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Mi ostiinado amigo don José Pora/.a de Avala, dijiarento invostigador de nuestra ihistoria regional, ha publicado en el último número de
REVISTA DE HlSiTORIA, de la que es Director, un interesante trabajo
•que es continuación del que vio la luz en el número 35)-40 de dicha publicación, y que titula: "El linaje eapañol más antiguo en iGanarias".
En él estudia la descendencia de Diego de Herrera desde Guillen Peruzu de Ayala Herrera Rojas hasta don Francisco Peraza de Ayala Meneses, prometiéndonos la continuación de tan estimables investigaciones.
Al analizar el señor Peraza la inquieta personalidad de don Guillen,
toca el punto referente a la fedha en que éste fué agraciado con el titulo
de conde de la Gomera. Dice el autor citado que don José Wangüemert
y_Poggio, en su obra "Influencia del Evangelio en la iGonquista de Canarias", apoyándose en un escrito de don Juan Bethencourt Alfonso,
ululado "Retazos del nrohivo de Adeje'", afirma que el condado de la
Gomera fué por merced del cardenal Gisneros, siendo gobernador del
i'eino en nomibre de doña Juana y de su hijo Garlos I (1). añadiendo que
(1) Dice Wangüemert: "entramlo también en esto la Gomera, no como se venía
creyendo, y asociando su nombre el honor del condado, que Viera incluye como indemnización al amor propio del señorío; distinción muy posterior y comeniada en el
nieto de don Diego García Herrera, llamado don Guillen Peraza de Ayala, por con^
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en el archivo do l;i 'Gasít-Fiifrio cxislía iiiia caria del Sccrolai'id del Oardcnal, don Diego Ij'tpry. de Avala, fecliada cu lif de aj^iisto del año loKi.
coniproibatüria dv tal concesión.
En la nota '.i- de su concienzndo trabajo, el señor l'eraza esci'dte;
"La carta de Adeje sería niiiy iiitcri'sante conocerla pai'a este parliculai'
(se refiei'e a las fechas (jue cita), y tal ve/, se encuentre alguna copia
entre los pa[ieles (jiie fueron ile don Juan I?ethencoui'l Alfonso, hoy en
poder de sus familiares". No obstante lo expuesto. [)o(leinos a s e g u r a r
que (d docinuenlii r\\ cuesticHi figura en una oljra editada ipor (íayaiígos
y de la Fuente, .Mailrid. 18fi7. titulada: "•iCartas (kd Oardenal don F r a y
Francisco .liniénez de (]isneros. dirigidas a don Diego Ló[)e/ de Ayala'' (2). La carta LXXlll es m u y aniplia y ti'ata uuic'hos asuntos siendo
el penúltinu) (d (pu' nos interesa y qiu' dice a s í :
'"'Madrid i2 agosto 151(i - ... Tanhien direys a su .\lteza de mi parte
que Guillen l'eraza señ(U' ile las Yslas d(d Hierro y la Oiunera cai)o las
(Canarias {*'), es pei'soua de unudm uierescimiento y uuiy seruidiu' de su
Alteza, y desea a\i'r id líhilo de cnude de la Ysla de la gonuM'a, ipu' su¡dico a su magesla:l aya poi' bien de si» lo coufM'der. piU'S esto es hiuu'a,
de su Alteza y de sus rreyíuis, y esto se |)uede ihazer rrespondiénijole
su alteza a su caída: poned en idlo diligencia (pu' es pei'soiui piu' (juien
d e s e í t ' h a z e r . . . " - ("') ,\l uuirgen, se lee: '•iduillen peraca |)edía le liiziesseu conde de la h i s . . . " (dtp. (dt. ¡tág. iü!)).
El interés del 'Cardenal en c<uii[ilacer a don (iuillén se ve uuiy claro
en (d a n t e r i o r escrito, adi'nul.s. los elogios rpu' hace de la persona del
ÍUturn conde, son de tanta valía que no dudanu)s ni un nuunento e*!)
afirnuir la concesiiui rie la gi'acia solicit.'uia, máxime tratíídose de la alia
pe rsona que lo jiedía.
Ahora hieii: ¿ F u é esta carta la q u e vi(» (d señíU" Hethencourl Alfonso? No lo creemos, ya <pu' iba dirigida a Diego López de Ayala. ¿Sei'ía
una copia de aqu(dla? I'odría ser. ])ero (d contenido de esa misiva no es
sino una petición y u n a esperanza, nunca un hec^ho positivo. La concesuHi del condado a Guillen Peraza. tuvo que ser posterior a esa feclia.
quizá dentro del mismo mes de agosto que es el de la solicitud, pero no
(Cíión del Cardenal Cisnero-s, siendo Regente, y a nombre de don Carlos L (Op. cít.
páff. 157. Cfr. la nota 2? de esa misma página.) Viera y Clavijo siguió en sus juicios
al historiador de Indias Francisco López Gomara.
(2) Diefi;o López de Ayala quedó desde el año 1509 al 1515 de Vicario general
del Arzobispado de Toledo. En esos años Cisneros atendió a la expedición de Oran y
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fii la fooha señalada por el señor Bethonoourt Alfonso. El testimonio
de Bartolomé de las Gasas es terminante, y no liay duda que don Guillen ol)tuvo el título nobiliario que deseal)a en el mismo año de 1516,
pero seguirnos descünociendo la feciha de su expedición.
Viera y Glavijo se equivoca al afirmar que "ihay textos de autores
anterioi'es a Garlos V", que dan el titulo de cíuide a Guillen Peraza, queriendo con esto denu)strar que el condado de la (íomera existía en época
anterior al 151G. rolnisteciendo así la opinión de Ijópez de Gomara en
su "Historia igeneral de las Indias" (caj). 2tí4) y la del P. Mariana, al
afirmar ambos que el ])riuu'r conde fué don Diego de Herrera, en virtud
del concierto cele*brado con los lleyes Católicos, por el cual la Corona
resolvió la conquisla de Tenerife, Gran-Ganaria y la Palma, cediendo eJi
señorío las islas menoi'es a Herrera y a sus descendientes.
Viera cita como testimonio al portugués Joan de Barros, pero se
sabe que este bistoriador, si bien dedicó su iibra a don Juan III de Portugal, escribió su "Década 1-" en el año IfíiáS, y en ella pudo decir: "E
porque as alluis de Gonu'ira et Ferro eran feitas en Morgado de que oje
be intitulado conde D(m Guillen de Peraza..." (3).
El segundo autor, que aduce Viera a su tesis. .Xntímio Nebrija, escribió en 1511) y no en 1509. como por error afirma el autor de las "Noticias", y, por consiguiente, pudo taml)ién decir: "Horuní maiores Gomeram et Eerream non uuigno negolio expugnarunt, in eumdemque cultura roligioiHunque reduxerunt, IHIIIM' GIIÍJIPIIIUIS IVirazia, illaK siiü) Comitis titulo possidpt..." (Decad. 11. lib, 2^ cap. 1-). Los antepasados de éstos
conquistaron, sin gran trabajo, las dos islas de Gomera y Hierro, y ahoi'a las posee Guillermo l^eraza bajo el título de conde..."
Tampoco es verdad que Nnbrija dedicara sus "Diécadas a don Fernando el Católico, como asegura Viera, sino que las titula "Rerinn a
Eerdinaiido el l<]lisabet His|)aniarum felicissimis Regibus gestarum", o
a la fundación de la Universidad de Alcalá, y en sus frecuentes ausencias escribía a
hópe?. de Ayala cartas que éste presentaba al Rey. Destpués del año 1515 continuó
e! Cardenal escribiendo a Ayala sobre encargos, recomendaciones y otros negocios.
Sería interesante conocer si entre el Vicario López de Ayala y don Guillen Peraz?. de
Ayala existía parentesco.
(3) En la introducción a la "Vida y obras de Juan de Barros", escribe el eminente crítico portugués Manuel Severim de Faria, lo que sigue: "No ano de 1552
iniprimiu Joao de Barros a sua pirmeira década da Asia", e El-Rei (Juan III) Ihe
C'ucomendou logo a crónica de el-rei Don Manuel, seu pai..." (Ob. cit. pág. XXIIl,
cd. 1928. Lisboa-París.)
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soa: ''Hedhos iiol;il)li'S rcjilizadcis poi- Kcniaiulo c [sabfl. gloriosísimos
Reyes do las Ks[)fiñas." iSi Xchrija liiihicra escrito en IñO!) quizá dedicara su obra ¡i don h'cr'iiaiido. jnu's su nuijei'. doña Isabel, luibía fallecido,
fiero lo hizo en lól!) y ya eu ese lieiupo i'einaba don d a r l o s 1; de aqiii
nace otro error del a u t o r de las ' \ \ o t i c i a s " .
Ferni'uidez de Oviedo, escribe en lñ'.]7t su "Historia general de las lud i a s " y cita (MI ella a (iuillén P c r a z a : •"•Ksta isla fia del Hiero) y la de la
tiouu'ra son del conde dciii (iinílléii I'inra'/.a, vassallo de sus Magestades...
Ksta del Hiero es pequeila ysla. e yo hi In* vlslo ya Irrs vozeis viniendo a
estas l u d i a s . . . " (4).
Por i'iltinu» de todo lo exj)uesto (¡ucda subsistente el hecho de que
don Guillen Feraza fué rl pi-iiuer conde de la Ooinera. título que le fui';
concedido sin duda cu IVcIía poslcrioi' al i2 de agosto de ir)l(i.
11
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•(]uiiucido es di' lodos ios ijue han rsludiado la liisloi'ia regiiinal. (|ur
los canarios de (Irrin-llanaria a y u d a r o n eficaznuMile a los caslellanus en
la couiquista de es!a isla di' Ti'uei'ife. y sabido es (pw don [''ei'uando (luanai'leuie con su guardia de cuarcnla canarios nobles, pi'le() desde la primera invasión de Lugo rn favor de su amigo, (pie tuvo conferencias (ton
(•1 rey de Aiuiga y de (iüimar para alraiudos como aliados, así como tanibiiui con el de Taoro.
Kl núuH'ro de canarios en la conquista i\v esla Isla debi() ser cr(U'ido, si leñemos en ciu'ula las citas ¡le los cronislas. pues m.is de ochenta
se refugiaron en una baja, dentro del mar, cuando la derrola de Aceritejo, otros it)an en la vanguardia con don .\lnnso, y muchos murieron en
los eoaiJjates.
El P. Sosa al dar cuela de la escasez de ,poblacióu de ü r a n - € a n a r i a ,
escribe: "La llevada de esta gente a otro reino, y la conquista di^ la isla
fie Tenerife, mte «•on.suniió ¡iinmnorahles civiiariios d)e los más asniiniosíxs,
m u c h o s de los cuales, que qiu'daron vivos, se casaron desput's con las
g u a u c h a s de Teiu-rife, quedándosi> nu)padores y p r i m e r o s po'bladores de
dicha afortuiuada isla, de qiiieiu's proceden hoy algunas casas nobles
(4)

Lib. II, caj). 9.) Ed. 1851. Madrid.
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liii sido cíiiisa [)iir'(|iii' la imilliplicaciíMi de las familias sea laii cni'la rii
(Iran-'danaria i'i'S|i(H'ti) tlr lii i|iii' se jiddía |i(il)lai' dv liri'i'a...'" i.')).
ha asi'\i'i'a('ir)ii (id I'. Sosa ilr (lui' IDS caiiai'ins i]ui' prlearon t'u esta
i"la se casaniii cu ella. (|ii(Mlan(iii iiKirailiU'i's y pi'inuM'us pivliladnros de
Tciici'ilV. cslii ciiiiriniiada |HII' una caída de cMMicifVn de iuipucsUis (|ui'
id Adídanladn i'xpidit'i a faNor de aipudlcs cu :¿\ ili' (udulirc de 1510, los
"iiah's paiTci' (|iicdai'(i!i lodos axcciiulados en los llralcjos di'S[)U(''S de la
iinupiisla. l i i a copia de ili( lio duciiini'iilo se consei'xa eii la ISibliideca
de la "Sociedad iM'oiu'iiHica de Ainiiiiis di 1 l'ais" y dice, copiada a l;i leIra. lo ipie si^ue :
">'() don Alonso {•'erminde/. de Lu^o, Adelaidado de la? Islas de (laiiai'ia, (iovei'uadoi' y ,lns|i(da Mayor lieslas Islas de 'i'henei'ire y San Mi^uid de la Palma poi' las Calludicas \lai;eslades. ]>oi' la presente malulo
\ es mi \-olnidad ipic lodos los de (li'anidanaria i\\\v viven en ese mi
¡{calejo de 'i'aoro. qne no sean obligados a pa;iai' Irihnlo alguno de gallinas ni de oira cosa alginia de maraxedis en sus \ i d a s ni de los (|ue de
ellos sidisediei'eu. agora e pai'a siempi'e jamiis. de sus cassas ni de idras
cossas algunas, idc. (,»ue assy es mi xiduidad os do csla firmada d,e mi
inindu'e a toilos los subsoiHios. de (¡raii (".anai'ia ipu' \ i \ e n en dlio. lugar
d(d iU'alejo. ||''lio. a \ e i n l e e ciialro di' olidu'e de mil e (piinienlos y dies
y nuexc as. líxecdo si por' sus Altesas l u c r e puesto alginuí seáis t)l)ligados. conut los otros \c/.inos.—id Adelantado."
I']sta es la única carta de exi'n(d<'in o de fuero i[ue coimcemos, dada
¡HM' el Adelantado a naturales de otra isla, y eso mismo piuie .de relieve
la gran importancia (pu' el Adídanladn coucedii'i a los canarios (MI la couipiista fie Tenei'ife. Tambiiui es i'stc el Tínico caso ipii' ('(Uioceiuos de la
iiH'zcla del tijto canario con el giiaiiclie. digno de un delenido estudio [lor
las hei'eiH'ias uiendeliaiías (pie pudiera aptu'tar.

Al declararse en 1(140 la Orolava. \illa exenta cmi ¡urisdiccii'iu [U'ol»ia e indepeiidieiile de La Laguna, parece que los Uealejos y San .luau
'I'' la Humilla se mostraron c(uitrarios a diclia resoluciiin. cuya oposi''ión por parte del piu'hlo estriha'ha en .liahei'se propalado r m u o r e s de
IcHer ipu' pagar inijiuestos mierosos a 1'a\oi' de la iiiiexa N'illa. siendo
(5)

"Topografía", lib. I, ca]). 16, págs. 94-95. Ed. 1849.
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los principales agitadores el capitán Baltasar Gómez, que decían había
traído una copia de cierta real cédula por la cual habrían de pechar los
vecinos miles de ducados, en concepto de derechos por el reciente privilegio, y los alcaldes de ambos Realejos don Gonzalo Baez de Quintana y
don Alonso Fernández de Lugo.
•El señor Darias Padrón en su trabajo "El origen de la Villa de lu
Orotava y de su Puerto" (6) escribe lo siguiente: "Otras hablillas se co?*rieron entonces, tales como la de que "los veznos han de piagaír i\e lals
av€8 y reses que tienen y de los huevos, y ,mazorcas de hilado que las
mujeres hilan, de todo ello para la dha. Villa."
El encontrar nosotros una copia de la carta de exención en la Biblioteca de la Económica, que está formada con la de Nava, y coiiociílas
las aspiraciones de aquel procer a tener jurisdicción señorial en los Realejos, pudiera sospecharse que ipara crear un ambiente hostil contra la
nueva Villa se resucitara dicho documento en sentido nogntivn y en perjuicio de los habitantes del Realejo, haciendo circular el ruuu)r de que
con la creación del villazgo se extinguía el privilegio y se ,im])oniau
otros.
De todas suertes, la carta o fuero que damos a conocer es un documento de importancia capital para la historia, el derecho y la etnografía de Tenerife.
B. BONNCr.
Marzo, 1939.

(6) "Revista de Historia", núm. XXIII, pág. 212.

