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I. Rhrattdad hiqNmo^anccsa. Gobtcrno de don Rodrigo Manrique •
La paz de Cresgy entre España y Francia, que por su duraci6ti
inusitada—siete anos—parecía que iba a dar fin a la rivalidad
ierenne entre ios dos pueblos mas poderosos de Europa, no fué a
s larga sino una tregua más, impuesta por las circunstancias. Persistían los mismos antagónicos intereses por tierra y mar, Y por
fuerza tenía que producirse el estallido en cualquiera de las fronteras comunes.
En la paz de Crespy se había pactado 1« renuncia de Francia a
sus eventuales derechos sobre Ñapóles, Flandes y Artois, a cambio
del reino de Ñapóles como dote de una de las hijas del Emperador,
que había de casar precisamente con el duque de Orleans, hijo
menor de Francisco I.
Sin embargo, la muerte del Duque, seguida pocos meses después de la de su padre el Rey, de|¿ en litigio la resolución del problema napolitano, «lutque permitió al Cósar un respiro en la lucha,

t

Las ttelas «tsaiias en este «rtíeuio son las siguientes:
A. H. H.; Ar^íTO Histórico Nacional de Madrid.
A. 8.: Arebivo de iUmanoas.
A. DB LA H.: Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
A. C. T.: Archivo del Cabildo de Tenerife.

2

••

•

m'

al poder distraer fuerzas de la frontera francesa para acudir a
combatif al protestantismo en Álemüñia y a la piratería berberisca,
fomentada por los túseos. * ;
Pero la rivalidad entre Carlos Y y Francisco I, que escondía
la verdadera pugna entre sus respectivas naciones, no se extinguió con la muerte ddi Rey frani^s, sino-que más bien se reafirma en tiempos de su sucesor Enrique II. Firme éste* en seguir el
camino trazado por su padre—tan desastroso para la Cristiandad—
de buscar el auxilio y la colaboración de sus más enconados enemigos, no vaciló en pactar alianza con los turcos y en concertar
BUS fuerzas con las de los protestantes alemanes, con los qu9 firmó
el tratado de Chambord el 15 de enero de 1552.
Así, por obra del Rey Cristíanüirho, la guerra volvía a tender sus
negras alas sobre la Europa doliente. Por suerte para las Islas Afortunadas, y en especial para la Gran Canaria, mandaba entonces en
ella un hombre de valor indomable, gran tesón y militpr pericia,
que se llamaba don Rodrigo Manrique de Acuña Avellaneda Castañeda y Hurtado de Mendoza, caballero át' k Orden de Santiago,
nombrado gobernador y juez de residencia de dicha isla, en 1549,
para sustituir al licenciado don Juan Ruiz de Miranda, a su vez
sustituto de don Alonso del Corral, el defensor de Las Palmas en
el momento del ataque de Jean Alfonse en 1543. Pero no estará de
más que digamos dos palabras sobre la personalidad y la tscenden*
cía de este ilustre gobernador, cuyo paso por las islas no ha tenido
por parte de los historiadores canarios el comentario que a tan recia
como bizarra personalidad militar correspondía. Fue su padre don
Alonso Manrique y Castañeda, cardenal de la Santa Iglesia, arzobispo de Sevilla e inquisidor general, a su vez hiio del famoso don
Rodrigo Manrique y Castilla, primer conde de Paredes, condestable de Castilla y maestre de la Orden de Santiago, habido de su
tercer matrimonio don doña Elvira de Castañeda, hija,de los. pri"
Qieros condes de Fuensalida.* La vida de don Alonso Manrique, el
ftitiuo arzobispo y cardenf 1, fué en extremo agitada e interesante.
1 Don kodrigo Manrique, primer conde de Paredes, habla casado
tofltveees;
La primera con doña Mencía de Figueroa, hermana< del jprinier conde
d» Ferla,.,naoiendo de este matrimonio: W, don Pedro Manrique, II conde
dé Paredes; 2.", don Diego Manrique^ que talleció en la juventud; 3.", don
RoWgo MMnrlqué, comendador de Yeste y trece, de santiag'o; i.", don
|oi«» Ifknifqité/iiefiér de Belmontejo, comeindador de MOntizóti y trece de
^ntlago; 6.", don Fadrique Manrique, seflor de Jarafe; 6.°, dofla Leonor
Manrique, condesa de Cartagena, y 7.°, dofia Elvira Manrique.
De la segunda mujer, áoM BeatriK de Outmin, no tuyo deseendracia.
En cambio, de !&> teroeni mujer, dbfl» Elvira de Oasti^eda, hija mayor
de don Pedro López de Avala, primer eonde de Fuentallda, y de dofia
Marta dASiLva^heronM deliúlmerisonde deOifuenteSi tuvo tres hijos:
1.», don Enrique Manrique, ««mendadoc 4» GarriMm; 8.o, doíi Aloaso Man-
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Colegial en la Universidad de Salamanca, canónigo en Toledo y
maestrescuf^enlftCat^ral de MI {trknera.de eatMvdos ciudades,
fué elevado a la dignidad episcopal por los Reyes Católicos en 1499
(18 défteptíémbr6);nombi'ándblo para ia sede de Badajoz. Pero "en
los verdores de la primera y mfm rbbuéta edad —al decir del famoso
g«n«albgista Sátazár y Castro— no fué el cardenal tan cuidadoédile
su pureza qué pudiese librar el ánimo de una apasionada corrisspondencia qtie l e [irodujo tres hijos, a saber: 1.°, don Rodrigo Manrique, de qüibn 8i$lo hallamos escrito -'dice textualmente Salazar— que estudió en París; !í.°, doña Guiomar Manrique, monja dominica en el monasterio éWla Madre de Dios de Toledo, y 3. , don
Jerónimo Manrique de Lara, obispo de Cartagena y de Avila e inquisidor general de España, como su padre, en lo95"*. Nada dice
Saladar y Castro sobre quién fué aquella mujer que apasionó locamente a don Alonso hasta el puntó de hacerle faltar a sus deberes,
f>ero la genealogía de don Rodrigo Manrique de Acuña como cabalero de la Orden de Santiago nos resuelve esta duda, pues no fué
otra que doña Leónof de Acuña, hija de don Rodrigo cíe Avellaneda, comendador de la Presa en la Orden de Santiago, y de doña
María Hurtado de Mendoza, vecinos de Illescas*. Deoió nacer don
Rodriep Manrique de Acuña en Fuensalida (Toledo) quizá mientras
sU'ifiBare era cáift^tattgo de aquella catedral, pero sin qué se pueda
preóisat* la fecha.
En cuanto a la educación recibida en París, conforme al único
dato' que apunta' Salazttr y Castro, es muy seguro que coincidiese
con el viaje de su padre a Flandes (después de la muerte de Felipe
el Hermoso, por el qué había tomado j)artído frente al Rey CatóIteo), para entrar en el grupo de españoles expatriados éerca del
príncipe don Carlos, el mturo emperador. Este premió sn fidelidad,
más adelante, haciéridolo «ucesivamentfii obispo de Córdoba y capellán mayor (1517); embajador extraordinario «iérca de Portuei!
para acompañar a la infanta doña Leotior (1518), arzobispo de Sé.
villu (1321) e inquisidor general (1523)».

ri%a«, «ciQbkpo y eandenal, y S.o, den Bodriffo Manrique, comendador de
Manúnai^B en la Orden de Cala^va,
(Lürs DRSXLAZAR Y CASTRO: fitttorta ffewvHigita de ía Cota de Lara,
tomo fL Madrid, Impreiífa Réat, 1697, pág. 283 y siguientes).
a Loi» DB SAbAZAlVT OAgniOt BimriaffeneaUgieade la Cata de Lara,
tomo II, Madrid, Imprenta Real, 1697, pág. 456.
<-t a „ A.' H.> líjtLi&r^dewméaloaku deheüabalieros de la Orden de SatMago
Maneique «toi Aieilfia y Avellaneda (Rwlrigo); Cesa de Paredes y Fuensailda^
Afioi^6•8,•-.•,^ :'•-. ......

' .1 ñM «xpedientede pra^tws de este eaballero no se eonserva enfre tos
fObdos de Ift' Orden guardados en el archivo de referencia.
! !4 Don Atenao Manrique «Btuvo; además, a punto de ser arzobispo de
Toled<», pero por .flu iateimperanoia se ganó la enemistad del seorMlrlodd
Emperador, Oobos, qwe isflttyó mucho en la elecoióa a favor de Tavera.

w
11. Declaración de ftierra. Primeras hostilidades
Cuatuio eo 1549 desembarcó en Las Palmas de Gran Canaria el
nuevo gobernad()r don Rodrigo Manrique de Acuña, las islas se encontraban en el disfrute de una paz tan necesaria como vital, pero
que. por desgracia, iba a durar ya muy poco, pues, dos años más
tardie, en 1551, cuando el Emperador descansaba de la cruenta lucha con los protestantes de Alemania, Enrique H de Francia le promovió guerra por todas las fronteras: Italia, Flandes y Alemania,
aprovechándose para esta última de la defección del traidor Mauricio de Sajonia.
De, esta manera, si los distintos Estados del Imperio español se
vieron atacados por tierra, no fué mraor el peligro por mar, puesto
que ei rey de Francia Enrique II, que había recibido de su padre
una marina en franca decadencia, se dio tan buena maña y habilidad en su transformación, que en 1551 aparecía como una de Ihs
más potentes y capaces de Europa. Él aumentó de manera extraordinaria sus efectivos y la convirtió en una flota auténticamente
modelo.
Además,^ renovando cun Solimán la amistad que había tenido su
padre, no se conformó con que éste infestase el Mediterráneo, llenando de terror las costas de Italia, sino que estableciendo contacto los
navios de una y otra potencia en el Atlántico atacaron juntos en
corso las comunicaciones de la metrópoli con sus colonias americanas. Algunos de los ataques franceses de estos años a las Islas Canarias cabe más considerarlos como operaciones combinadas francoturcas o franco-berberiscas, que como exclusivos de aquella nación.
En el mes de noviembre de 1551 se dejaron ver por primera vez,
después de la declaración de guerra, los navios franceses en las aguas
isleñas', intentando atacar LÁnzarote, aunque teniendo que retirane por la resistencia que ofrecieron los naturales.
No habían pasado más que unos días de este frustrado «taque
cuando, a fines de aquel mismo mes, otra escuadra francesa, compuesta por tres naos de San Juan de Luz, se presentó de improviso
merodeando por las islas. Venían al frente de ella un pirata francés
ap^odado "El Clérigo" y un hijo de "Cachidiablo", el famoso corSfuior becberisco". Aparte de la tripulación (ea la que formaban al) 5 m primer pirata que apareció en esta época en aguas de Canarias,
annqtteaiB«tacar sus puertos y limitándose a robar las vituallas de algAn
que otro navio, fué Menjouyn de la Cabanne, hábil corsario dise^mio de
Hallebard», «B i»ta i>ara las islas Antillas (1561). Véase CHARUB DKLA
BONCIBRE. Birioin.^taliarme franfoiB», tomo III, París, 1923, pág.571.
. 6 ponBodriso.Manrique de Acufia en su carta al Príncipe, de 1 de
meiembre^deftWl,teoosBanieaba, con las demás noticias del atequ^ qu*
venía al frente de Ifteaeoadra «a "hijo d« CaohadiaUo", y por faena no
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gunos vizcaínos), conducían las naves 700 hombres de desembarco,
de ellos 400 arcabuceros, y el resto pertrechados con diversas armas. Llevaban mantenimiento para dieciséis mésese iban pilotadas
las naves por marinos de Portugal al servicio de Francia'.
Después de haber hecho algunas presas en Jerez de la Frontera
y en el Puerto de Santa María y de apoderarse de un galeón de la
flota de Indias, en el que cautivaron más de 100 personas, se presentaron delante del Puerto de la Luz, donde estaba refugiada lar
flota de Indias (a la que pertenecía aquel galeón), sin que su capitán general, don Juan de Mendcrichaga, se decioiese a combatirla,
no obstante lo mucho que la escuadra francesa se acercó, bombar»
deando sus navios^. De allí derivaron hacia las costas de Lanzarote
dispuestos a intentar el desembarco.
"Cachidiablo" y "El Clérigo" lograron poner en tierra 600 hombres, pero les salió al paso el señor de la isla don Agustín de Herrera, futuro marqués de Lanzarote (que entonces era casi un niño)', con sus vasallos trabándose una encarnizada lucha por la posesión de Teguise, la capital, que al fin lograroa los franceses, por
la falta de bastimentos que sufrieron las fuerzas de Herrera. El valor
del señor de la isla está testimoniado por el propio gobernador d«
Gran Canaria, don Rodrigo Manrique de Acuña, cuando al comunicar el suceso al príncipe don Felipe le decía: ''El Señor de la isla,
• • '

•
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cabe sino identificarlo como hijo del famoso pirata berberisco y colaborador íntimo de Aradfn Barbarroja, pues ningún otro pirata uso ese nom*
bre. Además, tenía que gozar de celebridad, por la manera de citarlo
Manrique.
7 La rivalidad entre vascos, franceses y españoles se agudizó de extraordinaria manera en esta guerra. En marzo de 1562, navios vascos españoles saquearon La Rochela, Saint Nazaire yftíarennes,penetraAdo en
eil Loira. £1 alealde de Deva, Domingo Ooroolca, capturó un navio francés
de 50 cañones, mientras Miguel de Iturain se llevaba un gran navio del
puerto-de San Juan de Luz.
8 A. DK tJi H.: OoUscción Muñot, tomo LXXXVl, tols. 2fl0 y 2«1. Carta
dtl licenciado Alonso de Maldonado, desdé la isla de Santo Domingo (13
de febrero de 1652), con noticias del ataque a Canarias y otros sucesos.
9 Epa don Agustín de Herrera y Bójas señor de Lanzarote, como hijo
de doña Constanza Sarmiento v de don Pedro Fernández de Saavedra, anteriores señores de la isla, quienes a su vez recibieron el señorío de don
Sancho de Herrera, padre de doña Constonza. Don Sancho era el tercero
de los hijos de don DieB<> Qaroia de Herrera y de su mujer doña Inés Peraaa, los que al morjlc dividieron el señorío de las islas menores entre sus
hijos. Don Agustín dé Herrera había sido jurado por sus vasallos el 10 de
agosto de 1646 en prosenoia de su madre y tutora doña Constanza Sarmiento, y en 1649, fallecida esta última, estaba bajo la tutela de doña Catalina
Escobar de las Boelas, la segunda esposa de Sancho de Herrera.
En cuanto a doña Constanza Sarmiento, de todos es conocida su calidad de hija natural, nacida de las relaciones amorosas de Sancho de Herrera eon Catalina Da-Fía o Da-fra, hija de Guillen Da-Fía y nieta, según
la tradición, de Luis Ouadarfía, rey de Lanzarote.
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aunque mocico, les defendió [el paso]; pero por falta de bastimentos
se tuvo que retirar"'*'. Los franceses, una vez apoderados de Teguise, la sometieron a un feroz saqueo, haciendo incursiones por el
interior de la isla, pasándolo todo a sangre y fuego y sirviéndose de
los prisioneros para pedir un subido rescate. Don Agustín de Herrera reclamó entonces el oportuno socorro del gobernador de Gran
Canaria Manrique de Acuña y, al denegárselo éste, temeroso de una
inmediata invasión, no quedó más recurso a los lanzaroteños que
seguir hostilizando ni invasor, hasta que, cansados de combatir sin
provecho, volvieron a embarcar en sus naves, zarpando para las
Indias".
La piratería francesa llegó a invadir de tal manera el Océano
Atlántico, infestando las Antillas y lugares circunvecinos, que sería
tarea imposible el reseñar la serie inacabable de depredaciones, saqueos, incendios y robos por ellos cometidos en estos años. Las
mismas autoridades españolas de América llegaron a escribir al
Emperador " q u e tanto se habían hecho corsarios franceses señores
de la mar como él lo era del río Guadalquivir"'^
El problema, pues, se agravaba de manera tan extraordinaria en
las islas, que eran el camino de paso de todas aquellas expediciones,
que imponía a sus autoridades el tomar una resuelta determinación.
Raro era el día que no llegaban a los gobernadores de ambas islas
principales los partes comunicando la presencia de navios extranjeros, los desembarcos y aguada de sus naves y los robos y extor^
sienes de toda clase.

III. Bloqueo itisular. La flota canaria
Estos ataques y depredaciones culminaron en el invierno de
1552, en el que una flota francesa, distribuida cómodamente entre
las islas, iba apresando cuántas carabelas se atrevían a cruzar sus
aguas para mantener el comercio interior de unas con otras.
Problema de tal gravedad, que amenazaba a la existencia misma de la población, víctima de la natural carestía y escasez de
víveres, necesitaba de una enérgica y genial resolución con la que
venía soñando audazmente su gobernador don Rodrigo Manrique
de Acuña desde hacía bastante tiempo.
Reducíase ésta a disputar al enemigo el dominio del mar en su
propio elemento. Con este fin hacía ya tiempo que venía preparando el gobernador en el Puerto de la Luz o de las Isletas una ármalo A. 8.: IHversot de CattUla, tomo 13-49.
11 A. S.: Diversos de Castilla, tomo 13-49.
A. DE LA H.: üolecoión Muñoz, tomo LXXXVI, fols. 260 y 261.
12 CESARBO FERNANDBZ DORO: Armada Española, tomo I, Madrid, 1895,
pág. 214.
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díUa de la que formaban parte una nao, dos carabelas y una urca**,
todas cuatro muy bien armadas y pertrechadas, dispuestas a hacerse
a la mar en la primera ocasión. Los vecinos^de la ciudad y el puerto
adelantaron, en préstamo, las velas, jarcias y cañones, lo mismo
que los demás instrumentos necesarios, y el gobernador Manrique
pregonó un alistamiento general ofreciendo el reparto de botín entre cuantos tomasen parte en la empresa. Así consiguió organizar
las tripulaciones de las mismas, compuestas por 180 hombres " e n t r e
soldados y gente de mar''^*. Nombró para el mando, como general
de la armada, a Jerónimo Baptista, alcaide que había sido muchos
años de la fortaleza principal; por alférez, a su hijo, del mismo
nombre y apellido, y por capitanes de las dos carabelas a Juan
López de Cepeda, teniente de gobernador, y a Juan de Narváez,
regidor '*. Así ordenado y dispuesto todo, pudo escribir Manrique
de Acuña al Príncipe el 1 de diciembre de 1551: que los navios de
la armada los tenía recogidos y preparados en el puerto, en espera
de combate.
Mientras tanto Francia, y en particular el puerro de La Rochela,
seguía vomitando escuadras y navios armados en corso, preparados
ara hacer el largo viaje hacia las islas del Perú, que era el nemre con que denominaban a las Antillas los piratas y corsarios franceses del siglo XVL Si se fuese a recoger en una colección toda la
copiosísima documentación española sobre piraterías francesas de
estos años, seguramente que se necesitarían varios volúmenes para
recopilar lo referente a los ataques piráticos a las Antillas, que sufrieron, como nunca, el martilleo incesante de los cañones franceses'*. Y ni que decir tiene que todas aquellas escuadras hacían su
tránsito por las Islas Canarias siempre preocupadas por tomar alguna buena presa o sorprender a sus pacíficos moradores para robarles, exigiéndoles de paso un crecido rescate.

E

13 A. S.: Diversos de Castilla. Relación de don Rodrigo al Príncipe, de
13 de abril de 1553. Tomo 13-8.
La nao era propiedad do Domingo Fernández y las carabelas de Blas
Lorenzo y un tal Merchante. El propietario de la urca se ignora. Por el
flete de los dos primores navios se pagaron 120 doblas, 100 por el tercero
y 60 por el cuarto. El pago se hizo con el importe del botín subastado,
después de la acción que estamos relatando.
14 A. S.: Divtrsot de OasUUa. Relación de don Rodrigo Manrique al
Príncipe, de 13 de abril de 1553. Tomo 13-8. Y carta del gobernador y juez
de residencia don Luis Serrano de Vigil de 23 de mayo de 1553. Tomo 13-59.
15 A. S.: Diversos de Castilla, tomo 13-8 y 49.
16 No ya en los Archivos de Indias y Simancas, donde se puede manejar ia documentación sobre el particular a manos llenas, sino en las
grandes colecciones de la Academia de la Historia (Salazar, Muñoz, etc.) o
en las del Museo Naval (Vargas Ponce, Navarrete, Barutell) se pueden
contar por centenares los documentos sobre piraterías francesas del siglo
XVL
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Pero entre esa enorme documentación anodina y gris, porque
sólo acusa desde el punto de vista terrestre el resultado de los ataques, sin saber precisamente el origen y procedencia de las naves,
o el nombre de los famosos piratas qus las conducían, destaca la
documentación canaria, que nos permite reconstruir los sucesos con
toda suerte de detalles, por nimios que ellos puedan parecer.
Entre aquellas escuadras que partieron de la Rochela en 1552
destacan, para nuestro principal objeto, porque no habían de pasar
de las Canarias, quedando frustrado el intento de arribar a las islas
del Perú, la organizada por el armador rócheles Jean Jolin, que
había residido en España (en San Sebastián) gran parte de su vida,
desde donde se había trasladado a su ciudad natal en 1549, y la
que preparó con el propósito de vengar a su padre Antoine Alfonso
de Saintonge de la muerte que le habían infligido los españoles.
La primera escuadra estaba compuesta por dos naos grandes,
dos carabelas y un patache, e iban al frente de ella—al decir de
don Rodrigo Manrique, que es por quien conocemos todos estos
datos—Pierre Rubín y Cuillaume Marón, "los mayores pilotos de
toda la costa de Indias de Castilla y del Brasil y estos mares que
había en Francia"^'. Asimismo venían en ella dos piratas famosísimos, Jean Bulin y Pierre Severino, " m u y nombrados corsarios
que en tiempos de pa/ habían hecho muchos daños y crueldades",
y otros pilotos de gran fama, capitanes, un factor del rey de Francia y 214 hombres de tripulación.
Esta flota llegó a las Canarias, camino de las "islas del Perú",
que era su ulterior destino, en el mes de febrero de 1552, a tiempo
que don Rodrigo Manrique había inaugurado su campaña naval
con una gran presa sobre la que carecemos de detalles particulares,
como no sean los de que en ella había sido hecho prisionero " u n
gran piloto francés que había atravesado dos veces el estrecho de
Magallanes y llegado a las Molucas"'®.
Sin embargo, al primer optimismo del gobernador sucedió bien
pronto el desaliento, porque el panorama de la navegación interinsular cambió por completo en breve espacio de días. La primera
presa de la flota enemiga fueron dos navios cargados de cebada y
*"g''» para el abastecimiento de la isla. Un tercer barco, estibado
también de trigo, pudo escapar encallando en la costa, trabándose
entre loa paisanos que acudieron en su ayuda y los franceses un desigual combate, en el que murieron tres de éstos. La armada francesa se retiró, no obstante, tras de abandonar tan disputada presa, al
17 A. S.: Diwr$o» de Costilla. Carta de don Rodrigo Manrique al Príncipe de 12 de noviembre de 1652. Tomo 13-49.-Con el término "estos mares"
alude don Rodrigo a las aguas isleñas.
18 A. 8.: Divertot de CaitiUa. Carta de don Rodrigo Manrique de
Acuña de 12 de noviembre de 1562. Tomo 13-49.
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tener noticia de que la armadilla canana se disponía a salirle al
encuentro.
De Gran Canaria, la escuadra francesa pasó a la isla de Tenerife
a hacer su aguada, y mientras la llevaban a cabo, los naturales, cayendo sobre ellos de improviso, capturaron a un capitán y siete soldados y mataron a otros varios.
Más adelante volvieron a establecerse cómodamente entre las
dos islas mayores, Tenerife y Gran Canaria, para interceptar su comercio entonces muy activo, porque esta última isla se abastecía en
gran parte con el trigo y vino de aquélla. Día tras día iban cayendo en poder de los franceses los navios isleños, hasta el punto de que
el 3 de abril de 1552 ya llevaban capturados ocho, tres de gran
porte, que remitieron en seguida, como presa, a Francia, y otros
cinco que, libertados después del saqueo, hicieron su entrada en el
Puerto de la Luz con sus hombres heridos y maltrechos por las
crueldades de los franceses.
La indignación de la isla ante aquellas atrocidades que amenazaban con no tener fin tuvo reflejo en el viril ánimo del gobernante Manrique, quien, ansioso de dar digna respuesta al enemigo,
decidió salir a su encuentro y darle la batalla.

IV. El combate naval del 19 de abril de 1552
Pero siendo Manrique tan audaz como taimado quiso primero
enterarse del número exacto de la fuerza de los navios con que había de combatir, y así dispuso que, con bandera de paz y para tratar
de rescate, se adelantasen hacia ellos en una barca un criado suyo
de toda su confianza y tres hombres más, con el especial encargo de
fijarse en todo y tomar buena ñola de ello.
En estos tratos se pasaron los días del lunes, martes y miércoles
santo de aquel año de 1552, hasta que por fin el viernes santo día
15 de abril, después de oídos los oficios divinos por toda la tripulación, los navios empavesados zarparon del Puerto de la Luz, ante
la emoción de una multitud expectante que veía partir al combate
a padres, maridos e hijos. Don Rodrigo Manrique no abandonó los
navios hasta el último instante, atento a dar las debidas instrucciones a sus pilotos y capitanes.
Pero los elementos se desataron contra la flota canaria, con tal
rigor que, cuando apenas se habían separado de la costa, una terrible tempestad estuvo a punto de hacerla zozobrar, yendo cada navio n la deriva a buscar i'efugio en distintos puertos de la isla.
Con ello se perdió un tiempo precioso, pero nadie se desanimó
por el revés. Antes al contrario, el sábado y domingo de aquella
semana se emplearon en reunir y reparar los navios, dejándolos dispuestos para zarpar de nuevo al día siguiente. El lunes de Pascua,
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día 18 de abril de 1552, la escuadra canaria volvió a hacerse a l a
mar, navegando sin descanso hasta el anochecer, en que lograron
dar alcance y divisar al enemigo.
La alegría de ambos contendientes fué extraordinaria, aunque
motivada por causas bien distintas. Los canarios, porque veían llegado el momento de dar caza, en su propia guarida, a la feroz alimaña; los franceses, porque, confiados en sus fuerzas y ajenos a todo
peligro, creían próxima la tan soñada ocasión de renair cómodamente a la flota de Indias.
Así es que los primeros, cautos y recelosos, disponiendo el combate, y los segundos, confiados y alegres, con el regusto de la presa
futura, pasaron aquella noche a la vista unos de otros, en espera
de que con las primeras luces se disipasen temores y dudas.
Apenas había amanecido aquel memorable día 19 de abril de
1552, cuando la flota canaria, preparada de antemano, se dispuso
al ataque. Entre seis y siete de la mañana, los navios fueron empavesados y se tocaron la^ trompetas en señal de combate. Aquellos
alardes militares sorprendieron, por lo inesperado, a los franceses,
hasta el punto de que, cuando se disponían a responder con iguales
medidas, ya era tarde, pues los barcos españoles avanzaban rápidamente dispuestos al abordaje, desmantelando de paso a los navios enemigos con certeros disparos de artillería.
Los franceses, pues, se vieron obligados a aceptar la lucha, desordenados y sorprendidos. Sin embargo, dispusieron la defensa
con la rapidez que les fué posible, combatiendo con denuedo y valentía. Manrique caliñca el abordaje como "recia y reñida batalla"",
en que se luchó por ambas partes con un tesón sin igual.
En los primeros momentos de refriega la flota canaria tuvo la
desgracia de perder a su capitán general, don Jerónimo Baptista
Maynel, que murió "como buen hombre y muy valiente soldado y
gran capitán"^*. No se desanimaron por ello los canarios, sino que
antes redoblaron sus fuerzas al contemplar la heroica muerte de su
capitán. El alférez Jerónimo Baptista tomó entonces el mando del
navio y siguió combatiendo al frente del mismo, emulando en coraje a los marinos de Cepeda y Narváez.
Después de varias horas de lucha, cuando ya el sol alumbraba
con los resplandores del mediodía la escena, los franceses, faltos de
19 A. S.: IHvertos de Castilla. Relación de don Bodrigo Manrique de
Acufia sobre la presa hectia a los franceses. Las Palmas, 13 de abril de
1553. Tomo 13-8.
,. .?*?• •^; ®" ^««'•«o» de Castilla. Carta de don Rodrigo Manrique de 23 de
abril de 1552. Tomo 13-49.-Uno de sus párrafos dice así: "El licenciado
[CepedaJ, mi teniente, y Juan Narváez y un hijo del muerto prosiguieron
la bataila y aleangaron la Vitoria".
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sus mejores hombres y viéndose próximos a sucumbir, hicieron
ondear la bandera de rendición, entregándose como prisioneros.
La emoción con que la Gran Canaria presenciaba esta escena no
es para descrita. Baste tan sólo señalar que el combate se dio a la
vista de la ciudad y el puerto, cuyos habitantes pudieron seguir,
ansiosos, las incidencias de la lucha al frente de 8U mismo gobernador, quien confiesa que no pudo distinguirla claramente, porque
el exceso de trabajo nuolaba sus ojos enfermos^'.
¡Con qué alegría no verían ondear aquellas gentes la bandera de
la victoria, ganada con el esfuerzo y la sangre de sus propios hijos!
Mientras tanto, los navios franceses eran sometidos al pillaje de
las tripulaciones canarias, conforme a los ofrecimientos del gobernador. Luego se procuró asegurar a los prisioneros, atender a los
heridos y repararlas naves de los elementos más imprescindibles,
para preparar el retorno.
De esta manera, los navios canarios, llevando a remolque los
cinco barcos franceses capturados, hicierori su triunfal entrada en
el Puerto de la Luz, al día siguiente, 20 de abril de 1552.
La población entera de Las Palmas se hallaba congregada on los
aledaños del puerto para recibir a los vencedores, que desembarcaron en medio de los gritos cnsornecedores de la multitud. Los tripulantes de las naves —oficiales y marineros— se dirigieron entonces a la ermita vecina de Nuestra Señora de la Luz, donde "cantores y clérigos", con instrímentos traídos de la catedral, entonaron
salves y plegarias en agradecimiento a la ayuda del Todopoderoso.
Allí, en el puerto, fué donde se pudo conocer la magnitud de la
derrota francesa y la calidad de los marinos con los que se había
combatido. En la refriega murieron 80 franceses, resultaron heridos 15 y quedaron prisioneros 83. Entre los muertos figuraban los
famosos pilotos de la carrera de Indias Fierre Rubin y Guillaume
Marón y los no menos famosos corsarios Jean Bulin y Fierre Severino. Entre los prisioneros se encontraban "dos pilotos muy diestros, un capitán de La Rochela y un factor del Rey de Francia".
Por último, los heridos fallecieron todos, pese a los cuidados puestos para atenderlos con humanitario criterio.
Además fueron liberados muchos cristianos "que llevaban a
vender en Berbería" y algunos extranjeros cautivos: 7 portugueses
y 30 ingleses".
21 A. S.: Diver»o$ d* CattiUa, Carta de don Rodrigo Manrique de 23 de
abril de 1652. Tomo 13-49.
22 Como caso curioso, que confirma el anterior aserto de la alianza
naval franco-turca, conviene hacer constar que, según referencia del gobernador Manrique, en las navee que se cogieron "venian juntas las armas
del Turco y de Francia..." A. S.: Diversos de Castilla. Tomo 13-49.
Después de la victoria se hizo entrega a los ingleses y portugueses de
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Triunfo tan rotundo como magnífico se había logrado a poca
costa, en io que cabe. Según confesión del gobernador Manrique
nadie murió en aquella acción fuera del capitán de la armada Jerónimo Baptista; pero, en cambio, también asegura que hubo muchos heridos canarios, como no podía por menos de ser: que todas
las grandes victorias se pagan a precio de sangre^.
Pocas jornadas más tarde, autoridades y pueblo se congregaron
en la catedral para presenciar las solemnes honras fúnebres cantadas en honor del almirante de la flota Jerónimo Baptista Maynel,
fallecido gloriosamente en la acción. Consta en documentos oficiales que se gastaron "treinta e quinze doblas en las honras del dicho, que se hizieron como convenia a tan buen capitán \ Además,
procuró el gobernador Manrique ayudar económicamente a la familia del héroe; el mismo documento antes citado prosigue así:
"Dieronse a Jerónimo Baptista y pagáronse por el después de
muerto trezientas y sesenta doblas '.

V. Prisioneros 7 botín
Pero el triunfo vino a plantear un grave problema de orden interior al gobernador don Rodrigo Manrique: el de la vigilancia y
trato de aquel crecido número de franceses prisioneros. Aunque
bien es verdad que Manrique, hidalgo y cortés, cohonestaba su innata
hombría de bien con un proceder rigurosísimo, cuando las circunstancias o la razón de Estado lo demandaban. Vamos a tener muy
pronto ocasión de apreciarlo.
Lps franceses no sabían aprovechar el trato deferente con que
sendas cantidades —40 doblas a los primeros— para que pudiesen regresar a sus patrias.
23 PEDRO AGUSTÍN DEL CASTILLO en su Descripción histórica y geográfica de las Islas Canarias, S. C. de Tenerife 1848, pág. 240-241, hace una ligerísima relación del combate. Supone que murieron en él 16 canarios. También adjudica el mando de los navios, con error, a Maciot de Bétliencourt
y BUS cuñados Luis, Juan y Diego de Herrera. Los documentos del Archivo de Simancas nos revelan hoy la falsedad de tal supuesto. Sólo consta
que intervinieron en la acción "Macion de Vetancor y Diego de Herrera",
pero no como capitanes, sino en calidad de simples soldados o marineros. Alo más, jefes de tropa.
ViBaiA Y CLAVIJO hace también una breve alusión al encuentro, inspirándose en el historiador anterior (Noticias de la historia general de las Islas
Ccmariai, Sta. Cruz de Tenerife 1858-1863, tomo IH, pág. 119).
MILLARES TORRES reproduce igualmente la versión de CASTILLO (Historia gentral de las Islas Canarias, Las Palmas 1893-1895, tomo V, pág. 142143).
En el A. S., Diversos d» CastiUa, tomo 13-8, se conserva la relación nominal de gran parte de los marineros y soldados que participaron en el
combate.
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los españoles les obsequiaban, v conspiraban sin tregua, repartidos
por las distintas casas de la ciudad, en planes descabellados de evasión, hasta el punto de hacerle declarar a Manrique "que le daban
más trabajo en guardallos que en tomallos"**.
Poco tiempo después de los hechos narrados, algunos de los prisioneros acometieron a un barco, a cuatro leguas de la ciudad, sin
otro resultado que la muerte de siete de ellos en lucha con los naturales que se les resistieron.
Fué entonces cuando don Rodrigo Manrique de Acuña, sin que
el pulso le temblase para ello, decidió eliminar sigilosamente al
más peligroso de los franceses por temor a su fuga, y en la prisión
recibió garrote aquel famoso piloto de nombre incógnito que había
atravesado dos veces el estrecho de Magallanes y que conocía las
islas Molucas. Días después Manrique daba noticia de ello al Príncipe, aconsejando "que asi se había de hazer de los demás"". Por
ello cabe pensar que quizá siguiese tan rápido procedimiento para
eliminar a los otros dos grandes pilotos capturados en la batalla del
19 de abril. El secreto que guardaba Manrique en éstas ejecuciones
era tan absoluto, que en la isla nadie sospechaba de otra cosa sino
de que el éxito había coronado los planes de evasión de los fugitivos.
Días después, el domingo 19 de mayo de 1552, se procedió, en
pública subasta, a la adjudicación del botín no pillado: una nao,
tres carabelas, 189 sacos de arroz, 180 quintales de plomo, etc. La
nao grande, con sus cañones, se adjudicó por 520 doblas al comerciante genovés Bernardino Camino de Veyntemilla; las carabelas a
Amador de Paiva, al regidor don Alonso Pacheco y al también regidor licenciado Castillo, y el cargamento a distintos postores. En total lo recaudado ascendió a 3.000 doblas, con las que se cubrieron
los gastos de la armada, y se pudo mantener ésta vigilante y alerta
para seguridad de las aguas isleñas.
Don Rodrigo Manrique de Acuña dio cuenta del brillante triunfo al Emperador y al Príncipe, en distintas cartas, no sin olvidarse
24 A. S.: Diversos de Castilla. Carta de don Bodrigo Manrique de 12 de
noviembre de 1652. Tomo 13-49.
26 A. S.: Diversos de Castilla. Carta de don Bodrigo Manrique de 12 de
noviembre de 1662. Tomo 13-49.
En el juicio de residencia incoado, en febrero de 1553, por don Luis
Serrano de Vigil contra la gestión de su antecesor don Bodrigo Manrique
de Aoufia (A. S.: Consejo Real, leg. 164), le acusa el regidor Mateo Cairasco
de haber dejado escapar de la cárcel de Las Palmas al pirata francés Tomás Sobtr,

Por tanto cabe deducir que éste bra el nombre del famoso piloto ajusticiado en secreto y dado como fugitivo.
En el juicio de residencia, Cairasco acusa al gobernador de infinitas
violencits, abusos de poder y tropelías.
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de pedir especiales mercedes para el hijo del capitán fallecido en
la acción, Jerónimo Baptista; la vara de gobernador de Tenerife
para su teniente, don Juan López de Cepeda, y, en último término,
alguna merced para él, si así era del agrado de la Majestad Real*».

VI. Actuación posterior de la flota canaria
El fruto de los esfuerzos del gobernador Manrique se dejó recoger muy pronto dentro del insistente bloqueo a que estuvieron sometidas las islas. El 12 de noviembre de 1552 pudo éste escribir al
Príncipe —con alguna exageración por su parte— "que los franceses le habían tomado tal miedo, que pasaban de largo". La escuadra, al mando ahora, como general, de don Juan López de Cepeda
y llevando como capitanes al regidor Juan de Narváez y a Jerónimo
Baptista (el hijo primogénito del héroe de la anterior gesta), proseguía de continuo en su acción de limpieza de las aguas del Archipiélago.
No obstante, en más de una ocasión los franceses hicieron acto
de presencia en sus mares, tratando de hostilizar la tierra. Así, en
septiembre de 1552 se presentaron ante Lanzarote dos galeazas
francesas que desembarcaron 150 hombres. Al instante los lanzaroteños fueron socorridos desde Cran Canaria y acometiendo a los
franceses lograron derrotarlos, matando 40 de ellos y ahogándose
otros en la huida. Ei campo quedó cubierto de armas como botín
del vencedor, perdiendo además los invasores dos magníficos pataches. En tanta estima tenían estas embarcaciones los franceses, que
quisieron rescatarlas por 200 escudos y tres falcones, pero los canarios se negaron a tal trueque.
Don Juan López de Cepeda aumentó por orden de Manrique la
flota canaria con uno de los pataches capturados y se dispuso inmediatamente a partir en persecución de aquellos piratas. Al pasar por
una caleta de la isla de Lanzarote descubrió tres carabelas abandonadas, que llevó consigo, persiguiendo sin descanso al enemigo hasta
que consiguió ahuyentarlo de aquellos contornos.
Otro episodio memorable de la guerra en este año de 1552 fué
un intento de ataque por sorpresa al Puerto de la Luz llevado a cabo en octubre por dos naos grandes bretonas con más de 400 hombres de desembarco. Con el mayor sigilo se acercaron aquellos na26 A. S.: Diversos de Castüla. Carta de don Rodrigo Manrique de 29 de
abril de 1652.
Más adelante, en carta de 12 de noviembre de 1552, insistía en pedir
alguna merced páralos hijos menores del general de la armada, pues al
primogénito lo tenia al frente de uno de los navios como capitán. Para López de Cepeda volvía a pedir la vara del gobierno de Tenerife y La Palma o
una de las plazas de jueces de Apelación de la Audiencia. Tomo 13-4».
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VÍ08 a la flota canaria surta bajo la fortaleza de las Isletas; pero,
apercibidos a tiempo, se les disparó con tal precisión, que tuvieron
que huir malparados hacia el sur de la isla. Allí desembarcaron para
hacer su asnada, pero cayeron en una emboscada que les tendieron
los naturales, con muerte de 11 hombres y pérdida de un batel. Por
un prisionero capturado supo Manrique que seguían partiendo de
Francia muchos barcos para las Indias y que se preparaban señaladamente para atacar las Islas Canarias 15 navios con 1500 faom'^
bres al mando de monsieur de Pons y monsieur de Subisa, hijos de
dos personajes muertos a manos de los españoles en la batalla de

Pavín".
Estos rumores se conñrmaron en parte, pues el mes de diciembre se significó por la serie inacabable de latrocinios y depredaciones en mar y tierra. El teniente de gobernador Cepeda estuvo a
punto de caer en una celada que le tendieron los piratas, al mismo
tiempo que eran capturados porción de navios mercantes dedicados
al trafico de víveres y mantenimientos entre las islas y con la Península. En uno de los navios apresados venía por capitán el jerezano Francisco de Vera, y otro, cargado de azúcares, pertenecía al
rico comerciante genovés naturalizado Bernardino Camino de Yeyntemilla.
En este mismo mes una escuadra francesa compuesta de cinco
>odero80s navios, después de robar en la travesía a dos de los gaeones de Indias, cautivando a 150 pasajeros y apoderándose de un
cargamento valorado en más de 80.000 ducados, desembarcó su
snte en Lanzarote, volviendo a pillar y saquear la tierra, sin ha-^
ar contradictor. La capital de la isla, Teguise, volvió a ser de nuevo saqueada y los piratas pudieron reembarcarse, tras ligeras escaramuzas con los naturales, sin apenas recibir daño, y anunciando,
en cambio, su propósito de atacar inmediatamente Gran Canaria^^.
Todas estas noticias hicieron redoblar a don Rodrigo Mánriquo
de Acuña las medidas de precaución adoptadas, hasta el punto de
que en todo aquel año no cesaron las milicias en instruirse y disciplinarse, aumentándose los vigías y centinelas y tomándose otras
medidas militares análogas que aconsejaban el más elemental espíritu provisor.

f
S

27 A. 8.: Divertos de CkuHtUt. Carta de don Rodrigo Manrique de 12 de
noviembre de 1662. Aanqne Manrique de Acufia se había educado en París,
la ortografía de los apellidos franceses no deja de merecer ciertas dudas.
Por lo menos la identifloación de estos personajes, como la de algunos otros
anteriormente citados, no nos ha sido posible. Tomo 13-49.
28. A. S.: DiverioB de CastiUa, tomo 13-9. Información sobre los peligros
y daños que experimentaban las Islas Canarias con la guerra de los franceses por estar sus costas indefensas, hecha en Las Palmas el 6 de abril de
1638 a petición de Antón de Serpa, procurador general y regidor.
En la información consta que los sucesos a que se refiere oeurrieron
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Pero el hecho cumbre de la segunda mitad del año 1552 en las
Canarias fué el ataque por sorpresa llevado a cabo por Antoine Alfonso de Saintonge al puerto de Santa Crusc de Tenerife, con el propósito de robar los navios en él resguardados.
Durante todo aquel año esta isla (como su vecina la de Gran
Canaria) se había visto asaltada diferentes veces por corsarios franceses, pero su gente, "preparada y apercibida", supo responder virilmente a las distintas agresiones, cañoneando a sus navios y dejándolos malparados. Destaca entre estos ataques uno de cuatro navios franceses de buen porte que intentaron acallar los disparos de
la fortaleza del puerto, sin lograr otra cosa que daño por su parte
"y un buen número de muertos"^*.
, Igual fin tendría en Santa Cruz Antoine Alfonse de Saintonge.
Éste se dejó ver en el mes de noviembre por aguas canarias conduciendo un magnífico navio de más de 300 toneladas. A su paso por
Gran Canaria, la flota al mando de López de Cepeda lo persiguió
sin tregua, por lo que tuvo que huir en precipitada fuga con dirección a Tenerife. Don Rodrigo Manrique etivió inmediatamente aviso
de ello al gobernador de esta isla, don Juan Ruiz de Miranda, para
que estuviera apercibido.
En efecto, pocos días después, en medio de la oscuridad de la
noche, entró en el puerto de Santa Cruz Antoine Alfonse con el
propósito de apresar los navios surtos en la bahía. De la fortaleza
se le disparó inmediatamente, con tal precisión o suerte, que el primer tiro le quebró la fustaga al navio, resultando muerto su propio
capitán, el famoso Alfonso, con otros muchos franceses y terminando la nave por hundirse de resultas del certero fuego que se le hizo.
El resto de la tripulación pudo ganar a nado la costa, donde fué
hecha prisionera'".
Antoine Alfonse tuvo asi un final análogo al de su padre, cuando
pretendía vengar la muerte de éste cayendo sobre las indefensas
costas canarias.
"podrá hacer cuatro meses poco más o menos'"; por eso los hemos datado
en diciembre de 1552.
Entre los testigos de la información figuran Fernando de Aguilar, mayordomo del Cabildo, Juan Ruiz de Bustamante, Baltasar de Armas, Franolsoo de Vera, Juan de Estopifián Cabeza de Vaca, etc.
Véase también la carta de don Pedro Cerón al secretario Juan Vázquez
de 1») de mayo de 1653. (A. S.; Mar y Tierra, leg. 51).
29 A. S.: Divertos de Castilla. Carta del licenciado Miranda, gobernador
de las islas de Tenerife y La Palma, al Príncipe, de 10 de agosto de 1563.
Tomo 13-25.
, _W A. 8.: Divertos de Castilla. Carta del licenciado Miranda, gobernador
de Tenerife y La Palma, al Príncipe, de 10 de agosto de 1653, Tomo 13-26.
Juan Buiz d» Miranda fué recibido por gobernador en el mee de noviembre de 1551. Duró su mando hasta febrero de 1554.
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Pero, una vez más, el trato humanitario de los isleños para con
los prisioneros no sería correspondido por los froacfleeii ni apreciado debidamente. Sesenta de éstos lograron escaparse una noche
apoderándose de un navio español, en medio de la desesperación
del gobernador Miranda que, queriendo ocultar este fracaso, no
tuvo arrestos para comunicarlo a la flota, valiéndose de Manrique
de Acuña*^.
Sin embargo, éste tuvo medio de enterarse de la evasión y la
armada de Cepeda se lanzó a su captura, logrando alcanzarlos frente
a las costas ae Berbería. La persecución tuvo allí caracteres de
hondo dramatismo. Los franceses se debatían con todas sus fuerzas
para no caer, en las garras de la flota, mientras éstas, a velas tendidas, les iba dando por segundos alcance. Fué entonces cuando
aquéllos decidieron torcer de rumbo y encallar en la costa, a la
vista de las naves canarias. Los moros acudieron en su auxilio y los
franceses fueron trasladados sanos y salvos a Tagaos y llevados de allí
a la presencia del Xarife, quien gustó de informarse "con gran solicitud de las cosas de Canarias". Dadas las buenas relaciones de
Francia con turcos y moros, eNXarife los envió a Tanidante y de
allí pudieron regresar a Francia, siendo portadores de la noticia de
la muerte de su capitán, que llenó de tristeza a los armadores y pi"
lotos de La Rochela".
Con el ataque de Antoine Alfonse finaliza la acción navtil enemiga sobre las Islas Canarias en el año 1552.
SI Ck>D anterioridad, el 6 de agosto de 1562, otros 16 franoeses prisioneros en el Puerto de la Cruz lograron escaparse también, previa captura
de una carabela alli fondeada.
A estos Iiechos se alude en la sesión de 8 de agosto del Cabildo tinerfefto (A. C T.) Libro» de Acuerdos.
82 OABRiia. CÁRDENES Y CALVO (seudónimo de don Andrés Gk>Dz&l6z
Barcia) supone en su Ensayo cronológico para la historia general de La Florida (Madrid, Imprenta Real, 1723, fol. 58) que el corsario Antoine AUonse
sucutnbe en 1544 —pocos días después de la muerte de so padre—, mediando las siguientes cirounstaitoias: el desafio eon Menéndez de Aviles, la
partida para las Indias y la estancia en Tenerife, «n eepera «leí oavegante
español, donde encuentra la muerte.
Sin embargo, estos hechos, conforme hemos visto, ocurrieron de muy
distinta manera, y varios años después (1644-1552) CHARLES DE LA RONCIERK en su Histoire de la Marinefiran^aiae(Paris, 1923, tomo III, pág. 381) sigue la versión de González Barcia.
Hablan del ataque de Alfonse a Santa Cruz de Tenerife, con todo detalle, dos documentos del A. S.:
!.• Carta de don Rodrigo Manrique al Príncipe de 12 de noviembre
de 1662. Diversos de CasHUa, tomo 13-49.
2.° Carta d d lloenotado Miranda, gobernador de las islas de Tenerife
y La Palma, al Príncipe, de 19 de agosto de 1653. Diversos de Costilla, tomo
13-26.
El gobernador Miranda, queriendo encarecer su acción, escribía el
Príncipe (Felipe II):
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VIÍ. Finaliza el gobierno de don Rodrigo Manrique
Desde que la concjuista fué finalizada, los reyes de España atendieron a la gobernación de los nuevos territorios oceánicos por medio de sus organismos locales, los Cabildos (cuya esfera de acción y
atribuciones eran superiores a las corrientes en los municipios metropolitanos) y los gobernadores y justicias mayores, representantes
directos de la autoridad. Estos últimos, escogidos con preferencia
entre la clase curialesca o letrada, empezaron a gobernar en la isla
de Gran Canaria a raíz de la conquista y en la de Tenerife cuando
cesó en el uso de la jurisdicción perpetua el segundo adelantado de
Canarias, don Pedro Fernández ae Lugo, y fue sustituido en el gobierno por el licenciado don Alfonso Yáñez Dávila (1538).
El mando de estos gobernadores solía durar un trienio, que finalizaba con el juicio de residencia, del que solía encargarse el gobernador sustituto, con el título de juez, que más adelante trocaba
K r el suyo propio de gobernador y justicia mayor. Cuando el eornador nombrado pertenecía a la •milicia o clase militar, solía delegar las funciones de justicia en un licenciado con título de teniente suyo; cargo aue en la isla de La Palma existía de manera
permanente por nombramiento del gobernador titular de Tenerife,
imposibilitado, por la distancia, de poder atender debidamente a
amoas gobernaciones a la vez.
Don Rodrigo Manrique de Acuíía, escogido por el príncipe don
Felipe, en 1549, para la gobernación de Gran Canaria, pertenecía
a la clase militar, y lo mejor que de él podría decirse (dejando a
un lado su labor de defensa castrense) es repetir las frases de elogio
que Viera y Clavijo le dedica, nada dudosas por partir de un hombre poco ditirámbico con los representantes del poder metropolitano: "Era don Rodrigo Manrique de Acuña caballero de insignes
[«rendas, liberal, valeroso, amigo de los pueblos, no de sus caudaes, y uno de aquellos pocos hombres que consuelan al género humano y hacen deleitable la historia. Canaria le miró mucho tiempo
como un beneficio y don del Rey".
"Y certifloo a V. A. que de cuantos corsarios después acá han venido
a estas islas ninguno ha venido que mas daño pudiera hacer que este Antonio Alfonso, que ansi fue muerto, que era natural de Portugal, hijo de
Juan Alfonso que residía en Francia..." "Y el dicho Juan Alfonso es el que
el alio de 1644 en medio del dia entro en el puerta de las Isletas de Canaria estando toda la gente presente, y se llevo dos urcas y una carabela cargadas de asneares y mato mucha gente de la que dentro de ellas estaba, y
como este Antonio Alfonso, su hijo, se habiá orlado entre estas islas y las
sabia todas muy bien, si viviera pudiera hacer muy gran dafio".
IM noticias de la ulterior suerte de los evadidos la tuvo Manrique por
un prisionero moro capturado en Berbería.
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El ascendiente de Manrique de Acuña sobre sus gobernados era
tan firme y sólido, que cuando el 24 de abril de 1552 el Cabildo de
la isla de Gran Canaria (aprovechando la ocasión de enviar el parte
de la victoria naval del día 19 ds dicho mes) acordó nombrar BU
consejero en la corte a don Alonso de Herrera, le encardó especialmente que, además de reclamar del Príncipe algunos tiros de artillería, evitase por todos los medios que se confirmase el rumor llegado a la isla de que el Rey iba a sustituir a Manrique con un nuevo gobernador letrado y juez de residencia. "Si asi fuese —exponía
el Cabildo—, seria destruirse o despoblarse mucha parte de la isla,
porque ademas de que nuestro gobernador (a quien colmaban de
alabanzas) la tiene muy bien gobernada e muy pocifica asi en las
cosas de gobernación, como de proveer los mantenimientas, habernos menester mas un caballero valeroso, como el, que nos defienda, que no un letrado que no entienda de mas de su judicatura"'*.
Sm embaí^go, por motivos que nos son ignorados (que pudieran
quizá explicarse por los propios deseos de Manrique de reintegrarse
a la Península), es lo cierto que la Corona resolvió hacer un cambio en el gobierno de la isla, nombrando para el mismo al licenciado don Luis Serrano de Vigil con título de gobernador y juez de
residencia.
Serrano de Vigil, que ha de fígurar desde ahora en la lista de
los gobernadores de Gran Canaria, debió recibir su nombramiento
en diciembre de 1552, pues en el mes de enero del año siguiente
navegaba ya hacia las isias, perseguido por 20 navios franceses. Su
entrada en Las Palmas la efectuó el 15 de enero de 1553, ensombrecido el ánimo lo mismo por la carestía de la vida que por la responsabilidad militar que sobre sus hombros de letrado caía de inesperada manera**.
Don Rodrigo Manrique le entregó el mando inmediatamente, y
la isla vio atemorizada la presencia de aquel hombre inexperto a su
frente. Para colmo de desgracias, cuando apenas llevaba quince días
en el mando y diez de que se habían tomado todas las diligencias
necesarias para el traslado de los prisioneros franceses a la Penín33 VIERA, tomo III, p&ga. 120-121.
34 A. 8.: Divertoa de GastiUa. Carta del lioenoiado Serrano de Vigil al
Secretario Juan Vázquez de 15 de marzo de 1553. Tomo 13-51.
El único tilstoriador regional que parece tener indicios de la existencia de Serrano de Vigil es MARIN Y CUBAS, pues en "Noticia de los Gobernadores, Jueces j Capitanes que han sucedido en Canaria y hechos notables sacados de Archivos y otros papeles fidedignos por el Dr. D. Tomás
Arias y Marín de Cubas hasta el aflo 1686", se lee: "El licenciado Juan Serrano de Vigil, aflo 1638". La "Noticia..." indicada forma parte como apéndice de un ms. del M. C. que contiene la Historia de Xa conquiata de OrttH
Canaria, de PEDRO QÓMBZ ESCUDERO. Ha sido publicada por la Tipografía
El Norte, Qáldar, 1936, pág. 100.
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Sttla, tn cumplimiento de órdenes reales, un grupo numeroso de
éstos logró evadirse de lir vigilancia del nuevo gobernador y, a p o '
dorándose de un navio en el puerto, zarpar con rumbo a Francia^'.
Con ello aumentaron los temores de los canarios, <jue vieron partir
con sentimiento a su anterior gobernador, el victorioso don Rodrigo
Manrique.
Ello fué un nuevo acto de audacia y valor militar, porque los
evadidos franceses habían conseguido que sus compatriotas loa marinos que merodeaban por las islas bloqueasen al anterior gobernador, noticiosos de su próxima partida y dispuestos a vengar en su
persona las derrotas que les había infligido.
Manrique dispuso, no obstante, su partida con 20 de los prisioneros franceses de más nota y, después de hurtar hábilmente el
bloqueo francés, arribó sano y salvo, a la isla de la Madera. Allí
los prisioneros intentaron sublevarse y zarpar con el navio, pero
Manrique los sometió con energía, logrando entrar én Sevilla con
aquella peligrosa carga humana tras cortos días de navegación^^.
Partió de Canarias don Rodrigo Manrique de Acuña en 1553,
pero no para siempre... La fama de sus hazañas y los aciertos de su
gestión mantuvieron vivo y alerta su recuerdo. Su nombre era un
talismán para las islas. Por eso no ha de sorprendernos que, cuando
a las victorias del año 1552 sucedieron las derrotas v desgracias del
año 1553, que culminan en el feroz saqueo y el bárbaro incendio
de Santa Cruz de La Palma por los hugonotes al mando de Fran«;oÍ8
Le Clerc y Jacques de Sores, fuese de nuevo don Rodrigo el norte
de todas las miradas y el clamor constante de corporaciones, mensajeros y ciudadanos.
Felipe II acogió las súplicas de los isleños y don Rodrigo Manrique retornó triunfante a Las Palmas en el mes de marzo de 1554.
35 A. 8.: Diversos de Castilla. Carta de don Rodrigo Manrique, sin fecha (afto 1553). Tomo 13-49. También se conservan en el A. S. las "diligencias que se hioieron en la ciudad de Las Palmas, en cumplimiento de una
cédula de 8. M., para enviar presos a los í^aneeaea que se habían capturado de los navios corsarios v que hasta entonces habían estado detenidos
en varias casas particulares'"' (Las Palmas, 20 de enero de t.'íSS). Tomo 18-12.
36 Manrique dio cuenta de su viaje, desde Sevilla, al Príncipe, partioip6ndole el mal comportamiento de los prisioneros, hasta el punto de que
decía que él, partidario de no recluirlos en galeras, estimaba corta esta
pena. En cambio, Serrano de Vigil en su carta de 22 de abril de 1553 aconsejaba al Príncipe—quizá para descargar su anterior responsabilidad—la
inmediata liberación, temeroso de que los franceses tomasen represalias.
En la carta antes citada Manrique terminaba por aconsejar al Príncipe
que no se resolviese a tomar ninguna medida referente a Canarias sin eseueharle, pues él acudiría muy pronto a besar sus manos. ¿Qué consejos
darla a Felipe II don Rodrigo? Seguramente que se referían al mejores
miento v reforma de la Audiencia y a mantener el gobierno militar p a e rado del civil en Gran Canaria.

[21]

21

Venía investido del cargo de gobernador y justicia mayor de Gran
Canaria y de otro más importante: el de visitador militar de todo el
Archipiélago. Su gestión en esta segunda etapa de su mando en las
islas se extiende entre los años 1554 y 1556, en que fué a su vez
reemplazado por don Pedro Mexía. Mucho pudiéramos añadir de
su segunda actuación, como complemento de su biografía, pero a
riesgo de alargar más de lo debido este artículo.
A don Rodrigo Manrique de Acuña debe Canarias uno de los
hechos más destacados de su gloriosa historia: Haber contado, por
breve espacio de tiempo, con una flotilla de guerra propia, sin ayuda ni colaboración de la metrópoli, y haber derrotado en singular
combate a los navios y estandartes de Francia...

