajoda, y llevando a su señora consigo, caminaron el Valle de San Nicolás arriba, hasta llegar a otra fortaleza llsmada Bentaiga, que está en la
comarca de los lugares Acusa y Tejeda, en donde se proveyeron muy bien de mantenimientos para poder pelear. Esta
fortaleza es toda en un risco fiímísimo, y en lo alto abrió
la naturaleza unas grutas o cuevas, en donde puede caber
mucha gente subiendo á ellas con harto trabajo, y muy grande peligro por unos pasos difíciles, y muy arriesgados. Tiene ai pie, una hermosa fresca y copiosa fuente de cristalinas
ftguas, que sirven de grande refrigerio a los pastores. AlU
estuvieron algunos días fortificados, teniendo sus espías
puestos sobre el ejército de los cristianos; y los cristianos
también puestas sobre ellos sus centinelas.
Por la parte de Galdar, andaba Alonso de Lugo y Fernán
Peraza, dando sus correrlas, y habían hecho un torreón, sobre una casa fuerte que tomaron, la cual llamaban los canarios Roma, y desde alli salían de cuando en cuando con sus
esoaramnsas, de tal suerte, que andaban ya muy derramado»
huyendo por los cerros: siendo muy pocos los que quedaban
ya en toda la isla, pues aun no llegaban a trescientos hombres de pelea, los cuales por la falta de mantenimientos no
podian marchar juntos, siendo todo mejor para los cristianos, pues con mas facilidad, y menos costa de su gente los
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aprisionaban. Dios perdone á quien fué la causa de estos
tan crueles males; y de que no se rindiesen al principio,
obedeciendo á nuestro rey de España, sin haber costado
tanto triunfo, y á la isla tantos daños, como quedarse despoblada de gente. T hubieran costado las otras menos, sino
hubieran consumido en treinta y ocho años de pelea tantoi
canarios, bastantes solos ellos por su valor y esfuerzo a conquistar un mundo.

CAPITULO XIX
Como hs canarios se, pasaron á Ansid y se entregó la hi/a
del rey D. Fernando Ouanarteme el bueno, y del catástrofe de
toda la conquista
Estando los canarios juntos en Bentayga, y Pedro de Vera con los demás capitanes en la villa de Gáldar, rehaciéndose los unos y los otros, hubo tratos y envió mensagoros don
Fernando Quanarteme a los canarios á cerca de que se rindiesen. Los cuales sabiendo por la luz natural que el servir
es una muerte con desdoro, y el morir en defensa de su patria es una vida glorioáa; y que el soldado no es señor de su
vida, sino de la mayor conveniencia del reino, no lo quisieron hacer, mas antes teniendo noticia que venian sobre ellos
y viéndose con poco mantenimiento, se levantaron de este
lugar o torre Bentayga y caminaron al lugar de Tirajana,
tomando los mantenimientos por él camino que podían haber fácilmente á las manos, y se hicieron fuertes en un peñón que llaman Ansid. Caminaban tras ellos tres valerosos
capitanes españoles, a quienes gobernaba Rodrigo de Vera,
hijo de Pedro de Vera, y D. Fernando Gaanarteme, que en
pelear hacia mas que todos; y en llegando al peñón lo cercaron por diversas partes, procurando ofender a los canarios.
Empero ellos se defendían con varonil esfuerzo haciendo
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tuayo^ dafio. £D el ínterin no cesaba D. Fernando de amonestarles con cariño prudente, que se rindiesen y entregasen á su señora y Reina, no queriendo morir como animales
brutos, pues les tenian cercados y se bailaban ya con poca
gente; que no peleasen mas, y serian bien tratados, y el Rey
de España honrarla mucho a su prima, con la cual asi mismo
t..7o habla, diclendola, y aconsejándola lo que mas bien le
\ alaba, para la conservación de su vida y mayor provecho
dasa salvación. La cual oyendo lo que su primo le decia, y
mirando que conviene a la disciplina militar, que cuando
los soldados de un ejército, y todos sus oficiales, no esperan
de algún rey ser auxiliados, es acierto mejor darse a partidos que no arrebatados déla obstinación, entregarse a la cucliUla del rigor del contiario. Porque, ¿que utilidad tiene
una república, de que se meta a fuego y sangre una plaza?
¿Que interés, de que con las máquinas militares, se demueJua las murallas, y se vuelen con la ciudad los ciudadanos?
ninguna, sino crecidos daños que se ofrecen al entendimiento y cada dia se esperimentan. Y lo peor es, las ofensas que
Cii tales accidentes se hacen á la Divinidad. Y asi el saberse
rendir con modo, es crédito del vencido. Con parecer y voluntad de sus dos tíos el Falcan de Galdar y el Faican de
'l'elde, se concertaron las paces; diciendo ellos que todos los
cristianos se retirasen al Real de Las Palmas, porque no se
liabian de entregar sino á Pedro de Vera, como capitán general, que representaba la persona del señor rey de España;
y esto de su voluntad misma, porque no sa habla de entender, que los hablan reunido, y quitadoles a su señora, quedando ellos vivos.
Hrfcho este concierto, losicapitanes recogieron su gente y
marcharon al Real de las Palmas, confiados y seguros de la
palabra do los canario.^ que jamas faltaría, por ser de lo que
mas se preciaban. De allí a poco vinieron los canarios y trageron coníigo, con mucha veneración a su señora. Traíanla
cuatro hidalgos do cabellos rubios, puesta sobre unas andas,
•estida de un zamarro de pieles curiosamente dispuesto y

labrado, que la cubría toda, Tocada como cristiana y bien
prendida a su uso. Adornada de muchas curiosidades, qno
tenían habidas de los cristianos. Venían sus dos tíos; el Frican de Galdar y el de Telde á los lados, mas no parejos, coa
ella, sino algo hacia atrás. La demás gente principal é hidalgos, de los que podían traer cabellos largos, unos acompañándola adelante, y otros sirviéndola á tras con mucha gravedad y compostura modesta.
Supo Pedro de Vera, su llegada, y con notable alegría,
juntamente con los demás capitanes, oficiales y soldados del
Heal, les salieron a recibir con mucha diligencia al camino
que viene de la Ciudad de Telde; y estando todos juntos,
después de haberse unos a otros cortejado con muchas reverencias, y corcesanias, los dos Faicanes por intérprete llamaron al capitán Pedro de Vera, y delante de todos le dijeron.
cAqul os entregamos nuestra reina y señora en nombre
del rey de España, en cuyo lugar estáis, para que la tratéis
como á hija del rey Guanarteme el bueno, que era el verdadero señor, y rey de esta tierra é isla, para que la deis en
guardia á cristiano que sea noble; y la tratéis bien como á
persona tal». Pedro do Vera, lo aceptó y prometió hacer con
juramento. Sstaba presente Francisco de Mayorga alguacil
mayor por S. M. y alcalde también puesto por Pedro de Ve
ra. Fué el primer alcalde que hubo en la isla, el cual le pidió
para tenerla en su casa; Pedro de Vera se la dio con mucha
alegría de todos los canarios, que ya le conocían, por haber
estado cautivo en poder del rey su padre D. Fernando Guanarteme el hueno, que le cogieron en la torre de Gand o, de
donde era alcalde, cuando la tomaron los canarios; y como
fué tan bien recibido, y tratado del rey, asi lo pagó á su hija
él y Juana de Bolaños su muger en el regalo y tratam iento
que le hicieron. De allí á poco se bautizó, y fueron sus padrinos Rodrigo de Vera, hijo de Pedro de Vera, y el mismo
alcalde mayor y su muger. Bautizóla el Sr. obispo D. Juan
de Frías en la iglesia de S. Antonio Abad, que fué la primera
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dtl leal de las Palmas, y en donde estuvo muchos años la
cleiceia, basta que después se fabricó la Santa iglesia catedral. Pusola su señora por nombre Doña Catalina; seria entonces de edad de diez años poco mas, era muy blanca y ruláa, que entre los canarios gentiles se tenia por grande bizaitia: era hermosa y discretsmente honesta, estuvo en casa
del alcalde Francisco de Mayorga, hasta que vino de la isla
^,0 Lanzarote, á morar á esta de gran Canaria Maciot de Beti>ncurt, y su muger Luisa de Betancurt, su prima-hermana,
sobrina del rey D. Fernando Guanarttme el bueno, aquella
varonil señora del rescate de los 113 cristianos, que se volvió otra vez á Lanzarote después de haberlos rescatado. Esta
^e&ora su pilma, la llevfi á su casa, y la trató como a hermana, que como á tanto se amaban las dos primas. No podian
estar apailadas, hasta que tuvo edad para casarse, y la casaron con un caballero Toledano llamado Fernando Guzman,
hijo de Alonso de Guzman y nieto de Fernando Pérez de
(íiznian, señor de Bates y Alcaudete, cuyos descendientes
f on los Guzmanes que viven en Qaldar.
No se le dio á Doña Catalina otra cosa que las casas caurrias que fueron del rey su padre por no tener quien lo
pidiera y asi vivió Fernando de Guzman con pocos bienes,
j lies solo tuvo lo que se le dio por conquistador.
Miren á este ejfmplar y verán en que paran las glorias
<3ignicades, y riquezas del mundo. En un punto se vio Doña
r&ialina reina y señora de la isla afortunada gran Canaria,
leicncia que le dejó el rey su padre, y en ese mismo, tan
1 ubre, que ni aun de lo que era suyo le dieron mejora algu1 a. Primero reina, y en un instante sugeta; y pues le dieron
las casas, y palacio del rey su padre, fué gran misericordia
Sen forfuras del mundo, no hay que fiar en ellas.
Adonil(reá, rey de los Canadeos, al tiempo que tenia
fttíBta reyes cautivos, a quienes daba de comer como si
í'vfíív peircs bajo su mcsa,se bailó él también cautivo deJu•das, y cortadas les manos y los pie» con disforme mutilatiín. Vivió muy triste vida algunos años después de esta des-

gracia.
Dionisio Siracnsano ponía en campaña cien mil hon^bre»
de a pie, noventa mil de a caballo, y novecientas naos peltrechadas en el mar; con las cuales ponia miedo al mando;
y con todo este poder y grandeza súbitamente le degradó Ift
voluble fortuna; y vio en su presencia sacrificar a sus bijo^
y con torpe deshonestidad violar sus hijas; quedando él taa
pobre que le fué necesario para ganar de comer, servir d«
tambor en un ejército.
SI gran turco Bayaceto, habiendo sujetado casi todo «1
mundo, de lo mas encumbrado de la fortuna, cayó mieera»
blemente hasta una jaula, que sir/ió muchas veces al gran
Tamborlan de estribo para montar a caballo.
Belisario, Romano, después de haber destruido a los
Vándalos, triunfando de los Partos, y librado de los Bárbaros su ciudad, muchas veces, alcanzó en el mundo gloria de
ser muy virtuoso, se halló después tan pobre que pedia limosna sentado en un Cantón con los otros mendigos. No
fué menos la historia de Nabuco-donosor y del Rey Sedechías.
jOh mundo! ¡Oh riquezas! |0h gloriosos estados! ¡Si opnsiderasemos vuestra poca firmeza, cuan vana y fugitiva es
vuestra prosperidad, que pocos enamorados tendríais! Que
ninguno os servirían, si bien se melancolizaran en mirar
vuestra voluble rueda. Considerad al príncipe mas soberano
que ha poseído la t erra, y al rey mas venturoso que ha sustentado el suelo, y veréis que con mucho silencio está diciendo las palabras del eclesiástico. «Acuérdete de lo qae
pasó por mi ayer, que eso pasará por tí mañana>. Lo mismo
pudiera decir doña Catalina. Ayer me vi reina, servida de
mis vasallos y señora absoluta de la isla afortunada gran
Canaria, y hoy me veo tan pobre, que solo me han quedado
de mi padre unas casas, mas lo doy todo por muy bien empleado, pues me hallo cristiana y sugeta al monarca mayor
de todo ©1 mundo, rey y señor de los reinos de España.
Después D. Fernando Guanarteme pasó a la isla de To-
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neriféNt la conquista con otros muchos canarios valentísimos, y murió de entermedad de que hubo su sospecha, pues
se murmuró que le dieron con que muriese. De este D. Fernando Guanarteme sobrino del rey D. Fernando Guanarteme el bueno, hijo de un hermano suyo, proceden los Garabájales de la villa de Galdar.
Oióse fín a la conquista de la isla afortunada gran CanaTi«, dia del señor san Pedro mártir, a veinte y nueve del mes
úe Abril, año de mil cuatrocientos y setenta y siete, cuyo
patrono es dicho santo. Duró esta conquista treinta y ocho
años contando desde la primera venida de Mosen Juan do
Betancurt, francés, que fué el año de 1439, hasta este sobre
dicho. Conquistóse daspues de las Islas Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, e Hierro, y antes también que la Palma
porque aunque á la isla de la Palma la fueron después á conquistar, fué porque los Palmeros, por algunas exorbitancias,
que con ellos usaban los cristianos que quedaron de guarnición, se levantaron, y los mataron a todos; antes que la de
Tenerife ocho años, dos meses y veinte y ocho días. Conquistó»e antes que el almirante D. Cristóbal Colon, descubriese
las Indias, y nuevo mundo quince años, por que las descubrió el año de mil cuatrocientos noventa y dos, como lo refiere D. Alonso Nnñez de Castro en su Libro í° Solo Madrid
18 Corte. Y cortesano en Madrid, A folio cincuenta y uno Concejo de india».

127-

LIBRO SEGUNDO
En que se hace relación de alonas cosas qae
sucedieron acabada la conquista de la
Afortunada Gran Canaria.
De todos los tribunales y jueces que como
cabeza de las siete la asisten.
Y di los Capitanes generales de mar y tierra
que ha tenido
CAflTULOI
Del aviso, que di6 Pedro de Vera capUan^eneral, a loa señares reyes de la conquista acabada de la isla gran Canaria ff
del repartimiento que hizo en ella
Luego que se dio á la conquista de la isla afortunada gran
Canaria, habiendo ya en arbolado el alférez msiyor Alonso
Jaimes de Sotomayor el real estandarte en la muy noble, y
muy leal ciudad de las Palmas, primer asiento del real dé
los espa&oles y en lengua canaria Giniguada, llamada asi por
<un riachuelo que le pasa por medio, cuyas agaas no bajan
en abundancia si no es medio año por quitarlas la tierra
dentro para la fábrica de las haciendas^los naturales; y asi 1©
ha quedado hoy el nombre solo desbarranco. Después do
haber divulgado regocijadas fiestas á Dio» nuestro señor en.
acción de gracia por tamaños favores en los lugares y poblaciones grandes de toda la isla. Estando en su, paz y oule-
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tud lÉB valientes canarios bautizados ya todos por el señor
obispo y otros religiosos habiendo sido sus padrinos los
nobles conquistadores que en ella se hallaron a petición y
gusto de cada uno: Dio aviso el capitíin general Pedro de
Vera al rey nuestro señer D. Fernando, y á la señora reina
doña Isabel su esposa, como la isla gran Canaria estaba conquistada, obediente, y sugeta a sus reales órdenes; y que todos sus naturales moradores por no haber conocido otro
Dios, ni tenido adoración alguna, para ser tan dóciles, tan
buenos y capaces, luego abrazaron la Santa Ley evangélica,
quedando todos con gran fervor y afecto bautizados, muy
eonten tos y alegres de ser vasallos, y sugetos á un rey tan
poderoso y monarca tan grande, y tan católico como lo es
el de Castilla, y pidióles á tus magestades, concediesen vecindad y moradas á todos los que quisiesen conservarse, y
•ivir en dicha isla; y en especial que premiasen, pues asi habían dado 8u Real palabra, á todos los nobilísimos conquistadores, que se habían dedicado á servirle á sus costas, sin
sueldo ni salario con sus leales personas, armas y caballos,
traendo pagados por su liberalidad muchos soldados, peones, y criados con esperanza de su real gracia y premio, ganando por sus servicios, y por alcanzar con liberalidad del
repartimiento de tierras, y aguas que habían de dárseles para ellos, y sus herederos en toda la isla.
Sus Altezas, que teniendo ejemplar en los Romanos los
cuales (dice el minorista sabio Alejandro de Aleo) que miraban mucho por su decoro en la distribución de los premios, que no reparaban en las magnificencias, y hacían poco
caso de las dádibas, no mirando en los parentados de los
pretendientes, sino en la verdadera virtud y conocidos merecimientos de cada uno, Ío concedieron todo y mandaron
sus reales cédulas y amplias comisiones al capitán general
Pedro de Vera, para que según su voluntad, hiciera todoa
los repartimientos de tierras y aguas, y demás heredamientos conforme a sus calidades y méritos, provisto con cordura SUR servicios, quedando todos contentos y satisfechos con

tan largas mercedes.
De estos caballeros conquistadores, machos se quedaron
avecindados en dicha isla, otros pasaron e la conquista de la
de Tenerife y la Palma, eu donde también se les dio otros
repartimientos, y otros los traspasaban en quien se lo pagaba, para hacer viages a otras partes. Empero los mas nobles
de los conquistadores de gran Canaria todos quedaron en
' «lia, porque fué mucha la riqueza de los frutos de azucares
I que en sus campiñas se cogian, y con tanta abundancia, que
t (le la parte del norte y del levante, venían á cargar muchos
Davios quo enriquecían la isla; porque luego que se dio fía
^ las contiendas y se acabó la conquista, el capitau general
'^í'rlro de Vera y otros caballeros enviaron á Espa&a y á la
' de la Madera por muchos árboles frutales, cañas dulces
tros géneros de legumbres, flores medicinales y yerbas
rosas; haciendo traer de todos los ganados que faltaban,
Tocurando que se poblase la voladora república, asi de
'3 doroópticas como de las que á costa de sus vídav dejan
'isionarse. Todo lo cual con la fertilidad, frescura y vicio
H^lia torre, se multiplicó con tal abundancia, que aun hasta
^^íSs tiempos calamitosos, á las otras seis islas aventajaba.
Hubo en esta isla mucha caballería, pues solamente en la
i de Galdar, en las fiestas comuaes que so hacían, se ham muchos hidalgos, que con sus armas y caballos la ilusan. En una ocasión de regocijo salieron á correr juntos
"«nta caballeros a la Gineta, puestos en bien enjaezados y
''tnosos alazanes, tan lijeros que burlaban los vientof^y essolamente de los Linages de Betancores, Bargas, Jaimes,
íntanas, Figuoroas, Guzmanes, Cherinos, Aguilares, Caraales y Herreras, Vegas, Simbranas, Godoyes y Soritas,
¡isfumilias nobilísimas; Y lo propio se hallaba en la ciu^ de Teldo, en donde hicieron asieuto algunos caballeros
^^68, de los que vinieron sin sueldo a servir á S. M. en la
'^luííta. Dejo ahora, qu9 en la noble y real ciudad de las
'•'Has.'habia mas de doscientos caballeros de las casas mas
'Stres de Espaüa, que trataban sus personas^ y familias con

Í
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mucha obstentación, y gran regalo; de los cuales han procedido muchas casas en todas estas siete islas, las cuales han
heredado con la noble sangre de sus ascendientes mucho
valor, mayormente estando moradores, ó naciendo en ellas,
por lo que les influyen de animo sus astros: Y dígolo porque
regularmente pocas veces se hereda con la sangre el valor,
con la prosapia la virtud, porque esta es de lo que se adquiere y aquella de lo que nace; y el nacer de valerosos antecesores es dicha, siendo loable mérito saberlo merecer.
Machos blasonan de sus progenitores que puede ser si los
oyera quien los conoce, tantos matices hallaran como de antecesores se dan, porque no merece la nombradla agena
quien con las operaciones l no grangea la propia. Después
acudieron muchos moradores, que de diversas partes del
mundo venian a la fama del regalo y riquezas de la isla.
El capitán general Pedro de Vera, hizo fabricar el primer
ingenio de agua que hubo en la isla un cuarto de legua apartado de la ciudad real de las Palmas el rio arriba que llamaban Giniguada (hoy con esa agua muelen todos los molinos
del abasto de la ciudad que son de distintas personas) ahora
comunnmente se dice, el barranco arriba.
El alférez mayor Alonso Jaimes de Sotomayor, hizo otro
que llaman trapiche, molia con caballo s cerca la misma ciudad, de que después para alargarla, se dio para sitios á muchos caballeros como fueron Mojicas, Siverios, y Lescanos
hasta juntar con el convento de nuestro padre san Francisco,
que fué el primero de esta isla como queda dicho, cuyos sitios dio Juan Rejón á los principios de la conquista. En esta
misma parte después hicieron casas otros muchos caballeros
conquistadores: Fontanas, Vegas, Calderones, Serpas, Padillas, Peñalozas, Pelloresy Vachicaos, desepando los cañaverales para dichas fábricas.
Crecieron en tanto número de alli a pocos años los cañaverales en toda la isla que eran casi sin él los ingenios que
habia, asi de agua como de caballos, mayormente en Arucas,
Firgas y barranco de Guadalupe. Un caballero llamado To-
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más de Palenzuela, hizo solo él á su costa cuatro ingenios.
En el lugar de Tirajana, en los Llanos y Vegas de Sardina, y
en la ciudad de Telde, hizo otros tres Alonso Rodríguez de
Palenzuela su hermano, á los cuales y á otros caballeros como principales conquistadores se les dieron muchas tierras
en el repartimiento. En los ingenios de Árucás, sucedió después Juan Maree!, caballero francés casado con una hija de
un caballero conquistador. En la ciudad de Tolde sucedieron
otros caballeros conquistadores llamados, Alonso de Mato»
y Cristóbal García del Castillo hijo de Fernando Garcia del
Castillo, también conquistadores y casados con hijas de tales, á todos los cuales se les dieron grandes t i e m s y agua»
que han ido sucediendo de unos en otros por herencias, casamientos y ventas, hasta el dia de hoy.
Acabada la conquista de gran Canaria, Alonso de Lugo
alcalde de la torre de la Agaete, vendió lo que le dieron en
repartimiento, y pidió á los señores reyes las conquistas de
las islas Tenerife y la Palma, y sus magestades se lo concedieron y dieron titulo de Adelantado. Vino otra vez á gran
Canaria, y llevó de ella consigo á D. Fernando Onanartemo,
al famoso Maninidra y á otros muchos valerosos canarios,
que para ganar ilustre nombre con sus hechos se ofrecieroD»
como tan obedientes ya á la corona de Castilla, á servirle en
dicha conquista, de los cuales unos murieron, otros volvieron victoriosos á su patria, y otros se casaron después en la
misma isla.
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De ¡a primera real Audiencia que hubo en gran Canaria y
demás tribunales que asinten en su ciudad
Real de las Palmas
Deteripinaron los señores reyes católicos D. Fernando y
doña Isabel, que las siete islas Afortunadas de Canaria y todo su parlido, se gobernase como lo demás de sus dilatados
reinos y señoríos, en tranquilidad, paz, quietud y recta justicia, y para esto les pareció instituir una real Audiencia, su
asiento en la isla gran Canaria, en la muy noble y leal ciudad Real de las Palmas, á quien hicieron la primera entre todas las ciudades, villas y lugares de todas siete islas, y cabeza superior de su partido, nombrando en ella tres plazas de
oidores togados con renta de ochocientos ducados de plata
cada uno, en el año de mil quinientos y siete, treinta años
después de haber conquistado la isla, siendo cuarto obispo
de ellas el señor D. Pedro de Ayala, y gobernador de la isla
Bernarbo del Ñero. Las constituciones sinodales de este
obispado de Canaria a folio 319 cap. 11. dicen que fué el año
de mil quinientos veinte y siete, siendo sexto obispo de estas islas el señor D. Luis Cabeza de Baca. Estos tres oidores
primeros en esta real audiencia Ineron, el presidente Pedro
de Cárdenas, el segundo Pedro de Surita, y el tercero, Pedro
de Aduca, vizcaíno. Todos tres Pedros para que fuesen piedras fundamentales de la recta justicia. Conoce esta real audiencia de las causas y excesos civiles y criminales, apelados
por el ordinario de cada isla de por si, y del ordinario ecle8Íá?tico por via de fuerza. Después dio otra pieza de oidor
S. M. con el mismo salario, el cual se obligó a pagar el cabildo de cada isla, de un maravedís que impusieron todas
aiete en cada cuartillo de vino del que se gasta en las ventas,
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CAÍ ITULO II

é hizo presidente de^^esta real Audiencia al capitán genercl
de mar y tierra de estas siete islas, con tres mil dacados de
plata de renta en cada^an año,
En el a&o de mil seiscientos y setenta y tres, gobernando
la corona de Castilla, la seüora doña María Teresa do Austria, por tutela del señor rey D. Carlos Segundo (que Dio»
guarde) hijo del señor rey D. Felipe IV (que Dios tenga on
su gloria) y suyo; le pareció mas acertado (con acuerdo de
sus consejos) nombrar uno de los cuatro oidores por fiscal
do dicha Real Audiencia, y asi lo hizo dando la plaza a un
caballero vizcaíno que murió en la ciudad de Sevilla viniendo a G^diz para embarcarse para islas. Después en el misma
año proveyó al doctor D. Bartolomé López de Mesa caballero sevillano, que fué el primero que se recibió en ella, y
al presente lo es por haber ascendido dicho señor á la plaza
de oidor en los mismos estrados el Dr. D, Francisco Manrique y Guzman que llegó á esta isla sábado 3 de Septiembr»
de 1678 años; y juntamente el corregidor don Diego da
Aponte.
Tiene esta Roal Audiencia, un relator letrado; un ejecutor;
dos escribanos de cámaraj^dos recetores; un portero, y para
defender la multitud de pleitos que se juntan do todas siete
islas, y su provincia por via de apelación ó fuerza, 6 que
nuevamente so ponen por demanda ó por otra cualquier
causa qao el derecho permite, asisten en esta ciudad mucho*
abogados cloetos, de grande sutileza, y esperiencia en el derecho canónico y civil, asi eclesiásticos, como seculares.
Tiene zo\o esta ciudad diez oficios de escribanos públicos- ocho procuradores de causas, de todo lo cual dá titulo»
reales S. M. Tiene muchos notarios públicos, y otros tantos
escribientes que asisten al despacho y alivian al trabajo de
los oficiales. Asisten todos los dias no festivos en los estrados tres oras de parte de mañana; y de parte de tarde tienen
acuerdo dos dias cada semana, que son lunes y jueves. Están en él, el tiempo que les parece a los señores, y según se
les ofrece que hacer. El sábado hay visita general de cárceU

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010

— 133 —

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010

„^ „iia real Aadiencia, se apela a la de Sevilla, y para que
la apelación se admita, ha de importar el pleito mil ducados
o mas.
£1 teniente general de Gobernador, y justicia ordinaria
de esta isla y su ciudad, tiene su audiencia bajo estas salas
de la audiencia leal, en donde despachan los mismos oficiales hasta fenecer los despachos, sino es ya que los presentan
arriba por apelación. Para sus ejecuciones tiene la justicia
ordinaria de esta ciudad, copioso numero de ministros; asi
alguacil mayor, merced que ha hecho S. M. perpetua en esta
isla; BU teniente; y otros muchos alguaciles reales, cuyas varas da el alguacil mayor.
Ilustran también esta ciudad real de las Palmas, otros seÍLores jueces letrados, doctos y de mucha esperiencia. Como
9on juez del juzgado de Indias, y nuevo reino, juez conservador de las aduanas y derechos reales; juez conservador de
los estancos del tabaco de todas estas siete islas y su provincia; y juez de contrabandos. Todos los cuales tienen por sus
juzgados señalados salarios, y para ejecución de sus órdenes
no mbran estos jueces sus ministros que las guardan puntualmente. Otros jueces conservadores hay también eclesiásti*
eos, que nómbrenlas religioees, y el cabildo de la santa 'glesia catedral según bulas apostólicas, para la defensa de los
casos que les acontece, y privilegios que gozan.
Asiste en esta ciudad real de las Palmas el santo tribunal
de la inquisición contra la herética pravedad, tiene tres señores, dos inquisidores, un ñscal, que conmunmente son letrados muy doctos en uno, y otro derecho, varones muy virtuosos y de mucha autoridad. Tiene alguacil mayor, secretarios, calificadores, consultores, recetores, v otros oficios, que
nombra el señor inquisidor general. Su jurisdicción se extiende en todas siete islas, en las cuales tienen sus comisarios, alguaciles mayores, secretarios, y otros oficiales: que
unos nombra el señor inquisidor general y otros nombra
este tj ibunal santo. En todas ellas hay bien copioso número
de calificadores, consultores y familiares, que de todo coanto

te pasa con el secreto, y prudencia que se acostumbra dan
cuenta á este^santo tribunal.
Este se hace, en una .sola diputada para audiencia ea
unos palacios grandes, y suntuosos, en cuyos secretos se
ocultan su« cárceles. Asiste en ellos el presidente inquisidor
mas antiguo, alcalde de los secretos, y otros oficiales. Tienen
una capilla pública curiosamente adornada, de quien es titular san Pedro Mártir, en donde se penitencian tiasta dos delincuentes en cosas tocantes al santo oficio: por que en habiendo mas que penitenciar se hacen estos actos públicos en
la capilla mayor del convento del señor santo Domingo de
la misma ciudad. Hay paso público de una parte á otra para
todas parsonas, como si fuera calle real, en aquestos palacios, desde bien de mañana hasta una hora, 6 dos de la noche que se cierran sus puertas. Eatrando por la principal
que mira que al norte, calle arriba del convento de señor
san Agustín, se va á un patio grande en donde asiste el concurso (suele este cubrirse de lienzo, mayormente los dias de
verano por calor) línea recta pasan á un jardin muy ameno
que de una parte y otra hermosea la calle, y sirve al que la
pasea de honesto deleite y singular entretenimiento, cerca
de la última puerta que mira al sud, corre una clara fuente,
cuyos frescos cristales dan mucho alivio á los vecinos que
se sirven do ella, habiendo puestola en este ameno sitio el
artificio hnmano, para limpieza, y mayor curiosidad destos
palacios, y para que bañe en tiempos de verano sus aromáticas flores y olorosas yerbas. Estas casas reedificó, y perfeccionó el señor doctor D. José Vadaan, abad de Alfaro, siendo inquisidor de estas afortunadas islas el año de mil seiscientos y cincuenta y nueve.
Un año después de conquistada esta isla gran Canaria,
entró la santa inquisición en España, por que fué el año de
1478, en tiempo del reinado de los señores D. Fernando, y
Doña Isabel, los cuales después cinco años, esto es, el del
1483, fundaron el consejo supremo de la santa y general inquisición, dedicado para sustentar sus reynos en la santa ié
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•oaioijca y apostólica romana, libres de toda sospecha de
beregia ó otro error.
Componese hoy este Consejo, que reside en la Villa de
Madrid corte del rey nuestro Señor, de Presidente, que es el
Inquisidor general, seis consejeros Inquisidores apostólicos,
un fiscal, un Secretario de cámara del rey, dos secretarios
de Consejo, un alguacil mayor, un recetor, dos relatores,
' latro porteros y un solicitador, calificadores, y consulto¡ds. Uno de estos seis inquisidores, ha de ser de la orden de
los predicadores, merced que hizo á tan Santa religión el
Sr. Felipe III a 6 de Diciembre del año de 1618,
Ha sido de tal suerte el ferror de los señores reyes católioosde las Sspañas contra los enemigos déla iglesia santa,
que como columna que tanto la sustenta en favor suyo, tienen repartidos solamente en los reinos y provincias sugetas
:i su real corona, veinte y una Inquisiciftn. Tribunales sugetos al consejo supremo que cada uno de por si consta de
tres inquisidores con sus secretarios, alguaciles, recetores,^
calificadores, consultores y familiares. Estos santos tribuna1, 5 tienen sus asientos en Sevilla, Toledo, Granada, Córdova, Cuenca, Valladolid, Murcia, Llerena, Logroño, Santiago,
Zaragoza, Valencia, Barcelona, Mallorca, Cerdeña, Sicilia,
Palermo y gran Canaria. Y en los nuevos reinos de las InGias; en Méjico, Cartagena y Lima.
Tiene también esta ciudad Real de las Palmas, audiencia
para el tribunal de la santa cruzada, cuyos jueces asisten en
e1!a y la tienen en una sala contigua al sagrario de la santa
iglesia catedral, á espaldas de su capilla mayor, cuyas ventanas y rejas miran al levante. Su transito es por un lado de la
contaduría de dicha santa iglesia. Consta este santo tribunal
de tres jueces, notario y alguacil mayor. En las demás isla»
tienen puestos comisarios. Todos estos oficios de jueces, notarios y alguaciles, da el comisario general del supremo consejo de la santa cruzada, que reside en la corte del rey nuestro señor,
Elste consejo instituyó la señora reina doña Juana y BB

padre el rey católico, el año de 1523 por haberles concedida
á los reinos de España; como á principal baluarte que defiende la té, el Papa Julio TI en el año de 150» la bula de
santa Cruzada, y gracias de subsidio y escusado, lo cual hasta hoy han concedido otros Sumos Pontífices de la santa
iglesia romana.
Consta este consejo de un presidente con título de comisario general, dos consejeros del consejo de Castilla, por le
que toca á estos reinos: un regente del consejo de Aragón
por su corona, por el reino de Sicilia é islas Adyacentes:
otro del consejo de Indias, por las Occidentales, dos contadores mayores, un fiscal, un secretario; un relator, dos escribanos de cámara y tres agentes, uno para los negocios
fiscales, otro para los de Indias, y otro, para el reino de Sicilia. «Juntase este real consejo tres dias en la semana de parte
de tarde; martes, jueves y sábado. Trátanse en ól los nego<'ios que ocurren de las tres gracias, santa Cruzada, subsidio
y escusado, cuestores, mostrencos y abíntestatos, y de loa
agraTÍos de los subdelegados que vienen por vía de apelación, y con su sentencia se fenece, sin que haya recurso á
otro tribunal, íío se pueden publicar jubíleos ni indulgencias, sin que se presenten primero ante el comisario general, ni imprimir breviario», misales ni horas de nuestra señora sin su licencia, y en otras partes de sus tribunales.
Asiste también en esta ciudad insigne, el señor obispo,
cuya renta suele subir a treinta y cinco y treinta y seis mil
ducados de plata; y BU provisor juez ordinario de este obispado, que conoce las causas eclesiásticas de todas estas siete
islas, y todo lo demás tocante al derecho de su jurisdicción.
Dá audiencia en su casa, y tiene sus notarios, fiscales, alguacil y otros ministros. Provisor y vicario general de este obispado, siempre suelen hacer los señores obispos á un ab ogaúo docto, y de mucha esperioncia en ambos derechos, por
loa casos que acontecen, mayormente con los otros tr ibnnaies.
Ilustra á esta ciudad real de las Palmas, el cabildo ecle-
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siáfitico, que aísis^e en su santa iglesia catedral, uno délos
templos mas puntualmente servidos del mundo, cuya curiosidad, gravedad y asistencia, tiene logar después de la santa
iglesia de la ciudüd de Sevilla. Componese este cabildo de
rnuclios hombres doctos en todas ciencias, cuyas prebendas
se reparten en oclio dignidades: que son deán, arcediano de
Canaria, chantre, tcforero, maestre escuela, prior arcediano
de Tenerife y arcediano de Fuerteventura: diez y seis canongias: doce raciones: y echo medias raciones, que llaman capellanías reales: tienen de renta las dignidades y canongias
ochocientos ducados de plata, y los mas años suelen subir á
mil: los racioneros cuatrocientof, y las medias raciones doscientos ó mas según subpn las canongias. Asisten a este cabildo dos pertigueros reculares, mayor y menor; un celador
eclesiástico y un apuntador. De mas de esto, por la puntualidad del oficio divino i:. lie esta santa iglesia dos sochantres, mayor y menor;"mucbos capellanes del coro con muy
buena congrua, que han impuesto, y imponen aun hasta
hoy personas particulares eclesiásticas y seculares y bastante número de mozos de coro. Para la puntualidad y servicio
del altar; en la sacristía mayor tiene un maestro de ceremonias, un sacristán mayoi y dos menores, todos con muy buena renta según sus oficios. En la iglesia baja y sagrario, asísten dos curas eclesiástico doctos, y de mucha virtud, un sacristán mayor y otro mei r, también con sus salarios y obTenciones. Las capillas €• timbas dos iglesias alta y baja, que
son diez, seis arriba y CU; ro abajo en el sagrario, tienen
también sus sacristanef, ((.dos con sus salarios gages.
Y por que la música ademas de ser la que levanta el espíritu á Dios nuestro Señor, es tan antigua en el mundo, como
Tabal sébtímo descendiente de Caín, que fué el primero que
dio principio á este arte; sirrido tan pe (T. roso aun en aquellos tiempos, que dice Teodureto, que por la música consiguió la familia deCaín están rio maldecida del Señor, mezclarse con los descendientes de ¿ct, los cuales se espusieron,
por gozar de este embeleso £ stoso a perder rl renombre de

hijos queridos de Dios tan aatiguo ea su casa, tiene esta
Santa Iglesia para loar al Señor, una capilla de músicos muy
diestros bien adornada de voces, v bien llena de afamados
ministros de todos instrumentos con su maestre, que porque
sea experto en este arte ó ciencia se trae siempre de España.
Tiene dos organistas mayor y menor, y todos se pagan de la
fábrica; los músicos y ministriles a doscientos duc ados de
plata y dos cahíces de trigo; el maestro de capilla a trescientos; el organista mayor otros trescientos, doscientos por organista, y ciento por afinar y componer los órganos; y el
menor, ciento y cincuenta doblas; y á todos dan su trigo según sus oficios y rentas.
De otras artes tienen también señalados oficiales muy
diestros y curiosos, como campanero, relojero, platero, cerero y carpintero. Todos con renta que les paga la fabrica, para la limpieza y puntualidad de dicha santa iglesia.
Para distribución y repartimiento de todas estas rentas y
de lo demás concerniente á sus oficios, liene diputada s salas de contaduría en donde asisten seis contadores, dos mayores, uno de los cuales es prebendado y los cuatro menorss
seculares todoá, y singulares hombres en la aritmética. Los
contadores mayores tiene el eclesiástico doscientos ducados,
el secular trescientos, los tres menores a doscientos, y el escribiente ciento y cincuenta, y todos de plata.
Ennoblece esta ciudad su gobernador y cabildo secular
que se compone de veinte y cuatro caballeros regidores descendientes de los mas nobles conquistadores de la isla que
repartidos por los meses del año según la merced y titulos
del rey nuestro señor tienen cuidado con el abasto y p rovision de la ciudad, y isla entrando dos cadi mes en dicho gobierne.
A demás de las ventas, y bodegones que la proveen, hay
«n esta ciudad otros lugares públicos para su abasto: como
carnicería, pescadería, y peso de harina. En este últi mo asiste un ciudadano por fiel nombrado , por dicho i^cabildo a
quien paga cada molino de los del abasto de ella ua tostón.
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cada semana, que vale esta moneda 2 rs. 7 5 cuartos en estas
islas por que tenga cuidado de hacer pesar el trigo que los
vecinos mancan moler para la provisión de sus familias, ó
las panaderas para la plaza. Estos molinos tienen sus aca<
rreadores; y estos dándoles un real por cada fanega tienen
obligación de llevar el trigo del que quiere darlo á moler á
dicho peso, y el ciudadano fiel tomar la razón de las libras
que pesa, de quien es el trigo y las señas de la saca o costal
en que lo lleva; todo lo cual apunta en libro que tiene señalado de cada molino para ver después de molido si trae las
mismas libras de harina que llevó de trigo y si no las trae se
las haco poner, ó quitar si las trae de mas; para lo cual tiene
cada acarreador por su molino una cajilla con arina en dicho
peso, y esta se la hace renovar dicho ciudadano fiel antes que
(16 pierda. Después de pesada, y enteradas las libras que lleva, sellando dicho fiel la boca del costal ó saca, por sobre el
cordel con que se ató en un papel, con el selío y armas de la
r.i'ima ciudad, la vuelre á llevar el mismo acarreador asi sellada, a la puerta y casa de su duefio. Todo lo cual está asi
dispuesto en las ordenanzas de la misma ciudad.
Tiene obligación también dicho ciudadano fiel, cada tanto tiempo de ir con un escribano á visitar todos los molinos,
para que estén bien di puestos, y hagan buenas harinas; y
no hallándolos según lan ordenanzas disponen puede traer
los molineros preso« u las cárceles reales de la misma ciudad y dar cuenta de la omisión al Teniente y justicia ordinaria para que los castiguo; y lo mismo puede hacer á los acarreadores si fuesen rebeldes ó se mostraren omisos en no
querer traer"el trigo de los vecinos para que se pese, á dicho
lugar y peso de la harina. Este tal es*á contiguo a espaldas
de las cárceles reales en unos salones bajo el pósito ó albóndiga de la ciudad. Su puerta mira al sur.
La pescadería, carniciría, cárceles y peso de harina hizo
el Licenciado Zurbaran pir-n do gobernador de esta Isla; y
juntamente hizo también 1.19 salas para audiencia; las casas
de cabildo, la fuente de la plaza de SantaAna, las gradas y
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CAPITULO III
De los señores obispos que tuvieron estas siete Islas
Afortunadas con lUulo de san Marcial de Rubicán en la
isla de Lanzarote
Habiendo conquistado Mosen Juan de Betancnrt, con título de rey por su magestad las cinco islas oonñene a saber:
Lanzarote, Fuerteventura, Palma, (aunque esta ^.después se
rebeló como dejo dicho); Gomera y Hierro. Viendo la cabeza déla iglesia, y pontífice Romano Martino V. de gloriosa memoria, llamado antes el cardenal Otón Colona, natural
de la ciudad de Roma, que tan reciente rebaño no se podía
apacentar muy bien en el anehuroso campo y deleitable sitio del mundo, sin custodias fieles, y cuidadosos pastores
que le guiasen, según mas cierta opinión, nombró} por primero pastor y obispo, con titulo de San Marcial de Rubioon
•en la isla de Lanzarote, que fué la primera que comenzó á
oosta de deseos á recoger los frutos del santo evangelio, entre estas siete afortunadas islas, al señor D. fray Mendo religioso menor, de nación francés, y pariente de dicho Betancort, que vivió en su obispado poco mas de un año. Esta.
provisión y primera institución dicen, la liizo Mosen Juen de
Betancurt, como y roy y señor de las siete islas afortunadas.
Otros dicen que los primeros fueron D. Fr. Alonso de
Barrameda religioso minorista, y D. Fr. Alberto de las Casas, también minorista, nombrados por Benedicto XIIl: maa
se sabe no vinieron á su obispado por no estar hechos por
legitimo Pontífice. Lo mas cierto es que fué el prim ero don.
Fr. Mendo según lo trae el P. Mariana.
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caatarílla de los alamos y las gradas de Ntra Sra. de los Remedios, y dejó opinión de grandisimo reptíblico.

El segundo se llamó D.Fernando Salzedo, afamadísimo
teólogo de aquellos tiempos y por tal asistió en el concilio
constanciense como tan gran cabeza; este santo prelado mandó que los gentiles isleños no fuesen cautivos antes ni después de su conversión á la santa fé de la iglesia romana.
Después de haber trabajado mucho entre gente tan bárbara
fue nombrado obispo de Lérida en Cataluña y murió con
buena opinión.
El tercero obispo de Rubicon, se llamó D. Juan, varón
de mucha ciencia y virtud el cual después de consagrado lo
nombró el Papa Eugenio IV en otro obispado, y no vino á
Islas.
£1 cuarto fué don Diego López de Illescas,hermano de
un conaej ero que tuvieron los señores reyes don Fernando
III y doña Isabel, llamado el doctor II esca. Dicen lomando
Nicolao V. Ponfífice máximo. No se sabe cuanto tiempo estuvo en su obispado. Solo se sabe que el año de 1464 estaba
ya en islas.
El quinto fué D. Fr. Tomas Serrano, de la orden de predicadores, varón muy docto y de singular religión. Hay tradición que este señor obispo aceptó este obispado de san
Marcial de Rubicon, para desde alli ayudar a la conversión
de las islas gran Canaria, y Tenerife. Fué tan grande cabeza,
y su persona tan ii) portante para negocios singulares y arduos de la iglesia Tu mana que le detuvo el Papa Paulo III
reservando el señor la espiritual conquista de la isla gran
Canaria para su sucesor.
El sesto y último obispo, con título de san Marcial de
Rubicon fue D. Juan de Frías natural déla ciudad de Sevilla
y o rigiuario de las montañas de Burgos, que llegó por mandato de los señores reyes católicos :i la isla gran Canaria en
compañía de Pedro Cabrón el año de 1473 como queda dicho en el libro primero capítulo 10 folio 5*. Murió en Sevilla después de haber estado en este obispado.
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CAPITULO IV
De la traslación del obispado de san Marcial de Rubicán en ta
isla de Lawttrole, á la santa iglesia ccUedral de la
duda Real de las Palmas en gran Canari a,
8ú titular señora santa Ana
-•' »'i'
Ocho años después de haberse conquistado la isla gran
Canaria, asistió con so trabajo y celo acostumbrado el señor
•obispo D. Jaán de Frias, en la muy noble y muy leal ciudad
Real de las Palmas de donde salia a predicar, y á los demás
•ejercicios de su obligación por toda la isla. Considerando
pues lo afable de su gente, lo pingue de sus-tierras, lo anuof
no de sus prados, lo fresco de sus aguas, lo multiplicado de
sus ganados, y lo apacible, hermoso y doleitableüde sus ver.
des montañas; anegado en las glorías de estos campos EIi>
seos, le pareció con mucha madurez bien acordado el asistic
en ellos, fundando catedral, y trasladando á su esposa )a
iglesia, desde lo árido y solitario de los desiertos do Bubicon, á lo florido y alegre del Real de las Palmas. Comu nic6lo con los sefiores reyes católicos de Castilla, y pidiólo al
Pontifíce Romano; y su Santidad viendo las eficacesjratones
y suficientes causas de este Prelado insigne, dio breve particular para que al modo de la santa iglesia catedral de la ciudad de Sevilla, de quien es sufragánea se dividiesen las Prebendas, que su Magestsd nombrara como patrimonio Real
«uyo, se ordenasen las horas canónicas, se hiciesen' las distribuciones y demás cosas necesarias tocantes al buen gobierno, gravedad y servicio de la iglesia transferida. P resent6 este breve al consejo dicho señor Obispo, y á sus instancias se nombraron Comisarios, Dignidades de la santa iglesia de la ciudad de Sevilla, para negocio tan grave. Juntáronse i consulta, y conferidas todas las cosas, los comis arios
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señalados por S. M. en veintidós del mes de Mayo del año de
mil CBatrocientoí ochenta y tres, presentes don Juan de AyUon, deán de la santa iglesia metro-politana de Sevilla; y don
Iñigo Manrique, tesorero, dignidad de dicha santa iglesia,
provisor y vicario general por el Iltmo. don Iñigo Manrique
8U tio, dignísimo Arzobispo de Sevilla: acordaron y dispusieron las dignidades, prebendas y otras cosas como tocantes a 8u buen gobierno, como lo mandaba su Santidad. Todo lo cual se halla en las constituciones de dicha santa iglesia catedral de gran Canaria.
Trajeronse las constituciones y ordenanzas, juntamente
con el breve de la silla Apostólica alas islas, y el señor obispo don Juan de Frías, dando cumplimiento al mandato de
su Santidad, y nombramiento que tenia nuevamente de obispo de gran Canaria, dos años seis meses y dos dias después
¿e hechas dichas constituciones, por no haber dado el tiempo lugar á otra cosa, se celebró la traslación del obispado de
san Marcial de Rubicon de la isla de Lanzarote, á la santa
iglesia catedral de santa Ana: su asiento en la ciudad Real de
las Palmas en la isla gran Canaria a veinte de noviembre del
año de mil cuatrociüntos ochenta y cinco; en cuyo dia, todos
los años solemniza festejos su Iltre. cabildo rezando de dicha
dedicación con octava. Hizose esta traslación ocho año»
seis meses y veinte y tres dias después de conquistada la isla; y fué este señor Obispo don Juan de Frías el primera
que tuvo titulo y bulas de Obispo de gran Canaria; para cuya causa es este obispado muy antiguo entre los que hace
merced la corona dt^ Castilla, pues solamente cinco arzobiS'
pados, que son el de Toledo primado de las Españas; el de
Sevilla; y el de Santiago; el de Granada; y el de Burgos; y
once obispados, que son: el de Avila; el de Astorga; el de
América; el de Córdoba; el de Calahorra; el de Cuenca» el de
Cartagena; el de Zamora; el de Coria; el de Ciudad Rodrigo;
y el de Cádiz, son los mas antiguos que él, según los trae
por su orden D. Alonso Nuñez de Castro, cronista de S. Men su libro: Solo Madrid es Corte.
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Tiene este obispado cuatro ciudades, dos en gran Canaría, la real de las Palmas, y la ciudad de Telde; una en la isla
do Tenerife qu© es la de la Laguna; y otra en la isla do la
Palma, la ciudad de Santa Cruz, tiene ocho villas; tres en
gran Canaria la villa de Qaldar; la de Guia; y la de Agtñinds
cámara episcopal; una en Tenerife que es la de la Orotava;
otra en Lanzarote, que es la villa deTeguise, otra en Fuerteventura la villa de santa María de Betancuria; otra en la Gomera, la villa de san Sebastian; y otra en el Hierro, la villa
de Val verde. Lugares grandes, y aldeas, tiene mas de ciento»
Pilas bautismales, tiene sesenta y dos. En gran Canaria doje: cuatro beneficios, uno en la ciudad de Telde, con dos beneficiados. Galdar, Guia y la Agaete cada una, uno; aunque
6ste de la Agaete, no hay quien lo quiera ir á servir por hajjer caido en mucha pobreza su distrito, faltando el trato de
los azucares por aquellos puertos; y asi comunmente se pone un cura que lo sirve: y ocho curatos todos con muy buena congrua. La causa do no haber mas benoficioa y caratos
en ella, siendo asi, que es la segunda en población, y haber
lugares que pudieran tenerlos, es por que no lo consienten
los obispos, ni prebendados, por lo que les faltara de renías, en loá lugares que hay curatos son, Acocas, M oya, Toror,
a Vega, Tirajana, AgUimes y Tejeda. Todos con muy buena
ongrua.
La Isla de Tenerife, tiene veinte y nueve pilas bautismales, quince con Beneficios; un curato colativo, que es el de
Tacoronte, y trece curatos, á voluntad del Obispo. Los bene«icios son, dos en la ciudad do la Laguna, uno en la Parroquial de la Concepción con un Beneficio entero, y dos medios; y el otro en la Parroquial d é l o s Remodios, con tre»
Beneficios enteros, y dos medios. Una en la Villa de la Orotava, con un beneficio entero, y dos medios. Otr a en Garachico con beneficios enteros. Otra en Adeje coa un Beneficio. Otra en Cliasna con beneficio. Una en Güima r; y otra en
Candelaria con un beneficio. Otra en Santa Cruz con un beneficio. Otra en el Sauzal con un beneficio. Otra en el Reale
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jo de arriba coii dos beneficios. Otra en el Realejo de abaje
«X)n dos beneficios. Otra en Icod con un beneficio entero, y
dos medios. Otra en Buenavista con un beneficio, Y otra en
Taganana con tin beneficio.
Los caratos, son: Arico; Sen tejo, ó la Victoria; Sta, Úrsula; el Puerto de la Orotava; el Tanque; san Pedro de Dante
los Silos; san Juan de la Rambla; Tfgueste y Tejina con un
cura; la Matanza; la Guaucha y la Granadilla. Todos los cuales, asi Beneficios, como caratos, importan muchos reales Í'
loa que los sirven.
La Isla de la Palma, tiene trece pilas bautismales, ocho
con beneficios, y cinco curatos; los beneficios son; En la ciudad una pila, en la parroquial del señor san Salvador con
tres beneficios; rna en san Andrés, y otra en los Sauces con
on beneficio; una en Barlovento con un beneficio. Otra en
Garafia con un beneficio. Otra en Punta gorda con un beneficio. Otra en Tijarafe con un beneficio y otra su Punta llana
con un beneficio. I/Os curatos son: los Llanos, San Pedro, la
Breña, Mazo y las Nieves.
La isla de Lanzarote, tiene dos pilas bautismales: ana en
la parroquial de !a Villa de Tcguise con dos beneficios, y un
curato en el lugar de Haria. Tiene muy buena congrua, asi
los beneficios' corno el curato; porque hallándome yo en dicha isla el año de ¡»)72 en que me mandó la obediencia por
predicador de uji : onvento que tiene de 18, á 20 religiosos,
me certificaron habían llegado los beneficios á mil ducados
de plata en todos gages: Verdad es, que fué aquel año fértil,
y finalmente un año por otro, no bajan de 600, á 800 ducados de plata, y lo que mas es que slli los beneficiados son
como señores absolutos por no liaber otra cosa de mas suposición.
La isla de Paerteventura, tiene solamente una pila bao(¿smal en la villa de ?finta Maria de Betancuria en su parroquial que es muy bu^n templo con dos beneficios enteros,
aun mas ricos que !< s de Lanzarote por ser la isla mayor, J
de mas pob! ación, l i u i o algunos lugares apartados en que

podía liaber caratos, mas los beneficiados no lo oonsientea,
y ae qaierea tener ellos el trabajo de admiaistrarles, el cual
no padieran tolerar, sino les ayadara tanto un conrento de
religiosos de nuestro seráfico padre san Francisco de qaien
-es patrono, y titular dicho san Diego, y es lo que tengo por
mas cierto y eegaro: porque ademas de ser tradición muy
antigua en esta Provincia, que ha quedado ¡^perpetua en laa
memorias do todos sus religiosos, descendiendo como eos»
tan singular de unos en otros, y aun en la curiosidad do mofihos seglares, entre quienes es publico y notorio ser san
Diego el fundador de esta Provincia, habiendo embarcado
se á islas con otros religiosos con deseo de convertir su» moradores, lo dice espresamente el padre fray Melchor de Ctíti
na con estas palabras. «Eiíuro primero san Diego, en la isla
«llamada Fuerteventura, que es una de las de Canaria; don«de con limosnas de los que recibían la fé edificó un peque^iño y pobre monasterio, para si y para sus compañeros. ¥
«como en toda su navegación llevaba por norte, para no
< errar, la santa obediencia, obligado de ella aceptó el aer
«guardián, y pastor de aquella pequeña grei, que es cosa,
«que permite la regla de nuestro padre san Francisco, que
«aunque no sean sacerdotes, sino legos, y sin letras pueden
«ser guardianes &c.
y aun que el padre fray Antonio Rojo en ua, libro que
intitoló, historia de san Diego, impreso en Madrid el año do
1663, dice, que solamente fué guardián, y no fundador del
convento de Fuerteventura ni de aquella provincia nuestro
patrono san Diego, no le tengo por cierto: por que si dicho
padre confiesa que fué guardián en la isla de Fuerteventura,
como lo dicen también las lecciones de la octava del santo en
el quinto dia, y en la misma plana, trece renglones mas arriba dice que el convento de Fuerteventura se fundo el año de
1450, fomentando Diego de Herrera dueño de dicha isla, corno también lo trae el padre Gonzaga: Y mas adelante a lo
ültioio de dicho capitulo 9 citando a Wadingo en los anales
de la religión seráfica, dice que san Diego volvió á Espaftau
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aüo de mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, laego volvió á
España san Diego un afio que se fondera dicho Convento^^y
por consiguiente fué guardián sin haber convento, según
Wadingo, y según Lisboa, y Marieta seis. Esto implica grande contradicción: Luego, ó las citas de estos autores están
herradas, ó fueron mal noticiados, cuando escribieron.
Lo que tengo por mas seguro, es que algunod años ante»
del de cincuenta, se fundó dicho convento de Fuerte ven tura,
y que en ese tiempo, ya estaba en la isla nuestro padre san
Diego, y que fué su fundador; porque el afio de cincuenta,
ya estaba fuera de su guardiania, pues se halló en Roma en
la canonización de san Bemardino de Sena, que se celebró
día de Pentecostés de dicho año, y que es cierta la opinión
del padre Cetina citado.
La isla de la Gomera, tiene cuatro pilas bautismales, una
en la Villa de san Sebastian con dos beneficios, y tres curatos, que son Valle hermoso, Armigua y Chipude.
La isla del Hierro, tiene una pila bautismal en la Villa de
Yalrerde, con dos beneficios. Todas las cuales pilas hacea
sesenta y dos.
En tiempo de este señor obispo, primero de gran Canaria don Juan de Frías, sucedió, que los gomeros mataron
violentamente á su í>cñor Fernando Peraza, por no se que
desafueros carnales que dicen le hallaron, 6 notaron y habiendo ido A castigbrles el capitán general Pedro de Vera,
hizo en ellos grandísimos estragos; tanto que á los de catorce años abajo los cautivaba, vendiéndolos como a esclavos
para diversas partes. Súpolo el santo obispo, y muchas veces
le amonestó que no podía hacerlo por que eran cristianos, y
hijos también de padres católicos Romanos. Respondía a esto Pedro de Vera, que no hacia al caso, cuando sus padres
habían sido traidores, El obispo le volvió a replicar, diciendole con prudencia y discreción, que no habían de pagar los
inocentes hijos, las malicias y desafueros de sus padres, que
88 dejase de eso, y que les diese libertad á todos, porque de
no bao erlo procedería contra él con censuras, y penas ecle»
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siásticas. Pedro de Vera llevado de codicia, con poco temor
de Dios, y mucho desacato á la Dignidad episcopal, maj
enojado dijo; que si lo hiciera, también él se sabría hacer
poner un barril encendido de fuego sobre la corona. El obispo que oyó este desafuero, pidió por fé lo que le h«bia dicho, 7 entrándose en su casa, hizo información del caso, con
la cual se embarcó á Espafia á dar cuenta á los señores reyes. Llegó a la corte. Presentó sus papeles, y habló despacio
con sus magestades, los cuales habiéndoles visto y entendido, mandaron parecer á Pedro de Vera, en donde estuvo
preso algunos años, en cuya prisión muri6, lleno y comido
de Ispra. Castigo bien merecido de la mano de Dios, por ti
desacato que tuvo a la Dignidad episcopal, y sacerdocio.
Y no paró en este castigo, puós aun hasta hoy parece so
está esperimentando en sus descendientes, los cuales siendo
tan pocos que no han quedado mas de dos varones, quintos
ó sestos nietos, siendo asi que en los repartimientos de la
isla tomó para si lo que quiso como quien lo tenia en.su mano, y quien lo repartía con los demás caballeros conquistadores, han venido á tanta pobreza, que solamente unos pedazos de tierra, unas casas viejas y unos pocos tributos les
han quedado, y esos por estar avlnoulados,.que sino fuera asi
ya hubieran también llevado su camino como lo demás, y
con todo está dicho vínculo tan empeñado, que en muchos
años nunca saldrá de drogas por ser muchas las deudas que
tiene el heredero.
Este santo obispo, murió en la ciudad de Sevilla en sus
casas, en donde le mandaron los señores reyes esperar para
mejorarle, por cuya causa no puso en ejecución las cédulas
reales, que ganó para dicho cautiverio de los gomeros.
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Del »«0uudo Obispo de gran Canaria, don fray Miguel
de la Cerda
El segundo obispo con titulo, de gran Canaria, fué don
fray Miguel de la Cerda, de la orden de nuestro padre san
PrancUco. Gran caballero hijo de los duques de Medina CeH. Trajo las cédelas que había ganado su antecesor y las hi%o ejecutaí, y juntamente la sentencia dada contra Pedro de
Vera, acerca do la libertad de los pobres gomeros. Murió en
estas islas año de mil cuatrocientos nóvente y uno.

CA* ITULO VI
Del tercer Obispo, D. Diego de Muros
El tercer obi?i o do gran Canaria, fué don Diego de Muros, natural de la vU!a de Muros en el reyno de Galicia. Fué
grandísimo teólc^'^'y aférrimo defensor de la jurisdicción
eclesiástica. En st tiempo y á peticiones suyas, se concedió
á este obispado ¡i> villa de Aguiroes para cámara episcopal,
1» cual hasta entoi; ¡as no tenia este obispado. Fué electo en
obispo año de mil cuatrocientos noventa y tres. De este obispado fué promovido al de Oviedo, con veinte mil ducados
de renta. Su jurisdicción tiene mil pilas bautismales. Era en
«se tiempo el obihpado de Oviedo de mas consecución que
el de estas islas,empero hoy no es así, pues está numerado
entre 1 os grandes de España, teniendo unos sños con otros
átreinta y cinco 6 li tinta y seis mil ducados de plata, y algunas V eces ha llegado á cuarenta mil. Fundó este santo
obispo en 10 de Octubre de cada un año en la santa iglesia
catedral de. Canarix, después que fué de este obispado ayts-
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CAFITUÍO V

CAPITULO VII
Del obispo D. Pedro de Ayala
El cuarto fué don Pedro de Ayala, Dean y natural de Toledo, de la casa de los condes de Faensalida, Fué el que mas
defendió la jurisdicción de la villa de Agaimes cámara episcopal, y el aedorío de sus labranzas, tierras y jurisdicción civil que hoy tiene dicha villa, puesta por el obispo, |por haber tenido en su tiempo la real Audiencia, la oúál se quena
agregar á sí, todo el dominio y jurisdicción. Y ^finalmente
consiguió poner el ordinario eclesiástico un alcalde que conoce todo lo civil, y el ordinario secular otro que conoce todo lo criminal. Murió en dicha villa de AgUimes, IKay tra«3iclonque'fgé electo obispo de Piacencia.
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— toldó á fundar el convento del seQor santo Domingo de A.vtlit.
A su costa fabricó el convento del señor santo Domingo de
Oviedo, En la villa de Maros su patria, hizo una iglesia cote
glata. En la ciudad de Salamanca fundó el colegio mayor d<san Salvador de Oviedo, de donde han salido snjetos tan
«rainentes, que han llegado á ocupar los puestos mas grandes de dignidades, de oidoratos, presidencias, plazas de eunsejeros, obispados y arzobispados &c.
Era obispo D. Diego de Muros, en el tiempo que se hizo
«1 repartimiento en la isla de Tenerife, y asi pasó á ella y tuvo repartimiento de tierras, el afio de 1499 en el distrito do
la Ciudad de la Laguna, en donde llaman hasta hoy las huertas del obispo. CuBndo fué promovido al obispado de Ovií>
do las dejó a las iglesias de Is Concepción de lacindadde I;
Laguna, Santiago del Realejo y la Ooncepcion de Santa Cruz,
con cargo de misas. Estas fueron de las primeras parrógalas
que hubo en la isla de Tenerife,

-
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CAFITUIO VIH

El quinto obispo de gran Canaria, fué D. Fernando Vaaqaez de Arze, de la casa de Aizevilloria en las montañas del
Arzobispado de Borgop, qae habla sido prior de Osma, primera dignidad de aqoeDa santa iglesia, comendador de la
6rden de Calatrava. Por sn muerte qnedó á esta santa iglesia
tu báooló pastoral.

CAHTULOIX
Del Obispo D. Luis XJabeea de Baca
Faé el sesto obispo don Luis Cabeza de Baca, descendiente de la nobiljsima familia de los Bacas, natnral de la
Ciudad de Jaén. Fué maestro del seSor emperador Carlos
T. Puso la pila bautismal en la Tilla de Guia con un benefí'
<Hado. De i este obispado fué promovido al de Salamanca con
Teinte y cuatro mi' Iticados de renta. Su distrito comprende
689 lugares, 240 pi!¡ i bautismales, 11 arciprestasgoa y vicarias. EQ^SO iglesia iU dignidades, 26canongia9, y 31 raciones.
Después de baber ( atado en él ocho años, fué promovido al
de Placenoia con cuarenta mil ducados de renta. Comprende
8U obi spado dos ciudades, 129 Lugares, 150 pilas bautismales. De hay lo promovieron al Arzobispado de s»r LHRO, con
cuarenta,mil ducados de rtnts, y qije comprende 1183 pilas
bautismales, 4 igletias colegiales, la de Iris, Muros, Coruña
y Cangas, SSarciprestasgos y una vicaria. En su iglesia 13
dignidades, 7 cardenaies, 34 canoDgias y 11 raciones. Este
Arzobi spado no lo acetó por hallarse muy viejo. Fué padre
de los p obres, y muí Jó año de 1550, a 12 días del mes de Diciembre , tenitndo ct td£d85»íios. Dejo á su iglesia de Pía
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CAPITULO X
Del Obispo D. Juan de Salamanca
Bl séptimo, faé don Jaan de Salamanca, natural de Bargos. Vino á este obispado el afto de 1532. Qoberaó sa obispado en paz y quietad de todos, hasta qae murió en él. En
»a tiempo llegó á esta isla por gobernador de ella, el liooíi
«lado.Gormaran, y por sa teniente el lioenolado Lorenzo Vanes Borrero. Faeron grandes repúblíoos, y en su tiempo ae
fabricaron las casas de cabildo; las salas de los estrados de
la real audiencia, las cárceles reales; las carnicerias; el peso
de la harina; el pilar, ó fuente que está en medio de la plaza
Real de seQora santa Ana, patrona y tutelar de la santa iglesia catedral, que mira & su principal puerta; y también laa
gradas de la iglesia de nuestra señora de los ^em^ioa, y su
plazuela; como queda yá dicho en el capitulo antecedente.

CAPITULO XI
Del obispo D. Atüomo de la Cru»
El octavo obispo, que tuvo esta santa iglesla^catedral de
gran Canaria, fué don Antonio de la Cruz, natural de la tierra de Burgos. Insigne teólogo, y por tal faó estimado la (primera vez que se juntó el concilio del cardenal don Pedro de
Pacheco obispo de Jaén. Viniendo a este obispado murió «K.
Cádiz antes de recibirse en éL
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CAUTULOXII
Fné el noveno, don fray Alonso Raiz Virres, natural del
reino de Navarra, de la orden de 8e&or san Benito; predicador del señor emperador Carlos V. Varón mny docto, y por
tal corntinioaba en todo lo bueno con Erasmo: el cnal á la
muerte de este gran prelado, dio el pésame con una elegante
j discreta carta, que anda impresa entre sus obras. TUTO este obispo pleito con los vecinos de la Villa de Agüimes cámara episcopal, sobre su jurisdicción. Murió en la ciudad de
Telde, según hay tradición.

CAPITULO XIII
Del Obispo don Fray Francisco de la Cerda
BI décimo fué don fray Francisco de la Cerda, de la orden del señor santo Domingo, provincial de la Andalucía, hijo del conde de Cabra don Diego, y de la condesa su muger
doña Francisca de ZrlQiga y Cerda. Hallóse en el santo Concilio tridentino, en diversas veces. Fué docto, santo y piadoso nuestro obispo; y murió en su obispado.

CAPITULO XIIII
Del obispo don fray Helchor Cano
Don fray Melchor Cano de la orden de predicadores; de
nnestro padre santo Domingo, uno de los hombres mas singulares en letras de fii tiempo, fué el nndocimo obispo de
gran Canaria. Renunció el obispado y quedóse en su orden,
y después el año de 1559 fué electo provincial en un espítalo qne celebró en provincia en san Vicente de Placenoia. Tu-
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CAPITULO XV
Del obispo don Diego Deaa
£1 duodécimo obispo de gran Canaria, fué D. Diego Dexa, nafcaral de la ciudad de Sevilla y descendiente de Toro.
De auditor de Rota, fué nombrado obispo de gran Canaria
Sacó ejecutoria, sobre la jurisdicción de la Yilla de Agñfmes. Do este obispado lo proveyeron al de Coria, con renta
de doce mil dacados. Tiene este obispado de Coria 120 pilas
bantismales; siete ardprestasgos; una .vicaria; su iglesia; 8
dignidades; 9 canongias y 6 raciones. Murió electo del de
Jaén, que tiene de renta veinte mil dacados. Su distrito cuatro ciudades; 49 lugares; 2 iglesias catedrales; 2 colegíale»,
84 pilas baatismales; 7 arciprestasgos; * 8 dignidades; 21 canongias y 24 raciones. Mario en su obispado de Coria.

CAPITULO XVI
Del obispo don Bariolomé de Torres
El décimo tercio obispo, con titalo de gran Canaria, fué
don Bartolomé de Torrea, natural de TrevlUa Vallejera, ar
zoblspado de Burgos. Hizole S. M. merced de este obispado
«1 a&o de 1566. Fué hombre muy docto, y asi ooopo antcá
cátedras, dignidades, y puestos. Era muy limosnero, y padb«
de los pobres. Murió por el mes de Marzo del a&o de 1568.
Trtgo consigo cuatro padres de la compafiia, de quien era
afecto, y les dejó un legado en Canaria.
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Del Obispo don Fray Juan de Arzolares
Fué don fray Juan de Arzolares de la orden de San Jerónimo, y vizcaíno de nación, el coarto décimo obispo de gran
Canaria, predicador del señor rey Felipe segundo, muy estimado en aquel tiempo en la corte por ser gran personage en
sn religión sagrada. En su tiempo, víspera de Corpus-Cristi
del año de lo70; se comenzaron á celebrar los oficios divinos
en la santa iglesia catedral de esta ciudad Real de las Palmas,
por haberse acabado su fábrica entonces, á quien pusieron
por titular á señora santa Ana. Hace este afio de 1678 ciento
y ocho ni\os, que es lo que hay de tiempo que se acabó dicha
santa iglesia. Mario en esta isla gran Canaria año de 1574

CAPITULO XVIII
Del Obispa D. Cristóbal Vela
El quinto décimo, fué D. Cristóbal Vela, gobernador del
Perú Virrey y capium general de la tierra firme, y caballero
de mucho porte en Avila. Fué gran predicador y doctor. Estudió artes y teología en la Universidad de Salamanca. Fué
catedrático del doctor Mariano el sutilísimo Escoto. Visitó
todo su obispado, hasta Tirajana que es lo mas remoto y
arriesgado. Deseó hacer íínodo, y por algunos impedimentos cesó por entonces. Fué promovido a este obispado el afio
de 1575; y vino a él el de 76, en donde hizo tantas limosnas,
que habiéndole S. M. promovido al arzobispado de Burgos,
el cual se le dio por muerte del cardenal don Francisco Pacheco Toledo, fué necesario que para su despacho y viaje, sa
cabildo eclesiástico le diese dineros porque todas sus rentas
estaban empeñadas. Fundó an aniversario de vigilia, y mica
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CAPITULO XVII

en la ootara de seQora santa Ana en sa oatedral. Entró en su
arzobispado de Bargos, el año de 1581, virio en él 18 afior
Tiene de renta el arzobispado de Bargos, treinta y cinco mil
ducados. Su distrito comprende á 1666 lagares, y en ellos
dos mil pilas bautismales; 11 iglesias colegiales, 18 dignidades, 45 oanongias y 40 raciones.

CAPITULO XIX
Da (fitUpo D. Femando de RtíéSé
El sesto décimo, fué don Fernando de Rueda, natural de
las Montañas, arzobispado de Bargos, Fué catedrático en la
Ühiversidad de Salamanca y magistral de Avila. Aqui le dieron eáte obispado año de 1581. Fué discípulo del obispo don
Bai'toibmé de la Torre, tercio décimo obispo de gran Canaria. Fué gran prelado. Murió en la Ciudad de la Laguna, ii»t&
de Tenerife, y está sepultado en la parroquia de la Concepción de dicha Ciudad. Queriendo después trasladar los huesos dé este santo prelado, junto al altar mayor (en donde está hoy dia) por haberse alargado la capilla mayor le hallaron
lá museta y vestiduras sin corrupción, señal de su virtad y
santidad. Por su muerte se dio este obispado a don Juan de
Qdñiga, inquisidor de Toledo, y canónigo de aquella santa
iglesia. Empero por particulares fines, no quiso Sixto V
Pontífice máximo pasarle las bulas; con que se dio á otro el
obispado. Después fué inquisidor general y obispo de Car>
tagena, con quince mil ducados de renta. Su distrito com^prende siete ciudades, 100 lugares y 89 pilas bautismales; 7
arciprestasgos, 4 vicarías, una iglesia colegial, 6 dignidades»
8 canongias, 8 raciones y 12 medías. En estos intervalos d»
no pasar las bulas, hubo grande Sede vacante en este obispado de gran Canaria. En tiempo de este obispo D. Femando de Rueda, se recogieron con su consentimiento anas virtuosas y principales doncellas, en unas casillas pobres, quo
estaban juntas a ana ermita de nuestra señora de la Concep<áon, de donde tuvieron principio las religiosas Bernardas
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obeerraotes, de esta Ciudad Real ds las Palmas, como se
dijo ya.

Del obispo don Fernando Suáree y Figueroa
El décimo séptimo obispo, fué don Fernando Saárez y
Figueroa, natural de Sabiote del obispado de Jaén; del habito de Calatrava, y prior de su convento, capellán de S. M»
a quien encomendó grandes negocios. Entró en este obispado el año de 1588, y lo gobernó con grande aceptación de
todos por espado de nueve años. Dejó en la santa iglesia
•catedral dos memorias en la infraoctava del señor Santiago,
y santa Ana. El año de 1596 fué promovido al obispado de
Zamora, con veinte mil ducados de renta. Su jurisdicción
tiene dos ciudades; 190 lugares; 256 pilas bautismales; 3 vicarias; 6 arciprestasgos; una iglesia colegial. Su catedral con 9
dignidades; 24 canongias; y 12 raciones. En tiempo de este
obispo, se puso en clausura el convento de monjas de san
Bernardo, dando antes licencia su santidad para que fundase
y tragesen religiosas de la ciudad de Sevilla, del convento de
santa Maria de las dneñas; era en este tiempo regente de la
real audiencia, el Íleon ciado Pedro López de Aldaya, de donde pasó á oidor de Granada, y después a regente de Sevilla
y de allí al consejo de hacienda, en donde murió.

CAPITULO XXI
Del obispo don Francisco Martinee
Fué este obispo el décimo octavo de gran Canaria, natoral de Cenizeros, obispado de Calahorra. Fué electo en obispo el año de 1596 y llegó a este obispado el año de 98; fué
» u y docto en teología; en su tiempo, año de 1599 por el mes
<ie Julio entró el enemigo en la isla gran Canaria. Saqueó la
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CAPITULO XX

oíadad real de las Palmas; y quemó tres conventos, que oe
había hasta entonces mas; 7 faeron el de nuestro padre san
Francisco, santo Domingo, y de monjas Bernardas obserrantes; y aun que hecho mucho fuego a la santa iglesia catedral,
no pudo quemarla, Tii ponerla por tierra. Milagro patente
que hizo Dios nuestro Señor por que no faltase tan curios)
templo. Fué promovido al obispado de Cartagena, con qirince mil ducados de renta, comoüse dijo yá en él capítulo 19v
Y entró en el año de 1608 por fines del mea de Enero. Y def
que fué promovido al de Jaén, oon veinte mil ducados de
renta, como se dijo ya en el capitulo décimo quinto; on el
oual obispado murió.

CAPITULO XXII
Del obispo D. fray Francisco de 3o*á

k

El décimo nono obispo de gran .Canaria, fué don fray
Francisco de Sosa, de la urden de nuestro padre san Francisco, natural de Toledo, do nobilísimo linage. Tomó el hábito en el convento de Salamanca, de la provincia de Santiago en donde leyó artes y teología. Fué guardián de Toro,
y definidor de su provincia. Estuvo en la Ciudad de Roma
en algunos negocios, y el ministro general de toda su órdea
fray Buenaventura Calatagirona, lo hizo su secretario. Entr6
después en la comisaria general de la familia ultramontana:;
y de alli en el capitulo general, que se celebró en la ciudadl
de Roma en el año do 1600 fué electo en ministro general dotoda la orden seráfica, casi con todos los votos. ~
En su Sexenio, sacaron bula del Papa Clemente S.° siete
provincias de los descalzos para tener general que los gobernase fuera de la observancia, como lo tienen los padres
<5laustrale8 y capuchinos. Vino cometido dicho breve al señor
Nuncio de los reinos de España, para que procediendo en la
junta que se hizo en la ciudad de Valladolid el año de 160^
«n donde estaba entonces la corte del rey nuestro señor«tcoTX-
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ñrmase el que lioinbraran. Empero, con tan eficaces, doctas
y santas razonen, el dicho general Sosa, convenció a todos
los padres quo eran de ese parecer, que desistieron de su
opinión los provinciales y domas vocees descalzos, renunoiando el privilegio do su santidad, y quedándose bajo la
obediencia del general observante otra vez, en donde hasta
este día se con'servan.
Acabó ol sexenio de su oficio con alabanza de todos, en
«1 capítulo general que se celebró en Toledo asistiendo los
reyes y el cabildo eclesiástico de la santa iglesia, honró tanto a la seráfica urden,ique les dio a los religiosof, el dia que
se hizo la procesión de la elección, el altar mayor, pulpito y
coro. Luego le ocupó S. M. en muy arduo- ¡(gocins de PU
real cereña, y él año de 160ü le hizo merced de este Obispa
do. Recibióse en t'l por poderes, y mandó gobcrna 3or que lo
gobernó tres añOiá, porque su sefiorí» no ^ino a él, habiéndole detenido el rey nuestro señor en la corte, por sor cabeza de muy grande gobierno. Hizole inquisidor mayor y prior
de Osma, y despucá Tacando el obispado de dicha iglesia, le
hizo merced de él, con veinte mil ducados que tiene de renta. Su jurisdicción 100 poblaciones y en ellas dos ciudades;
trece ajchiprestasgo?, UGtí pilas bautismales, 3 iglesias colegiales; en su catedr-il hay 10 dignidades, 10 canongias y 12
raciones. Está sepi.ado este insigne prelado en Toledo, en
el convento déla 'uncepción, en una capilla de sus ascendientes. El goben I lor del obispado que mandó, fué á don
Juan de Porras y Sosa, en cuyo tiempo á 21 del mes de Diciembre, dia de santo Tomás ^.apóstol año de 1609, fueron
trasladadas las religiosas del señor san Bernardo á su convento de la Concepción, en dondr liasta hoy están; por causa
de haberse estado rnedificando de la quema que le hizo el
holandés, cuando saqueó esta ciudad.
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Del obispo don Juan Carriazo
El vigésimo fut' D, Juan Carriazo, nataral de Yalladolid
(auQ que su caaa está en las montañas de Dnrgos,) á«4 bábito
de Santiago prior de Mecida, y capellán de S. M. No vino a?
obispado por hallarse viejo y enfermo de la gota. Dieronle
el obispado de Gaadix, con siete mil ducados de renta. Su
distrito, 2 ciudades; 3T pilas bautismales, una iglesia colegial: en su catedral 6 dignidades; 6 canongias y 6 racioneí';
en este obispado de Guadix murió.

CAPITULO XXIIII
Del obispo D. Lope de Velasco
El vigésimo primo, fué D. Lope de Velasco, natural de
Toledo, de bueu linage. Fué capellán de S. M. y prior de
lioncesvalles, en el reyno de Navarra, que es abadia del pitronazgü real, y de las mejoras de los reynos de España. Dealli vino á este obispado, trajo consigo cuatro teatíjnoa. Llegó á esta isla gran Canaria el afio de 1613, á 4 dias del mes
de Abril, que fué aquel año miércoles sant-), estuvo en dicija
isla 7 meses y murió por fines de Octubre de dicho año, e.-tái.
sepultado en la Santa iglesia catedral su esposa, al lado def
evangelio.

CAPÍTULO XXV
Dñl olñspo D. Antonio Cxrrionero
D. Antonio Carrionero, fué natural de Avilafuente, 4 le^
guas de Salamanca, y vigésimo segundo obispo de gran Canaria. Fué muy docto en el derecho, de quien escribió un libro, de su original quedaron traslados entro algunos aboga^
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CAPITULO XXÜI

dos de esta real audiencia, de quienes hacían mucho aprecio los oidores de ella, por ser muy doctos. Fué oidor de
Granada, y de Valladolid, de donde salió para regente de
Sevilla, que lo fué doce años, en cuyo servicio le dieron este
obispado el año de 1615, el cual gobernó seis años; y en el
año de 1621 á diez dias del mes de Junio, fué promovido al
de Salamanca, con veinte y cuatro mil ducados de renta como queda dicho en el capitulo 9. Dejó á su iglesia de gran
Canaria por primera esposa una colgadura de damasco, y
tercio pelo colorado con flectaura de hilo de oro muy buenaMurió en 4 de Abril de 1633 á los 90 años de edad.

CAPITUCOXXVÍ
Del obispo D fray Pedro Herrera
El vigésimo tercio obispo de gran Canaria, fué D. fray
Pedro de Herrera, natural de la ciudad de Sevilla, de la orden de Predicadores. Recibióse por 61 D. Antonio de Vega,
Dignidad en esta santa iglesia catedral. Gozó el obispado un
año. No vino á él por su vegez y enfermedades, Dieronle el
obispado de Tai, con tres mil ducados de renta. Su jurisdicción tiene 246 pika bautismales; 14 arciprestaegos; 2 iglesias
colegiales; su iglesia catedral tiene 8 dignidades; 27 canongias; 4 raciones. De este obispado de Tui, lo promovieron al
deTarazona, en el reino de Aragón, con veinte y cuatro miJ
dacados de renta.

CAPiTULO XXVII
Del obispo 'D. fray Juan de Ousman
D. fray Juan de Gnzman, de la orden de nuestro padre
san Francisco, de la nobilísima casa de los^ Guzmanes fué el
vigésimo cuarto o' iapo de gran Canaria. Fué ministro proTincial de la provincia de Toledo; grandísimo predicador; y
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mny docto en la sagrada tsologia. Gobernó este obispado 4
años, y del fué promovido al arzobispado de Tarragona en el
principado de Catalafia; ora este gran prelado devofisimo de
la Gonceclon de Uaria Se&ora nuestra, néctar saavidimo ron
que se habia criado en su seráfica religión, Hízole nuas fiestas en esta ciudad real do las Palm as, cabeza de su oibíapadu,
cuya fama de costosas y solemnes ha volado hasta esta edad
en los corazones noticiosos de la derocion al culto de su pureza sin mancha. Hizo otras en la ciudad de la Laguna, isla
de Tenerife en otra ocasión al mismo misterio en donde tiiao
se aventajó á las primeras en lo costoso hecho el resto de su
afecto, mostrando su entra&able devoción. Murió en (;ate
obispado con opinión de santo en su tiempo, aOo de 1626,
por el mes de Junio llegó a esta isla de gran Canaria el general visitador; y reformador de las armas y castillos de todas siete islas D. Francisco de Irrasabal, del consejo de guerra, señor de la casa de Andia y comendador de Aguilarejo,
de la orden del seüor Santiago. Trajo machas picas y otras
armas, para repartir con los soldados de estas islas afortunadas, muchas de las cuales no sirvieron por hacerse mejores en la tierra habiendo maderas muy fuertes y suflcientea,
Al volver para Eipaüa le cautivaron piratas de Argel, oradones quizá de algunos pobres.

CAPITULO XXVIII
Del obispo D. Cristóbal de la Cámara y Murga
El vigésimo quinto obispo fué D. Cristóbal de la Cámara
y Murga natural de la villa de Arciniega arzobispado de Bar»
gos, canónigo magistral de Badajoz, y después de Murcia, y
de alli en Toledo; de donde en el año de 1627, á 22 dias del
mes de Marzo le hizo merced S. M. Filipo cuarto, de obispo
de gran Canaria, á la cual llegó en 18 dias de Mayo del afio
sigu iente de 28. Fué celosísimo prelado. En dos años y tres
meses visitó todo su obispado sin quedarle en todas siete
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afortunadas islas iglesia ni ermita; lo cual ninguno hasta su
tiempo tizo, por el trabajo excesivo de los arriesgados caminos, j por la mortal pensión de las embarcaciones. Fué
hasta Acusa, Artenara, Tejeda y Tirajana; logares que por lo
agrio de sus cuestas y profaodo de sus barrancos, no habia
llegado obispo desde D. Cristóbal Vela, décimo quinto obispo de gran Canaria y después acá ninguno. Congregó sínodo
en la Isla gran Canaria en la Ciudad Real de las Palmas para
él buen gobierno de su obispado que anda impreso, de
quien me he Talido para muchas curiosidades. Hizo en dicha
ciudad las casas episcopales, que estaban quemadas treinta
años habla, desde que el Olandes saqueó la ciudad, con muy
buena disposición y largura para toda su familia. Fundó á
so costa el monasterio de religiosas recolectas de san Bernardo en dicha Ciudad Real de Las Palmas el año de 1643, y
lo consagró á san Ildefonso, dotándolo de muchas rentas.
Fué gran predicador, y lo ejercitaba muy continuamente.
Era tan famoso prelado y tan llano que la cuaresma y jubileos, ó en otros cualesquiera dias de concurso se sentaba en
la iglesia baja del sagrario de la catedral con los curas y otros
confesores á conf sar sus ovejas, sin distinción de negros ó
blancos.
Fu muy celoso de las cosas eclesiásticas, mayormente de
que se cumplieran muchas memorias y aniversarios, que con
el curso de los ti< iiipos estaban perdidos. En sus palacios, se
lela a la mesa, cuardo comia, y se tocaba á silencio como en
los conventos de religiosos, ó religiosas, celando mucho que
alguno de su farilia, que era copiosa y muy lucida, saliera
de casa á deshc^.^;: ó de noche. Hizo innumerables limosnas.
Fundó en las dob ¿parroquias de la Laguna en Tenerife, la
fiesta de resurrección. Fué promovido al obispado de Salamanca, con cuarenta mil ducadot: c-n donde murió el dia 30
de Abril de 1641, con tanta opinión de Santo, que se trata de
su beatificación. En el convento qie fundó de religiosas Descalzas, quedaron dos copias y retratos suyos; en los cuales
oon el aspecto y gravedad, se mira »u virtud. Uno está sobre

la paerta pñnoipal de la iglesia, mirando al altar mayor; j el
otro tienen las religiosas en el coro. Acabó con los oapitnitres de sa tiempo este santo obispo el año de 1629, qne hicieran distribuciones cotidianas para qae los qoe mas asistiesen en el coro de la santa iglesia catedral, las ganasen. Todo
por el celo santo, que tenia por la asistencia, y mayor culto
de su iglesia, y divinas alabanzas.

CAPITULO XXIX
Dc\ aríobispo D. Francisco Sanchet de Villanueva
y Vega
( " El vigésimo sesto obispo de gran Canaria fué D. Fraa cisco Sánchez de Villanueva y Vega, arzobispo de Taranto en
Italia, y eminentísimo predicador, cuyo arzobispado áejO
por este obispado de gran Canaria: merbed que le hizo S. H;
año de 1635. Estavo en él algunos a&os gobernándolo con
grande aceptación de todos, por su angelical condición y
buen natural; por la puntualidad en su oficio y continuas limosnas.
Dejó en este convento de nuestro seráfico [padre san,
Francisco, de quien era sumamente devoto, en 8J de Mayo
dia de la aparición de san Miguel Arcángel, una memoria de
vísperas, misa cantada y nueve rezadas. Impuso otra el mismo dia, en el convento de nuestro padre santo Dom ingo d»
la misma ciudad do las Palmas. Otra en el ourato'y sagrario
de la santa iglesia. Y impuso también fiesta en el¡cabildo de
vísperas, misa solemne y sermón ese mismo dia. Todo por
la entrañable devoción quo tenia a dicho arcángel. Pasó á
España, y representando Á 3. M. sus achaques, se quedó ea
la corte con cuatro mil ducados de plata, de pensi on sobro
este mismo obispado, hasta que murió. Este señor obispo
xne confirmó en la santa iglesia catedral de gran Canaria, ea
U dias del mes de Abril del año de 1048. En el año de 1651
por el mes de Abril se embarcó por España, en el puerto d »
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CAPITULO XXX
Del obispo D, Rodrigo Gutierree y Rosas
El TigésiDiO séptimo, fné D. Rodrigo Gutiérrez y Rosas,
el teólogo de las Espafias por antonomasia. Leyó muchos
años la cátedra del doctor Mariano el sutilísimo Escoto. Llegó a su obispado el año de 1652, y en el tiempo que estuvo
en él, tuvo muchas diferencias asi con su cabildo como con
los tribunales de la Audiencia é inquisición, acerca de las jurisdicciones y autoridades, por cuya causa pasó al consejo y
murió en la corte del rey nuestro señor el año de mil seiscientos cincaenta y ocho.

CAf IIULO XXXI
Del obispo don fray Juan de Toledo
El veinte y ocho, fué el maestro D. fray Juan de Toledo,
da la orden del feñor san Gerónimo, uno de los prelados
mas santos que ha tenido esta iglesia, pues con esa opinión
murió en León. Fuó quien me ordenó de menores en su palacio de esta Ciudad Real de las Palmas, víspera del apóstol
«an Mateo, el año de 1664. Entró en su obispado de gran Canaria el a&o de ICÜO. Eu ese mitmo año á 15 del mes de Octubre entró la sigarra en esta isla, que destruyó los sembrados y demás cosechas en toda ella, y aun se estendió en todas las demás á quienes sucedió lo mismo, por cuya causa
hubo mucha estirüldad y hambre, que duró hasta el año de
1662; de tal suerte que no quedó cosa verde, mayormente en
•sta isla gran Cani'.iií», pues hasta las hojas do las palmas que
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Santa Cruz de la isla de Tenerife.=Nota=^Con8agró este sellor obispo las dos campanas mayores de la parroqoial de
neestra se&ora de los Remedios de la cindad de san Cristóbal de la Laguna, en 1648.

son faertisitnas, y las hojas de sábila que no hay animal pvi^
inmando que sea, qae las coma, ellas las destruían, y «oando
no tenian ya, ni hablan dejado hoja verde en las {tlantas j
yerbas, se comían las cortezas de los árboles, y esto en tsntar
manera que muchos se secaron, y después que no haífAÍjau
que oomer, se servían de alimento unas á otras. Paerou ea
tanto número que cubrían los cielos, como si fueran nubla*
dos en levantándose á volar á los aires.
Siendo yo novicio en este convento de nuestro seráfico
padre san Francisco de esta Ciudad Real de las Palmas el
año de 1662, oia que por nuestros pecados había quedado
una poca de los años antecedentes, oia que para mayor castigo había venido de esa África, y por hacer esperiencia de lo»
que vivían dichas cigarras, por que no daba crédito á los que
decían que vivian mucho tiempo; tomé unas poMs de las cfco
llegaban á las ventanas del noviciado y las até por las alillas
en manera de sana, y las puse pendiente en una de dichas
ventanas que caen á la huerta regalada (oy ya está el noviciado en otra parte por haber hecho celdas en 61 p»ra la comunidad el año de 1678) y estuvieron asi, treinta y mas <3iaa
sin comer cosa alguna de yerbas, ni otro mantenimiento, sí
solo algunas de ellas estaban muertas y comidas 'porque Í ?
aferraban unas á otras, y alli la que mas podia ihacia por vivir, sirviéndole de alimento la que se dejaba vencer; cosa
que causó admiración á muchos religiosos, y esto era muy
notorio, porque hubo muchas personas que hicieron la esperiencia: y aun mas me certificaron personas fidedignas,
que las tuvieron de este género atadas sin cabezas mas de
quince días. Yo vi algunas también de muchos días quitadas
las cabezas, y como si estuvieran vivas se meneaban. Plaga
que tuvieron todos por castigo de Dios justamente merecido
por nuestras graves culpas. En esta ocasión se mostró nuestro señor obispo muy piadoso con los pobres, haciendo muchas (Imosnas, y mas en pedir favor a Dios nuestro señor,
mediante la intercesión de su madre santísima María abogada nuestra, y de otros santos, invocando con entrañable afeo-
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to los mérito6 de todos. Para cuya consétucion macdó hacer
mochas rogatiras, procesioDes generales, continuos exorcismos y anatematizaciones sobre langosta tan perniciosa: sa*
cando las reliquias de la santa iglesia catedral en manos de
sacerdotes revestidos, a lo cual asistía fervoroso su cabildo
ficlesiásticoi todas las religiones con sus comunidades y multitud de pueblo, acompañando los mas con varios géneros
de penitencias y mortificaciones. Iban todos los eclesiásticos
descalzos con mucha mortificación en sus personas, y causando movimientos interiores de grande arrepentimiento de
0as culpas en los devotos y contritos 8eculares,l09 cuales viendo a personas tan graves, de tanta dignidad, religión y delicadeza, los pies desnudos y puestos sobre la aspereza del
suelo, se compungían mucho.
Trajeron en procesión la imagen milagrosa de la madre
de Dios del Pino, una de las mas prodigiosas advocaciones
del mundo, cuya fama ha volado por ios milagros que coñtinuamente se esperimentan en todo el orbe hasta la mas remoto de la tierra, á la santa iglesia catedral, y puesta con
mucha veneración en el pavimento de la capilla mayor de dicha santa iglesia, hasta el cimborio relucía obstentoso con
los reflejos de las copiosas luces qae de dia y de noche le
ofrecían. Hizole dicho cabildo algunos novenarios y de misas muy solemne» en cuyo Ínterin se predicaban algunos
iBermones por loh roügiosos doctos y virtuosos de la misma
ciudad en los cual*'^ exitaban ai pueblo á penitencia y dolor
de sus culpas, y asi era tanta la que se hacia mayormente de
parte de noche, ''¡>a cuyas mortificaciones entraban delante
de nuestra señora del Pino, que jamas se habla visto eu la
ciudad otra tanta, y surtió tanto efecto, qae Dios nuestro se ñor mediante las súplicas y ruego» dg su bendita madre, se
dignó de eplacar el azote justiciei o de sus muy justas iras,
Esta prodigiosa imagen de nuestra señora del Pino, está
sita en el lugar de Terori, tres leguas al ponienta de la Ciudad Real de las P^ .aas, y m-.iy peiioso camino por las cuestas y quebradas qx¡ • tiene. Turnó el nombre y advocaciónllel

Piao, de nno en que apareció, á an en tiempo de ios gentiles
canarios conserváadose en él hasta que se acabo de conquistar la isla, y le hicieron un templo muy devoto de los cristianos. Está este milagroso árbol delante de la puerta principal
de la iglesia á cuatro ó seis pasos; taa liaico y tan solo, que
en muchas leguas de sus derredores no se hallaron otroa de
su misma especie. El pie abrazarán hasta cinco o seis ho.abres, cuyo aaiento ocupa un apacible llano que sirve también de plaza al concurso de los vecinos del lugar, ó á otros
forasteros que de diversas partes la ocupan. La eminencia y
hermosura con que el tiempo , ha repartido .sus pimpollos,
hasta llegar hacer gajos fuertísimos, causa espanto a quien
a mira; y van considerando su verdor, al ver las piQaa fruto
de sus garrotas, tan pequeñas, aunque secas, y tan bien repartidas, que no parecen ser cogidas de tal árbol, sino qu"?
las crió asi Dios para reliquias, pues el que alcanza alguna !a
trae consigo con mucha veneración, engastada en oro ó pía
ta, conque se librando muchas enfermedades, riesgos y peligros.
Casi en el medio de este empinado árbol sobre un gaj >
de los que por su orden la naturaleza próvida le dividió del
tronco, se encorpora entre limo, culantrillo y corteja, «n ;ÍL:cUo pedernal, cuyo color no han acertado a distiogoir, \n%
pocos que por artificio humano han trepado á él por niandado de algunos obispos, lo cual sin su orden no se hace
por la'veneración que se le tiene. Tiene su asieato esta piedra, en medio de dos^dragqg, que milagrosamente la abra2an y detienen con sus fértiles raices; puestos y plantados
sobre aquel gajo por la providencia Divino para mayor admiración de los que los miran tan lozanos y verdes, sustentarse del humor de un Pino. Tendrían estos drago.^, á lo que
parece, de el suelo tres ó cuatro varas en alto, con moderado
grueso; siendo ciertisimo, que por la eminencia del lugar en
que están, no se puede muy bien comprender su estatura.
Oí decir a algunas personas antiguas, que en tiempo del señor Obispo D, Cristóbal de la Cámara y Murga, habia subí-
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do un hombre de nación po rtngués, en presencia de so ilustrisima y por sn mandado, para que le diese noticia de la
forma de la piedra, y en donde estaban plantados dichos
dragos, y el tal portugués no habia podídb distinguir ni reconocer el color de la piedra, la cual tenían abrazada los dragos con sus menudas y del gadas raices, que penetrando la
eorteza del pino por entre 1 imo, culantrillo y otras yerbas
(de las cuales trajo para que viese el señor obispo, y llevaron muchos para reliquias) atraían para su alimento y vivificación, de tal suerte la humedad de este árbol, que casi vertía agua por aquella parte; y se puede creer, es asi, viendo
criarse dichas yerbas en lugar tan apartado de la tierra.
Están en medio de esta milagrosa piedra sefialados dos
píes, infiérese ser de nuestra señora la Virgen Santísima, por
haber parecido esta hermosa y devota imdgen en dicho lugar y gajo, entre aquellos sangrientos arbolillos dragos, los
cuales eran en número tres, de quienes uno derrivó un tem-poral ó huracán deshecho, según hay tradición. Velan esta
tsanta imagen, ya unas veces en lo alto del pino entre estos
dragos y sobre esta piedra, ya otras veces asistiéndole todo
el celestial coro en for ma de procesión bajar al llano, en cuyo lugar le edificaron templo, colocándola en el altar mayor
con mucha veneración y decencia los ctistianos, en donde le
asisten de mucha? partes del mundo con promesas y ofertas
que por el remedio de sus necesidades afligidos les hacen,
í?ÍCése también qué nacía éü oüá óóüCavidad, que aun
hasta hoy en el tronco tiene dicho pino, una fuente muy
fresca, con ouyaR -iaras aguas sanaban los enfermos que con
té y devoción ocu ella se lababan, empero oue porque un
cura indevoto y co licioso, impuso el no quererlas dar sin estipendio, permitió Dios nuestro «cúor que se secase, quedando todos privados de tamaño ;cmedio; aun me dicen que
hasta boy se oye en la misma parte el sonido y ruido del
agna, mas yo no lo ho podido oír, aun que algunas veces me
he puesto atentamente con el oido á escuchar al pie de djlgho
pino, será quizá prrqoe no lo mercsco, pues nae han certifi-

-

cado machas personas que lo han oído.
Aanqae faltó esta fuente, puso nuestro Señor Dioa «n eate lagar de Terori, dos ó tres manantiales cristalinoa de oopiosa agua agria, por pasar por minerales distintos, ó ya de
piedra alumbre, ó ya de piedra azufre, según las opiniüüe»
de físicos muy expertos y otras personas doctas que las lian
pesado, con las cuales ha pasado multitud de gente de diversos achaques, que han venido de partea muy lejos a la Tirtud
y fama de dicha agua agria. Esta es tan fuerte, mayormente
en su naciente que por esperimentar su agrio y fortaleza, algunos físicos han puesto dentro de la parte de donde á borbosadas nace, un cuarto de carnero, y ha pocas horas come
el agua la carne, dejándolo en los huesos. En una ocasión
me hallé en una de ellas con otras personas, las cuales comenzaron a referir machas virtudes y buenas propiedüdcs
de dicha agua agria, y de su fortaleza y rigor, y una de dichas personas sacó un cuarto de cobre, moneda de las ialas,
y lo arrojó delante de todos en la fuente, y pasado el tiempo
pe medio cuarto de hora, se puso el cobre como sacado de
fragua en el color. Sacólo fuera y admirándonos todos, lo
apretó con los dedos y tan pasado quedó de aquel breve ;• rmino que estuvo en el agua agria que lo hizo pedazos, v.ad
de los cuales tomé yo en la mano y como si fuera de b
se quebraba, cosa que nos pasmó y asi mismo á los qu. .»
contábamos. Otras muchas fuentes de agua agria, tcéma,
delgada y cristalina, como las sobre dichas hay repartidas
también en toda la isla de las cuales no usaií sino es personas viandantes, por estar y nacer en despoblados campos.
Acabadas estas rogativas y peticiones que hicieron a la
madre de Dios del Pino, á muchas de las cuales asistió siempre devoto nuestro obispo D. fray Juan de Toledo, llevaroa
la Imagen le Maria Santítima á su casa, y lugar en hombro»
de^ebendados, y con mucha veneración, asistiendo el cabildo eclesiástico en forma de procesión hasta la salida de
la ciudad real de las Palmas, por les barrios de San Justo, y
Pastor, camino del oeste;,en cuya parte, junto á vallochuell»

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010

-171

ó aceqaia la entregaron á la ciudad y su noble Ayuptamien.
to que en forma de^ Cabildo le veiii8n.^comp8ñ»ndo, y di<?b.os oaballeros regidores la pusieron ¥n hombros de religiosos sacerdotes;^ y ¡graves dé* las religiones, que venian eo
la procesión, pidiéndoles^de parte de la ciudad á sus prelados, que la llevaron mucha parte del camido, hasta que de
•hi a sn cara entraron á la remuda caballeros principales de
los nobles de la ciudad é ÍBIP, y la llevaron todo lo restante
con mucha veneración sobre sus hombfoa, dejándola en su
iugar é iglesia; a todo lo cual concurrió multitud de gente de
todas las ciudadeF, villas y ¡ugsree de la isla. Esto mismo se
hace todas las^veces que suelen traer á esta Ciudad Real de
las Palmas, á esta sagrada y maravillosa imagen por algunas
necesidades que acontecen.
En el aSo pasado^de 1645, por fines drl mes de Octubre,
liabo en esta,isla gran Csnaiia otra poca de langosta, que
los tiempos sudes trajeron desde el África, mas no hizo tanto
daño oomo^en esto tiempo.
Fué;; promovido el maestro D. Juan fray de Toledo, al
obispado, de León el año de 1660. Tiene este obispado de
León, catorce mi! ducados de renta. Su distrito comprende
doce mil,pilas bautismales. En su iglesia 12 dignidades, 8i
oanongias y 8 raciones. Deltívoee en estas islas afortunadas,
8ÍD ir á su . otispsdo hasta el aSo de 1666, por haberle hecho
merced S. Id. quv Dios tenga en gloria Pilipo 4.°, del nombramiento y bastón de capitán general de mar y tierra de
estas siete islas, y presidente de su real Audiencia, por haber
llamado el,consejo a D. Gerónimo de Quiñones, caballero
del hábito de Süntiago que servia la plaza, que pareciese en
la corte por cicrt» a disgustos que tuvo en la isla de Tenerife.
Llego después el año de 1666 por el mes de Marzo don
Gabriel Lazo de la Vega, caballero del hábito de Santiago,
conde de Puerto Lleno, á servir dicha plaza, y se embarcó el
obispo para Espafia por el mes de Abril del mismo año de
€6 en el puerto di Santa Cruz de la isla de Tenerife, "^vió
•n sn obispado dt 1/ ón diez años.
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Diíl obwpo don Bartolomé Oarcía Jiméne»
El Tigésimo nono obispo de estas islas es D. Bwtoloiutf
Oarcia Jiménez, que llegó a la de Tenerife por tined del me*
de Diciembre del ai\o de 1666, habiendo salido de .España
por el mes de Janio de dicdo a&o, y haberse derrotado la
embarcación en que venia, que era una saetía, propasándose
á Indias y llegando al puerto déla isla española santo Domingo; causa que morió a mucho sentimiento á todos loa
moradores de este obispado, por juzgar en tan largo tiempo
que el mar hubiese sumergido el bagel y ahogados sus pasajeros, y no ostavieron lejos del peligro por ser \^ saetía ^t>queña, en que llevaban muy pocos bastimeatosi por cuya
causa,si no hubieran topado en medio de esos golfos tanto ¿
la ida, como á la vuelta, milagrosamente unos navios españoles que les socorrieron con lo necesario, es cierto hu^ioraa
porecido, mayormente habiéndosele quebrado un árbol á la
embarcación, sin el cual estaban imposibilitados de navegar,
y si lo hicieran seria con mucho trabajo y riesgo.
Fué este señor obispo colegial mayor de Cuenca; catedrático de la Universidad de Salamanca; ^y canónigo Penitenciario de la santa Iglesia metropolitana de Sevilla, en
donde le hizo S, M. merced de este Obispado. Este Sr. Obispo, me ordenó de subdíácon©; diácono; y ;presbítero, cuya
dignidad me dio en el puerto de Sta. Cruz de la isla de Tenerife en donde asistió mucho el año de 1670, á 31 de Mayo>
Aprobó también el título de predicador, que me habia dado
nii provincia; y dióme Ucea !ia p a n confesar, haciéndome
misiouero da todo este obispado, con su plena autoridad para absolver, dispensar. Su. el año pasado de mil setecientos
setqgta y siete.
y
Por algunos achaques que padecía este señor Obispo, renunció el Obispado, con que su S. Migestad le dejase algún*.
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CAPITULO XXXU

CAPITULO XXXilI
De los capitanet generóles que han tenido estas siete islas
Afortunadas
Aunque después de conquistada esta isla afortunada gran
Canaria, hubo aleV:nos capitanes á guerra que gobernaban
las armas y todo !o militar político; como las islas Tenerife y
la Palma se co? quistaron después, mayormente la isla de
Tenerife, que si ¡janó el año de 1485 a 27 de Julio dia de sel o r san Cristt'bal, ocho años,, dos meses y veinte v ocho días
después de esta afortunada gran Cinaria, mandó S. M. se incorporasen, haciendo de todas siete una Provincia, que lo es
hoy no de peca ntilidsd á la corona de Castilla. Y porque
Labia puesto ya < n esta muy noble y muy leal Ciudad Real
ác las Palma,« el ;.íio de 1507 á la Audiencia real, nombrafido
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«osgrna de pensión sobre él; y haciéndolo asi fue electo
obispo de estas islas D. Antonio Ibarra y Cordova, cura qae
era a la t.zon de 8. Oines; mas no queriendo Clemente décimo pontífice máximo pasar las bulas, por alganos informes qae so le hicieron á su Santidad, acerca de la utilidad
que se le eegaian á todas estas siete islas de tener en ellas
prelado tac limosnero, y ajustado á sus obligaciones; fué dieho señor D. Antonio de Ibarra y Córdova, provebido al
obispado de Almena. Hizole S. M. la merced de obispo de
gran Canaria el año de 1672 á dicho señor D. Antonio.
TUTO este señor obispo D. Bartolomá Garcia, muchos topc«, tanto con la Audiencia como con los cabildos ecleeiiistioo y secular, acerca de sus privilegios y otras autoridades,
para lo cual mandó el cabii do eclesiástico un capitular á la
corte del rey nuestro señor, y el secular un regidor, mas ya
hov han cesado, mayormente con su cabildo eclesiástico con
^.Jíen está muy Culi forme, después de haberse gastado al
piu de cien mil reales do plata en pleitos y despachos de una
y otra parte.

jaeces togados, para que las manta^ieson en tranquila JMM y
recta jastlcla siempre, aunque (como ya he dicho) lubia en
ellas gobernador qae gobernaba lo político, y eran absolutos capitanes á guerra en so isla cada ano; le pareció al rry
nuestro señor y á sus consejos mas acertado instituir un capitán á guerra general en todas ellas, con tres mil ducado)»
de plata do sueldo en cada un año, el cual tiene el gobíerou
político militar de mar y tierra de todas estas siete islas y
sa provincia, á quien hizo S. M. también presidente de dichu
real Audiencia, y en conformidad de este nombró el primero, que fué D, Luis do la Cueva y Benavides, señor de la villa de Biedma, que hoy es titulo de Castilla y marquesado de
Biedma. Vino á estas islas, y se recibió en dicho generalato
el año de 1574. Qobcrn<'> hasta el año de 1681 ane se embarcó á España.
Vacó esta plaza, y su Magostad por súplica de loa Cabildos de estas siete islas, nombró regentes en la Real audiencia, hasta el año de 1625, que proveyó dicho generalato, j
quitó los regentes. Las constituciones sioodales del obispo
de Canaria, á folio 326, «ap. 22, dicen que llegó á estas ÍSIHÍ
el año de 1589.
El segundo fot) don Francisco de Andia Irrazabal, cab.illero del hábito de Santiago del consejo de Guerra, Coiii'jndador de Aguilarejo. Vino á estas islas el año de 1625 por el
mes de Junio, con título de reformador, y capitán general
-de mar y tierra. Después fué titular de Castilla, Via conde d»
Sta. Clara, marques do Valparaíso, Vi-rey de Oran, Vf-reyde
Galicia y délos consejos de Estado y Guerra. Cautiváronle
navegando de estas islas á España los moros de Argeli y después se rescató y tuvo estos puestos.
El tercero fué don Juan de Rivera Zambraua. Llegó a esta
isla gran Canaria el año do 1629, o n lítalo de Gibernudor
de la Real Audiencia, y capitán general de mar y tierra d »
estas siete islas: gobernó cinco años. Pasó de esta isla á ser
del consejo de Guerra.
El cuarto fué don Iñigo de Brisuela Urbina y Vallejo, dft-
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la orden de Santiogo, comendador de Órela, alférez mayor
de la r i^ma órdeo del consejo de Guerra. Llegó a esta isla
afortuLada gran Canaria, el afio de 1635, con titulo de Presidente i Capitán general de mar y tierra de todas estes islas.
Murió en esta gran Canaria.
El quinto tué don Lnis Fernández de Córdova y Arze,
caballero de la orden de Santiago. Vino el aQo de 1638.- fué
presidente y Capitán general de la armada de Ñapóles cuato'alvo de las galeras, capitán general de Fleta de la nueva
EapaQa del consejo de Guerra.
El testo fué don Pedro Carrillo y Guzman, caballero de
la orden de Santiago. Llegó á estas islas el año de 1644, con
titulo de Presidente de la Beal Audiencia, y capitán general
de mar y tierra de estas islas. Sirvió el oficio seis años. Fué
promovido á Pecsmá en el nuevo mundo de las Indias con
los mismos titules; en donde murió. De aqui se embarcó á
Eepafia el de 1651, por el mes de Abril.
El sétimo fué don Alonso de Avila y Guzman, caballero
de la orden de Calatrava, capitán general de la Artilleria en
«1 puerto de Extremadura. El a&o de 1650 llegó á estas islas,
por presidente de la Real Audiencia, y espitan general de
todas ellas, Gobernó seis afios, y de aqui fué al consejo de
Guerra. Llegó por el mes de Junio.
El octavo fiié don Sebastián Urtado de Corcuera, caballero del hábito de Alcántara, prei<idente y capitán general de
la provincia de Chile. Vino a gobernar el año de 1659, ya
muy anciano, | or cuyo achaque no pasó á esta isla gran Canaria. Gobeiró poco tiempo, y murió en la Ciudad de la Lagana isla de Tenerife, el año de 1660.
El noveno fué don Gerónimo de Benavente y Quiñones,
eaballero de la orden de Santiago. LUgó a estas islas afortunadas el afio de 1661 por prt>id(nte y capitán general da
mar y tierra de ellas y su partido. Pasó de esta plaza á ser
embajador extraordinario de Francia. Después gobernador
de Borgoña; del consejo de guerra con ejercicio, y gobernador do Flandes; y capitán general de la caballería del ejército

de España, y hoy maestre de campo general.
El déoioio fué, D. {ray Jaaa de Toledo, religioso gerónimo, obispo de León, á coya iglesia fué promovido de esta»
isias y de su obispado de gran Canaria, y en sede Tacante las
gobernó alganos meses, por titulo qoetaro do S. M, de capitán general de mar y tierra de ellas.
Bl nndócimo faé, D. Qabriel Lazo de la Yega y CórdoT;^,
oaballero de la orden de Santiago, conde de Paerto Llano,
titular de Castilla. Llegó a estas islas el a&o de 1666 por presidente y capitán geaeral de mar y tierra do eUas, y por algunas diferencias que taro en esta Ciudad Aeal de las Palmas con algunos de los oidores de su real Audiencia, y en
la isla de Tenerife con otros caballeros principates; pasó á
ellas D. Lorenzo Santos de san Pedro, oaballero del hábito
de Santiago, regente de la ciudad de Sevilla y del OOBMJO
real de Castilla, en donde murió. Por el tiempo que eatavo
en la arerigiiacion de dichas causas, mayormente de haber
sacado y embarcado de poder absoluto al doctor don Martin
Basan de la Rdlde, Oidor de la dicha real Audiencia, por ser
quien con mayor valor le hacia punta en defensa de estas
islas, acerca de ana cédula que con relaciones siniestras babiau lanzado unos ingleses del consejo sobre el trato de los
vinos, cosa que a S. M. no le estaba bien, y menos a BUS vaBBUOS leales los isle&os, y desterrándolo a la isla deLanzarote, la cual cédula no surtió efecto sabiendo S. M. la verdad»
que restituyó á dicho oidor otra vez a su plaza, y murió ea
ella el año de 1674 a 9 de Marzo; y está sepultado en este
convento de nuestro seráfico padre san Francisco en el presbiterio de la capilla mayor, lugar que se le dló por haber si*
do sumamente devoto de la orden seráfica, como lo dice el
epitafio que se le puso en la fosa.
Por particular comisión que traia del rey núes tro seftor,
dicho D. Lorenzo Santos y san Pedro, embebió en si estos
puestos y gobernó las armas mientras duró dicha averigua»
clon. Acabada volvió a entregar el bastón y gobierno á dicho conde de Puerto Llano, y se embarcó ^ n los papelea al
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oons^c en él poerto de Santa Cruz de la isla de Tenerife, el
dia 8 de Diciembre de 1668 y sobre Lisboa lo cautivó una
aao de Argel, en qne venia por capitán un renegado, nataral de esta isla, lia inado Ali Arraes. Costó mncbo su rescate,
quizá oraciones de pobres. 8alió del cautiverio al año de
1670, y murió el de 1676.
El daodécimo fué D. Juan de Balboa Mogrovejo, caballevo de la órdon de Santiago, gobernador que fué de Extremadura, presidente deGibraltar. Capitán general déla isla
española de santo Domingo. Llegó á estas islas el año de
1671 y las gobernó hasta el año de 1677, que se embarco para España en el puerto de Sta. Cruz de la isla de Tenerife;
jueves 11 del mes de Marzo. Llegó á Ec^paña, y S. M. le confiscó cuanto llevaba, y lo desterró á Oran, por haberse embarcado y aal ido de la plaza fin licencia del consejo, Después juzgo que se medió el destierro.
En este tiempo de su gobierno, nombró su Msgestad á
don Félix Nieto de Silva, por capitán general de estas islas,
y presilíente de la Audiencia; y sntes de venir á ellas, le proTeyeron gobernador de Cádiz. E8tuvo en el Gobierno algún
tiempo; y por justas causas se lo quitó su Msgestad, y puso
en el á don José de Tapia, caballero natural de san Lucar de
Barrameda; que estaba nombrado, y hecha merced de capitán general y presidente de estas islas, hasta que provebia
aquella plaza. E^te caballero tampoco vino á ellas, porque
después de haberse embarcado en Cádiz arribó dos veces, la
última á san L'it'ur: era conde de Guazo.
El tercio-dí cimo es D. Gerónimo de Velasco, caballero
d© la orden de Santiago, natural de Madrid; fué gobernador
y oapitaa á guerra de Puerto Rico. Llegó a este puerto de la
Luz, jueves 3 de Junio de 1677, deppues de medio dia, en
unos cinco navios que iban de armadilla á India?, que llaman la armadilla de Barlovento. Recibióse en la Real Audienoiay en el Cahildo, sábado 5 de dicho mes y año. Aunque Be dice que era caballero de la orden de Santiago, no se
Mbia puesto el báhito, aunque tenia la merced.
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Bn que se trata de las costumbres, órdeacon.
que vivían y mugeres que tenían los
gentiles canarios.
Contradice ase algunas cosas que se han dicho
de ellos y abominasen otras, qae cono
iin luz del Evangelio hacían.
Con un tratado de las invasiones qae han tenido estas islas, después de conquistadas.
CAPITULO I
De la estatura, tiaturaleza y costumbres de los isleño» cana ríomDespués de haber escrito fiel y legalmente, en el moda
maa verídico qae he podido y noticias mas antigaas qae ha
alcanzado, la conquista de la isla afortunada gran Canaria,
«OD lo que sucedió después de estar bajo la obediencia do
los señores reyes católicos; y juntamente todos Jo» tribuna»
les y jaeces que ií fuer de principal y cabeza coronada la
asisten; con los obispos doctos oue como flores candidas la .
hermosean; y los capitanes generales, presidentes de la Real
Audiencia, que én tranquila paz y rectitud de justicia la conservan; me pareció escribir también algunos hechos, costumbres y fortalezas de sus paganos moradores; para que cuatt-^
do no les imiten sus descandientes ó paisanos por ser todos
por la gracia de Dios nuestro se&or obedientes á la santa
iglesia Romana, en lo gentil y costumbres perversas que teDian, nacido todo de la ceguedad é ignorancia en que poSd'
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fártarles la lumbre de la fé, como brutos estaban; por lo me*
nos se glorifiquen en su valor y hechos, que es la que a faer
de isle&os en la canaria sangre, heredan de sus nobles prosapias.
León Granadino, en su África dice, que se levanta veinte
y nueve grados y 80 minutos del Polo Ártico, una estrella
de cuarta magnitud de naturaleza de Marte que se llama el
liombro derecho de Gémmis, y para en el Senit de estas siete afortunadas islas de gran Canaria; la cual por ser de naturaleza de fuego y cólera, ayuda á formar los cuerpos de sus
satúrales isle&os, influyéndoles en la cólera y ánimo los
mismos efectos de Marte; y asi eran y son los naturales de
dicha isla (y de todas las seis) de buena estatura y de mejor
disposición. El color trigueño, mayormente los hombres
que las mugere?, las mas eran muy blancas, muy pulidas y
bermosas, casta que como ellas no salieron a pelear, basta
lioy se ha quedado, siendo el mejor mujeriego de estas afortunadas islas el de gran Canaria; pues aunque hay en las
otrab, mayormente en la de Tenerife, damas muy bien parecidas, no obstante entre todas el brio, hermosura y garbo
senario, es conocido. Los hombres eran valientes, ingeniosos
y de mucha capacidad, gente enjunta; y por tanto muy lijexa. Señales todas de valor, porque con la buena disposición
de partes y facciones, que es la hermosura principal del
mundo, es la naturaleza apta para tolerar los trabajos de la
guerra, siendo en los sugetos la mejor complexión; el argumento de mayor volición y por consiguiente de fortaleza y
virtud.
Sobre ser muchos de los canarios morenos, su fisonomía
era robusta, que las mas veces se requiere en el rostro ferocidad, para infundir en los enemigos terror. Macho le aprovechó á Alejandro, lo oseo y terrible del a!<pecto, para hacerse temer de los contrarios. De los desaliñados y que tenian
perdido el color del rostro, decia el Cesar, que le librasen
les Dioses, que de los muy peinados y pulidos, el sabria 11brar&e.
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Los godos, aun sieado en ellos esa terribilidad natural;
para aúadir mayor valor en las batallas, so ponían por morriones las testas de los lobos y Icones. Mostraban en lo esterior que estaban armados do crueldad, y en lo denegrido»
seco y endurecido de miembros de natural valor: ,y ftsi loa
canarios con estas propiedades eran diestrísimos en la gaerra con las armas que tenian, aue eran unos palos secos tan
¡argos como espadas, muy recios y delgados, y con sus paños como espadas, lo3 cuales llamaban raagados. Con estos
peleaban tan valerosamente, y por ser hombres do grandúi'
mas fuerzas (como diré después) daban con ellos tan bnenaa
cucliLlladaa y heridas, como si fueran cimitarras de bíea
templado acero.
Tenían unos broquelillos ó rodelas hechas de tlrag(\/}ue
C3 un árbol por estopiento muy libiano. Hasta hoy hay y se>
hacen do «stas rodelas por hallarlas tan propias á la mancr^
y tan fuertes que de la estocada mas recta del seTillano ma»
buido so libran los quo los usan. Este árbol drago, es á e
quiea sacan la sangre de que se hacen los palilloa do boca,
üa cual con abundancia mana por sus venas ó poros, abriéa»
dolo una cisura por tal parto segufi tienen espcriencia le»
catarales isleños. Es de macha virtud esto colorado humor»
y hay lauchoa árboles oa estas islas. Su tamaüo será de 4 6 S
estados de hombre, sacado en un solo tronco grueso desda.
el pié hasta lo alto quo se divido en brazos, que crecen ignal»
snouto y por su orden, y en las puntas es en donde teñe la»
hojas, que son largas tees ó cuatro palmos poco mas o menos, y anchas como tres ó cuatro dedos al principio, esto es
en su nacimiento caminando en disminución hasta la punta
ú manera de dagas. Es tan constante esto árbol, quo hasta
ahora se halla quo el huracán mas fuerte lo maltrate, ni haya
roto BUS gajo?, á lo mas que ha llegado su fiereza es & quitar»
les alganas ojas do las que están mas secas. Estos broquelo^
llamaban tarjas y las traían mu y curiosas, pintadas d' b' n
co y colorado, con un betún que hacían de tierra, liL-yendij
•psda uno !a <li^isa qne lo parcch, puesta QÜ ellas
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coa las cuales 7 sus magados eran diestrieimofl peleadojres.
También asaban*por armas, do unas Taras tostadas con
|>vBfas tan agudas como'dardos. Estas las hadan de la tea
mas fina j del barbnsano mas antigno que descubrían en
laamonta&as, entre coyas amenidades no son pocos los que
verdes la hermosean. Tirábanlos con increíbles fuerzas, y
acotnetiondomn chas veces con ellos no los saltaban délas
manos, hüsta queseen sn industria cómodamente empleaban
|)ieD su tiro, T,o mÍ3rao¡hacian con Jas piedras que tenían muchas de mano; siendo tan diestros, seguros y fuertes en arrojarlas, que errando pocos tiros, ca»i no bsbia resistencia en
sus empleos. En iss batallas y reencuentros que tenian, se
animaban I03 anos*a los otros diciéndose hay lu calanaja,
que quiero decir, hombres baced como buenos.
Jamas alababan hombre alguno de valiente, sisólo acostumbraban decir (si alguno se se&alaba en alguna ocasión
masque el contrario) tal dia fué valiente fulano. Y esto lo
¡jaoian porque como eran todos valerosos, no conocían ni
daban vasallajelá otro, que á sn rey y á sus justicias. SI que
«ra noble, era tal íu hidalguía que se afrentaba de horir 6
dar la muerte á alguno, si no fuera riñendo y estando en pié,
porque (como sucedía) si con sus fuertes golpes derribaban
al contrario, no le ofendían ni mataban aunque lo hubiesen
berido, sino que lo dejaban aturdido en el «uelo, para que
iriUanos lo matasen.
En el tiempo de la conquista, hubo hombres señalados en
gran valor y fuerza de ái)imo infatigable y ligera diestroza,
cólera que basta boy han heredado los mas de los isleños,
porque aun dura, y predomina su astro. Entre estos pondré
aqui algunos que he hallado escritos» y su hechos parecen
iacreibles.
Hubo un hombre en gran Canaria, gentil, llamado Adargoma, que murió en una batalla que les dio Juan Rejón, capitán general de los españoles, de tanta mafia y fuerzas, q e
tiraba una piedra con tan impensado valor, que ú una palma
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do cinco o seis oBtados ea alto, á pedradas derri?aba sus oja»
<|uo l'araan pencas, siendo ostas tan faertes y correosas, que>
coft dificultad, con un baeno y afilado calaboxo, estando ttt
cima de su eminencia las cortan; como hoy muchos islofio»
lo eiperimontan. Esto raarió gentil.
Otro hábo llamado Maninídra, que dospaes de crisÜauo
se llamó don Fernando Maninidra. Hombre ajigantado y
muy valiente, y que lilzo fiero estrago en los espafioles ea
la conquista de la isla gran Canaria. Pasó después a la conquista do la isla do Tenorifa con otra mucha gente canaria.
^Bsta es la causa porque quedó tan poca gente en esta isU,
pitos pasaron la mas y mas valiente, para que ayudasen á la
otra conquista los españolea llevándola por promesas y engaños, por haberlos esperimentado de grandísimo 08facrzo)„
en donde hizo cosas muy estupendas y señaladas. Estando
para dar una batalla en Geneto, campiñas espaciosas entre»
el lugar y puerto do Sta. Crai, y la ciudad de la Laguna, ©I
Adelantado Alonso Fernatidez do Lugo, en U cual se ái6
tnucrfc y se desbarató mucha gente de la tierra; puso éste
a! capitán famoso don Fernando Maninidra con su gente c»íiarla, en donde mas bien desempeñaran sus personas; y estando en pié con su lanzi en la mano, ya para acometer al
enemigo, fué tan grande el temblor de corago que le ocupó
su cuerpo, que la tierra sobre que estaban sus pies la hiip
mover y consumir hacia abajo, de tal suerte que so veían
dos cabás; y pasando dicho Adelantado Alonso Fernandos
de Lugo en un furioso andaluz a reconocer su ejército, hizo
reparo en la tierra movida y en el temblor del capitán canaí'io, y le dijo en voz inteligible ¡pues como capitán Maninidra! ¿Ahora os falta el aliento y bizarría? ¿Ahora teméis al
contrario enemigoV ¿Ahora tembláis do verle? A que al instante respondió el canario. «Yo no soy el qao tiemblo, ha
carnes solas tiemblan, porque sienten el cmpeüo eu que las
na de poner el corazón,!'Palabras dignas do ponder io;i
grande, y que debían esculpirse en mármoles etorn'' , por
haberlas pronunciado tan á tiempo un recién Cristi -u Í; ••
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Otro hubo llamado Doramas, hombro do baja esfera entre los natarales de la isla, empero mny vaHente y lijero.
£ste tal con la fama qao entre los canarios -cobró en los re«neoentros qae hacían á los cristianos, ee le agregaron ciu"
cuenta esforzados mancebos, muy Hjeros, faerifsimoa y de
zn oondicioD, los cuales se trahia consigo capitaneándolos,
oon quienes serecogia en unas espesaras amenas de mon»
tañas; escogiendo aqnel sitio por alegre y oculto para su
mansión y descanso; y asi tomo de él el nombro, llamándose
hasta hoy la montaña de Doramas, bosqne oí mas celebrado
de la Europa, por coDserrarse los árboles en todo el año
Terdea sus hojas; por la variedad de aves que asisten en sus
ramas, y por lo suave do los gorjeos canarios que se oyeu
en sus pimpollos. De entre estas espesuras salia con su jente
en bailando ocasión, a pelear con los cristianos, y aunque
eran espaQolee, no obstante entre ellos bacia mucho estrago;
y asi cobraba tanta reputación de fortaleza entre aquellos isleños, que los mas de su esfera io seguían; lo cual viendo
los canarios hidalgos, y que se babia hecho capitán sin li*
ccncia ni consentimiento de su rey Gaaiiarteme, no lo podían sufrir; porque estos oflcios solamente los ocupaban los
nobles; empero como estaban de guerra, y él de su parte defendía tan valerosamente la isla con su jente, lo toleraban
todos, y especialmente el rey. Corrió ia fama de la valentía y
esfuerzo del capitán Doramas en toda la isla, tanto que llegó
á oídos de un hidalgo valientísímo y fuerte, llamado Bentagaire, que vivia y era natural de Arganegin, distancia grande de donde vivia Doramas, el cual Bentagaire, informándose por conocerle mas bien de la divisa que trahia en sus armas, que era cuarteada la tnrja de blanco y colorado, le fué
é buscar y llegando ya cerca de su estancia, le aguardó en el
camino por donde debia de pasar forzosamente, para recorrer sus ganados, que era el común ejercicio qno tenia, y estando Bentagaire con sus armas sentado, Doramas que venia, aun que lo estrafió mucho, no hizo caso de él, y llegau-
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do muy cerca, se lerantó Beatagaire diciendo on su ienga».
natural. Aqui somos, y arrojándole una puñada do tierra, «I
cubrirse Doramas cea la tarja, tuvo tiempo Bentagairo de
juntarse con él, y con las piernas armarlo una trampa, dan
do con él en el suelo tal golpe, que lo maguUójOl cuerpo; y
puesto encima lo tenía tan recio, que con ser de extraordinarias fuerzas el Doraaaas, casi no podia moverse. TáTok>
asi algún tiempo y haciendo diligencias Doramas para escaparse no pndo oonsegairlas; y aun que entro B¡ pensaba,
que no habría hombre en el mundo que le igualase en valor
dijo con gran soberbia; quien eres tu hombre que rae tienes
sujeto, como el gavilán entre sus uñas al pajarillo humilde?
y respondió Deutagaire: conócete primero tu, y conoce
quien eres, y conocerás luego quien soy yo. Conozco (dijo
Doramas) que soy trasquilado. Esta era la señal y •jdivisa de
los villanos. Entonces Üentagaire lo soltó quitándolo primero las armas. Y con voz muy severa y grave le dijo: Sábete
qne soy Bentagaire, de quioa ya tendriís noticia; j'natural de
Arganegin, que solo he venido a ti de tan lejos para que reconoscas y sopas que no te has de Igualar con los hidalgos y
para que esperimcntes que hay nobles en esta isla que al
hombre mas valiente, conforme tu te jactas, sabrán sopediíarlo. y prométeme ahora que lo que aqui ha pasado, lo Ba»
de tener secreto sin descubrirlo á nadie para que no se sep»;
que te puso las manos, (tanta era la presunción de.ostos gentiles nobles que tenían por cosa do desprecio poner sus manos hidalgas ó pelear con villanos.) Prometióla asi con jofa-^
mentó Doramas, y haciendo poco caso del se apartó Bentagaire sin querer recibir de su persona favor, ni dádiba alga*
Tía, aunque con muchas instancias le quiso oortegar regalándole Doramas.
Después de esto se ofreció una escaramuza con los españoles en donde hizo Doramas mucho estrago, peleando con
ka gente muy valerosamente; acabada la cual alabándolo loa
canarios mas nobles de valiente y bizarro, respondió. No me
a1e^be!S de hoy m?.», por que hay hombro en esta isl^ '\

s
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hi tenido bajo gas pies, siendo yo trofeo Lomilde de sus
plantas. Juzgaron todos ser paradoja qae bacis; y siendo importunado a que dijese quien le habia ofendido, y por so juramento no queriendo él hacerlo, por mandado de sn r e ;
Gnanarteme, a todos contó el caso.
A eote raliente capitán Dorama?, áió muerte el capitán
g«neral Pedro do Vera, y sucedió asi:
Viniendo el esfoizado Doramas, un dia de los mas ardientes del verano, de su afamado bosque, á una dilatada y
fresca playa, a mitigar lo fogoso del calor, en los cristalinos
meneos del espacioso mar, en donde do ordinario solia recrearse con sus inquietas y bulliciosas aguas, le toparon al
zaoúio del camino, en un legar n^m^do Arucss, tres cortos
leguas del real do 1 a ciodad nobilisima de las Palmes, el capitan general Pedro de Vera, y otros tres caballeros con muidla gentú do apie, que hablen salido á hacer algún piliage.
K J se escandesió Doramas al ver esto escuadrón, ni menos
acometió mas antes á todos juntos les hizo cara, y endoso defendiendo por ser muchos, hasta llegar á donde sus canarios
pudieran favorecerle, por ser cosa de media legua de las faldas de la montaSa ó bosque en donde asistian; mas no dan«iole lugar llegó por sus espaldas un caballero español Hamado Pedro de Hoses, y le diú una lanzada; volvió el Doram d s á é l c o n grandisimo aliento, y no valiéndole la ligereza
y furia de su caballo, lo dio Doramas con su magado tal gol*
pp, que sin tener su apellido le segó una pierna, de que murió este tal caballero. Al volver de esta hazaña, y tan mal herido por IsB espaldas, después de 1i>ber hecho mucho daño
0a los cristianos de á pie, se halló con el general Pedro de
Vera, que venia en su alcance, y á defender sus soldados on
un alazán tan onza que burlaba los aires el cual le hirió con
jel fain de sn lanza por los pechos. Viéndose asi Doramas, y
que ya de la sangre y heridas le faltaba el aliento dijo á Pedro de Vera, no eres tu quien me matas, sino el que por der
tras me dio primero; mas muero consolado de que no volverá á herir á traición á otro hofcbre.

Otro3 muchos so hallaron Talerosos, y qae hicieron cosa»
muy se&aladas en la conquista, que por evitar prolijidad pasarán en silencio. Hubo muchos tan fuertes (aun hasta esto»
tiempos en las islas se hallan) que á un toro, por muy feroi
<]ue fuese, lo tosaaban por^un cuerno con una mano, j asi lo»
sujetaban. Oaalquiera génoro da ganado qae soa, á oarrer»
lo eojen. Juzgando qao tiraran una piedra a buey ó vaoa, lo
pasaban ol cuero, y si erraban el tiro u topaban con la piedra en alguna tabaiba, que es un género de árbol estopien*
ío, y hay muchos en los montes, se la escondían dentro é
por lo menos la dejaban clavada: y hubo hombre en esto»
tiempos, el cual conocí yo, que le tiró ú un toro una pedrad»
V lo dló en la cabeza, y hay^muchos vivos hoy que lo vieroii
sacar la piedra de entro los casco s, habiéndole penetrado coa
ella basta los eesos. Esto tal fué después religioso menor, lego de nuestro seráftoo padre san Francisco. Era tan temorS'
rio siendo secular, y ds tan increíble dníuio y fuerzas, que»
6U padre (quo ora labrador) para poder sujetarlo y domarl©
los brios y soberbia, lo ponían uncido con un buey, para
que arase y rompiese la tierra, y tiraba á ua mismo tiompotron el bruto el arado, haciéndole pareja. Otros prodigios hacia que parecen increíbles y sobro naturales, los cuales por
&0V comunes entro machas personas de su tiempo no los escribo. Después se entró religioso lego como dejo dicho (Uamandóse fray Pedro Tabló, y por alcuña Tablón) y acabó»
dando muy buen ejemplo de mortificación a todos coa sn
vida.
Otro conocí también llamado fray Francisco Ignacio, y
por sus fuerzas el duro, religioso lego el año do 1663 en este»
convento de nuestro padre san Francisco do esta Ciudad
Real de las Palmas, sieada yo estudiante de teología en dicho convento. Religioso muy desnudo y observante ds so.
sagrada regla. A oáto le vi matar muchos bueyes y bacas,
quo por el mes de Mayo se suelen dar á la comunidad, y
uunca las ataba, mas antes las tomaba por un cuerno cuu U
m.^nc sinlos^rts, y con la otra los mataba^ y esto aur';^-.^ Tj. ra
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el bruto muy furioío. T es de advertir que en este tiempo,
tenia mas de sesenta a&os de edad.
En una ocasióD, en el convecto de señor san Lorenzo de
(¡La Vilia de la Orotava, isla de Tenerife, cesa capitular deeta
santa provincia de san Diego de Canaria, le quisieron pegar
mas de diez liombres todos mozos de brios, y él solamente
se arrimó á una pared, y de tal suerte con los brazos a uu
tiempo !03 despedía^coEformo iban llegando, que el que
acometió ana vez, no queria llegar otra, según quedaba el
-miserable de estropeado, arrojando unos al suelo y otros
«ontra las paredes^qne le quedaron por delante con tanto
Impéto, que á estar mas cerca, es cierto no quedaran loe
hombres de provecho.
Un dia, no so que chanza (uvo con un corista en la cocina, f^iendo dicho fray FraEcisco cocinero, y burlando le hizo con la mano, diciéndole quítese hacia allá, y lo alcanzó á
la boca un dedo, de cual le quitó uno ó dos dientes.
En la misma Villa de la Orctava, en la calle que llaman
de Alfaro, yendo con un paño de sal para el convento venia
corriendo un labrador tras un buey que se le había soltado
por foríoso, y dando voces á quien lo detuviera, cuantos lo
•eian todos se retiraban, diciéndole al religioso que huyese
de su furia, mas él compadecido de su amo y de ¡a sñiccioa
y fatiga que tenia, corriendo le dio lado, y al pasar el bruto
le asió por una pierna con tal fuerza que sin estorbarle la
que hacia corriendo, dio con aquel monte de carne en tierra
en donde le tuvo sin poderse levantar el bruto hasta que llegó sa señor y le echó una presa. Antes de morir este religioso, le cortaron una pierna por que se le habla encancerado;
y le hallaron el hueso de ella, sólido y maciso, sin tener hueco alguno ni tétuano, cosa que admiró tanto á los cirujanos
^uo la cortaron como a todos los que después lo supieron.
Otras muchas personas hay de increíble fortaleza y brioa,
herencia que 1 es quedó de sus antepasados, por que las hazañas de aquellos sirven aun hasta hoy de incentivo á estoa.
Con los famosos hechos de los romanos se encendiaScipIon
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para las empresas, y con el valor 7 magaanimidad de loa ca*
narios se alientan los wlefios para las guerras, no porque el
pincel ó ciacel, que lo abrió en su$ memoriaB, sea eEeax para incitar sa3 ánimos, sino porque el blasoa que se halla hoy
Gicalpido ó grar.ido de los progenitores en sus pechos, despierta en los sucesores el ardor que el ocio o antigüsdai
procuraba encubrir.
Entre las romanos se ponían en ios patios y entradas d»
las casas, las estatuas al vivo de los pasadoi Iióroea dice Punió. Con tiícito silencio reprendían cuerdos Á los que á fuer
de cobardes dojeneraban, porque heredando oon los títutos
¡os blasones, juntamente heredasen el valor do la eangre: yontre los canarios, las imágenes dolos hechos antiguos tau
impresas quedaron, que heredando los blasones de sus hechos, heredan juntamente el valeroso corazón desús antepasados.
Estos cuando tenían poder de conssguir alguna victoria»
(' por otro cualquiera bien que alcanzaban, daban gracias á
Dios nuertro señor, ú quien llamaban Acoran, poniendo las
manos levantadas y abiertas hacia el cielo, de donde creían
con muy eficaz fó que les voaia todo lo bueno; teniendo por
muy cierto sor su eterna morada, lo cual hacían por no tenor otro conocimiento que el natural, ni mas noticias quer
las que podían alcanzar coa sus talentos gentiles de aqaelia
primera causa que había criado todo el mundo y que lo sustentaba, á quien con grande rendimiento y bumildad, dabaa.
¡A obediencia.

CAPITULO II
De kt orden con que i'ivfan les Oeyiíiles Canariot
Tenían los canarios gentiles, buena orden entre &í para
«.íi^Dbierno. Guardaban rectitud en la administración d lu
justicia. Contrataban de unos lugares á otros, conmu' ^¡'^o
lesfratosdelatierra, que eran trigo, cebada, habas y e « - v
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do, por no tener moneda. Eran abnndestísimos los frutos.
Tenían muchas OTejas rasas, e6to es, que no tenían lasa, casta qne con er tiempo se ha ido micorasdo; y come lasque
crian lana Eon de mas consecución y provecho, del todo está hoy perdida esta casta, y muchos años ha qne no se halla
«na. Tenían también ganado de cerda é innamerables cabras
de qne hacían mucha manteca derretida. Este es el género
de ganado que mas se connaturaliza con la tierra, por ser de
machos riscos, y quebradas muy ásperas, en donde se criaQ
salvajes en gran número. Tenían abundancia de miel de abejas silvestres, qne en los riscos mas eminentes y peligrosog
melifican, y en los árboles mas subidos dulcísima se criaba^,
j aun hasta boy se cría mucha csntidad, de que tiene el cabildo secular de esta afortunada isla cantidad de dineros,
porque las arrienda en voz de pregonero á quien da mas ca<ia a&o, y en ellas tiene buen propio, y también en los guamiles, que es el ganado salvaje que se halla sin marca, y no
sigue la madre marcada; el cual ganado se saca de los riscos
mas pgrioB y peligrosos por tiempos sefialados que tienen
los labradores y criadores, en que hacían sus apañadas, (que
Ilamun) para las cuales so junta mucha gente de la mas ligera de aquellos países, con la cual cercan el término de mon>
taña á montaña, y sacan el ganado de los escollos mas empinados y eminentes que crió naturaleza, corriendo tras él y
las mas voces en partes en donde solamente pueden andar
cabras.
Vestíanse los gentiles canarios de tamarcos ó zamarras,
qne hacían de pieles, Iss cuales cortaban muy curiosas y labradas. Cosíanlas con nervios 6 correillas que sacaban de
las mismas pieles, y las solían teñir de negro ó colorado con
que hacían sus labores y dibujos. De estas curiosidades solamente usaban los hidalgos. Para esta sastrería, y parala
loza que f»bric»ban para su servicio ccmun, había mugeres
oficialas diestrísimas. Tenían abundancia de higueras y otras
frotan que pasaban: como cirnolss, orejones y muchos higos
blan coa de que guardaban cantidad para su año, Estas cosas
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trocabau unas por otras, sia faltar da sa paao y medida.
Si tenían falta de agaa para sua panes, la pediaa a Dio»
por medio de personas virtaosas, y debaena vida; las oaale»
sallan de sus casas ea qae estaban recogidas y gaardabaa
pureza y castidad, á unos lugares altos diputados para estas
peticiones. Estos eran dos riscos inaccesibles, uno llamado
Tirraa, y otro Magro, que tienen oa torno cada ano dos leguas poco raas o meaos, y confinan con el mar, á an lejo»
«no de otro: estos oran lugares santificados y asi el malh»chor que se acogía a ellos, no lo podían sacar, si 61 no salla
de su voluntad propia. Guardábanlo su inm<jnidad, y rere»
renci^.banIo3 como á iglesias santas; y como solemos Jurar
por la casa santa de Dios juraban ellos diciendo. Asiliz Tir^
ma. Asidir Magro, eate crasa mayor Juramento.
Esto se les quedó de ios romanos. Por que según dio»
Andrés Pa!ádio, en las antigüedades de Roma hubo en dicha
ciudad metrópoli del mundo ea la plaza ¡do campidoUo, ea
donde ahora está el ciballo de Antonio, un lugar,: llamado
Asilio, ó Asiio, el cual fué hoclio por Rómulo (que fué quien
ediíloó á Roma, y de quien dicha ciudad tomó nombre) para
dar concurso do genio á su nuera ciudad, en donde se reco»
gian, y tonian libertad (siendo aquel como lugar sagrado)
cualesquiera persona, asi esclavos coaio libres, ó fuesen naturales de la tierra o forasteros, que valiéndolo sus pies en
él se acogían. Esto lugar duró por mucbfsimos años, hasta
que después César Augusto por su propia autoridad lo de»'
trozó y deshizo, dando por razón y causa para quitarlo, el
que solo servia dicho Asilo de dar ocasión á pecar a los malhechores. Asi tenían los gentiles canarios en la isla estoB do»
lugares Tirma y Magro. Asilo oa que se recogían los dellacuentes, y on las grutas ó concavidades que la naturaleza h a bía abierto en ellos tenían sus moradas.
Estas don<<ei!a^ eran á nnnera do Ttionjas 6 encerrada?;
{as cuales deidc nial? y tiernas cu c d i d y costumbres, 1?
iacUnaban á guardar aquella integridad, y puridad da «"
lati^i, (i".p !a Iflv natnralles onseñaba: Y o'to fué mav
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^lo?,

P.eoíbian para su sustentación nuestras vírgenes canarias,
«iertos frutos do la tierra á manera de diezmos que les daban los vecinos, y los encerraban y guardaban en cuevas
qae teniau diputadas, para irlo gastando con su razón y cuen«
%ti en todo su año. En llegando otras mieses no recibían del
sustento que les había sobrado, hasta que no se gastase, si
solo admitían de los que tenían necesidad la parte que lea
tocaba; y si por estar de un año reconocían que tcüaria corrupción ó que era muy sobrado, todo Ip repartían con los
pobres, dejxndo solamente lo simplíciter necesario para pasar la vida. Tenían en estas cosas grandísimo orden y personas diputadas do estos religiosos, que las administraban y
lo hacían rectamente guardar en la forma ya dicha: porque
dice el ospiritd santo, que en don de no hay gobierno se destruyen los pueblos y padece la república; y sí lo hay habrá
gran compostura, salud y consejo.
Tenían para mayor abundancia, los gentiles canarios,
además de su Rey y señor natural, en el gobierno político,
dos justicias, una de las personas nobles 6 hidalgos y otra
d« los trasquilados, que era Is gente común y villana. AI hi-
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tiguo en esta bien afortunada isla, lo cnal debieron tomar
«losde qae la dominaban los romanos. Por que Ñama Pompilio, gobernando a Roma, y so imperio dilatado, edificó el
templo do Vosta, el ouai 09 de hechura orbicular; y siendo
solamente para mujeres, se vedaba a los hombres entrar eo
su clausura: y asi eligió un número de vírgenes que hablan
de ser nobles bien inclinadas, nacidas de hombres libres; y
que no fueran defectaosas en el cuerpo, sino hermosas bizarras, bien parecidas, de buen juicio, no locas, y la edad que
babian de tener, las que después de esperimentadas elegían
eran desde seis años, hasta diez, no mas. Estaban treinta
«ños encerradas, y pasados estos se podían casar y había de
serlo oon persona muy noble y escogida en la misma ciudad.
AI principal que las gobernaba y enseñaba, llamaban máxi» 8 , ^ eran tenidas en gran Teneracion d« los romanos pae*

dalgo qve degenerando de sa prosapia delinqnia, con silen»
d o castigaban de noclic; y al villano pnblioamente castiga*
ban de dia. Por azotes daban palos, tantos en número, ooan^
to el delito ó atrociclad pedia. Si era digno de muerte, ponian al delincaoate de pechos sobre una dora piedra, y to*
maba el verdago otra grande en las manos, la cnal dejabs
caer de repente sobro sus espaldas, conque al instante dos»
heolio el corazón entre ios hnosos del pecho y de la espalda,
miserablemente perecía.
Por cerradoras en las puertas de las casas, tenían unas
trancas de palo, á manera de pestillo: estas corrían por m»
concavidad que abrían en ellas, dispuestas con tal arte en lo
mas grueso, que con una llave que hacían de madera, la« corrían de ana parte a otra. De esta suerte cerraban las paertas de sus moradas.
El que abría Casa agena sin necesidad propia, tenia penit
de muerte. Mas si la necesidad era maniñesta y estrema para sustentar su persona y para dar do comer á BUS hijos y famili?, quedaban libres. Empero con tal condición, que no
había de tomar otra cosa mas do lo que careciese, y tuviese
necesidad para aquel dia remediar su hambre y de sus hijos.
Los que eran nobles traían sus cabellos largos y muy
compuestos, preciándose mucho de enrubiarlos con yerba»
y lejías que para ello hacían. Los villanos y plebeyos, as?
hombres como mugores, andaban trasquilados; y no me admiro de que en esta gentilidad se preciasen tanto estos de
sus cabellos, porque era distinción que se guardaba entre
ellos y los villanos; mas hoy entre católicos sí mo espanto
que no hay distinción entre nobles y plebeyos ni entre
hombres y mugeres porque unos y otros tratan de enrubiarlos y en mi concepto aquestos muy peinados bien pueden
«vftir espada, como los mas la traen para adorno del cuerpo
y de la gala; empero mejor fuera qae no la trajeran. Y es
«^iorto, porque verán algwnos pisaverdes de estos muy pul"*
^oa. hijscfir con diligencia estoquitos pequeños y libiano? y
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«i las pregantan para que traen consigo semejante jngnete,
responden: esta es solamente espada de vestir. Moy bneno es
«so, tes replicara yo, para andar mny peinados dentro de
«na redoma en donde no les toque ni aun el aire; mas para
«alir a la calle, á lo qae'segun los tiempos se dispusiere, no
jM>7 de ese parecer ni lie de aconsejar tal al qne fuere bom<
l>re, porqce para las ocasiones de ^arte, lo que se requiero
«s gente robusta,! desaliñada y fuerte. A estos qne tratan de
conservar los matices del rostro, de la compostura del cuerpo^ del aseo y gala, y de traer un encarmenador consigo pa*
XA peinarse cada i nstante, entrándose con disimulo en los
aaguanea á hacerlo (como loe he visto yo) mayormente cuan<
d o sopla el aire, será bien empleado que les suceda lo que
ú Absalon, el bij o de David, que pasando en una ocasión por
debajo de una encina, le aferró fuertsmente un gajo la en*
orospada melena, y quiso mas dejarse travesar de tres enemigas lanzan, que cortar ó echar á perder su cabellera: siendo cierto que si la hubiese cortado con EU espada, ni queda*
ra pendiente, de la encina, ni Joab le hubiera hecho el blau>
«o de sus tiros.
Vuelvo á nuestros gentiles canarios. Sstos para cortar sus
cabellos, y para pulir y labrar otras cesas, tenian unos pe*
dernales agn disimos, puestos en neos cuernillos, que era la
común herramienta de que usaban, y aun basta hoy en al^
gunus aldeguelas remotas, y lugarcillos pobres de estas islas, osan de algunas puntas de pedernal, tan sutiles que sir»
Ten de sangrar y sajar sus moi aderes, y las llaman tahonas.
Yo he visto algunas; y aun que me causó admiración, cuando
me noticiaron que con ellas sargraban, quedé algo templada, viendo su delgadez y sutileza, con la cual me afirmaron
personas fldediguas, que so daba también una cisura, como
con la mas apuntada lanceta. Por qne hallándome predica*
dor conventual en la isla de Lanzarote, el año de 1673 le dio
á sus moradores (y aun fué común en todas siete islas) una
epidemia de tabardillo de que murieron muchos; pues hubo
«Idegnela que se quedó ein gente, y hallándome en algunas
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partes adaiiaistraado los santos Sacramestos ¿ petición délos venerables beneficiados, qae por ser iatol^abüe el trabajo qae tenían y no podorsd hallar ellos en todas partes,
siendo mueíjaa ü los que los llamaban, se valían de los reí!giosos do nuestro seráaco padre san Pranoiseo, que BOU lo»
que las mas veces suelen cargar los trabajos del paeblo, v£
en algunas partea que sanaban muchos, sangrados con dííáhoé
pedernales ó tabones ¡i falta do cirujanos y sangradores, loft
cuales me certificaban que en otras ocasiones les hablan san*
grado con lanceta, y hablan sentido mas la GÍsnra,* y es tan
coman eu estas islas mayormente en lo remoto de ellas (pOr>
que en Ia3 ciudades, rUIas y lugares grandes hacen chanza)
el sangrarse con dichas tahonas ó pedernales, que en viendo
en la mano del sangrador ó junto (i sí la lanoota, sino huy^r,
por lo menos no la consienten, juzgando que aquella pasta
sutil los ha de matar, y asi las mas voces llaman a sus labriegos, para recibir de su mano las sangrías, en habiéndolas
menester.
Tenían los canarios por gcandialma afrenta cortar carne
cruda, ni aun verla cortar querían, y asi el que era noble
que trahia cabolios largos, «o se bailaba on carnicerías ni
matadero alguno, (tenían sus criados que la trahiana su casa). Los carniceros y matadores eran muy afrentados y tenidos por viles: por cuya cansa & los cristianos que cautivaban
cuando la guerra de la conquista los ejercitaban en semejan*
íes oficios, por muy gran vituperio y afrenta.
El entretenimiento mas noble, de los mas principales, era
la caza y pesca. El mismo rey Gaanarteme era el que mas la
usaba. Para esto criaba ligerísimos perros de mano, y animosísimos hurones, domando y amansando loa mejores que
cogían en los montes en donde so criaban salvages, y aun
hasta hoy se crian de estos hurones. Pescaban con unas barras de sabina y cordeles que hacían de una estopa fucrtísilua que crian los palmito?. Los anzueloí hacían de cuerno
de carnero y de cabra, con los cuales pescaban tan bien, corno si fupran de buen templado acero, labrándolos calientes.
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Ea cierto qno parece imposible, sioo hobiera personas de íó
y orédito, qne lo dijeran, y hubieran yisto; y que so paede
Inferir de la abundancia de pescado que tenían, siendo asi
que no ee les haUó género ninguno de metal, en la conquista.
Y yo qne he yisto algunos; porque estando en una misión
que el lugar de Arucae, tres leguas cortas de esta ciudad real
ele las Palmas, el año de 1667, hablando de algunas antigñe>
dadea de estas islas afortunadas, con el bachiller D. Juan
Mateo, Tenerablo onra de dicho logar, hombre curiosamente
docto, mayormente en aquestas materias, me mostró (y justamente á mis compañeros), dos anzuelos de cuerno peque*
fios, y muy bien labrados de color pajize, y las puntas muy
agudas y fuertes, aun que sin barquilla, como suelea poner
á los de acero, de los que usaban los gentiles canarios en
íus pescas. Estos loa hallaron unos agrestes en una gruta,
morada de las que habitaban, con otros instrumentos deapa*
rejo con que pescaban, y se los trageron a dicho Tcnerable
cura para que los viese, el cual los guardó como cosa de cu*
Tiosidad tan antigua.
También pescaban con redes, que fabricaban de juncos,
las cuales arrojadas á nado, arte en 4ue eran muy diestros,
por el común ejercicio de el mar, en cuyas dilatadas playas,
por haberlas en esta isla muchas de arena blanca, tomaban
cantidad de sardinas, arenques, lebranchos, lizas y otros géneros distintos de peces. Hoy usan también los que tratan de
eeo, de unas como cestas grandes que fabrican de juncos
. faertes. Estas son cerradas sin tener mas de una boca abierta, cercada por dentro de puntas do los mismos juncos, y
puestas con tal arte, que la entrada es muy fácil, mas al salir
Jos peces, como roelven a cerrarse algo los juncos, punzan'
les las cabezas, y aunque Tiendose presos hacen sus natatO'
rias diligencias para salir de la prisión juncosa, no les es fácil, y asi se quedan dentro; estas llaman nasas: Uevanla» en
barquillos una legua poco mas o meaos al mar; arrojanlae
en ¿I llerando dentro yá el engodo, cebo ó masiso; pénenles
vna boye, y dejanlas hasta otro dia, en e! cual voMeodo laB
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CAPITULO III
üe ¡08 edificio» y cama que fabricaban tos Gentik*
Canarios
La mejor población qoe habo en esta afortanada Isla d»
gran Canaria, fué la do la villa de Galdar, en donde babrfa
mejorea edificios, por ser la cabeza entonces del partido d^
ia isla, y corto de! rey Gaanartomo; aunqae hoy por jaste»
jaicios de Dios, está tan arraiasda, quo casi respecto dé lo
que fné, no tiene gente. Fabricaban sos moradas los cana<
rics, de paredes muy anchas y do muy grandes piedras, sia
mezcla alguna de cal, ni barro; sino de tierra pisada, y todas
oren bajas; tecbfibanlas con tablones que ponían de tea ñnf»
sima, sobre vigas de la misma materia, y otras maderas perpetuas, é incorruptibles; las cuales labraban y palian con
pedernale? que ponían en cuernos grnesog, a manera da
asnetas, y todo á fuerza de brazos; cosa que parece increibltf
según so hallaron, y aun hasta hoy se ven algunos palca IK>
brados tan á regla y compás, que su igualdad, y parejo oaass
notable admiración a quien los mira. Como me sucedió el
año de 1675 á mi que estando en dicha villa de Galdar en,
misión, fui a ver una casa caniria, que hasta hoy por via de^
estado se conserva, cerca do la iglesia parroquial de señor
Santiago, y reparando en lo pulido y labrado do su» maderos, y en el ajuste de sus tablones y vigas, quedé fuera de mi
casi; considerando su curiosidad y primor con tal neutralN
dad; que es cierto sino hallara evidencias tan matemáticas y
claras, por algunos oscritos muy antigaoi que he leido, qu»
«n esta afortunada isla hasti sn conquista, nunca hubo he
rraoiienta; sino los viera kbrar no lo creyera. Mas eá coni-
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hallan coa buen uiícnero de peces, los cuales traen en los
mismos barqnilloa, dejando otra vez Ia« Nasas en el mar; 7
aírren para el abas o y regalo de la ciadaA,

tanto, y digno de fe 7 crédito, que no la bubo. Hay tradi>
«ion que ésta oaaa, aiendo moy labrada de colores, era el
palacio en donde asistían las doncellas recogidas y como
-religiosas que llamaban magadas, aunque otros la llaman la
«asa del rey canario.
Sóbrelas Tigas y tablones del techo de las casas, ponían
piedras llanas y delgadas, qae llaman lajas, con un género de
psjas o ramas por encima, que tiene por nombre masiega.
Seta ea a manera de cañas, y dura mncho tiempo sin corrom*
perse. Guardaban con eso que no llegara tierra a la madera
porque no la dañase; la cual tierra ochaban mojada sobre las
lajas y ramas, pisándola de tal suerte y con tal fuerza, que
«onqne lionera muchos dias continuos nunca las calaba,el
sgaa, sino que corría por encima sin pasar dentro una gota,
Bl palacio del rey Guanarteme era todo aforrado con tabloaea de tea muy jumos, 7 con tal orden puestos y curiosazneut% pintados, que á la primera rista parecían ser todos
tina piesa. Solo esta casa y palacio del rey porque se diferenciase de las otras del pueblo, estaba aforrada de esta ma<
nera.
Hubo otra oasa fuerte que llamaron los gentiles canarios
Roma, de paredes tan gruesas é inexpunables, que sobre
«Ua fabricaron los españoles después un torrehon en que se
hicieron fuertes, para de alli pelear y defenderse en tiempo
4d la conquista, y quedóle el nombre de Roma á esta casa,
desde que los romanos señorearon todo el mundo, que fué
«a el tiempo que estuvo en estas siete islas afortunada» por
espacio de siete años el bien aventurado padre san Maclovio
j su compañero san Blandino, imperando JustiDiann en Roma, pocos años después de la muerte y pasión del R^-dniítor
del género humano, en la cual casa debia de asistir la justicia ó persona que tenia puesta el Emperador para que le cobrase sus tributos 6 feudos: y así como esta casa era del emperador romano que asistía en Roma, le pusieron por ser
morada de su legndo, embajador ó justicia, Roma, cuyo nombre se fué ooneerrando entre ellos, hasta que se conqnistí»
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~ i 9 9 •Do estas casas y do ios mas edificios aatigaos, con lo largo del tieoapo ya ao hay ninganas, y están de otra saerttt
pobladas. Jacto donde estaba esta; hasta hoy está otra oaM
may piatada y grande qae serria de escnela o regimiocto do
doaoellas, hijas de loa mas priaoipaies ó hidalgos, (qué fae
la que vi yo). Estas craa las religiosas qae llamaban ca sa
lengua magada9.TenÍ3a nna mujer andana de laa mas eaíendidas por su maestra, quo en aquel recogimiento con mo»
destia y virtud las doctrinaba. Enseñábalas ademas de la nr>
banidad, política y buenas costumbres, á labrar y coser sus
zamarras y otras cosas de manos en que se entretenían. Si
merecía castigo alguna de ollas por algún descaidillo o cosa
semejante, prevenía unas raras y juntándolas á todas les decía: si yo fuera hija do fulano y falana (nombrando por sus
apellidos y nombres, los padres do la que quería castigar) y
hubiera tenido tal descuida (se&alandola también) merecía
muy bien, que seToríaimamente me azotasen oon estas fuer*
tes varas, de esta suerte; y daba ontoncos con las varas on el
suelo. Tanto se avergonzaba la doncella de esto Io7e castigo,
que de alli eu adelante, le servía do perpetuo escarmiento.
Cuando alguna de estas se había de casar, primero dormía
con el rey Guanarteme, y después la entregaba él mismo á
su marido, que habla do ser hidalgo, al cual de allí en adelante reverenciaban como al rey su padrino, y duraban casados hasta que slgano de los dos fallecía.
Ademas de estos edificios, y otros en que moraban, te*
nian muchas habitaciones cóncavas, ó grutaB en la tierra qud
labraban muy bien, con salas y aposentos, pintándolas curioaameatc de colores, que hacían de yerbas unas veces y otrss
feces de tierra, estas hasta hoy se conservan por ser las maa
naturalmente cebadas eu los riscos y montaüaa mas altas.
Eran ingf>nio?f*imo?, y do macho artifido los canarios;
inayormente (n sacar las aguas eacaminmdo asequiaa por
barrancos y ríiscos. Y cuando tenían fülta de agua en algunof
-T"n= •'Tío ío oponían empinidas montiüig, y DO podif
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paearlas por acequias, siendo mny abnndsQtos los manantia'
lee y copiosas las fnentes de donde procediau; taisdraban
los lis TOS a un que fueran muy macizos y solidos, abriendo
poracs ontrafias una mina por cuya concavidad teniaa paso
l'ag cristalinas corrientes, y esto en tamaño tal, que entran
loa labradores que las gozan á limpiar las horraras, vnos
<x>Q azadas y palas, y otroa con hachos encendidos de tea,
por qae sn longitud (qne es mncha) no dá lugar á que los
rayos del sol, reververen en lo lóbrego del corazón abierto
Ú9 la tierra.
Por no tener acero, con que tocar en pedernales, para
sacar faego, lo hacían con aqueste artificio. Tomaban dos
pedazos de palo, uno muy duro, y el otro algo blando, y
abriendo an hoyuelo primero en el mas estepicnto entraban
«n aquella concabidura la punta del mas duro, y tantas vuelt a daban en redondo un madero con otro y con tal fuerza,
qne se prendía fuego, estos palos tenían muy guardados no
inas qae para este efecto. De donde so infiere ser falso lo
que escribieron algunos, que comían la carne erada,,
Y como el fabricar barros, es fan antiguo en el mando,
que en loa principios de la fundación de Horaa se descubrió,
y fué el primero que tuvo este genio, y invención Correbo
Ateniense: hacían los canarios loza de barro para su serví oio, sin moldo, torno ni otro artificio algano, mas que el de
sos manos. T aun hasta boy se hace para el común servicio
do los campos y aldeas: dejo ya que para las ciudades y otras
partes políticas obran barros cariosos y de estima, de color
rojo; y para enfriar agua son muy preciados: mayormente
loa de la ciudad de Tf Ide, que los embarcan para las otras
islas; de regalo a España y otros ^reynos, porque es cierto
quosn hermosura y vista deliciosa, hecha á rodar los búcaros de avero; los barros de Sevilla: y sas talletas 6 alcarrazas
blancas. Para esto tenian los canarios, mugeres oficialas muy
diestras que le sabían dar la templa, lo cual ha quedado de
unas en otras hasta hoy que con la deJgades de los ingenios,
j continna esperienoia de las cosas hacen estas manu&ctu-
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ras muy curiosas.
Sa común mantenimiento ora gofio que hadan da cebada, y algunas veces de trigo, por no saber como se amagaba
el pan. Esto tostaban on unos tostadores dé'barro qué tenían, y después lo moüan en unos raolinillos (jae hacían de^
mano, que una persona sola los gobernaba (hasta hoy^iast^
usan estos molinos en muchos lugares do estas" siete isfaa»,
la paja q salbados quo llaman afrechos conniáñraénto lo sacaban, cerniéndolo por nnos cedazos do cuo'ro' raay estiradS
(como pergamino) C(in muchos agajoriHos muy sülito?.
Esto gofio, es un gínero, qae ?o amasa cuando so ha do
comer, con miel do cañas, caldo do carne gruesa, lecho ó con.
miel do abejas, y manteca do cabras, y es comida gostosísiina. Después que so han plantado millare?, grano quo fpor
providencia divina) so ha traído a estas islas do las Indias^
han hecho y ueado sus moradores on los lagares cortos y pobres, goño de mulo quo es el común sustento en los campos,,
mayormente ec años estériles y de pocas micses, Es comid»
muy substancial y cria la gente seca, enjuta, ein humores,
fuerte y ligera; por cuya causa en los lugares quo usan est©
mantenimiento, viren sus moradores comunmente, mas que
en las cindado?: pues ho visto yo algunos hombres y mugeres de 110 y 120 año?, y quo han maerto con tanta razón y
conocimiento como si fueran de 40 o 50 años. Y otros do &.i
X SO años, que para andar un camino de 4 o 5 legua?, aunque*
sea do muchis cuestas y risco», que raros son los do esta»
' islas que no las tienen, no han menester ni buscan cabalgadura, y ei llevan en la mano algún báculo es para ir éntrete*
nicndose, ó jugando con él por el camino, y mo han dicho
personas íidedignas quo han hablado con vif jos de 130 añcp
con tanta razón y juicio, quo si no vieran las fecs do bautismo, y según las noticias quo daban á3 eiitiguedades, no lo
creyeran; y de estos hay muchos en todas estas siete islas; lo
laio porque en todas 80 usa ostia mantenimienfo, y lo otro
porque el buen vivir de los isícúos, es antecedente de que sft
sigue su largo viñr. Con algunas personas de esta? muy ra>
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ti^^as ha hablaio yo para informarme de algcnaa coBas quo
llero diehas,y diré para escribir con mas verdad, y fldeli»
>?ád las onales lat oyeron á hombres y mnjeres muy Tlejos;
las oaales las sabían de boca de los mismos canarios gentiles
después de conquistada la isla, y ellos ya buenos cristianos.
El trigo no lo teniao-por cosa sana por no saber como se
liaoia el pan y el gofio de él, por ser muy posado. Comíanlo
en Trangoüo pariido en molinillos de mano. Cociánio con
leohe a manera de arrós, y sembraban poco de 6!. Las habas
las plantaban en pocas partes, y eran para comer verdes, las
secas las tostaban y haciau on género de salmuera de agna y
sal solamente, y allí las Lechaban bien caliente?, y de esa
manera las comian, y otras veces puramente tostadas y seCa5.

Ko tenían relojes ios canarios gentiles ni sabían distinguir las horas por sus minatos. Gobernábanse por el sol de
día y de nocho por algunas estrellas, según que tenían experiencia de cuando sallan y 30 ponían; ó á la prima ó la media
'noche 6 á la madrugada: porque aunque comunicaron los
Bomanos, que tenían relojes, y faé la primera suerte do que
usaron el cuadrante, que trajo Marco Valerio Mésala de Cantanea ciudad en Sicilia, la cual venció en su consulado el aüo
de 377, después quo se edificó Roma, y lo usaron 99 años; y
219 después Sci pión Naaica, halló el reloj no de arena (como
ahora se usa) sino de agua; la cual destíliludoso mínotisimamentí} distingaia las horas, y era mejor que el cuadrante,
porque este solamente era bueno cuando se veia el sol, y el
otro para todas horas: y aun que tendrían también relojes de
artifloio y golpe, no obstante oonio la pobreza do la tierra
er& mucha, no tnbieron los canarios con que comprar, y
traer á su isla oJguna suerte de estos relojes; y según sus esperiencias (quo muchas veces suelo serlo mes seguro) siempre se gobernaban;y de squi es que jamas guardaban horas
para comer sí no cuando el reloj de su vientre lo pedia ma<
yormento de día, quo de parte de noche eran en esto sumamente arreglados.
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Ett parte ninguna do la isla, haciau queso por que no sabitin el arte de cuajar la loche. Empero háclab áé (a de cabras mucha manteca y buena, la cual guarííaban (íorrétida en
x'asijas grandes hechas de barro. Esta la conserrabáñ iaüera
todo el afio, teniéndolo por tm manjar muy sano, comed»
hecho lo es, preservativo do muchísimos á'cKaquesJínteriios,
que les pudieran sobrevenir de algunos humores áatnhífico»
por ser ademas de corroborativa, y substanciat, muy tkedicinal y purgativa, mayormente tomada de maüáha eü&fvin*»
•como se esperimenta cada dia.
'^ "', ' . '
Después que los espaüoles enseñaron el modo de quetoar, 30 fabricaban en la isla quesos de regalado género, jr
<>n géoero los que se hacen en los términos de Cubabermeja
5 Barranco hondo; que es cierto esceden á los mas estimados de Flandes, y á loa regalados de Parma.
Y como la agricultura fué la mas estimada de los anti4íno3, paos le pareció al padre de los oradores latinos, qu»
ninguna cosa era mas decorosa, y digna de varones ingennof, que cultÍTar los campos, de cuyo loíble ejercicio han
«aiido ranchos vtrones magnánimos á superiores piíesto»,
Komo /Lbsalon que salló del arado para rey; Catón que salir»
do la agricultura á presidir las Toga?; Ciacinato, que sopo
convertir el arado en faces, el buriel en Toga, y el cortijo en.
una dictadura; y rogando Calerio á Diodesiano, que volviese
á lo ilustre del gobierno, habiéndolo renunciado por el
campo, lo respondió: Si tu vieres las flores y los árboles qn»
planté'por mi mano, no me hicieras la propuesta. Por eso
sembraban eu muchas partes de la isla los gentiles canarios,
y tenían sus huertas de arboledas y bosques; asi en las costas como en las modiinias y cumbres, con qno estaba siempre la tierra muy provehiría, y abastada de alimento.
Los arados con que rompían sus féniles campifias, eran
<ltí madera muy fuerte y encorvados como garabato?, y en
las puntas otras de cuerno, para que con su fortileza pudieren resistir mas bien las piedras, y p^ra que tan fácilmente
a o se gastasen. Juntábanse para ayudarse unos á otros; pot-
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que todo sa trabajo era á faerza do brazos y no sabian el ar*
(ede la labraoia, ui tenían anímales grandes y fuertes con
qae hacerlo. Trabajaban también en su agiicultura en el
tiempo que Tacaban do la guerra, porque entre sus mayores
apretaras marciales no los faltaran los mantenimientos, coaM> lo hacían los Agres, los Curios, los ínclitos Coruscan o?,
loa Tenerables Fabriolos, cuando la intermisión suspendía la
ipierra, pues vivían entonces entre los arados, y deponiendo
los laureles en el templo capitolioo, araban y disponían con
ouidado sus mieses. Asi también lo hizo el rey Saúl, que después de ungido, permitiéndolo asi ta ocurrencia de negoflios, se volvió al honesto trabajo do la labranza. Asi también
los gentiles canarios estando descansados de los encuentros
que los valerosos españoles á costa de sus vidas les daban,
80 ejorcitaban en la labranza noble. Lo mas que cultivaban
era de regadío, para lo cual sacaban grandes asequias, de
cuyas cristalinas corrientes se repartían despedazados arroyos, que bagaban los prados. En muchas partes tenían alberooaea en donde de parte de noche la cerraban, en cnanto
por estar fresca la tierra y harta no la había menester.
Hacían sus entierros en sepulcros muy grandes, a mane<
ra de torrejones, fabricados de grandísimas piedras por la
parte de fuera y por dentro muchas guijas. Ponían los cadáveres en una como ataúd, de cuatro tablones gruesos hecha.
Poníanle moltitud de piedra encima, y después acabábanla
de llenar do aquellas piedrezuelas, y por capitel algunas
piedras grandes amanera de croz. Estos eran los sepulcros
y entierros de los nobles. Otros muchod había de la gente
común fabricados solamente en la tierra, dentro de un circuito de piedras clavada» hasta el medio, y dentro su cruz
como los demag.
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De las mujeres qua tenían los Canarios guanches
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CAPITULO IV

Con solo aaa mager casaban los canarios gentiles, lo
cual alegremente hacían, 8ia mas ceremonias ni otra circonsíancla que el contrato natural de conformarse, ambas las voluatades. Duraba entre ellos aqaeato maírimonio hasta tanto quecl uno de los dos pasaba de esta vida, aunqao algunos con falsedad han escrito qno duraba no mas que mien«
tras alguno do los dos quería apartarse. En estando pactado
efte concierto, llevaban con gran gozo la muger a su casa, en
ia cual hadan grandes banquetes y abundantes comidas, y
ein la asistencia de Baco porque no lo tenían, regocijadamonte SQ alegraban. En el Ínterin que celebraban aquestos
t'onvitonei, mostraban diligentes los héroes mas bizarros todas sussütilezis y habilidades. Cual se aventajaba mas brioso en hacer esperiencia do ana fuerzas. Cual vivo y sutil en
íDgéniosoa juegos. Cual airoso y galante en pruebas de grande ligereza. 1 cual mas diligente en mudanzas y bailes, todo
lo cual ejercitaban coa donaire gracioso, teniendo unas varas pintadas do sangre de Drago, resina de dicho árbol, ea
las manos, y con estas formiban ademanes y quiebros tan
donosos, como de ellos mismos apreciados.
Mientras duraban aquestos regocijos, según sus calidades
hacían unos juegos d manera do guerra, qu-a era un torneo
entre ellos muy reñido, y do gcaa fortaleza. Tenían para esto diputada una plaza, coreada en torno do un paredón muy
grueso de tres varas en alto, en cayo medio so levantaba un.
terrejoncillo coa sus puertas y modo da subir. Los que primero llegaban á esto, y lo gmahan eran muy aplaudidos do
todos los mirones, que á grande* voces, y leva ntados gritos
les cantaban (con vituperio, y deshonor da !03 vencidos) el
triunfo y la victoria.

Lüs romanos antiguos les enseñaron todas aquestas cosas, porque en los priucipios de Roma, cuando les dominaban las usaron; y aun que en dicha ciqdad hubo muchos cercos que 8 errian para esto, tan solamente cuatro eran los
muy nombrados, por ser los mas principales, y en quienes
ae juntaba el concurso de toda la ciadad, y llamábanse estos
©1 Máximo, el Neroniano, el Flaminio y el Tiagonio. En estos
lugares oeroadoB se juntaba el concurso do los mas fuertes
béroeB por tiempos señalados, á mostrar todos su fortaleza y
genio, En ellos hacían muchas suertes, y iuego lidiaban li"góros toros y otras bestias, y corrían iigerisimoa caballos.
De estos ejemplares los canarios gentiles para sus fiestas tenían esta plaza bien cerrada, en donde á vista de los que
^IXerian gozur de ellas mostraban sus ingoDios, fuerzas y habilidades.
Los hijos de esta primer muger llamaban Punapak.% que
quiere decir en lengua Canaria, mayorazgos y principales
licrederoi ño la casa. Estos eran solaraonto entro los hidalíios do la irla, tenidos por nobles. Si so casaban por muerte
do su muger con otra y de ella tenian hijos, para quo fuesen
hidalgos y tenidos por tales, había el rey Gnanarteme primero de honrarles tomándoles por la mano, y entregándolos con esta ceremonia real á su padre, quedaban hijodalgos. Muchos do los do mediana esfera, daban sus hijos á
hombrea principales, para que loa tuviesen como adoptivos.
Estos tambiyn pasaban por la mano de su Rey, ceremonia á
manera de armar caballeros; y el Rey los entregaba á su padre adoptivo. Estos aunque fueran do gente común y trasquilador que eran los mas abatidos, de alli en adelante eran
tenidos como gente de mediana esfera, en la reputación de
todos.
Las mugeres vivian muy oprimidas, sin menearse de case, sin hacer otra cosa sin licencia, y parecer voluntario de
sus maridos, escepto para irse á bañar al mar, en cuyes márgenes tenian una ensenada señalada para esto, y otros puestos en donde no podían llegar los hombres, sopeña de la vi-
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da. EQ estas partcB, todas las reces que les daba a las mogeres gusto, se bañaban.
Yo vi en las coatas de Galdar y Gaia, el afió de 1877 UOE
solapa ó gruta que hasta hoy día se llama la cueva de las mñgeres, apartada del mar ua tiro largo de piedra, delante déla cual puso la naturaleza un charco estado de un hombre»
6 dos en hondo, y un tiro de escopeta de largo, cuyo^ c^fí^lee se renuevan en habiendo aguas vivas ó cuando so empolla el mar con tempestades. Esta gruta está |)or natural «fiaposición tan honestada que hallándose según las mareas, con
mas o menos agua, tiene á la puerta á manera de canoel, ua
peñasco roiiso, que sin faltarle de la claridad que lecomuai^
ca liberal el psdre de las luces, el menor grado, aunque estecn el charco de fuera mucha gente bañándose, el que gusta
de hacerlo, sin que lo vean se entra en la dicha cueva, y está
honesto y seguro todo el tiempo que quiere. Ssto lo vi yendome á holgar al mar con algunos amigos, en unas vacaciones en que me hallé dicho año en las tiestas de nuestra se*
ñora de Guia, imagen muy milagrosa; y patrona titular d»
dicha villa.
Otras co?as tenían los canarios, como gentiles ignorantes
do la luz verdadera de la fó santa católica de Cristo Redentor nuestro, quo importa poco, ó nada el escribirlas; lo un»
por que sea indecentes, y lo otro por qne todas se acabaront
con haberse convertido a Dios nuestro señor y reducido ts»
voluntariamente al gremio de su romana iglesia.

CAPITULO V
Conlradición y dvfensa de algunas cosas que se han dicho
contra los gentiles canarios, y abominación de otras que como'
sin luz del sanio Eoange lio hadan
Estando aun en la conquista de esta isla afortunada gran
Canaria, después de haberse nado de los españo les, sua gen-
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lilea moradores canarios en machas ocasiones, eo las mas de
ias oaales lea {altaban (por ser quizá conveniente asi al ser»
Tioio del rey nnestro señor) de la palabra, cesa de singular
sentimiento para ellos, haciéndoles (a su niodo.do entender)
muchos engafiOB, los cuales si no hubieran entablado tan á
los principios los cristianos, es cierto que no costara tanta
gente oomo se consumió de una parte y de otra; porque
siendo de naturaleza tan dóciles los gentiles canarios y tan
ajustados á la raioc y verdad EÍ á es a no les hubieran falta40| es oonstante que con mas brevedad entregaran la isla a
los señores reyes católicos, como después muchos de ellos
con lágrimas evaporizadas de lo interior del pecho y sollO'
zos nacidos de sus ansias, manifestando su cordial sentimiento lo decian; lamentando unos a sus mujeres, y ellas á
i<us maridos ¿ Lijos, aclamando que estos no les faitearan si
los cristianos que llegaron con Mosen Juan de Betancurt,
fráncéd, no les hubieran (estando ellos descuidados) embestido. Mientras duraban estas enemistades entre los cristianos
y ello?, no hay duda que indignados unos y otros con la ira
y corajo, se dirian palabras afrentosas; mas no talos, cuales
algunos sin registro ni reparo, con indecencia imprudente
han escrito, tolo porque las oyeran á algunos bachillerea
creyéndose do ligeros; porque según el dia de hoy están las
cosas; creer á todos, y creerlo lodo 03 vicio; aquello es demiisiada cortesía, y de esto otro (diciendo lo que siente) conocido simpleza y mucha boberia. ¿Por que quien ha de negar que rreorse de íáci), no es liviandad? La naturaleza destinó un instrumento para hablar, y dos para oir: y fué para
ensañarnos que ha do ser doblada la atención paro escuchar.
A !o3 oidos los formó á modo de caracol, para que en lo que
tarda la palabra en penetrar, se piense lo que se oye discurriendo intelectualmente, acerca da si es mentira ó si es verdad. No soio se ha de pensar lo que se dice, sino que más
bien se ha de considerar lo quo se oye; y mas en estos tiempos tan fulleros, que segundan tanto las intencioBcs.
Haber dicho que por juegos ó de desesperados se arro-
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jaban los canarios gentiles de QÜ risco eminentísimo jr cortando, que llaman Tirma, C3 mas quo fdlao; porque soIamoQt^
Iiay notioia verdadera de alganos escritos antignos, que DB
caballero canario gentil, vióndoso en una ocasión aapsado d»
loB cristianos sobro dicha picota, por no vórt9 cautivo en
poder do eus enemigos, viendo qao eran machos y <ja6 d»
sus aceros no podia escaparse, so arrojó do ella á bajo. En
esta parte hasta tioy dia se llama el salto del oabatíorot 1t el
quo escribió que era liijo do Gaanartemo dO !a ciodaÓ d»
'l'íjlde, no sopo lo que dijo; porque ou toda esta {*la nd húbO'
mas que un rey, que so intitulaba Qaanartems; y el que go«
bernaba aquella parto do Telde, ?o llamaba Falcan, que era
como gobernador y justicia mayor de aquellos pueblo^; co"
mo hobo otro en la vülade Güldar, quo se llamaba Faican
también; y tenia el gobierno do aquellos pueblos galdári*
eos, siendo a;i que en diolia villa do Qaldar estaba la corte, y
asistía el rey Guanarteme.
En confirmación do eíta verdad, reparen ea la contradioion quo pone el que lo Oicribió; porgue dice (y faé'asi verdad) quo cuando los canarios tomaron la torre de Gando, y
despojaron sus armas, cautivando su gente, se quiso el Faican do Telde levantar con los despojos y armas, y sabiéndolo el rey don tornando Guanarteme el bueno, so paso ea
camino con aíguna jento para prenderle; mas entendiendo
por el dicho I""aican que estaba en la villa de Agnimes, (hoy
cámara espiscopal) que el rey habia salí lo de su corte, caminó con presteza al medio del camino á recibirle, y se le
arrojó á sus pies cuando le topó, pidiendo!© perdón de lo
que habla hecho; y el n^y como era tan beniguo, le perdonó, sin duda dejándolo en el minino gobierno; y dándole algunas do las armas y despojos, so llovó los cristianos todos
con'igo. Luego segtin esto, bien se infiero no ser asi el decir, que en esta isla afortunada haiiia dos reyes, y por consiguiente ser falso el que na hijo del Guanarteme de Teldo sedespeñase.
También llamín otro risco el salto de las mugere», y »»

ie quedó el nombre de este suceso. Habiendo ios españolies
bedio una presa de BO se cuantos hombres y mugeree; entre
ellas venia xma moza, aunque hermoEa y bella dama, d?
grandisimoB bríos y varonil coraje: Prendas que no son muy
fáciles de hallar en mugeril sugeto, la cual se defendió con
lodo esfuerzo, y ánimo de los cristianos, que fué necesario
^ae la mas gente acudiese a prenderla. Mas la gentil muger.
A varonil heroína, hallándose acosada de tsntos españoles
krios, queá DO serlo, es ciertp no la,rindieran, defendiendo'
«e de dios y siempre retirándose, se arrojó bárbaramente,
pensando asi librarse de su furia, de un risco levantado, La
madre que con el amor grande de su hija, venia a socorrerla, viéndola cjue asi se habla despeñado, la fué siguiendo, y
alli murió con ella. Y por este suceso llamaron este risco, eí
salto de las rangeres.
Aunqo* estos canarios eran valientes, fueron estas acciones de grande cobardia, y solo tienen disculpa (si es que la
puede haber en yerro semejante) en que si lo hacían, era como gentiles y sin luz y conocimiento de los santos preceptos
dt 1 Decálogo, como muchos han hecho. Catón, se mató tam»
bien por no ser prisionero vil del Cesar. Y discurriendo la
luz do la iglesia Agustino, sobre esto mismo caso dice: que
aun á algunos sabios amigos suyos les pareció, que aquella
acción mas procedía do natural desmayo, que de un ánimo
estoico, invtjncibley fuerte, pues no se descubría en ella el
valor honesto, que prevenía con la muerte huir la servidumbre, sino uu desali^ato, conque no so animaba a tolerar lo
adverso.
El Rey Saúl, hAii^idoso apretado do los filisteos, y aun
saleado vilmente dfl^«u3 sagitarios, por no verse ultrajado
de tal gente, se mató con.sa espada. Muchos tuvieron a San!
por esforzado, y héroe muy valiente; mas yo digo, que fué
cobardía y grande falta de ánimo pues que no tuvo valor paca esperar constante el ultraje y prisión del filisteo; y no
atreviéndose á aguardar la muerte de la mano agena, la tomó como bruto de la propia. Asi estos canarios, aunque ani-
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moBOS en matarse á si miamos, obraron a roí ^cr eomo eo bardes bárbaros. Porque como dice el feoLt .de la Igl<?3Ía, £
DÍogauo lo es lícito darse la muerte, por hBjir la^^cnolostia»
temporales; antes ti las llorare con pacicatia, grangoari OOD
eso las eternas glorias; ni menos por los poaado.«, y delitos
agcno?, porqae los hará propios; ni por los .9afo% porqa»
debe cancelarlos con la peiiitcccia; tampoco ÍCOÜ df^co depasar á la celestial esfera, pae« siendo reo do ea lauarte, d&
tan horrible oscoUo no so po^rá ancborsr
i^ina dicha. Peca pues contra Dios el que so mata, viukauu Í 0I séptimo procepta del Decálogo. Peca asi mismo también, contra
la Jastíoia (sitio cocnatatira) legal, pues so opouo iamediito
a la Ley natural, que se inclayó en la formacióa del hom»
bro. Y ftaaluiente solo e» de irracionales bruto?, ca, hallandoac acosados de los hombres, sia razón, ui reparo, despeñarse.
Otro escribió diacalpaudo al capitán Juan R^jon on los
pleitos, qno tuvo con el Dean Juan tSerraúd*z, y de la sentencia de muerto que dio BI Goboraador Pedro do la Algab»
(quo l'aé el pnmsro que tuvo título de gobernador do graa
Canaria) de traidora su magcBtad, porque quería entregar
la Isla :í los partuguesog, y quo todas las prisiones que le hicieron a>i Pedro de la Algaba, como el Cjpitan general Pedro do Vera, iacron mal hechas, y quo do todas s© libró anteios señores Royes Caióiícos, todo lo cual es falso: porque»
Juan liejoc, aun que es cierto quo fuó grandiñoio soldado,
faó hombro temerario en condidon y acciones, y hizo muchos heehos no de perdona noble; y es muy constante y claro quo por sus temeridades y posionea lo enviaron a buscar
preso los señores Reyes Católicos, la primera vez, que foó
cuando lo embarcó el Gobernador Pedro do la Algaba, do
cuya prisión se huyó y volvió segunda vez á esta isla sfortunada, diciendo que trahia nuevas órdenes y cédula?, y esto
oiuy ocultamente no mas que entro la plebo y g nito mas común, que eran los que tenia por sus aliados, para cuya introdución entró en «1 Real de las Palmas con sileaoio y do no
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«lte,y sin mostrar mas despacho que su dicho, por lamaüa3UI prendió al gobernador ein tener quien le resistiese, por
haber engaCado á los soldados, habiéndoles informado
aquella noche que tenia papeles, porque si fuera verdad que
ios trahia no había de andar con recelos tan oculto?, ademas
ifne despees ea supo la verdad, cuando el seDor de la isla de
^ Gomera, Fernán Peraza fué á lacerto por su muerte. Y
timbien ©s derto que segunda vez le volvió á prender Pedro
deTers, Capitán general dala conquista, y que tuvo tal maas; aunque iba á buen recantío, que quebrsutó la prisión y
se huyó en Sspañá antes de verse con los señores reyes; y
embarcándose otra vez para estas afortunados isla?, venia
publicando que trahia la conquista do la isla de la Palma, y
llegando :» este puerto de la Luz, su cui5ado el alférez mayor
Alonso Jaimes de So tomayor no le permitió saltar en tlerrai
porque no le volviesen i prender, y haciendo viaje á la isla
de la Gomera, pensando muy confiado do hallar alli acojida,
encontró con quien lo dio la muerte, castigo quizá merecido
á sus culpas, y por la dada inocentemente á Pedro de la Algaba gobernador: por que dice el Espíritu santo que por
donde cada ano peca, por alli es atormentado y paga; y supueelo que (-! híibia hecho muerto tan lastimosa, forzosa*
mentó habia do topar con quien tan vilmente le diese a 61 la
rauerte- Y también se Icflere todo esto ser verdad, por el
castigo que le dieron los señores reyes á Fernán Peraza,
pues le casaron con una da las doncellas de su Palacio, perpona nobiiisima y hermosa, y le mandaron servir on la conquista do gran Canaria, con todos lo» que hablan halládose
tn l3 muerte, en todo lo cual salieron mejorados.

--2Í0--

invasiones y fracasos que han tenido estas siete íakm
afarlunadat
'
Aun que desdo el año do 1483 á esta parta han soeedido
tantas gaerras ea Earopa, teniendo tantos eneimgcuhta eorana de nuestra E;$piña y ha estado tan cursado de -<soraMÍos
todo este mar occóano, por la iuftnita níiserieoi^día de Dio»
que mira siempre ben^rolo por nosotros, no se há perdida
QiDgnaa de estas siete afortunadas islas, maa antes se han
conservado en obedleuáa de ia igleoia romana (como tan
firmes católicos) y vasallago á la real corona de Castilla, como finos espa&oleá isleños, mas no obstante la enridía, y
emulación no ha do poner su objeto en algunas ocasiones
(mayormente en los tiempos antiguos cuando las habitaba
menos gente) intentando arruinarlas. Mas eomo ea Dio»
nuestro señor la causa primera y principal que las mantiene
y sustenta, aunque han hecho algunos daños en algunas n a
han sido bastantes para de todo punto rendirlas; y asi por
los justos juicios de Dios lo hubieran hecho, y causara dolor
á los católicos, no habia que escandalizarse cuando la mayor
ciudad qHO tiene el mundo, el teatro de las genios, el comercio y concurso de todas las naciones, Roma la celebrada entte las gentes, ha sido siete veces tomada de diversos ejércitos, por distintos capitanes, en diferentes tiempos y ocasiones.
La primera vei que la ganaron fué 364 a&os después de
«u fundación, y estoa fueron franceses y Senones, cuyo capitán era el valeroso Breno.'La segunda 80i años después de
los Godos. La tercera ií años después de Vándalos. La coarta 18 años después de Eruli. La quinta 14 años después do
los Ortrogodos. La sexta 12 años después del fuerte Totlla.
Y finalmente el año de 162fl' á 6 dias del mes de Mayo la supeditó el ejército Imperial. Pues do esta manera Roma, domadora del mundo, fué subyugada y escarnecida do barba-
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soi i>¿pítaneB en esas ocasiones, y ana que haya sido tantas
vaoes Tencua y arruinada, no por cao deja de e&tar ahora en
pie: y moy trian fanfe, y asislir en ella el saiito Vicario de
CWato señor nuestro el papa nncetro santo padre, y ser cab e u de la iglesia católica apostólica. Y asi no hay que odmin n e , q a e hayan padecido cstss siete islas elgunos de estos
Urabajos, cuan do las mayores plaza» y mas fuertes del mundo, asi reinos como|provincias y ciudades los han padecido.
Fondré aquí para I, que a todos conste dolos que he tenido
BOticias verdaderaB,;8egun entiendo, y bailado notado en algunos esoritoB antiguos; e-laño de 1553 pasando el corsario
Pie de palo, de nación Glandes por estas islas navegando para las partes de la América, llegó a Ja isla de la Palma. Entró
en su ciudad do ^anta.Cruz, y robando lo que halló, se hizo
luego a la vela, sin hacer mas detención en ella.
En el año dej 1569, mi«';rcole8 7 de septiembre, Ja armada
de Jarifa Rey de Fez, llegó a los puertos de la isla de Lanzarote con 9 galeras^600 lii adores, con? venderás, y saltó en
íierra quemando, y destruyendo cuanto halló en ella. Esturo
18 dias, 88 IlCTÓ cautiTos los poces que pudo coger, que fueron- mas de noventa personas.
Lo mismo hiao el corsario Arráez Dogal), aun que no llevó tanta gente cautiva, el año de 1561, dos años después.
En el año de 1586 jueves á fin de Julio, 15 años después
de la segunda entrada, vino Morato Arráez, y saqueó y cautivó la gente que pudo de la isla do Lanzarote. Todo en satisfacción y estimulados de los asaltos y correrías que el
Marques don Agustín de Herrera y Rojas les hacia en las
costas de África, trajo para esta empresa SOO tiradores, los
400 Tarcos. Cautivó mas de 160 personas, y entre filas á Is
marquesa doña Catalina Benitez délas Cuevas, primtra esposa de don Agustín de Herrera y Rojas; y a doña Constan23 do Ayala hija de dicho marqués, que despué? casó con
Gonzalo Argote de Molina, Costóle al marqués el rescate de
su muger é hija quince mil ducados,
El aüo de 1598, nueve años después del tercero saqueo de
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la Í8la do Lanzarotc, por las razones dichas, vino Jabaa.
Arráez, y saquoó la isla de Fuerterentura y llovó de ella lo
que pudo coger. Fué muy poco por ser la isla mnjhlai^.'ih»
oste Ínterin viendo S. M. el estrago que hacían loÉ f>iüJf^6é'w
estas do3 islas, por hallarle con poca gente y defén?3;'tfflitía4
al marqu'ís de Linzaroto y señor do Faertoveatura, (|tie d9
níDgana manera hiciese mas entradas en lá Berbería. '
El año de 1599, en 28 de Junio, la armada dePi&lándc?, y
Qenlandas de la liga de loj estados, cuyo CapitaTi géhWSl'so
llababa Pietre Wanderdoez, con nueve mil honátóñéS'flS* Teclea, en 65 navios, tomó puerto en el do la Luz de la léfáUe
gran Canaria. Saltó en tierra, y ann que lo resístieroó sus
vecinos, y en el lugar que hasta hoy día llaman la Matanza»
quo es una campiña rasa do arenales blancos entro el Puerto
do la Luz y Santa Catalina, le mataron mucha gente, de súbrto quo con ser poca la nuestra si un traidor Alcalde del castillo de la Luz llamado Antón Joven, pelea y no se lo entíe»
ga al enemigo, no se embarca ninguno; empero con esta pérdida y la del Gobernador do la Isla, á quien hablan matado
los enemigos, so retiraron los nuestros; y el enemigo con la
artillería que sacó do dicho castillo de la Luz, dio batería S
los muros do la ciudad real de las Palmas, y les abrió brecha, mas no so atrevió a entrar por ella por el daBo que re»
cibi» del castillo de Santa Ana, que remata dicho muro por
la parto del mar; y el reduto que estaba en donde está hoy.
el castillo Gasa-Mat». Y ftaalmente, marchó por otra parte ea
donde no había defensa y entró en la ciudad real de las Palmas, y estuvo en ella espacio de ocho días, en los cuales
robó y quemó cuanto quiso. Los vecinos se retiraron la tierra adentro, llevando consigo lo mas precioso y rico de la
ciudad. Por tiempos «alian á darles BUS reencuentros haciendo sus embestidas al enemigo, cu las cuales lo mataban mucha gente, hasta que viendo lo mal que lea iba, se embarcaron los que quedaron vivos, sin llevar mas que las campanas de la santa iglesia catedral, y la artillería do bronse del
castillo do la Luz quo lo entregaron, y las manos en la cabe-

iU uOiuo dices, <Joa pérdida do mas de dos mil y quinientos
hombrea; habiendo fallecidoádc la tierra oo mes que qpinientos,entro io3 ocales murió el Goberosdor (como qaeda
dicho) el cnal se llamaba Alonso de Alrarado, valiente caballero.
Gi año de ir>85 a 24 de Notiembre, el General Francisco
Prake, de nación iaglés, con U naos gruesas, 8 menores y
«Igonos pataches, qae harían por todos 28 embarcacioae?,
poco mas ó menos, en las cnales renian tre3 mil hombres de
gaerra, estuvo surt o en el puerto do la Lcz de esta isla afortonada gran Canaria, y no saltó en tierra, porque le pareció
«1 general ser macha la Eoldadesca que venia llegando á la
Harina, y de tal suerte [temió la furia y valer canario, quo
slzindo áncoras, navegó Lacia la iil& de la Palma: y en su
puerto le echaron un fnavio epique los palmeros; do suerte
que sin liaoeraiaa facción, levantaudo la? velas navegó al
Occidente, y saqueó á la isla española Sto. Domingo, á la isla
de Santiago y á Cartagena.
En el aüo de 1575, a G de Octubre viernes al amanecer,
lUgarou Francisco Drake y Juan Acle, generales ingleses á
estd isla gran Canaria, con 28 navios y SO laucliones. Sargia*
ron jcDto á los roques de las isletas en el puerto do la Luz*
en donde no les ofendía ni alcanzábala artillería de nlngiia
castillo. Traían siete mil hombres de pelea. Vinieron catorce
naos en dos alas y en medio 28 lanchones todos disparando
artilleria y mosquetería á tierra, y fné caso cierto muy milagroso, que con estar la ribera cubierta de gente quo les
aguardaba animosa á quo saltasen en tierra, dando muchas
balas de las quo los enemigos tiraban, entre ellos, á ninguno
ofendieron; antes de los contrarios hubo muchos muertos,
daño que les hicieron los castillos y soldados de laa trincheras. Viendo pues la resistencia y valor de los canarios españoles por aquella parte de la isla; juzgaron los ingleses hallar menos por otra, y asi dando al céfiro velas, navegaron á
on puerto que tiene por nombre Arganeguin, en cuyas amenüs playas tomaron tierra. Caminaban á mangas los inglese»,
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y hallándose por allí ceroa en la ocasión claco españoles canarios ganaderos quoon aqaeilaa soledades agrestes apacen»
taban resesi, acomoticron briosos á nna do doce «lo^^ete*
ros, de los cuales aprisionaron dos ingleses y los dé»*» hn'
yoroQ heridos malamente algunos, y juagando e»tOfi qae
venia todo el poder do la isla afortanada sobro ello», teme'
rosos dieron caenta a los generales, y al panto recogieron
toda sn gente y navegaron do allí hasta Paerto Ri«ny^,peii'
sando sacar algo trajeron do dicha isla las maiioa también
en la cabeza. De esa suerte volvieron desairados -y con mu*
cha pérdida de su gente a Inglaterra.
El año de IGIH, una armada do Argel con 00 navios, tom6
puerto en la isla de Lanzarote y salta en tierra sn gente. Se*
ñorearonse déla isla cinco mil hombres quemando templos,
casas y castillos, y llevándose cautivos mas de mil almas,
unos que cogieron por armas y otros que sacaron de la oue<
va de los Verdes, que está una legua del lugar y carato de
Haría, que llegaron a 80 persouaa, laa cuales sacaron por engaño y falsas promesas que les hicieron los moros, de dejarlos libros á todos si les entregaban loa dineros y prendas
que tenían oculta?, los cuales con esta couSanza entregaron;
saliendo todos aai hombres, como mugerea y niños de la dicha cuevft, mas los perros como hicieron presa en loa dineros, prendas y otras alíiajas ourioias, á tolos los maniataron
y llevaron cautivos.
Solamente por engaño y traición, puede sor esta cueva
conquistada, por que ademai de tener, poco mas o menos de
nna legua de largo bajo la tierra, caminando un tiro de mosquete del mar, que es en donde tiene la principal entrada la
tierra adentro, hasta donde está la puerta ialaa, quo CB también junto al mar 6 pegado á él, cogiendo la isla , al través
por una punta, puso la naturaleza on esta obscura gruta llamada de los Verdes, tal arto y fortaleza que es imposible cosa por fuerzas naturales, ui invención humana el|conquistarla. Yo estuve en ella el año de 1673, eiendo predicador conventual en el convento de nuestra señora do .Miraflor de la

Yilla dú Tegnise que es en dicha isla, á instancia de cnos
•migos religiosos que me UeTüron, solo a ñ a desque viera
aqoellamonstmosidady pasmo singular de la naturaleza.
^¿tramos dentro 40 y mas personas que so congregaron en
^ c h o lugar, para acompañarnos todos con luces encendidas, asi de candelas como de hachas de tea, porque por so
SOBgitod, latitud, profundidad y oscuridad no so puede meaost y de curiosidad fui contando los pasos, desde la primefft entrada principal, hasta un agujero que tiene casi en meüo, por donde se pasa mas adentro, por el cual no se puede
sino éS arrastrándose quince ó diez y seis palmos, y tan
apretado, que solamente un hombre cabe muy estrecho, y si
de la parte de dentro se pone aunque sea un niño, solo con
ponerle el pie sobre el cuello ai que fuera entrando, puede
defender esta entrada, no siéndole posible entrar las manos
primero que la cabeza. Meaos puede ser invadido con fuego
porque ademas de estar dicho agujero contra el suelo de dioha cueva, hace alto la cueva de la parte por dentro, por cuya causa aun que se tiren balas, no pueden hacer dafio á los
«ue la guardaren; y conté mas de 50 pasos, y es de advertir
que será esto una tercera parte de la cueva, porque aun que
anduve lo demás de ella, con la admiración de lo que tenia
que ver de repartimientos y como pobrados, y defensas que
88 velan y me iban mostrando los de la tierra me divertí, y
cuando quise volver para contarlos, ya no tuvo remedio por
haber caminado mucho trecho, y las luces y gente no podían
esperar, y si lo hiciera yó, con otros tres o cuatro que me
acompañaban siendo todos forasteros, con mucha dificultad
podriaraos salir después, aunqno teníamos todos candelas
encendidas, por el peligro de poderse gastar ó matar las luces, y después á obscuras nos haríamos pedazos, cayendo
en algunos hoyos peligrosos que tiene.
A ciento cincuenta pasos de la entrada y puerta principal, tiene uno que llaman jameo, que es una calda de mas de
pica de alto, que se baja con mucha cuenta, por un paso
arriesgadísimo por el cual no puede ir sino una persona, y
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OSO pasándolo otro por la maoo, el cual ha do estar .iá^ | «
parte de allá del peligro, y este pasó coo macho riesgo» .j
porque sabia bien aquellos pasos, porque si cae do aili,á de^
mas d<3 la altura, le aguardan abajo multitud do peñssoos f
guijas quemadas y picosas.
Por aqui so baja á otra gruta mas profunda, quo oamÍQii
por debajo de esta primera cueva hacia el mar, y oj-itó de^
de su bajado ó paerta cien pasos, y esto hablando y ¡nirando
en parte las luces de los quo caminaban por encima; y ea£á>
dándome porque juzgaba que iba mas larga, puea p a r c ^
qué no tenia fin: ?olvi a desandar los pasos referidos hasta
subir a lo alto, por donde iban los deíaas de mi «ompaüia.
Tiene otro como sobrado tau ancho, y el teeho i manera A»
bóv^eda, llana y limpia do piedras (porque en partes se hallau
muchas en esta cxxeva) no se puedo subir á él sino es coa escala (porque tendrá dos ó tres estados en alto) opuesto sobre
unas grandes piedras ayudando oíros, como ma suliieroa á
mi. A este sobrado poco mas do 50 pasos. Al último este
mismo sobrado tiene una solapa ó grieta, por la cual entraron dos personas una tras otra arraátníndose, porque uo se
puede entrar menos, y con luces en la mano, rao íestiíiearou.
(porque por la longitud y eatrecliura no so puede divisar defuera) que dentro estaba un pedazo do cuadra de 6 ü 8 pasos y dos estados poco mas en alto, con el tícho y paredea
que la naturaleza obró, tan parejas como si fdsran fabricados por arlificio humanamente curioso. En eato alto 6 bajo
a^sistia la gente principal al tiempo que estuñeron retirado»,
cuando estos mahometanos y otros saqoearon la isla.
AI medio desta cueva, está un agujero grande, que cae
pendiente abajo 30 ó 40 brazas, (según me dijeron los nat».
rales de la misma iíla) porque yo no llegué mas qaíi hasta
aqui; mas lo que sé decir, que arroje por mi mano algunas
piedras (como lo hicieron otros también), y no se oia el golr
pe ni ruido á donde iban á parar, ni menos se podia ver por
la grande obscuridad y lobreguez. Muchas personas han bajado colgándose con sogas y llevando luces; mas no puedea.
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bobir con facilidad, j es menester eamicar medía legua por
Aebajo la tierra, basta salir por la puerta falea, que dicen cae
si mar, y era por donde les entraba el bastimento, cuando
los últimos moros, á los que se ocultaron en ella, por haberles tomado la puerta principal, j haber estado sobro ella
moehos di as.
Ba toda esta cueva muy ancha y alta; en partes con tanto
jKtremo, qno aunque lovantábamos las luces bacía arriba pajia poder descubrir el techo todo cuanto podíamos, ponién
dolas á veoes en palos altos no lo alcanzábamos con la vista
per su altara; mas todo lo que se podía mirar en partes, era
manera de bóveda llanamente labrada por la naturaleza. Fiaalmente, es cosa mostrosisima, y que no se puede contar
segGU ella os, porque es necesario mucho espacio para verla,
y cuesta demasiado trabajo para andarla, por lo largo, obs
curo y poUgroBOj y es cierto que sí se mataran las luces que
llevábamos que eran muchas, y no sería fácil faltar todas á
un tiempo: mas en suposición que se apagaran, con mucha
dificultad y peligro de BU vida babia de salir alguno de den
tro, aunque fuera el mas cursado natural en andarla. Ademas
que íbamos prevenidos con pedernales por lo que suce
diera.
Yo la tengo por una de las concavidades mayores, que
se hallan on la tierra y que podían venir de muchas partee
del mundo, solo á fin de ver, y osperimentar su horribiiidad,
porque aunque en algunas historias he leído algunas cosas
maraTÜlosas de grutas, concavidades y cimas, como la de ca
bra, y otrag, la de la Ciudad de Teldo on esta Isla gran Cana
ria, on donde arrojaron los Canarios Gentiles á los principioá de la Conquista cinco religiosos menores obfervantes
de nuestro Seráfico Padre San Francisco, do los cuales hay
tradición verdadera, aunque no so saben con la antigüedad
sus nombres, que padecieron, por predicar la fé de Jesu
cristo en aquellos primeros tiempos. De estos cinco santos
mártires jamás parecieron sus reliquias por ser la profundi
dad de lí cima tan lóbrega, que no se le halla ün, ni menos

se'ha podido sacar, por ser imposible cosa ci dar con cUis»
y el bajar a basoarlaa. Machos canarios antigaoe de loiúrJHIifr
habitaban aqaellas partes do Telde y Qinamar, dicen lo oortiflcaron. Porcaya caasa ao hallan en el sello mayor de Mto
Provincia de aan Diego do Canaria, en lo sop^^rior do éhc y
arriba do nnas Palmas, que tomó eata nobilisinaa ciadad'>BDAl
como cabeza del partido de todas estaa siete Í3l83 y -:8ar>pni>
Tiacia, estampadas en craz anas cabezas, timbro de r^^ biseonan mucho sus religiosos; por haber sido esto? diocorto»
primeros mártires qae, (ofrecidos en iaoraento sacrifido)^
con sa purpúrea sangre la consagraron. Esa admiraoioQ la
causa la profundidad que tienea. pues no ¿o loa halla fia:
empero cueva tan larga, y que camino legaa poco mas ó me^
nos bajo la tierra, y que en ella haya tintos repartimiento»
de otras cuevas, y todas estas se comuniquen por dentro sia
tener mas do dos puertas o entradas, ana de una punta qa»
fué por la que yo entré, y de allí a mas de logaa la otra, no
me parece que se hallará sino esta de los Verdes de la Ula
de Líczaroto, en toda la redondez, y máqaiaa del mundo.
En este mismo año de 1618 esta misma araiida do Argel
hizo viage para la isla de la Gomera. Batró sin rcsástoncia j
se apoderó déla Villa, empero nada llevó por que los vednos se retiraron a los montes, y los dejaron solos llevando
lo de mas precio que teniao. Solamente hallaron una vit^ja,
la cual desesperados, y rabiosos ioi porro? llevaron al» pUya, y habiéndola enterrado hasta la cinta ea la areaa, la Uoieron blanco antiguo de sus boois de fuego. Quemaron los
pocos templos y las casas, y sin llevar mas que la pérdida jr
gasto que hicieron por el mar, tanta morisma, volvioron rabo entro piernas a su tierra.
En el año do 1057, siendo Protector del rojao do Inglaterra, Oliverios de Cromw al, mandó a Roberto Blak, con una
armada de 27 naos en busca de la Fiota de la nuova Eapaüa»
que constaba de 16 navios, de que era Capitán general doa
Diego de Sgues, y almirante D. Joié Centeno, la cual hall6
surta en el puerto de Santa Cruz, isla de Tenerife, á los 3 *
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d i u del mee úe Abrii. Y en traudo en dicho puerto en ese
aaismo dia, dio repetidas cargas con BU armada á los navios
d« la Flota y á !o3 Castillos, recibiéndolas ól mejores de la
Flota, y délos mismos Castillos. Mas no obstante, obligó al
General á que conforman dose con el orden que traia de so
-magestad, quemase los navios, siendo lástima grande, por
•atar cerca de tierra, y podian vararlos, y aprovechar el Rey
Io0 mas de ellos lo nno; y lo otro no pereciera tanta gente
(X>mo se quemó dentro: Aun que su msgestad no perdióla
plata por quo estaba toda en tierra, que fué un servicio
grande que se le hizo. El inglés, aquel mismo dia á la arde
salió del puerto, habiendo recebido mucho daño on su ar*
mada, pues le mataron mucha gente, y perdió el gobierno,
•y no se quo mas navios q ue se le fueron á pique.
El 23 de Octubre del año de 1676, estuvo á la vista de esta
Isla gran Canaria, en fr ente de la Ciudad 1 cal de las Palmas
«D troxo de armada de franceses, de 13 ó lánavios grandes,
y pequeños, qué dicen pasaba a las Indias; estuvo dos ó tres
días. Venia por capitán general ds ella el Conde de Frou, vicealmirante de Francia. Fueron de tierra a reconocerles,
juzgando que eran ingleses, de los que suelen venir al trato
de Ic3 vinos que sacan destas lelas, an un barquillo de poscar; y los franceses le cojieron la gente, y á unos llevaron á
la capitana á su general, y á otros enviaron á tierra, para
que por el rescate de los que quedaban allá, les diesen algún
bastimento. No quiso la ciudad dárselo, porque on ninguna
ocasión es bien dar fuerzas al enemigo; y asi los llevaron ¡i
laa partes de Guinea y los hecharon en un puerto llamado
Cacheo, y ellos pasaron a las Indias. Después hubo noticia
do que el Glandes los había derrotado, y quemado en las
mismas Indias.
Estas invasiones, y trabajos han tenido estas siete aforta*
nadas islas, hasta este presente año de mil seisciento setenta
y ocho, de que damos los isleños gracias á Dios nuestro señor. Hoy no fuera muy fácil cualquiera mina, por haberse
multiplicado Ja gente, los castillos, murallas y otras defcu»
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eaa. Mas saplicamos á Dios, nos Ubre de eneaiigosi ¡^r qae
todaa son inqaietades y desgracias las que soceden ea i
mojantes tiempos.

FIN
Ei libro original, forrado en pergamino y bien escaadernado, de que saqaé esta copia, acabada el dia 21 de Abril de
1785 era de don Lorenzo Xaarez de la Guardia y Abreo, Te-'
'ino do la Villa do la Orotara.
Al fin do dicho libro, consta la siguiente noticia, de la.
misma letra antigua del que lo escribió.
Manera que Icnian da contar loa QeiUiies
Guanches Canarios
Por decir ano, decian
Dos
Tros.
Caatro
Cinco
Seis
Siete
Ocbo ,
Nuevo
Diez
Oüco

.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.

Ben
Lini
Amiat
Arba
Oaasa
Sumus
Sát
Set
Acot
Marsgo
Benir Marago

¥ de esta suerte, iban contando de diez en diez, multi-^
pilcando siempre el número que le pertenecía, según la «aBtidad, ó multitud, que querían contar.
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Capitulo IV. De las mujeres que tenían los canarios
guanches
Capitulo Y. Contradicion y defensa de algtinas cosas
que se han dicho contra los gentiles canarios
7 abominación de otras que'como sin luz
del santo Erangelio hacían
Capitulo último. Invasiones y fracasos que han tenido estas siete islas afortunadas
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CÉpitalo XXXIIL De los capitanes generales qae
han tenido estas siete Islas Afortunadas
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