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ADV1E3RTIE~NC1A
La rcvista EL ~\IcsEo C~NÁRJo,órijaiio tic la So~
cicdaci dci mismo nombre, fusta/ada cii Las Paijijas de
Gran Canaria, cii tea, con ci prcscnte u ó lucro, en la
tcrccra época (le SU cl7stelicia. Pué creada en j~o, a
raía dc la fundación de ¡a Sociedad, ~ vió la lit~sin
fu terru pcióu (litrail te (105 aóos; si!spcn (1/da en 1 8~J,por
falt a de iiiedios CCOJ? (11)1 ¡COS adccnados, resurgió en
bajo la dirección del inolvidable Luis ~1fii/ares Cubas,
mcrccd al cn tIISiOSuiO accrlada gestión dci doct oc (1011
Teófilo ~1Iartínc~de Lscobar, relevante persona/alad di’
coiisajrado »rest igio en el campo de la col? ura islef~a.
De vida pi-aspeen (lisfruté la REViSTA en los primeros
tiempos de esta su segunda etapa. Todo contribuía it favorecerla: el entusiasmo (le SUS redactores, ci apo~’o(Id
póblico
¡a protección oficial, mas a medida que el
tiempo fué transcurriendo, surgieron dificultades, principalmente de indo/e pecuniaria, ~‘ llegó a ser tan anormal la situación, que en octubre de 1905 vino a cesar
una publicación cii la que no habían faltado artículos
notables ~ estudios de investigación ni cnt oc ¡os.
Al reinstalarse cf Museo Canario en io~o,su luuuila
directiva, atenta a todo lo que pudiera redundar co prí’stiqio de la entidad, concibió ci provecto de rcsuc~tarsu
REvi STA, la cual com»arcce ¡/0v aiitc ci piíbiico con ci
9CnCJ’Oso apoyo ecouónuco del Cabíldo insular de Gran
~‘

~‘

~ri(1 verte iic La.

Canaria. Los elementos directivos dc la Sociedad y de
la REvISL\, así como sus colaboradores, aspiran a quc

en ella tengan cabida cuantos trabajos concernientes a
la historia, arqueología, antropología y etnología de Zas
Islas Canarias hayan sido concebidos y reali~eadoscon
criterio absoluta ~ rigurosamente científico. Cada nii—

mero (le los cuatro que en el transcurso del aí~overán la
luz, constará de las siguientes secciones: i. Artículos
doctrinales, en los que se estudien temas monográficos
pertenecientes a alguna de las especialidades mcii ciona(las.—2. lliscelánea o trabajos de corta e~rtensión,principalmente consagrados a la rectificación de datos conocidos, o a la información acerca de otros deficientemente cstudiados.—3. Documentos, sección en Za que
pretendemos ir dando a conocer gradualmente y agrupándola por asuntos, esa ingente masa documental que,
hoy día, por inaccesible, es como letra muerta para la
generalidad de ¡os más versados especialistas.—/. Reseflas, en ¡as que de un modo objetivo se aprecie el mérito de los trabajos —preferentemente de los históricos— que acerca de nuestras Islas vean la luz en el Libro, en el folleto, en revistas y en periódicos.—5. Registro bibliográfico, en el que aspiramos a inventariar,
a partir de 1930, la producción íntegra de los hijos del
Archipiélago, los libros salidos de las prensas islef~as
y los trabajos que acerca de los aspectos todos de la
vida iusnTar se publiquen en España y en el extranjero.
Una REVTST\ de esta índole tendrá forzosa ‘y lógícaniente que contar con el dçsinteresado concurso de
aquellas personas que. con aplauso del público ilustrado,
vienen dedicándose a ¡a pura investigación de las anti—
gi~edadescanarias. Buena prueba de ello es La admirable
colaboración, con que este nuestro primer número se
honra, por parte dci Dircctoi~del Archivo Canario de
Tieiia, doctor l)oniinik losef Tt7ólfel; del lectoral de
/ as Paliiios, don José Feo ‘y Ramos, incansable ilustrador de las g7orias (le su catedral, (id profesor don

lclvc’rlcucia.

ui/lares, (IH-rctol- dci Jlitsco, ~ de don
X~stor ¡ Iaiiio qu(’ 1(1W a Si! ji! z’eiitiid un yran conocímiento de los problemas históricos de las islas.
Otros j))’oveclos, a»artc de los cx/~iiestos,abrhja la

Jitan Bosch ~

(lireCcieli

de (‘sta

kEVI ST~\:

tUlO~O5(loca/neo tales, canto

tales) ¡a publicación de caCi (le la Juqitisicióti cii ((1

iiarias, el de antiyuos conTentos ~ ci (le los papeles concern icutes a las Islas custodiados en los ~lCCII!T’OS (le
~S’ínia;icas, de Indias, etc.; la edición o rcuiipresuii de
Ji iiestras viejas cren iras, bu necesitadas de que se las

estnd~ecoii

iuiótodos críticos uiioderiuos, etc. cte. Todo
dio depende de la aCo quda que ci »id)71e0 estudioso olor(jite a it uestro ¡tiento.

LOS OOMI~ROS
vendidos por Pedro de Verd y doña Bedtriz
de 5obadilla
Documentos desconocidos acerca de la historia de Canarias
oxreujo Col! la ifl ~itaci6ii (le COlltlalalíl al prinleliiúiucro de la renacida revista Ci. Mosi:o C~N.\RIO, saco del tesoro inagotable de ini arclii ve
totogralico de Lanarias nlB)S 1 20 documentos del
kegistro del Sello del Archivo (ieneral dc Siniancas. 1 ~os
escojo como homenaje a la nieflmoria del doctor Chi 1 y Yatanjo, ilustre e inolvidable iumiclador del Museo Canario,
guien en el tomo tercero de sus “Cstudios” dedica tanto
trabajo y tanta crítica acertada a averiguar la historia Oc
la muerte de Hern{mn Pem-aza y (le la snhlevacidm1 (le los g~>—
me r~
) 5.
Vxclama el doctor Chil, al fin: Cs particular, y algunas veces hasta raro e mcomprcnsihle, lo (Inc acontece en
la historia (le nuestras islas. Son innunmcr~dles los allacronismos en ~ los c~critores incurren, y a veces nos encontranmos en verdadera perplejidad entre el silencio de los unos
y los errores de los otros, dando lugar a mcii icaciOnes constantes, corno te aconteci6 a nuestro historiador Viera ~ CIavijo, y nos acontece a nosotros, y acontecer{~ al !Il~~~
trate
(le escribir, en vez (le unos Lstndios Hmtoricos, la compita—
clon de hechos cronologicos que forme cxítcta y verídica re-

H

6

D, 1. Wólfci.

lación ‘de la conquista de las (‘linarias, y (le los acontecimicu-tos ocurridos antes y después de ella fi).
Que tal pesimismo es infundado ya lo he demostrado en

varios artículos (2) y lo demostraré definitivamente en el
presente. Lo que ha Hitado hasta ahora ha sido una crítica
previa del valor histórico (le las fuentes pragmáticas ‘e la
segura base documental de la historia y (le esta crítica. Ya
dieron mis ilustres amigos clon Elías Serra Ráfols y clon

Buenaventura Bonnet, en su edición de la “Crónica anónima
de la Conquista de la Gran Canaria” existente en La Lagu-ita (3), un ejemplo (le cómo debe ser ‘la -crítica (le las fuentes, y mi ambición es la de clac los eieniplos (le la investigación documental.

La historia literaria va cstf. escrita con una perfección
~ue nadie superará : la inmortal obra (le ‘Viera ‘e Clavijo,
quien en la colección y crítica (le documentos y fuentes
hizo cuanto era posible en su época. Hasta que surja un
nuevo Viera y Clavijo tendremos ciue preparar su obra con la
investigación; por eso mucha crítica de fuentes, mu-cha documentación y ninguna literatura. Y ahora, a nuestro asunto.

(i)
Gregorio Chil y Naranjo: Estudios históricos, cliinatolóqicos y patológicos de las Islas Canarias. Primera parte: Historia.
Tomo tercero. Las I-~almasde Gran Canaria, 1899, págs. 288-289.
Este tercer tomo se imprimió, pero no se puso a la venta. Debo mi
ejemplar a El Musco Canario. Citado en adelante: -Chil.
(2)
Dominik Jose~Wólfel: Bericht líber cine Studienreisc in dic
Archive Roms und Spaniens 2i-ir Aufhellung dar Vor-und Fi’iihges.
chiclite dcc Kauarisclien Inselu. en Ant lira pos, XXV/193o, págs. 711
a 724. Idem: La Curia Romana ~i la ‘Corona de España ca la defensa
de los aborígenes Canarios en Authropos, XXV/193o, págS. 1011 0
1083; citado en adelante: La Cnria. Idem: Un jefe de tribu de la Contera 5 SuS relaciones con- la Curia Romana en Investigación y Pro,qreso (citado en adelante IP) 1V/imp, págs. 103-105. Idem: Un
episodio desconocido de la conquista de la Isla de la Palma. IP,
V/ip
3i, págs. 101-103. Idem: Qujónes fueron los primeros conqnista(lores s obispos de Canarias. IP, V/1931/13o a 136, y otros trabajos.
(3) Conquista de la Isla cíe Gran Canaria hecha por mandado
de los Señores Reyes Cathólicos don’Fernando y Doña Isabel. Por
ci -Capitán Don Juan Rejon y el Gonernador Rodrigo de Vera con
ci Alferes una~’arAlonso Jaiines de Sotomayor. Comensóse por Musil! loan de Betancurt el año 1439 y se acaitó el- año 1477 día
del bienabcntnrado 5. Pedro 3fártvr a 29 de Abril i’ duró 38 cIñas

Los gomeros vendidos por Pedro de Vera.

7

Como va he (len]o~trado (t), la isla de la ( o1uur’a no
Sud concjui4ada ni por 1 ~ctheucourt
ni j>o~ Fernírn 1 ~eraza,

padre (le dona

l.ues, sitio por Pedro de \ era, últjnia y definitivamente. ~Xntes (le las atrocidades del conquistador d~

Gran Canaria, la Camera se había civilizado pacíficamente
primero gracias a los portugueses e después a lOS españoles.
hi episodio de (lun 1 ernaudo (le (astro en la (mucra. (1(1
jr~habla ~\hrcu Galindo en el capítulo XVI del libro
es histórico, COil la salvedad de ~UC Fernando de Casi ro era
portugués y entró en la isla durante el pontificado de Fugv
nio 1 V, según probaré, con docuiiieiit )S, en otro artículo. ~ a
antes de él tenían relaciún con la Gomera los capitanes de
don ftnrnjue el ~Ça\ egante, de Portugal, y este Princiia~conservaba aún hasta 475 una o dos sic las cnatro ribn~de la
isla como aijadas. La ayuda (IUC encontraron entonceS lo~
~n rtugueses ru la isla, y de la cual habla la (~édulaKcal dad~
en Sevilla a ~6 (le mayo (le 1478, citada por Castillo e publicada por mí, según ci Registro del ~\rchivo de bimancas,
va habla (le tina sublevación, de parte (10 los gomeros contra
Tlcrnfin Peraza, consecuencia de su vil Traición contra los

gomeros cristianos y amigos, que engafo y vendió y que fue
ron salvarlos ~ puestos en libertad por el obispo (1011 uan
(le Frías (‘~). Cesó Jor entonces la intervención de los partugueses en la isla, aimtltlC su última expedición contra la
ariTiada (le Fspa~a, en la conquista (le Gran Canaria, no debió pasar por la isla sin reanudar las antiguas relaciones.
Quedó, sin embargo, la Gomera seniiindependicnte : con servó su antigua estructura social con las cuatro tri1u~.unidas de dos en dos en connubio corno fratrías matriarcales, y

esta conquista. Manuscrito de letra de la primera mitad riel ngií~xvi,
conservado en la Biblioteca Provincial y riel 1 n~tituto. La Lartuna (le
Tenerife, Mss. ~
Reproducción por la Leica ra mi “ \rchiviiuuuu
Canarium”, Viena. Citado en adelante : Crónica anónona.
(i)
IP, IV/193o, pógs. 103 a 105.
(2) Historia de la Couuqnisla de las .octe Islas de Grau Canaria,
6,i2~.
escrita por el R. P. Fray Juan (le Abren Galindo (ado ile ‘r
1848, Sta. Cruz de Tenerife. 1-le buscarlo u u vano un uoann~rite
original, o al menos antiguo, de esta obra. (‘itado en adelante
Abren o Abren Galindo.
(-~) La Curia, pár(s. 1020 a 1023.

D. J. TVi5lfcl.
pose~elido solamente Hernán Peraza, hijo (le doña Inés, la
orchilla, un tributo sobre los ganados y el dominio del puerto
y de la torre con su pequeña guarnición y población de curo—
e indígenas de las otras islas, únicos pobladores no
gomeros de la isla, según lo demuestran los sucesos de las
(los sublevaciones siguientes.
Gómez Escudero nos da a conocer (i) el estado ele la
isla en esta época : “En esta isla de la Gomera, desde el tiempo q~se conquisté, había entre ellos cuatro bandos, en que
se diferenciaban nobles y villanos, y éstos, cada dos de ellos,
se aunaban en fiestas o regocijos o en sus juntas los nombres (le los pueblos eran Agaua, Arones (Orone), Pala y
Aniil gua.”
La historia de las dos sublevaciones de los gomeros la
ECOS

podemos reconstruir ahora a base de todos los escritores que
pueden considerarse como fuentes más o menos originarias,
excluyendo previamente a los compiladores e historiadores,
y a base, asimismo, ele los 120 documentos (le Simancas, in—
cluídos en nuestra parte (locumental (2). ~da veremos que
estos últimos bastarán a esclarecer, si no todos los hechos,
al menos lo más esencial (le ellos. Pero antes (le entrar en
este trabajo (le reconstrucción, es preciso fijar quién o quiénes fueron los obispos que desempeñaron un papel en la tragedia (le los gomeros.
La contusión ele los autores, que señala el doctor Cliii,
no es tanta como éste creyó, y es más aparente que verdadera. El gran obispo don Juan (le Frías había muerto ya en
la fecha del mandato dirigido al doctor Eo(lrigo de Talavera para que cobrase los bienes y despojos del (lifnflto ohis—
Historia de la Conquista de la Gran Canaria por ci ca¡IccJtCiadO Pcilro Gduicz’ Escudero (
14g4) . Copia manuscrita
(le puñO y letra de don ~Agustín Millares Torres, sacada (le otra
copia escrita por don Tomás Marín y Cubas; conservada en El
~\lt1seo Canario, Archivo Canario, I-D-14. Reproducción por la
(i)

pclidii

~‘

Leica en mi “Archiviu,m Canariund’ en Viena. Citado en adelante:
Escudero o pseudo-Escudero. Los pasaj es alegados se encuentran en
lo~cops. XVII y XVIII y fueron impresos por Chil, págs. 266 a
271.
(2
La par te documental del presente artículo se cita en adc—
l:mtePt). más el número (le los docurneuto~éstos están dispuestos
eronol ogi cani ente.

Los gomeros vendidos por I’cdro de 1 ~cro.

po de tanaria para la (‘fuiiara ~\post6lica

(Ronia,

9
25

de

enero (le L45() (t ). Lii 2 de marzo dci mismo año don fray
Miguel 1 ~ópez de la Serna (gue así se llamaba. y no ( erda

aparece promovido al obispado de (anaria, y una C(~du1a
Real de 3 (le abril de 1 4Ñ’), (IíL(lít Cli ~\ledina del (‘ampo (2) y
dirigida al licenciado 1.obón, teniente (le asistente de Sevh
ha. al gobernador (le (‘anuria. Y a (lo~a Inés Y a 1 lcrw’tn
Peraza, reclama los expolios
los bienes (le don Juan (le
1’rías para la ( orona ‘por i irtud (le una laco1 Oid dada por
bulas ~ breves”. Una carta de eniplazamiento, fechada cii
Salamanca, en 15 de enero de 1457, contra 1 )iego (le Ca~
brera, Rodrigo (le la Fuente, Fernando de \Iiranda y Diego
(le Zurita, presenta a don \[iguel (le la Serna, como recabando para su iglesia el diezmo de los azucares. Otra carta
(le emplazamiento muestra a este obispo reclamando los “mudios bienes llinebles, ~ oro y plata, y joyas y casas, con valor (le 200.000 maravedís i ara el deán y cal nido (le su iglesia, y fija, además, la fecha (le la niuerl e de don Han (le
Frías : ‘‘Puede haber año ~ medio.” . ~ (1011 Juan de Frías
(lCbi() morir CII jimio O julio (le 1455.
Imposible sería admitir que a la fecha del nmavorazgo de
doña Inés Peraza, instituido a ia\ 01’ de sU hijo segundo II erimán Peraza, este joven hubiera ya sido nhlierto por los gonleros. Fn 1 ~ de febre ro (le 1455 vivía aún, pero (los tédulas
Reales, fechadas andms en ~\iediii~tdel Citinpo, a 4 (le marZO (le 1459, Y din gulas a 1 redro (le Vera, gobernador (le (~r~n
Canaria, ordenándole timia. (!1IC amparase a (loila 1 leatriz (le
1 lobadilla, mujer (le 1 ernán Peraza, s a Íallecido, Y lii otra
mutndáiidolc proteger a doña Tiiés Peraza, colhl() tutoras cada
tilia de ellas (le los lujos del difunto, en la posesión (le la (o—
inera, prueban que va había muerto. La dirigida a (loilul
Inés habla, adenmás, del asesinato (le I-Iern{tn Peraza 1 or los
gomeros (cf. núm. 2 de la Parte l)ocnnmental). ls curioso (Inc

(i)

XV (=Archivo Vaticano), .Xrm.

ip,

inI.

147 y.

1

\r

-

Los Documentes citados Sifl otra indiCaCi(n SOfl (le
chivo de Simancas (=\S) y del Registre del ~ciio (=PS),
como lo son en so totalidad lo~de la Pl). De í~doshay fotocopias
o repredLlcciones por la Leica en mi “A rchi ivinm Canarium “ en
Viena.
(21

‘o
1). J. Jt~7ilf
ci.
el doctor ‘Chil publicara el texto mutilado (le la carta refe-

más interesantes (i
~sí, pues, don Juan de Frías no pudo intervenir en hechos
q~e fueron consecuencia (le la muerte de 1 Icrnán Peraza:

rente a doña Inés y omitiese los pasajes

don Miguel de la Serna ~jtticn consiguió el castigo tic
Pedro (le Vera y la libertad de los gomeros vendidos a cati—
sa (le su muerte y de la sublel ación que siguió a ésta. Pero
ftié

con esto no se prueba que los escritores que hablan (le la iflterceución de don Juan (le Frías a favor de los gomeros )~(le
sus controversias con Pedro de Vera, hayan incurrido en
error. Por eh contrario, esa intervencidn es (lohlenleute verídica. Lo es co presencia dci proceso que trató don 1 uan
(le Frías sobre la libertad (le los gomeros cristianos, aprisionados a traición por Hernán Peraza, embarcados en carabelas de Palos y de ~\1oguer y vendidos en número de cien
en España. Los detalles de esta traición y los del pioceso (le
F477- 475, ganado por el obispo, los pul)liqué en otro lUgar (2~. Lo es, además, por la relación de la primera (en
realidad segunda) suble~ación de los gomeros contra ílerii{tn
Peraza, a c’~e tiempo aún vh o, que nos conservó Abren Galindo (~).Como sc~únhe cleniostrado en varios artículos, este
escritor es ci mejor enterado, le dejaremos relatar por sí
mismo los sucesos:
“Estaba Pedro de Vera gobernando esta isla de Gran
Canaria, con mucha quietud y contento, gozando el fruto
(le los trabajos que la guerra suele acarrear, cuando le vinieron cartas (le (Toña Inés Peraza, viuda, señora de Lanzarote y Fuerteventura, en que le rogaba fuese a la Gomera a
socorrer a sti hijo Hernán Peraza, senor tic la Gomera y el
Ilierro, que los gomeros se habían alzado y lo querían matar,
que ella enviaba también socorro ele gente y navíos en que
pasasen. Vista por Pedro (le Vera la justa razón y querella
(le doila Inés Peraza, y acordándose tic la amistad que con
él tenía, con acuerdo, juntó la más geute que pudo, y embar-c{tnclose en (los carabelas y en los navíos que habían venida
de Fuerteventura, se fué a la Gomera, donde llegó con buen
tiempo ~r halló a Hernán Peraza recogido en el pueblo ~ casCliii, pág. 288.
Cnria, págs.
(~) L. c., pág. i5$.

(i)

(2~ La

1020

a

1023.

Los ~joiucros

tillo

(IUC

r’e)1(li(Jos »or Pedro de 1 ~era.

JI

los goInero~ le teiiían cercado. \icndo los gC)Iuc—

ros el socorro que había \ cuido, se recogieron a cierta fuerza que Cli la isla hay. Pedro de Vera fué en su segilimiculo
Y los prendió e hizo justicia ej emplar de algunos de ellos,
y FI ernán Peraza rog6 por algunos (le ellos, a los ctiales per
(lofló, Y
1)OlliCndO la isla en Sosiego, se \ olvió a CallaI’i1t, 1 re
\ en(lo Consigo lilés (le (iOSCiCfltOS g fieros (‘1 ano (le I48~,

quedando hernán Peraza con su mujer doila fleaí riz de
Bobadilla en la Gomera, muy contento Y (I~ieto’
(‘01110 muy raras \ cees se cuclieni van errores o ineyactundes en la historia (le Abren üalill(lo, con trontáll(lola ÇOfl
la numerosa (locurnentación (lescuhierta por mí en el \r

chivo Vaticano y en Simancas, podríamos fiarnos en su relación sola, lvro tenernos una prueba documental en la Real
Cédula (le Cordoha, ~ ¡ (le agosto de 1 4~4 (P. )., núm. 11
dirigida a los vecinos y moradores ~ie la Gomera. Ya des
de antes había (lisensión en la isla entre ci seulor y ~
va salios indígenas, pues la Cédula en cuestión es una sobre carta reforzando otra, porq~ie “los gomeros no (illisieron
obedecerla y se habían puesto contra Tlernén Peraza”. Por
si otra vez incurrían en desobediencia, mandaron los Re-

ves “a los capitanes y gentes y otras l)ersolvts en la prinlera
carta contenidas, qtie ejecutasen” en los gomeros “todas las
pellas y premias en la primera carta n ¡nt cuidas”.. \ mi pa
recer, no cabe (luda que esta carta lié (‘ousccnenci a de la
sublevación y pretevto (le las atrocidades (le que fOS habla, cli
el pasaje copiado, Abren Galindo.
Lo mismo [ue antes, (Ion Juan (le Frías intervino otra vee
en favor de los gomeros, teniendo Pedi-o de Vera ‘muchas
diferencias con el obispo (ion Juan de Frías, que le fueron

causa de muchos trabajos”, como dice Sedeulo (rl, con fundiendo, como los otros escritores, salvo Abren Galindo, la
sublevación (le T4PP con la (le 1484.
(i) Conquista de la isla de Gran Canana ~Or /111101(2 ¡ ,Çcileb
natural de Toledo, uno de los eOllqulSladOrc’s que llnierall Con .TUal?
Rejdn y llamaban los Pardillos. Copia sacada ((le puiio ¡le (ion úgustin Millares Torresl (le (~ manuscrito del siglo xvii s- conservada en “El Mtjseo Canario”, Archivo Canario, T-fl-13. Reproducción por la Leica en nii “Archivium Canarium”. Citado en

adelanle: Sedeíjo.

(2

D. J. íVólfel.

ilonibre sin conciencia, soberbio y brutal, hernán Peraza
no hizo nada pa raapaciguar el odio tan merecido de sus
súbditos gomeros, y con sus amores C011 la indígena Iballa

dió nias ocasión que razón a la venganza a sus vasallos. Te—
neinos que rectificar la sucesión de los relatos hechos por
los escritores para rehacer el desenvolvimiento exacto (le los
sucesos.
i)ando la impresión de ltle la más antigua expedición de
Pedro de Vei~aa la Gomera htibiese sido inmediatamente
anterior a la muerte de hernán Peraza, prosigue Abreu (ja—
lindo (i) “Pasados algunos días, 1-fernán Peraza se avenía
nial con sus vasallos, tratándolos con rigor y aspereza, deseándole los amigos y enemigos todo mal. No contento con
la que en casa tenía, trató amores con una gomera hermosa
que vii-la en Unas cuevas cii el término de Guahedum, donde
tema sus tierras (le sembrar... Habíale avisado uii gomero,
que se decía Pablo Hupalupa, viejo, a quien los demás reverenciaban y tenían como padre, que se guardase y tratase
bien a sus vasallos, por l<o cual Flernán Peraza lo quería mal
y tenía por sospechoso. Como vió el Pablo liupalupa G~
tenía sospecha (le él, juntóse con los del bando de Mulagua,
y fueron a una pm~ donde hacían su consulta en Taguala—
che, y trataron solamente de prenderlo, y concertaron con la
gomera, de quien andaba Hernán Peraza enamorado, lo man(lase allá, y así lo hizo.”
\Iucho más romántico es el relato cte la conjuración que
clan Marín y Cubas (2) y Castillo (a). Dice éste “Siendo
este (bando) (le Iballa (así se llamó la indígena) del prime—
(i)

L. e., págs. 158 y 159.
Historia de las Siete Islas de Canaria. Origen, Descubrí)jiiCIltO e Conquista, (lividida en tres Libros, compuesta por 1). Tbo—
más Marín y Cvbas, uatvral (le TeIde, Civclad en la Isla de Canaria.
Dudícala a Ronquillo. Ano (le 1694. Copia manuscrita del siglo xviii
Biblioteca Municipal (le Tenerife, R—8-~6. Reproducción por la Leica cii mi “Archiviuin Canarium” cii Viena. Reimpresión del texto
que trata de la sublevación de los gomeros, en Cliii, tomo III, pá—
ginas 278 a 285. Citado en adelante:- Marín y Cubas.
(3) Descripción histórica y qeo gráfica de las Islas de Canaria
que dedica al príncipe Nuestro Seáor D. Pernando de Borbón
1). Pedro Agustín del Castillo, Ruis de Vergara, resto Alférez ma—
vor hereditario y decano perpetuo de su cabildo y regimiento. Re—
(2)
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ro (de los nobles) habían hecho duelo sus parientes d( 1 mal
trato ‘e desprecio que de eiios hacía su señor. C*>sos se
com ocaron tres de los m{ts inmediatos y se retiraron a una
baja aislada (101 mar (i), en donde se declararon su í’UiIUO
(le engal- la inj urja que padeciaji. quitando la \ ida a .1] er—
nán Peraza, Y estando convenidos los tres en el hecho,
cuando volvieron a tierra, conocieron tibieza en el uno, que
les dijo : Amigos, el quitar la vida al señor no podrí ocul—
1 tomemos
tarse, y se ha (le vindicar por las justicias, vas
otro medio (le satisfacción.’’ Yo dieron lugar a ni{ts rio-iones
los iracundos gomeros, y atravesaron con los (lardos al cmii—
pañero ~ parie1~te,y en el mismo lugar (le su nluerte tuvo su
sepulcro.”
La fecha (le Ja cita (jUC (lid la herino~a 11 ahla a 11 ernfn
Peraza, según Abren (alindo (2), es “por mu iembre”, (mli1 iendo el ano, pero hay (jUC ni terir del contexto el (le 1455.
Castillo, en canil no, da una fecha entera : 20 (le no~ienihre
(101 año de 4~7 P~°como va hemos demostrado ipie (‘11
en esa fecha \ u ia aún JI ernfín Peraza, no podenus fiarnos
mucho del (lía, aunque sería posible que el error fuese sólo
(le un año, siendo el 20 de noviembre (le i ~SS la fecha ver‘‘~

(ladera, va que el noviembre del año siguiente eslf(

eNcluído

por la Cédula (le 4 de nlarz() (le 1 45() (cf. Pl )., núm. 2).
Prosigue Abren Galindo (i
Vra T Crni’ui 1 ‘cruza \ aliente, animoso Y atrevido Xconsej(’)lc su escudero no fne~e
(1011(10 la gomera le llamaba: no quiso sino entrar (1( (udc la
hermosa gomera estaba con una vieja, y solas en una cueva,
y mandó al escudero y al paje se fne~ena otra cueca. J,os
gomeros estaban a~i~ados y junios : P:d)lo II nllídupa, con
otros compañeros, se fueron a la cueva d( (11(10 est:d)a 11 ernóit
Peraza, y a cuantos encontraban avisaban como lo iban a pren(lcr, que estuviesen aparejados. Todos eran (le un acnerd (.
prodiceif~n por la Loica (101 manuscrito de la Iiil)liOt LCr uhlli(lcl pal de Sta. Cruz de Tenerife en mi ‘\rcliiviuiu (íLnaruuu’ en
Viena. 1 in~~resOcii 545, Sta. (ruz (le Tciieri fe. 1 inprent u 1 dcñr.
Citamos esta obra por la e(liCiOfl,
(i)
Marín y Cubas, parafraseando a su manera a Casti1l~,
habla de “una peña al mar fuera (le tierra u nado, ceremonia de
que nunca fuese sabido el caso”.
(2)
L. e., pag. i~tl.
(,~ L. C..
1d~5-. T~í).
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lIupalupa,

D. J. TV~lfci.
como era viejo, se quedó un poco atrás; los demás

se adelantaron. Estaba un mozo que se debía Pedro Hautacu—

perche, que guardaba su ganado en Aseysele, en el término
d~Guahedum, iariente (le la moza; dijéronle iban a prender a lIernán Peraza que estaba con la 1)ttrlenta en. Guahe—
duiri, y que Pablo 1-lupalupa venía con ellos al efecto. Este
era (leí bando de Mulagua, mtly atrevido y ligero y determinado; estaba sentido de Hernán Peraza, y (leseaba SC ofreciera ocasión para vengarse, y como entendió iba Hupalupa
(‘Oil ellos, tuvo ni~tsmuumo por e~respeto que todos le tenían.
Dijo a los compañeros cine no aguardasen a Hupalupa, que
era viejo, que él lo prendería, que bastaban; y puestos encima de la cueva donde Hernt’tn Peraza estaba, la gomera,
como estaba avisada y sintió el ruido, le (lijo se vistiese presto, que lo venían a prender sus parientes. Vistióse de presto,
y por disimular se vistió una saya, y al tiempo que salía, la
vieja, que estaba dentro, que era de la consulta, dijo “Ese
t~tiesale es, prendedie, no se vaya.” Como Hern~inPeraza
lo ové, tornóse dentro, viendo la gente que le estaba aguardando, diciendo que lo habían de prender o matar en hícbito
de hombre y no de mujer, y poniéndose las corazas y embrazando la adarga y su espada, se puso a la puerta de la
cueva (i). Estaba encima Pedro Hautacuperche, con una
asta como dardo, con un hierro de dos palmos, y arrojándola,
se la metió entre las corazas y el pe:scuezo, que le pasó de
arriba ahajo, ~ luego cayó allí muerto. Mataron también al
paje cine había llevado consigo.”
Evidentemente, la relación que da Marín y Cubas es en
su mayor parte nueva paráfrasis, muy literaria y poftica, de
Esenciero y Castillo, pero tiene detalles que son tan gomeros
~ (le apariencia tan verídica, cjue nos hacen pensar en alguna
fuente antigua documental o narrativa, no conocida por otro
autor, o... en el don vaticinador del poeta
“1—lerilán Peraza... previno muy de mañana el caballo y
criado y siguió el camino de tres leguas distante de su cortijo y cueva. de su desgracia po~ aviso, que le llamaba set
(i
No es creíhle cine 1-Jernón Peraza fuese con coraza y
adar~a a una cita amorosa ; la espada sí es verosímil. Probable—
mente fmi niuerto en troj e (le mujer ~ cuando huía. La leyenda
trató (le cam-h~arpor otra mós heroica, una muerte demasiado vil.
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Ihalla antes ele llee~ara un cuarto ele legua estí~una fuente’,
donde se apcú y clió el caballo que le aguardase allí al criado.
se fué (le secreto, entro en la cueva, halid a las dos, madre e
h:ja ; después de una hora salió fuera la vieja, al silbo que

dicí un ganadero frontero de tinos riscos,

y

era un sobrino,

primo hermano (le Ii)ahla, llamado Pedro 1-Tautacuperche, y
(lijo al sobrino : “Ánda a avisarles que vengan’, y esto Cli
su lengua. \~olviúsea la cueva a la visita del huésped, y siendo
va me(lio cha, re sonó encima (le1 risco un grandioso silbo,
al cual salió la vieja otra vez, y dijo: “1 )entro estft.” ~ luego
resonaron muchos ~ repetidos silbos ele que Ti )alla Se a5li5~
té, y le dijo a hernán Peraza : “Estos mis parientes te quie-

ren matar o prender ; huye, vístete mi ropa, vé presto a la
fuente por agua.” Luego él se vistió una saveta de pafio azul
tosco y otra negra se puso en la cabeza, y con tui cantaro
debajo del brazo se salió corriendo (le la Cueva ; la vieja que
lo conoció, les dijo, aunque estaba bien distante: “Allá va,
aquél es : seguidle.” Y a esta voz salió Iballa y dícele en su

lengua estas palabras: “Ajehiles, juxaques aventamares” ; que
si~niFicaban : “Huye, éstos van por ti. El criado, q~e sobresaltado esperaba, viendo a su amo huir y a los traidores
en su alcance, se aprovechó del caballo y dejóte donde fué alcanzado del primo hermano de Iballa, y juntamente por la
espalda muerto (le una (lardada, donde está hasta ci día (le
hoy una cruz, como en i\rniigua la de Juan Rejón.”
~Mucho de esto es novelesco, pero la conversación por medio (le silbidos, no entendidos por Hernán Peraza, pero sí por
la indígena, su querida; las palabras en lengua gomera, muy
corrompidas, desde luego, pero auténticas, según probaré en
mis estudos lingüísticos, no son seguramente invenciones
poéticas. Queda una discrepancia : .Xbreu presenta a Ihalia
como cómplice (le los conjurados, y Castillo y Marín y Cubas como animada del deseo (le salvar a su amante.
Con la muerte de Hernán Peraza entramos en pleno (1(1—
minio histórico. Se alega al hecho en los números 2, 6, q~,
500 y jo6 (le la pal-te documental del presente estudio. Vamos a ver lo que revelan los nuevos documentos. Dicen los
Reyes : “Agora nos es hecha relación que algunos vecinos tic
una isla tic ellas (Islas Canarias mataron a Fernán Peraza.
y se han levantado y quieren levantar algunos vecinos y se
“

D. 1. !U31fel.
quieren o querrán sustraer (le SU obediencia.
(Núm. 2. 4 (le
marzo de 1489.) ‘Cierto insulto que hicieron y cometieron
algunos vecinos de la Gomera contra Fernand Peraza, cúya
era la isla, matándole, como le mataron, con alboroto y escándalo.” (Núm. 6. 22 (le agosto (le 1490.)

Continuaremos la relación (laudo otra vez la palabra a
Abren Galindo (i)
LI viejo Pablo Hupalupa, como vió muerto a Hernán
Peraza, lo lloró con mucho dolor, y dijo a los gomeros (jUe
allí estaban, que ellos y sus muj eres e hijos lo habían de lastar, que se guardasen, y dentro (le POCOS días murió de P°—
sar. Los gomeros que mataron a fi crnán Peraza, subidos en
los cerros decían en su lengua
Ya el gánigo de Guahedum
se queliró”, y gánigo es como cazuela grande de barro en
cine comen muchos juntos, y iorcitte todos iban a hacer reverencia y acatamiento a Hernán Pcraza, decían iban a beber
leche en ~l como gánigo. luz0 traer doña Beatriz (le Bobadilla el cuerpo de Hernán Peraza, y con toda presteza lo hizo
enterrar, y ella se recogió en la torre con sus hijos y Sebastián (le Campo (de Ocampo) y Coronado, y Alonso (le Campo, y Antonio de la Peña, con otros vecinos del pueblo, y en
un momento se vieron cercados (le muchos gomeros, cine venían a matar o prender a doña Beatriz de llobadilla, y la tuvieron cercada muchos días, en cine lo padeció mal, aunque
los vecinos del pueblo y los gomeros del bando de Orone
les proveían secretamente. Procurando los cercadores entrar
en la torre, los de dentro se defendieron con ánimo, tirando
piedras y con ballestas que tenían dentro. ~Hautacuperche, matador de Hernán Peraza, era tan ligero, que las saetas que le
tiraban recogía con la mano y se desviaba, y era ci que más
prisa daba a entrar en la torre. Viendo Alonso de Ocampo
que no lo podían matar, armó una ballesta de garrucha, e
hizo cine Antonio de la Peña se subiese en el terrado de la
torre con otra ballesta, y le amagase cuando acometiesen para
descuidarlo, y él P°~
bajo de una saetera le tiró y le clió por
ci costado con un pasador, ~ cayó muerto. Los gomeros como
vieron muerto su caudillo se fueron todos a lugares fuertes.”

(i)

L. c., pág.
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Bastante diverso es lo que cuenta Castillo (i), diciendo
que muerto Hernfui Peraza, los gomeros daban caza al criado, niontado en el caballo de ~u señor, tan sueltos, que cuan—
do llegó a entrar en la torre, donde estaba doña Beatriz de
Bobadiila, le dispararon los (lardos, que dejaron clavados en
la puerta, que sólo tuvo lugar (le cerrar, y que pmontas las
arnmasse puso la denifis familia en defensa, alentados del viimml espíritu de (lona Beatriz, para que no fuesen todos
muertos, según lo mostraron los agresores cii su obstinada
furia con que acechaban la torre’. \s{ el cadi’~vcrde Hern[in
i’eraza habría quedado en los riscos de Guahedum.
hn el (lOetililento núm. i i t tenemos la prueba de que
(lolma Beatriz fué sitiada verdaderamente en la torre (le San
Sebastifin de la Gomera. Pedro Movía, vecino (le Grau Callarla y después de la Gomera, hace relación a los l~ieves(le
que había ido con Pedro de Vera a la Gomera e’ti socorro
(le doña Beatriz (le Dobadilla, ‘adonde tenían cercada a dona
Beatriz de Bobadilla, mujer e hijos del dicho Peraza, pa1~~
los matar”.
Tornemos ahora a la Crónica (le la Conquista (le Grau
Canaria, atribuída al conquistador Cscndero, para usarla
o mo fundamento (le nuestra reconstrucción (le los hechos.
Mis ilustres amigos don Fijas Serra Rftfolsv don Puena~
ventura Bonnet, en ci prólogo (le 5t1 niagistral edición (le la
Crónica anónima conservada en La Laguna (2), lo llaman
pseudo- [éscudero, “con muchas y justas razones”, como diría un escritor antiguo. Pero la coincidencia (le SU texto con
la Crónica anónima y la veracidad de cuanto relata en los
pilsajes añadidos —veracidad probada, como se verfi. por mis
nuevos documentos— le dan el valor de una fuente (le primee orden, transmitida a nosotros en tina redacción mucho
nif~sreciente y bastante adulterada —acaso por Marín y Cubas mismo—, sea quien (tttiera su verdadero autor.
Dice el pseudo—Esctidero :
antes que fuesen la con—
“ ...

(‘)

L. e., pb~. 150.
Conquista de la fsla de Gran Canario. (rLllica anónima con—
seriada cmi no iiiouiuscrito de la Biblioteca Provincial de La Lo qn—
~ai. Texto e introdiuccién (le Buenaventura Donnet y Elís Serra
Ró.fols. La La~uina~le Tenerife), 1933, phgs. XXT] y ~.
(2)

J).J.

H~31fcl.

i la Palma ~ mo un barco CII W-’~avisaba
( toña Beatriz de Bohadulla) a Pedro de Vera en Canaria
la clesgracia(la muerte que los gomeros habían (lado a su
seíior [lernumn Peraza, Y como la ~enora (lo~aDeatriz de LoLadilla lo a~isaba y que (le miedo no hicie~cnotro tanto con
ella
un hiio s o ~e~u~o
llamado don (hnllén t’eraza,
estaba retirada en una fortaleza. La nuci a fué LII Canaria de
grande susto ; y le obligó al gobernador Pedro de Vera a
recoger cuatrocientos hombres (le los conquistadores que fueron m{ms (le sti gu.~toy partirsc luego a la Gomera.
En el núm. 1 1 1 de la Parte Documental, el conquistador
Pedro ~dexía, va citado, (la la prueba: \ino uu~ia cómo
los vecinos (le la isla de la Goniera se habían levantado contra II ernfui Peraza y lo hubieron muerto y que (los Reves
hubieron) mandado a Pedro de Vera que luego partiese para
la dicha isla con la nift~gente que pudiese. Va hemos citado las cartas reales de 4 de marzo de 1489, mandando a
Pedro de Vera que ayudase a dona lleatriz y a dona Inés
(cf. núm. 2), pero soii de una fecha seguramente mucho más
tardía ((tiC el socorro que hizo Pedro de Vera, porque la Cfdula (le don Fernando al gobernador de ibiza, descubierta
por don Elías Serra RMols, en el ~\rchivo de la Corona de
.Xragón (i), prueba que en julio (le 1489 va se habían vendido gomeros en las islas Baleares.
Del socorro hablan, además del núm. ~ i i, los núms. 6,
q$, ioo, ioú y 109 (le la Parte Doeumueiital. Les núms. 98 y
ioo hablan de que Pedro de Vera ha ido con mucha (cierta) gente de caballo y (le pie”, y toda la carta fechada en
Córdoba, a 27 (le septiembre (le 149T (núm. i oíd, trata (le la
gente que tomó parte en este socorro y (le lo ‘clue a ellos
cupo en pago de su sueldo”. También \breu y Castillo clan
el número (le 400 hombres. Entre ellos había muchos indígenas de la Gran Canaria. En una carta de seguro de Valla(lolid, 26 de enero (le 1515, concedida por la reina doña
Juana a Juan Beltrán y Juan Cabello y “otros naturales de
la isla (le la Grau Canaria”, se dice, que ellos “han sen ido

quista (le Tenerife

“

(ml FdicsSerra 1 R~fo1s: Jfls .Rcis Ca/olics i l’esclar’itíd. Rsrlaus ca;iaiis a Eir~ssa, en Rc~’is1a de c~atalnnia, Novemnbre—Desumnbre, I92t~. Citado en adelante: Serra Ráfois.

Los

(J002C105

z’(’HdidOS po;- I’C(l)O (le

1 ‘era.

‘9

bien e Icalinetire en ayudar a t~anar ~ conquistar la isla de
la (aomera y la Palma y Tenerife” (i).
y continúa el pscudo-Lseud ero: Llegado a la Contera Lué
a visitar a la Señora, que estaba ttittV sentida e llorosa, cargada (le lutos, y recaed sus lloros, y el goliernadr \~ca la
consold Y 1)r01i1et16 cte servir con todas SUS luerzas \ ante lu-

cias cosas; mandó que se dispusiesen las honras del (Ii imito y
echar un pregón por toda la ida ;iiie lodos sus \ asallos a-osCesen a ellas, so pena (le incurrir lodos, menos los qm- le
dieron muerte, e después de misa prendieron a todos, amg(
y enemigos, imra llJflS bien Pacer justicia y que lic) se ievaiita~
sen como ya lo iban haciendo y estos presos eran cte los batirlos que no habían incurrido en la muerte, aunque a todo~
halló Pedro de \Tcra culpados.
~hreu da mfrs dr talles (i : “Frataron (Pedro de Vera s
Beatriz (le Bobadilla 1 cte prender a los culpados para darles
su justo castigo por haber muerto a su señor. II ahíaii~erecogido los culpados con otros muchos gomeros a una fuerza que
se dice Garagonohe (,~
1, cine no se podía entrar ior fuerza,
y acordaron que para prenderlos a su salvo convenía asegu—
rarse de los deni~sgomeros, porque acaso viéndolos maltratar no fuesen cii ayuda cte los (leni~sculpados. Y dieron orden
que se hiciesen las honras (le TI crnLcu Ucraza e se diese un
pregÓn que torios los gomeros viniesen a la iglesia a estar
presentes a las honras, so pena (le ser tenido w~traid~rel
(lU~no viniese, y ser culpado en la muerte cte su señor. Los
gomeros al cha vinieron a la iglesia, parccién(loles no ics vendría mal, imes estaban sin culpa.” Y continúa Castillo (4i
“Juntos todos los vasallos, en especial los (le los bandos de
Orone y ~\gana, dió orden Pedro de Vera los circundasen y
preticliesen indistintamente, con el mayor rigor, hechas las
exequias.”
Tornamos al pSedldo—1~5Cdtcler0:

Vn fin hizose la dihigen-cia cte información por la razón (le la Señora ante escribano
‘

La Curia, pádu. To76 y 1077.
L. e., pág. 16T.
(~) Castillo cha: Garajonal, E~cuclero
: jaraj una, ~\larin
has: Garagonache.
(4) L. e., leV- I~O.
(i)

(2)

y

Cci-.
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público, y hallóse ser de estos dos bandos de Pala y i-\milgua, y que éstos se habían hecho fuertes en un punto llamado

jarajona, y acabada la información, el gobernador Vera se
fué hacia allá. con su gente y los hizo llamar por pregones,
que

dentro de un término limitado pareciesen
justicia y dar si~s descargos, si alguno tuviesen,

a alegar su
y tic no, se
procederia contra ellos como rebeldes y Pert~~ceS
matadores
de su sedor; y no queriendo parecer dentro de los términos dados, mandó luego sitiados con la gente y los toma~
ron presos a fuerza de armas con muerte de muchos de
ellos, los cuales fueron luego traídos al lugar.” “Tr~udoslos
rebeldes gomeros, y confesada la muerte, aunque fueron pocus los matadores, los condenados a muerte ftieron muchos,
y a todos los (le d
1tljUQC aios arriba, cine no se perdonó a
nadie. Fueron diversos los géneros de muerte, porque ahorcó,
empaló, arrastró, mandó echar a la mar ViVOS, con pesas
a los pe~cuezos,a otros cortó los pies y manos vivos; y era
gran compasión ver tal género tic crueldad co Pedro tic
\rer~t. A los nii~osy nilias repartiÓ el gobernador a su yo—
luntaci, dándolos de regalo por esclavos a quien él quería.
También llenó un navío de estos muchachos y envió a ven(lcr ira gastos de la gente de guerra.”
Castillo (i) dice que un llano sobre la villa de San Sebastián se llamó hasta su tiempo “Llano (le la Horca”. El
pasaje: “Aunque fueron pocos los matadores, los condenados
a muerte fueron muchos”, se repite más o menos literalniente en ci pseudo-Escudero, Abren y Marín y Cubas, y es
para la crítica textual seguro indicio (le una fuente común.
Interesante ejemplo tic cómo parafrasea Marín y Cubas, su
fuente, presenta una controntacion (le otro pasaje (Abren)
iii Alonso Cota (cf. la Cédula ya citada dei Archivo de la
Corona (le Aragón (a) y mis núms. 3, 42 y 6~)ahogó muchos
gomeros que llevaba desterrados a Lanzarote en un navío
SuVO.
( Marín y Cuhas~: Pedro (le Vera “mandó que Alon—
sode Cota embarcase en su carabela, desterrados para (lujen
los quisiere por esclavos, muchos nióos y mujeres a Lan—

(1)
(2)

La

L. o., pág. 131.
Serra Ráfois. 3. c., páp. 375 y 376. Reimpreso por mí en

C?tíia, págS.

1062

a 1063.
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llegó mandó doña Inés fuesen echados

vivos al mar.”
Acerca de las atrocidades contra los gomeros tenemos
pasajes significativos en los núms. 6 y ioo de la Parte Do—
cumental. (Núm. 6)
Vn venganza de la dicha muerte (~e
}iernfm Peraza) mataron muchos de los vecinos (le la dicha
isla (le la Gomera y las mujeres y mozas y niños y niñas
cautivaron y los vendieron por esclavos y esclavas por muchas partes (le nuestros reinos (le Castilla y (le Aragón.
La misma Cédula (jue acabamos de citar con firma lo dicho por el pseudo—Lscudero acerca del repartnmento (le gomeros como esclavos entre las tropas (le socorro, en pago de
su sueldo. 1 )ice la Cédula “que ellos (Pedro de Vera y doña
Beatriz) repartieron entre él y doña Beatriz y entre los capitalleS y gentes de navíos que en ellos se acaecieron’ lo ~jtie confirma con otras palal)ras el núm. 98 el iiúm. ioO contRole la
‘

qucia de la gente (le~socorro, a los cuales habían repartido
gomeros esclavizados,
en pago de sri sueldo”. La misma
Cédula demuestra también que Pedro de Vera hizo buen nc
gocio con ci pago del socorro, porque recibió de doña Beatriz “mil castellanos de oro y mús que cuatrocientos qmn—
tales de orchilla que valían otros mil castellanos. Y dello
debiera él pagar el sueldo (le la dicha gente y no darles lo que
después les había (le ser tomado (los gomeros tomados por el
obispo), PLICS lo susodicho él no había de tener, s~dvode repai’tir él con la dicha gente”. Los muchos vecinos de Gran
Canaria que aparecen en mis nuevos (locumelitos como vende-

(lores (le esclavos; gomeros (cf. los núms. 4,

3~,
77,
los
hacedores de Pedro (le Vera que vendieron en parte lai~t
él, personas que recibieron gomeros en repartimiento o en
pago de este socorro.
La situación de la Gomera después ile la carnicería la da
Abren Galindo desde el punto de vista de la Señora : “Dejando
(Pedro de Vera) a doña Beatriz (le liohadilla quieta y sose1 de los
gada en su isla de la Gomera”, y Castillo desde e
indígenas “Dejando (Pedro (le Vera) ajnsticiados 11J~S (le
500, quedó la isla más verma que sosegada.” Toda la historia de la sublevación demuestra (IUC el elemento iio go—

34, 35, 37,

43, 46,
79, So, Si, 8~,85, 95, 99,
40, 41,

18, 20, 2), 29,

50, 52, 55, 6T, 66, 65. ~9, 7f,
103, 1 oS, 109 y ITT) son, salvo

iT). J. TV3lfcl.

mero de la población hasta dicho suceso había siclo msig—

nificante. Dos de los nuevos documentos (núms. 109 y iii)
prueban que dicho elemento había aumentado, aunque no
mucho, probablemente. Antón Viejo (núm. 109) fué uno tic
los conquistadores de la Gran Canaria, y recibió un repartimiento que poseyó por más tic cuatro años, ~UCS habiéndo-

se avecindado en la Gomera, Pedro de Vera se lo ton~ó.Con.
este nuevo poblador de la Gomera la conexión con la suhlc\ ación tic los gomeros queda dudosa, pero el caso de
Pedro Mexía está, claro (núm. III). El fué también conquistaclor tIc la Gran Canaria, vino con las tropas de socol-ro a la Gomera y “a ruego tic Pedro tic Vera quedó en la
isla con doña Beatriz y sus hijos, porque le dijo que en
ello servia mucho a los Reyes”. A los dos les quitó Pedro de
Vera sus heredamientos en la Gran Canaria mientras estaban
ausentes en la Gomera.
Así la Gomera fué —-—como lo entendieron correctamente los indígenas de Gran Canaria entre la gente de socorro—
conquistada por primera y última vez.
Pedro de Vera, cargado tic ducados, orchilla, esclavos,
sangre e infamia, volvió a Gran Canaria. “Y como (utilizamos otra vez la relación cid pseudo—Escudero) el proceso o
información que hizo (en la Gomera) hacía cómplices a todos
los gomeros que estaban en Canaria, que habían ido a la
conquista con smi Señor, y otros después, que serian todos
mas tic trescientos, en cjtie habían avisado cine se alzasen con
la tierra, callóselo por entonces, y hechas estas justicias (en
la Gomera), tiespidióse (le la Gomera y pasó a Canaria,
donde (lié aviso a los conquistadores (le Guía, Teide, Arucas
y otras partes, que a éstos prendiesen, y aquí hizo lo mismo : ocupando muchas horcas y empalizadas de cuerpos de
hombres, echó muchos~vivos a la mar, atacios y llevarlos en
barcos para que fuesen bien lejos.”
\breu cia un detalle más: “Venido Pedro de Vera a Canaria hizo una noche prender tocios los gomeros que había
en Canaria, que sei~íancasi doscientos entre hombres y mujeres i’ muchachos, y a todos los hombres condenó a muerte, que ejecuté, y a las mujeres y niños dió por esclavos” (r).

(í)

L. e., pág.

162.
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toe Pedro de T Vera.

I)~e que la acu~aci6n era Fal~a no hay duda. El intento

tic Pedro (le Vera fué seguramente librarse de la justa ven
ganza de los gomeros avecindados en la Gran Canaria.
\ breu Galindo nada dice de los milagros obrados por
los santos con los inocentes

gomeros,

por el psetido-1sctidero (i), Castillo

milagros relatados

~i arin y Cubas,
Espino~a (3), y, transcribiendo a t~ste, ~~sUdCZ de la Peda,
otros pasamos por alto este asunto, pues no tenemos medios
para probarlo ni para negarlo.
Tratemos ahora dci Iratico de esclavos gomeros. En
otro trabajo mío (~)hablé va de este asunto, pero sin tener el fundamento de una documentación, e incurrí en algli
nos errores, especialmente (le fechas, lero lo (I11C afirmé
al final, o sea que “recibieron los naturales su justicia. y
el verdtigo su ~ena”, está coniprohado por 1 Jo docuincu
tos hasta ahora desconocidos. Casi toda la Parte Documental trata exclusivamente tic la venta (le esclavos y (le la justicia de los Reves, que los pusieron en libertad y castigaron
a los tiranos injustos y crueles. Lo que hemos sacado acerca de la muerte (le 1—Ternán Peraza. del socorro a Eeaíriz
tic Iliohadilla y de las atrocidades de Pedro de Vera, son en
estos documentos sólo referencias pero no el asunto de los
mismos. Esclarecer totalmente el contenido de esos T20 (lo—
cumentos ha sido ímprobo trabajo. Y puesto que uit iltist re
canario me ha cali ficado (le aieniítn tí nico, con un fichero, he (le con íesar francamente que poseo uno inmenso, en
el que (le cada indígena consta su procedencia, de~tino,nomii—
bres del vendedor y comprador, precio (le la venta, Se’o,
edad y demás circunstancias. N0 cabía dentro de estas pá(2),

-

ginas tal fichero ni las listas sacadas (le él, pero SÍ (lacé a
conocer lo más interesante (1(1 111151110.
~[uchas veces se da el nombre dci gomero o tic la gomera, sexo, edad y precio otras faltan uno o dos de estos
(1ato~ a veces no figura ninguno. Difícil era identi icar los
individuos, y lo logré sólo donde un esclavo comprado aparece otra vez como vendido. ~
re~erimosa los n(tnieros
(i)
(2)
(.~)

Cliii, pág. 269.
L. e., págs. 13r y (32.
L. e.. lib. IV, milagro ;6.

(~) La Curia, p6gs. 1023 yTO24.
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20/108, 7/81, 13/59, 41/44,
79/94, 86/95/107, quedando algunos de los casos como dudosos. En comparación

22/73,

con esto la identificación de los vendedores y compradores
de esclavos fué tarea mucho más fácil, a pesar de la confusión en los apellidos. Principales vendedores (le esclavos
son, claro es, Pedro de Vera y Beatriz de Bobadilla. Vendidas directamente por Pedro de Vera fueron seis mozas o
muchachas, de una edad bastante peligrosa para el general, y,
a jtizgar por sus precios, probablemente hermosas, Como hacedores dePedro de Vera en este tráfico de esclavos aparecen: Alonso de Lepe (núms. 34 y 38), Fernando de Porras (cf. núms. 43, 50, 52, 79, 84, 95), regidor de Gran Canaria, con ocho gomeros; Juan Alonso de Cota, cjuien ven(lió también para Beatriz de Bohadilla (cf. núms. 3, 42, 65 ~
ci documento del Archivo de la Corona (le Aragón, descubierto por Serra Ráfois), con 13 gomeros enumerados y
seguramente muchos más; Juan de Meneses, alcalde de Gran
Canaria (cf. núms. 35 y 68), con 12 gomeros; Pedro de Trujillo, teniente (le gobernador (le Gran Canaria (cf. núms. 33,
34, 35) Pedro Verde de Tovitre (cf. núms. 86 y 107) Pedro de Vique, quien vendió también para Beatriz (le Bo—
badilla (cf. núms.
6o, iii).
Beatriz de Bohadilla vendió directamente (cf. núms. 22,
32, 73, 95, 99, 103. ioS) 15 gomeros, y en (los ocasiones
un número indeterminado de gomeros y gomeras. Para ella
los indígenas fueron una especie de moneda. Pagó con ellos
un barco (cf. núm. 22) y los diezmos debidos a la iglesia de
Canaria (cf. núm. io8). Sus hacedores, cuyos nombres ignoramos, figuran en los núms. 88, 90. ~7. 110, y vendieron
seis gomeros.
Tienen conexión con el tráfico (le gomeros 33 vecinos
de (iran Canaria, 20 vecinos (le Sevilla, 12 de Palos, u (le
jerez, nueve de Lcpe, nueve de Moguer. siete del Puerto
de Santa María, cinco de Rota, cuatro de Cádiz, tres de Córdoba, Gibraltar y Sanlúcar de Barrameda y otros vecinos de
otras poblaciones, generalmente de Andalucía.
Podemos contar en los docúmentos i6i gomeros seguros, más unos 8o sin indicación especial ; tres veces se encuentra la referencia indefinida de “ciertos canarios {~gomeros)”. De este número hay que deducir muchos individuos
~,
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cutre los ses~uros, ifl(lCfilu—

dos y los que carecen (le indrcaciún especial. Pero como, se-

la documentación comi )l eta, haY (~Ue
añadir muchos m(s gomeros que los contenidos en los (locunientos estudiados.
Estos son suficientes para formar una estadística de sexos ~ edades, porque casos tan numerosos va dan un término
medio bastante seguro.
guramente, no poseemos

De hombres (mozos’), entre los veinte y treinta anos, Contamos 14 seguros; (le otros 16 podernos inferir, ior sus pi~—
cios, la misma edad. Fi ay, además, un hombre (le cincuenta
años. Esto me parece prueba (le (file no fueron ajusticiados

todos los varoncs (le

fll~S de quince anos, como (liceil los antiguos escritores Pero hay una prueba más : (le mtij eres y
mozas entre los catorce y cuarenta anos contamos 43. El
número de hembras no exce(le en mucho ~ proporción natural entre los sexos. l~a proporción (le la e(iad (le (hez a
quince, y, respectivamente, de diez a catorce es de 24 varones
y 18 hembras. fi asia los diez años contamos i 8 muos
23

niñas, Así vemos que en las edades en que no hubo ajusti

-

ciados la propotción de los SexoS es la misma.
Los precios en que se vendieroii son muy variables, probablemente según la ley de la o Çerta y la demanda, flÇ) menos
rigurosa en aquella época que en la nuestra. Seguramente (lependia de la fueiza y (le la salud y hermosura de los individuos. Por un hombre adulto se pagaron (le 3.000 a 8.200
maravedís, o sea un término medio de 6.Soo maravedís. Por
mujeres comprendidas entre treinta y cuarenta años no s~
abonaron más que 4.880 maravedís por término medio, mientras que por mozas de catorce a veinticincc) años se pagaron de 3.000 a 15.000 maravedís, o sea un proiiiedio (le 7.~o(
maravedís. Por mozos de diez a quince años se (lieron por
término medio 6.ooo maravedís y casi lo mismo por las

mozas. Curioso es que niños menores (le. diez años se vendieran en 4.300 maravedís por término medio, pero muchas
veces se pagó por ellos lo mismo que por individuos (le
mayor edad.
Esta digresión estadística tiene gran valor paril la historia de los indígenas, pero no habrá interesado mucho a los
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los hechos,

a
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cuales volveremos

ahora.

Ya sabemos que los historiadores s~equivocan cuando
hablan riel obispo don Juan de Frías. En los hechos posteriores a la muerte de Hernán Peraza no pudo intervenir
el “gran conquistador de Gran Canaria” (i), Porcine babia
fallecido algunos años antes. Todo lo que se dice (le él cicLe
aplicarse a su sucesor en la c~ted.ra episcopal, clon Miguel
López de la Serna. El único punto débil en ntiestra reconstrucción cronológica y de los hechos es la siguiente alter—
nativa : O don Juan de Frías no intervino para nada en este
episodio de la historia de Canarias y sólo figura en las relaciones de los escritores antiguos por haberse confundido
su intervención a favor (le los gomeros vendidos Cfl 1477,
con la de don Miguel de la Serna en pro de los enajenados
en 1489, y, en este caso, carecemos (le una fecha segura para
la primera sublevación de los gomeros, y ésta pudo haber ocurridlo poco antes de la muerte de Hernán Peraza, como da
a entender Abren Galindo, o don Juan de Frías intervino por
segunda vez a favor (le los gomeros, en cuyo caso la fecha
de T484 está confirmada por nuestro (locumento núm. i. Este
documento no basta, por sí solo, para darnos la certidumbre de los hechos, pero sí para hacer de la fecha un dato
casi seguro.
Sólo con objeto de completar los hechos damos la rela-

ción (id conflicto entre el obispo y el gobernador. Si aquél
fué don Juan de Frías, el suceso debió ocurrir después de la
primera sublevación, en 1484 ó 1485. Si la controversia tuvo
lugar después cIa la muerte de Hernán Peraza, el obispo fié
don Miguel de la Serna.
Tomamos el pasaje del pseudo—Escudero “Viendo todo
(i)

“Y saca en procesión el estandarte
Que fné del gran pastor don Juan de Frías
Obispo de estas islas venturosas,
Gran conquistador (le Gran Canaria.”
CAIRASCO.

En una conferencia dada en El Museo Canario, ya he hablado de
la prueba documental que tengo de que (Ion Juan (le Frías ftié el ver—
(ladero iniciador y capitán general (le la conquista de la Gran Canaria. Dentro (le poco publicaré este trabajo.

Los go cueros vendidos ~or

lo

que pasaba el senor

ol)ispc).

.,

Pedro de Vera.

visitando

27

al gol)erllador, le

(lijo que aquellos nulos eran cristianos y no se podían en—
(lcr, ni enajenarlos, y que de sus prendas y cristiandad no
era va tanto rigor. Respondióle que aquellos no eran cristiasino ~IlC~ 0505 hijos (le traidores i°-~mataron a su se—
í~or,y que lo hecho estaba muy bien y que no se entremetiese en lo que no le tocaba. Vol\ id el obispo y díjole que
mirase que había de niorir y ciar de ello muy estrecha
cuenta, y cine no era bastante disculpa aquélla, y le suplicaba enmendase el yerro. Viniéronse alterando palabras en
que dijo el obispo que de ello daría cuenta a sus _\ltezas
iara que lo remachasen. Sintióse de esto algo el goherna—
doc Pedro tic Vera, ~ respondiólc con cólera y dijo: “Callad,
“obispo, cine and{tis muy demasiado y os iie sufrido iiU~“elio; y os doy mi palabra que si adelante pas{us, que os
‘haga poner un casco ardiendo sobre la corona.” El santo
lirelado se o fendió mucho (le esta razón, y corno vió va el
juego descubierto, se reportó y calló. Fuése a su casa muy
triste con una melancolía. Dió orden luego de irse a España ; pareció ante sus _\ ltczas, dió bastante iii formacidn de su
desdoro. sintióse alVt muy mal (le Pedro (le ‘Cera nono—
brose gobernador para Canaria, y que remitiese preso al dicho Vera, que se le mandó parecer personalmente: y así lo
remitió don Francisco Maldonado, teicer gobernador...
LI episodio parece muy inverosímil en sí, pero conside
raudo que ni en los 120 documentos tic nuestra Parte Documental, ni en los otros muchos (id Registro del Sello cia Si—
mancas hay siquiera una palabra sobre esto, aunque muchos
tratan de los procesos habidos con motivo de la residencia
‘tomada a Pedro de Vera y de las acusaciones contra su
gobierno tir~lnicoy arbitrario, se puede rechazar en absoluto. Las palabras de Pedro de Vera hubieran siclo posibles
después de la denuncia hecha por el obispo ante los Reves,
pero no hay ni sombra (le una prueba.
El único escritor antiguo que no cuenta mas que la
verdad es Espinosa, pero sólo consagra diez líneas al asunto (i~ : “...por muerte de don Jitan de Frías, obispo de Cana1105,

-

(TI Dci origen y c;miiagros de NS. de Candelaria, que apareció en la Isla de Tenerife, con la descripción de esta isla. Cornpucs-
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ría, fué proveído don fray Miguel de la Serna (hasta el

nom-

del obispo está consignado correctamente), el cual, teniendo por grave cosa haber vendido Pedro de \~era,y dado
bre

por cautivos a los gomeros por la muerte de su seí~orHernán Peraza, marido (le doña Leonor (sic) (le Bobadilla, acu—
sólo dello ante sus Altezas, acriminando que siendo cristia-nos y no culpantes, les había hecho este agravio, y así fué

llamado a España (le los Reyes Católicos el dicho gobernador Pedro de Vera; y sucedióle en el oficio Francisco Maldonado.” Como se ve, el padre Espinosa rio da en todo la

razón al obispo.
No tenemos prueba (locumental (le la intervención del
obispo a favor (le los gomeros, ¿pero quién otro pudo hacerlo? Sin una persona (Jtle les informase de la verdad los
reves no habrían sabido nada. El doctimento del Archivo (le
la Corona de ~‘tragón, tantas veces citado, dirigido en
(le j ulio (le 1481 desde el real de Baza ior don Fernando a
su gobernador (le la isla (le Ibiza, prueba que en esta fecha los reves consideraban justifícada la esclavitud de los
gomeros “por sris deméritos condenados al cautiverio” y los
declararon y condenaron por “herejes” en consecuencia (le
cierta “malicia que cometieron contra su sefior”. Por consiguiente, en tal fecha no había ocurrido aún probablemente la intervención del obispo (i).
Nuestro documento núm. 3 demuestra que en 22 de enero (le 1490 ya los Reyes habían ordenado que se tornase el
(linero satisfecho por cuatro personas a Juan Alonso Cota, en
pago de ciertos canarios goneros, poiqtie les habían “sido
tomados por mandato ((le los Reyes) y por el obispo (le Canaria, por ser libres y horros”. Por tanto, la intervención
del obispo tuvo lugar entre julio de 1489 y enero de 1490, aunque veremos que el orocoso contra Pedro de Vera no se
erminó completamente antes de octubre (le 1490.
Veamos ahora lo que nos dicen los historiadores sobre
to por Cl P. Fr.
y predicador de

Alonso de Espinosa de la orden de predicadores,
ella. Sevilla, 1594: Reimpresión ,Sarita Cruz de
Tenerife, imprenta Isleña, iSiS. Las citas: Espinosa, son según
la reimpresión, por ser la edición príncipe rarísima.
(1)
Serra Ráfois. 1. e., págs. 37~y 376Ta Curia, págs. ~062 y
1063.
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rectificaremos con nuestro~

nuevos documentos.
Dice el pseudo-Escudecro: “Como pareciese Pedro de
Vera para que diese sus descargos, rio tuvo algunos qtie dar,
así tuvo larga prisión, muchos atrasamientos, siempre de
tribunal cii tribunal, y todo se le atrasaba, porque no tué

y

bien recibido de sus Xltczas ; trabajd mucho iara ([nc acallasen al obispo, y no se pocha conseguir, con que rio tenía
esperanza (le buen pleito
Sentenciósc el pleito del obispo
que mm’s lo seguía por la libertad de los gomeros, que se
dieron por lun-es de toda servidumbre y cautiverio, dejando
ei derecho a salvo a los cOmpradores p~a que pudiesen pedir
a quien se lose endió todo el interés que dieron por ellos.
Y el obispo sacó un tanto que hizo p gonar en las gradas
(le Sevilla y C{cchz, y envió a Canaria e demás pal~es e islas, donde hubiese gomeros, pa~~
que fuesen libres y en todos los puertos de mar para (111C fuese notorio, y decía que
sus Xlcezas lo mandaban así, y que los suplicaba que los dejasen ir, pues cran libres ; y en esto trabajó mucho después
de los tres anos qtie (inri’) ci pleito, y no volvió a su obispado”.
No pocleivos presciiclir (le lo que cuenta e\breu Galin—
(lo (1)
Pareciendo (el obispo) ante ics Católicos Reyes,
dando sus quejas (le Pedro de Vera, cine hauiía vciicl~do muchos gomeros cristianos, y consentido a otros los vendiesen,
y cine por haberlo avisado quiso poner las ulanos en él con
palabras (lesc(Ymedidas y afrentosas, amenazándole, ci rey
mandó hacer pesquisa, y dada bastante, les pesó mucho del
descomedimiento que su gohernad,or Pedro (le Vera había
tenido con el obispo... y tratándose pleito, ttlercn cIados por
libres todos los gomeros que habían siclo vendidos, reservando el derecho a salvo a los compradores contra los vendedores, y así se mandó pregonar en muchas partes, y se
publicó y se puso en efecto.” Omito la referencia a don
Juan de Frías, porque no ptmecle tratarsc de él.
Castillo (2) dice, con otras palabras, lo misivo.
\ntes de entrar en la relación del proceso que podemos deducir (le nuestros documentos niáms. p8 y loo, tenemos que
...

‘

(r~ L. c.. págs. 162 y 163.
(2) L. e., páys. i~ y 1 ~4.
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poner en evidencia un hecho : no hay una Palabra refercn—
rente a una ofensa inferida al obispo por Pedro tl~Vera
en ninguno de los 120 documentos de nuestra Parte Docu
mental, ni en ningún otro (le los muchos que tratan de P~—
(1ro (le Vera y de su gobernación. Parece imposible cine ha
hiendo existido tal pleito se hubiesen perdido sólo esos (locu—
mentos. Todo este episodio, o es una exageración (le un hecho
sin importancia, o es una invención (le tiempos mucho niós
recientes.
.I)amos la relación del proceso, según los documentos, en
sus diversas etapas; el número entre paréntesis indica el documento del cual sacamos la cita.
Los Reyes fueron “informados” (núms, p8 y co), pero
no consta por quién. No cabe duda de que el intormador
fué don )Jiguel de la Serna, y si ya había información después de las primeras atrocidades cometidas por Pedro de Vera
en la Gomera, y éstas sucedieron en 1484, también clon Juan
de Frías. “Sobre lo cual (los Reyes) hubieron mandado parezca ante los del consejo al dicho Pedro (le Vera lara que
diese razón por qué había cautivado los gomeros (núm. p8).
El cual \ mo y pareció ante ellos (p8 ~r ion)
dijo y alegó
en guarda de su derecho todo lo que decir y alegar quiso
(núm. loo) y todo visto en el consejo, porque se halló que
los dichos gomeros fueron cristianos y libres y no se habían podido cautivar ni vender (núm. ioo) fué acordado
que los gomeros debían todos ser puestos en libertad y cine
los maravedís y otras cosas que cualesquier personas hubieran dado por ellos se restituyesen y tornasen a sus (lueños” (núms. 98 y mo). El texto del núm. mo eslíl. muy
adulterado.
Nuestro documento núm. 87 confirma lo ciue dicen los
historiadores acerca (leí pregón, y hasta sabemos su fecha.
y con ésta la (le la conclusión del pleito. Sin embargo,
no obstante haber sido declarados libres, muchos gomeros
fueron escondidos, “vendidos y transportados de unas partes a otras”. Por eso los reyes mandan a todos les alcaldes
(le todos los reinos inforinarse de c1~personas son los c~ue
vendieron y transportaron los dichos gomel os después que
~\os mandamos apregonai- que fuesen libres, que fué por el
mes (le octubre (lel año pasado (le noventa años’.
~-

‘
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Pero va antes (le este Pte~~1~,
Cfl 27 de agosto (le 1 4~o,
ci obispo de MMaga y ci de Canaria, dOli Miguel Lúpez de
la Serna, recibieron comision para sacar a los gomeros do la
esclavitud (núm. 61. Los res es, refiriéndose a la niucrte (Le
hernán IPeraza y a los ases iatos de indígenas couietidos
en venganza (le ella, hal dan (le las mlii (res y ni io is ven
didos Como CSL’la\ OS. “Y P0011t1C (id spués (les) fué Peche
relaciún que las imiiere~y nidos y nidas eran cristianos entes y al tiempo (Inc SUS 11 aridos COmCtiCl1)1i los (lclitos Y (1110
no tovieron caruo iii etilpa alguna 1)or(.111e fi losen 1 )ulad( o
~or esclavos y vendidos i~orcautiu 05, nos lo mandamos ~
~ platicar en el consejo...” En consecuencia do la sentencia
los reves mandan a los (los obispos
re:o
3áis cii u 05 tO(los los canarios y canarias de la isla (le la Gomera (pie hallaréis en poder (le (lualesquier personas... por vuestra propia
autoridad vos o quien \ uestro poder hubiere y lOS pongais
en libei-tad en poder (le ~OFSO1125que los críen e (loCtriflen ~
tengan por libres s los den lo que hubiere menester. “ Veremos

qué nueva esclau ituci traj o muchas

veces esta

iYiedida a

los pobres gomeros.
Los reyes con íían a la conciencia de los obispos el cumplimiento de su mandato y les mandan además hacer un “libro y registro por ante escribano público (le todas las personas que así sacaren y pusieren cii libertad, y que asienten
de cuyo poder los sacaron y en cuyo poder los depositaron”.
En ~ (le noviembre de 1490 los reyes dan la misma comisión
al escribano de cámara Gonzalo (le Córdoba, porque “los obispos de Málaga y Canaria están ocupados de algunas cosas
ahora”, pero mandándole entregar los gomeros librados de
la esclavitud a los dos prelados. Con poder (le los obispos
también otras personas tenían cargo (le sacar los gomeros (le
la esclavitud, entre ellos el comendador Francisco de (‘uen
ca (núm. 1 15), cuyo poder se consideró como terminado a
consecuencia (le la muerte del obispo (le Málaga.
Pero volvamos al proceso. Para la reslitucion (le los precios pagados por los gomeros a los que los compraron, “para
comenzar el ~
(núm. 89), mandaron los reves ‘a Pc(1ro (le Vera depositar 500.000 maravedís, los cuales (lepositó
y puso en poder del obispo de Xv’ila. confesor de los reyes” (núm, mo). “Y porque a doíia teatriz de Pobadilla en-
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pieron cierta parte de los gomeros (núm. loo), se mandó lo
mismo a ella.” Pero doña Beatriz no depositó los 500.000 maravedís hasta 21 de mayo (le 1491, como se ve por la comision dada a Francisco ~1 aldonado en dicha fecha.
A pesar de baLee depositado la suma mandada, se hizo
ejecución en los bienes de Pedro (le Vera para la restitución del precio de los gomeros. Contra esta demasía Pe(leo de Vera protestó, y por la contestación de los reyes a
su protesta (núm. 8) sabemos que este depósito se hizo entre
principios de agosto y 14 de octubre de 1490; con esto se
concluyó cii 1490 el principal proceso, pero no la ejecución
de la sentencia. Nuestros doctimentos, que alcanzan hasta
fines de julio (le 1502, revelan el tiempo que se invirtió en
la restitución de los precios y lo que tuvieron que trabajar
los obispos y otras iiersotms hasta lograr la libertad de los
gomeros. Que muchos de éstos quedaron aún después en calitiverio se puede inferir de una Cédula Real de 5 de octubre
(le 1 ~OO, que publicaremos en otro lugar, porque trata de
los canarios de la Palma. Muchos (le los gomeros no cenitl)~ñ1 jamás su libertad.
Ahora queremos esclarecer la cuestión (le si Lité casti—
gado o no Pedro (le Vera. Con la única excepción de Abren
G~dindo,todos los otros escritores están (le acuerdo en que
recibió castigo, bien merecido, de los reyes y de Dios. Es—
cudero, Sosa y Castillo dicen que fué enviado preso a Espa~~a
por el gobernador Francisco Maldonado. Castillo seiSala la fecha errónea de 1488. Francisco Maldonado nunca
fué gobernador, sino juez pesquisidor encargado de tomar la
re~odle11cia a Pedro (le Vera. En otro lugar, al publicar los
documentos referentes a la gobernación (le Pedro (le Vera
en Gran Canaria, daremos la prueba de ello y (le que antes
(le serle confiada dicha comisión no había venido a Canaria.
En nuestro documento núni. 50 y también en el núm. 51, cte
marzo (le 1491, con omisión (id día, Pedro de Vera es llamado aún “gobernador de Gran Canaria” ; en cambio, el número 101, de 13 de junio de 1491, ya le llama “gobernador
clue fué de Gran Canaria”. En el intervalo de las dos fechas se sitúa la real comisión dada a Francisco Maldonado
para tomar la residencia a Pedro (le Vera. En la comisión no
se habla de sus atrocidades e injusticias contra los gomeros,
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ni de sus groserías lara con el obispo, Sitio de que (iran (Janana “no está poblada como debe ~cr”, y (jtlC los reves (lujeren saber cómo se haLl a comportado Pedro (le \ era en su g
bernación. La Cédula fué de-.cul o cita también i ior mí en 1 \rchit o (le Simancas, J’tcgi~tro del Sello, y lleva la fecha de
30 de marzo de i4pi.

tanto, Pe(iro (le Vera siguió siendo gobernador, a
1
re Icrente a la libertad (le los gomeros, 1n~~
psar
(le proceso
la
residencia
debió sir seOtiranmelite COnSecuencia, iii,’lS ) enenos elirecta, (le este proceso. Es inés que ~rohal,le, aiim jne It)
esté probado, (JtiC branciseo \ laldonado lo un ió ~
a la
(orte, ~ (I~’~
estuvo en prision nmuclios anos. (~tielo~1 ~tigio
sobre la restitución de los precios pagados por los gomeros
(luebrantaron su fortuna y le causaron gra\ eS trastornos, es
evidente, El resultado (le la residencia fueron la coii ÍCcación
(le SUS bienes en (‘anuria y en eres y la cércel. Vn octubre (le
(492
se hace tina nueva it tornlacion Como consecuencia (iC
su descargo contra ci 1)rOce~o de residencia, y la eomi~ión
(lada por los reves a Pedro i’dnéoz (le ( ordoha contiene
una lista eflornme (le (lucias \ acusacloncs (ontra Vera. Pero
cii j ~oo los documentos nos le ofrecen con nnei os alíe nOs,
y nuestro núm ti 6 prueba (tIC en 7 de junio de ~m con—
talia (le nuevo con la gracia (le los reyes. Vi obispo (le Canaria le había reclamado (‘icrt os esclavos (cmntmirL o ~rol ahleniente u acaso gomeros) \ él, en tono ninv alt ant ro, protesta contra tal demanda y habla ile la residencia como ele
cosa terniinada. (uando e-O) ocurría va no cstal cm en la cérccl, sitio en Jerez, y seguramente no en Fermó (le lepra, mal al
que achacan su muerte Sosa, lGcndero y Castillo.
.\brLu (lice que sirvió en la conquista (IC Granada y que
fué acogido por los reyes “graciosamente”. Yo he podido
averiguar si sirvió o no cii la guerra (le (iranada, piro sí
piohar ‘n~~
no fité nombrado segunda t es gobern~ohir (le
Gran Canaria, Parece inverosímil (lite los hisi ri~cl,res (le
la guerra ele ( iranada nada digan (lel gran lílPel (le Pedí
ele Vera como capitén y mariscal.
Sólo por el vil sacrilegio cometido en el acto (le la misa
con los indígenas (le Gran Canaria, un espíritu cristiano reservaría al personaj e en cuestión, gral i cít
1itén. guerrero
Pon
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valiente, hombre perjuro v cruel, codicioso ~ de mala fe, -un

sitio a la derecha de Judas en el infierno dantesco.
Tornemos ahora a doóa Beatriz de Bohadilla. En 21 (le
mayo de 1491 no -había aún depositado los 500.000 maravedís
para la restitución dci (linero a los compradores de los gomeros (núm. ioo). Así los reyes tuvieron que dar comisión a
1 francisco Maldonado (llamado gobernador en el documento) para ejecutar sus bienes si no pagaba (lentro de cierto
término. Tampoco hai~íarestituido los dineros a man Alon~
so Lota, su hacedor en la venta de los gomeros (núm. 42).
Se confió en sus buenos amigos de la Corte y en la ayuda
de su protección. El mismo núm. io8, (jtle nos prueba que
doila Beatriz satisfizo hasta los diezmos de sus islas con gouleros, nos revela la existencia cie una carta de sobreseimiento concedida por los reves. Ignoramos si dicha carta
fué otorgada mucho o i~ocotiempo antes de la fecha del docimiento en cuestión (Zaragoza, 5 (le diciembre de 1493), ni
tampoco sabemos el alcance del sobreseimiento. ¿ Fmi (le la
niisn~a naturaleza que el concedido a [uan Alonso Cote
(núm. 42), o como el otorgado a Pedro (le Vera mientras
bastasen los 5oo.ooo maravedís depositados, o fuí) sobreseimiento total, finalizador del pleito? Esto último parece inverosímil, va que en (los documentos se hace excepción
del sobreseimiento. Diez y ocho meses después, en abril de
l49~, se concede la excepción también a un vecino de Jerez
(le la Frontera, quien compró dos gomeras de los hacedores de doña Beatriz.
En otro lugar hablaremos de las denuncias como tutore
sospechosa, que hicieron contra doña Beatriz su suegra, enñados y cuñadas. Las islas le fueron secuestradas y tengo
las súplIcas autógrafas que dirigió a los reyes estando en la
Corte.
FI millón de maravedís que tuvieron que depositar Pedro de Vera y doña Beatriz (le Bohadilla, demuestra que los
dos hicieron un buen negocio con la venta de los gomeros.
Si dicha cantidad fué suficiente, no lo sabemos. La suma (le
todos los ~necios cine figuran cci los 120 (loctimeiltoS cíe la
Parte Documental alcanza la cifra de 529.000 maravedís, lilas
unos caballos, esclavos de Palma, casas, tierras ~ asnos.
El caso mas curioso es el (le Tuan de ?\lollenda (Mavenda ?),
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que dió una tierra ‘sembrada de pan, una huerta, una casa
y un asno por un gomero de doce o trece años. Como por
un muchacho se dió un término medio de 6.ooo maravedís,
tenemos un criterio para fijar el valor de un gomero y el
de un heredamiento en Agaimes. No sabemos si el millón
sería suficiente.
Que por lo menos unos 200 gomeros fueron Puestos en
libertad está probado por las muchas reclamaciones de restitución de precio. Que no todos recobraron su libertad es
casi seguro. Muchos se quedaron en España y en otras partes, y no sabemos cuántos volverían a su patria. Pero no
hay duda de que la población de la isla siguió siendo indígena, porque a pesar de lo diezmados que fueron los naturales no hay prueba de tina inmigración numerosa de no gomeros, si bien la proporción entre gomeros y no gomeros aunbió a favor del elemento extranjero.
Muchas dificultades se presentaban a los obispos en su
empresa de sacar a los gomeros del cautiverio. Ya hemos
citado el núm. 87, que nos enseña que los vendedores y poseedores de gomeros, después del pregón dedarwtdo su libertad, los vendieron y transportaron a otras partes. Muchos obstáculos se opusieron por parte de los amigos y parientes de Pedro de Vera, especialmente en Jerez. Cmi cédula especial los reyes tuvieron que amenazar a Juan de
Robles, alcaide y corregidor de Jerez, con fecha de 20 de
enero tIc i~i, para que no impidiera en lo sucesivo a (ionzalo de Córdoba sacar los gomeros que Pedro de Vera
traía en un navío. Mucha ayuda prestaron involuntariamente a los prelados los hacedores de Pedro de Vera y de
Beatriz de Bobadilla, por haber llevado libros de venta con
el registro de las efectuadas con los esclavos. Los núms. 5
y zol tratan de los libros y escrituras y de un memorial de
esclavos y precios de Pedro de Vique; en el núm. zoo se
habla de Francisco Mercado, Juan Verde y Francisco (le
Espinosa, que vendieron 57 gomeros para Pedro de Vera.
Muchas veces, como en ésta, los hacedores señalan como
vendedor a Pedro de Vera, aunque no lo fuera realmente. Lo útil que fueron estos hacedores se ve en el caso de
Alonso de Lepe, quien tiene que llevar y entregar al obispo de Canaria todos los esclavos que vendió. Para poder ha-
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cerio los reyes le dan, a 12 de febrero cie 1491, poder y facultad especial.
Ya hemos hablado de que los gomeros puestos en Iibertad fueron depositados por el ObiSpO en poder de personas (jUC los cdticasen y enseñasen la fe (núms. 08 y 100).
Pero no todas estas persoiias eran ele confianza, y conocemos tres casos en que de la buena intención de los reves
y de los obispos resultó una ntieva esclavitud. Una gomera
llamada Margarida, confiada por el obispo a Lilernan García Camacho, le sirvió en ¡ Soja y fué tratada como esclava, sui recibir ninguna remuneración (núm. 1 12). Lsttivo
con él ocho años. 1 o mismo sucedió a la gomera Francisca, que Fié retenida iior el comendador Pedro (le Pare(les (nÚm. i i~), a quien sirvió por (hez años, y a una lcr—
cera gomera retenida Por el comendador de haro (número 11 3) Dos veces, a 30 de abril de 1491, y a 2 :r de mayo
(le 1491, el juez pescjliisidor V (le residencia (le Grau Canaria, Francisco Maldonado, recibe comisión para poner
en libertad a los gomeros, atin estando en pcdec de Pedro
(le \era y de Beatriz (le Dobadilla y de otras personas en
Caliaria5.
Un último rasgo que caracteriza el {tnimo aventurero de
estas gomeras vendidas sacamos (le los documentos. En jtioJo de 1 302, trece años después (le la catu’tstrofe de la semiindependencia gomera, dos indígenas llamadas Juana y Margarita, quieren pasar a los reinos y piden a los reves carta
rio seguro y salvoconducto, que les Fié concedida (números 117 y 1 i8). En julio del mismo año vemos a otra Juana que recibe el mismo fun-or para el mismo intento. ~\()
parece l)robable que ésta sea idéntica a la del mismo nombre
antes citada.
El documento núm. 1 u~revela que de la esclavitud impuesta a los gomeros por Pedro (le Vera sacó provecho
también otro caballero. Un Juan de la Gomera sirvió en la
isla como criado a Francisco (le Espinosa y le acompanó
después a España. En el Real sobre Baza, a mediados de
1489, el dueño, viendo que se habían vendido tantos gomeros, enajenó también a su criado. Pero en 1502 su nuevo
amo, i)iego (le J3uitrago, convencido de su condición de
libre, le hizo donación riel Precio a que tenía derecho (le
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haln~rsc1e restituido, y ci gomero r~eihió autorización óc ik
reves para constreiiir al pago a ~u ~
dueño perjuro.

Pon esto terminamos, no sin pedir indulgcncia a nuc~Iro~iectorc~pot nuesi ro estilo lítrharo y seco; 00 [UCFCmos nacer literatura, ~ino divulgar, hasta agotarlos, Io( une
VOS

tesol-os (lOclllflefltaies.

Despuós ~ endri~i quien rectifique

la ol)ra inmortal de Viera y Clavijo. a la luz tic la nueva
cumentación, y nos dé, otra \CZ, la primera y últinia ln~toria
literaria de Canarias.
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Al consejo de la Gomera nne obedescan por seí~ora Fernanó
Peraça.
Don Jiernando e Doóa Ysahel etc.A vos los veAnos e
moradores de la vsla de la Gomera, salud e graçia. Bien sabedes
como por otra nuestra carta firmada (le nuestros nombres e librada de ciertos de nuestro consejo vos enhiamos mandar que
obcdcsçiésedes a F-ernand Feraça, fijo de Diego de Herrera e de
Doña Ynés Peraca, su muger, cúyo es ci seóorío e gouernaçión
e posesvón (le la dicha ysla por traspasamiento que della le fizveron los dichos Diego (le T-Jerrera y Doí~aYnés Peraç-a, ~u padre e madre, e que le rrecudiésedes enteramente todos con los
pechos e derechos a él pertenesçientes, segund que esto e otras
cosas niós largamente en la dicha nuestra carta se contcnya con
la quid dicha carta avedes sevdo rrequerido~ e que la cunplades
en todo e por todo, segunil que en ella se contiene, e contra el
thenor e forma della no íuésedes uin pas{~sedes,so çiertas protestaçiones e penas en la dicha carta contenidas. Lo qual cuz que
fasta agora non avedes querido nin queredes fazer poniendo vos
contra él e non faziendo lo que por la dicha nuestra carta vos
enhiamos mandar, en lo qual el- dicho Fernand Peraça ha rreçehnlo agrauio e da~ioe nos Suplicó O pidió por merçed que qerca
dello le proue ésemos Como la nuestra merçed ftlese. E nos tonímoslo por bien e mandamos dar la dicha nuestra carta para vos
en la dicha rrazón, por la qual vos mandamos que veades la
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(bella nuestra carta e la cunplades en todo e por todo, segund e
por la forma e manera que en ella se contiene. E contra el tlie-

nor nin forma della non vayades nin pasedes en ningund tienpo nin por alguna manera, so las (penas) en que cahen a udllos
(IUC van contra mandamiento de sus Reves e Seóorcs naturales. E sy contra la dicha carta fuéredes e pas:~redes,mandamos
a los capitanes e gentes e otras personas en la (liclia nuestra primera carta contenidas, que esecuten en vosotros o en cada vno
de vos todas las penas e l)remias en la (llcha primera carta
contenidas. E non liaqades ende al. En la çil)dad de Córdona,
trevnta e vn días (le agosto ano etc, de mill e quatrozientos e
ochenta e quatro ados. Episquipus (sic’) ~alentinns, iodericiis
dotor, Andrés dotor, . \nt onins dotor. Yo .\lonso del ?~l{~rnv1
escribano (le ci’imara del Rey e (lela Reyna etc. la fis escreuir
por su mandado con acuerdo (le los del su consejo.

2.-—.\S,

RS, T4~0.Marzo 4, Medina del Campo.\C
pc. VlT-T4SQ/~-ó.

Doi~a Ynós Peraca para que pongan en la posesón
vidas de la C~raiidCanaria.

de las

Don Fernando e 1 )oiia Ysabel etc. A vos T’edro (le Vera,
nuestro gouernador de la ysla (le la Grand Canaria, salud e graçia.
Dien sahedes cómo I)oda Vnds Peraça, nnit~erque fud (le livet~o
(le [Terrera, t~ene e posee por suias e conm sinas (:iertas vide.
que son ile las vslas (le canaria, e agora nos e~[(cha rrel:tçión
que algunos vesiuos de uiia vida dellas fli;it~LrOii a Ferrand Feraca, su fijo, e se han levantado e qtu eren leeai itar al gil nos de
los yermos (le la dicha vsla e se quieren o qnerr;’ul substraer (l(
su obcdiençia en lo qual 5v asy ouiese (le ~
di ¡. <pie ella rres
cehiría agrauio e dapno. E por su parte nos íuí~supliculo
pedido por merçed que sobre (11)) le i~rouey~s~’n~os
(le rremedio col)
justiçia o como la nuestra merçed fuese. E n~.stoninios lo por
bien, p01’ qtie vos mandamos que sv asy es que la iliclia Yii6i
Perac,a ha estado en poscsyón (lelas dichas yslas que anpardvi.
e (lefendóys en la posesión (le las dichas sus yslas a la (licha
Doña Ynés e non consvntadcs nin dedes logar que los vesni
1e subtrayan de su obediencia, e para la(le las dichas yslas se
tener e poseer e para los fazer acudir con los [rucIos e rreuta’.
dellas e para fazer justiçia (le los nialfechores la devs e (agades
(lar todo el fanor e ayuda que vos pidiere e menester ouiere, e
en ello nin en parte dello non cousyntades que le sea puesto enhargo nin contrario algtnio. E los vnos nin los otros etc. Empla
zaniiento en forma, etc. Dada en la villa ile Medina del CamEL ~

is
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po, a quatro días del mes de março año etc. (le mili e c~uatro—
zientos e ochenta e nuene años. Yo el Rey, va la Reyria. Yo
Alfon de Anua, secretario del Rey e de la Reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado.

3—AS, RS,

14q0, Enero 22, Sevilla. AC\V,
pc. VIiI-T490-T-II/r-2.

AJuaro de Pina e Gómez de Mesa y otros. Yncitatiua.
1 )on Fernando e Doña Ysabel etc. A todos los corregidores,
asvstentes, alcaldes e otras justiçias qualesquier, asy de la villa
de Palos como (le todas las otras çibdades, villas e lagares (le
los nuestros rreynos e señoríos etc. salud e graçia. Sepades que
Amaro (le Piña e Gómez (le Mesa e Juan de Vaena e Alonso
Mercado (Machada?) e Diego Diaz, capatero, e Diego Darjona
e Estevan Gonçález e Toribio Pintado non (sic) fizieron rrelaçion etc. cliziendo que ellos ouieron conprado e conpraron (le
vn Juan Alonso Cota, vezino desa villa (le Palos, çiertos canarios e canarias en esta guisa : el dicho Amaro Pvna vn moço
(jtlC ha por nonbre Pedro (le la Gomera, (le bedad de diez años,
por preçio de cinco mili e ti-ezycntos mrs., e el dicho Gómez de
i\ [esa vna mochacha gomera que ha p01 nonhee (falta el nombre)
Por preçio de vMccc, e Juan de Vaena vn moço gomero ciue ha
nonhre Diego, de bedad de quinze años, por preçio (le viijM, e
Alonso Mallado (sic) vna mochacha gomera por preçio de vMccl,
e Diego Diaz, çapatero. otro canario que se llama Juan de la
Gomera, por preqio de vjMec, e Diego Dar] ana vn mohonhre
(sic) c~ueha nonhre Pedro Darurapa (Dararapa) por preçio (le
vifl Mcc, e Estevan Goncídez otra canaria (le hedad de xxi]
años que se llama Juana e otra su fija que ha nonbre... (blan—
co)... por preçio de treze mili rnrs., e Toribyo Pintado conpró vna muchacha gomera por preçio (le vAicccc e otro canario muchacho que ha nonhre Sancho (?), por pmçlo de
iijMc, los quales dichos canarios e canarias diz quel dicho Juan
Alonso Cota les vendió ser de buena guerra e se obligó de se
los hazer sanos e de paz, los quales agora les avían sydo tomados
por nuestro mandado e por el obispo de Canaria por ser libres
e horros e los sobredichos nos suplicaron e pedieron por merçecl sobre ello les proveyésemos, mandíLndoles ciar nuestra carta
lara quellos cobrasen los mrs. que hasy por los dichos canarios e
canarias avían dado, o co’mo la nuestra merçecl fuese. E nos
touinios lo por bven, por que vos mandamos que luego veades
lo susodicho e llamadas e oydas las partes ayáys vuestra ynFormación çerca dello, e sv por ella faliardes quel dicho Juan

Los
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~\lonso tota

vendió a los sobredichos los canarios e canarias
por los dichos preçios, hagítvs a los susodichos sobre dio CO))—
pl miento de ~ustkia por manera que cobren lo suyo e non
tengan rrazón (le sobre ello se nos més ~enir nin enhiar a que—
~ar. ]~los vnos etc. Dada en Seuilia, a xxij de enero de xc afios.
Don \luaro. Don Juan de Castilla, \.ntonius dotor, Andrés dotoe, yo \lonso del Mí’trniol cte.
4.—XS, RS. [4fl0, Fnero 23, Sevilla.
pc Vf F [~i
4qo-T-TT/$-ó.
D. Fern.

y

Da. Isabel a todos los

..

\CW,

así de Gran Canaria como.

Fernando (le Nacada ( ? cf. Nos. TO, T4, 20, 3T~ compró a
Francisco (le ~\fercado, VCC. (le Gran Canaria nr’ canario, Juan
de la Gomera, de hasta $0 afios, por 3000 mrs. kecuperado por
ser horro. Restitución de precio.
p—~-.\S, RS, T4fi7, \gosto, día en blanco, Córdoba.
~C TX-r4qo-VIIT/I-2.

\ CW,

Para que enhien rrelación (le Xerez lo que se vendieron los
canarios.
Don Fernando e Dofla Ysahel etc .X vos Pedro de \ique,
vecino de la Cibdad (le Xerer de la Frontera, 501(1(1 e gracia. Sepades í nc a nos es Íecha relación ¡nc vos touisíes cargo por
Pedro de Vera, nuestro gouernador (le la Grand (‘anona, (le ven(lcr los Canarios e Canarias quel truxo de la ysla (le la Gomera
e cine auévs la cuenta e rra7ón dello. E que asv mismo que vos
touistes cargo (le vender por Dofía Reatriz
(le porque
Rouadill:i
1a. E
nos otros
queciertos
Canarios
e Canarias
la dicha
simos saber
la verdad
(le losdeque
fueronyse qué presçio valieron
e a qué personas se vendieron, mandamos (lar (‘sta nuestra carta
para vos por la qual vos mandamos que del ora que vos fuere
ievda e notificada fasta ocho días primeros siguientes, parescades
personalmente ante los de nuestro consejo e trayg’tdes los u
bros e memorias e otras escripturas que avades tocantes a lo
susodicho por que nos lo mandemos ver e en ello se prouea segnncl cumple a nuestro servicio. E no fagades ende al so pena de
çinco mili nirs. Dada en Córcloua, a ... (blanco’) (lías del mes de
agosto año de noventa. E otrosy trahídas ante nos las escripturas
e ahtos que en qualquier manera sobre esto avan pasado, que
veído, vos haremos pagar vuestro gasto e devido salario que
avades de ayer por la venida a nuestra corte e estada en ella e

1). J. T~J/5if
ci.
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por la vuelta a vue~tracasa. Don Aluaro, de~’inde Seuilla, Andrés doctor, Antonitis doctor, Didacus doctor. Yo Luvs (id Cas-

tillo escrivano etc.
6—AS, RS, T490, Agosto

27,

Córdoba .ACW,

pc. 1X-T49o-VIII/3-4.

Sobre lo de los Canarios de la Gomera.

D. Fernando y Da. Y~sahe1etc. A. vos los rreverendos vn
Christo padres obispo de Málaga y de Ganaria e de nuestro consejo, salud e graçia. Sabedes cómo por çierto ynsulto que fizieron
e cometieron algunos vecinos de la Gomera contra Fernand Pera—
za cúya era la dicha villa (sic), matándole como le mataron con alboroto e escándalo, Pedro (le Vera, nuestro governador de la
Grand Canaria, fmI a la dicha ysla en fauor e ayuda (le Da. Beatriz (le flouadilla, muger del dicho Hernán Peraza, y en uengança
(le la dicha muerte mataron muchos (le los vecinos de la dicha ysla
(le la Gomera y las mugeres y moças y niños y niñas catyvaron e
los vendieron por esclauos e esclauas por muchas partes de nuestros Teynos de Gastilla e de Aragón. E ~
después nos fué
fecha rrelación que las dichas mugeres e nrños e niñas eran chris—
tianos antes e al tiempo que sus maridos cometieron los dichos
delitos y que no tovieron cargo ni culpa alguna por que fuesen
tomados por esclauos e vendidos por catvuos, nos lo mandamos
ver y platicar en el nuestro consejo, por que se hallé que las dielias mugeres e niños e niñas no pudieron ser catyuados ni vendidos ni tenidos por esclauos, fijé acordado que deuíamos mandar
dar esta dicha nuestra carta para vos en la dicha rrazón. E nos
touímoslo por bien, por que vos mandamos que amos a dos juntamente rrecoxáys en ves todos los canarios e canarias de la dicha vsla de la Gomera que falledes en poder de qualesqtner personas e los saquéis por vuestra propia abtoridari vos o quien vuestro poder ouiere de poder de quien las touiere e los pongáys cli
livertad en poder de personas que los críen e dotrinen y tengan
por libres y les den lo que ouiere menester. Sobre lo qtiai vos encargamos vuestras con~iençiasy faguiys libro y registro por ante
escriuano público de todas las personas que asy sacardes e pusierdes en libertad, e asentéys de cuyo poder los sacáys e en cuyo
poder quedan. Para lo qual vos damos poder cumplido etc. E
mandamos a las personas que tienen los dichos Canarios Canarias que luego los traygan e presenten ante vosotros o ante quien
vuestro poder ouiere a los plazos e so las penas ([Ud vosotros (le

nuestra parte les pusierdes, las quales nos por la presente les ponemos e nuemos ~ior puestas, por que delIos fagávs e cumpláys
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lo en esta carta contenido. Las quales diclias penas podi’ivs csccti
tar e mondar esecutar en los que rreueldes e ynobedientes fuelen. E otrosv vos mandamos que vos ynforméys (le quién se

compraron los dichos canarios y por qué preçios, por que los
proueamos con justiçia contra aquellos que gelos vendieron. Para
lo (lual vos damos 1 ocler cumplido por esta nuestra carta. E no
fagades ende al etc. Dada en la noble cihdad de Cdrdoua, a vevnte e syete (lías del mes de agosto náo etc. e mill e quatrmdentos
y nouenta anos. Don \lnaro ... Licenciatus decanus cccl. Ilispal.
Jol~amiesdoctor — \nton. doctor
Emiericus doctor — Yo
Al fon del i’ifárinol, escr. de cí~niara del Rey e de la ~R(Vilfl
nuestros seáores, la fiz escrinir por su in~indidocon acn r lo (le
los de su consejo.

7-—Ah, Eh,

)o. Octubre q, Cárdoha .AC\V,
PC IX-T.1qo-X/~-6.

Juan Garrido, vecino de Cárd aia
Para (~Ui’
dineros que dió por vn Canario.

1 )ueln

Ui

1

nos

1 )oi i Fernando e Dofi a Ysal el etc Al ci )rregi dor e aieal(le de
la cilidad (le Córdona e a los alcaldes de la illa (le Agado ( ?~)
e a todos los regidores, ;tsystentes qualesquier (le todas las cito
dades, villas e logares (le los nuestros rrevnos e se~orio (te.
salud e gracia. hepades que Fuan Garrido, vezillo (le la dicha cito
dad de Córdoua, nos íi7o rrelación ... djz~eudoquel OVO Ci np(ra
(lo e compró de Jlioan Coronel, vecino (l(aa iliclin villa ~ \t~a
do (?), vn esclano Canario, su color blinco, de lo~de la Gomera
por precio e contía de sete mili lurs. El
1n’d diz qne e’io (‘Ii
dió por cabtiuo (le buena guerra e selo ohhçó (le gelo fa7er cierto
e sano, e que sy por nos le fuese mandado quitar al dicho Cn
nario O (lar por horro, que él se ohligaua e nl d g( (le darle e
nar los dichos syete mili nirs. que ansv por él le clió, (lesde (‘1
día que le fuese tomado fasta tres meses primeros svgiiientes,
e que rrenunçiaua e rrenunçió su propio fuero e 1uridición e
se lo metía al fuero e j urid chin de la delia cilalad de t ‘órd( U’(.
segund que paresció por un testimonio (le obligaçión que ante
nos eti el nuestro con sej o preseiit( e nos suplicó e pidió por
merced le mandásemos dar nuestra carta mandándole laCar los
(lidios syete mili mrs. que ausy por el dicho (iniario le dió
pues era ya dado por horro segund lo Iln)stró Por fe del obispo
de Canaria que gelo tomó por virtud de nuestros poderes, o
como la nuestra merced fuese. E nos tovínioslo por bien, por
que vos mandamos que veades el (liCho testimonio (le obligación,
e sy fallardes que pasado el término en el con~tenido~.le csecu—
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teJes cii todo e por todo segund que en él se contiene, quánto e
cómo con fuero e con derecho devades, e contra el thenor e
forma dél non vayades nin pasarles nin consyntacles yr nin pa-

sar. E los vnos fin los otros etc. Dada en Córdoua, a nueve días
(le otubre de xc aflos. Don Amaro
Johannes doctor
Andrés
doctor
Antonius doctor
Yo Al. del Mármol escr. etc.
—

—

—

—

8.—ÁS, RS,

1490,

Octubre

T,

Córdoba, AC\\

14,

Pc. IX-149o-X/1-2.

Para que se ejecuten unas sentencias contra Pedro de Vera.
D. Fernando e Da. Ysahel etc. A los alcaldes e otros justiçias qualesquier de la nuestra casa e corte e chancellería e a
todos los otros etc. Sepades que Pedro (le Vera, nuestro governadoe de la ysla de la Grand Canaria, nos fizo rrelaçión por su p~tyçión diziendo que a pedimiento de algunas personas nos avemos mandado dar nuestras cartas para él para que pague çier—
tos mrs. de çiertos Canarios gomeros que le ovieron cabido al
tiempo que se tomaron todos los dichos canarios. En lo qual él
(hz que rreçibe mucho agranio e dai~o,por que por vna carta le
ovemos mandado deposytar todos los mrs. que monten en los dichos canarios y pot- otra le mandamos fazer esectitar en sus bienes. E nos suplicó y pydyó por merced cerca dello con rremedio
de justiçia le proueyésemos como la nuestra merced fuese. E por
quanto el dicho Pedro de Vera Ceposytó por nuestro mandado
ciertos mrs. para que de aquello fuese fecho justiçia a las personas que los ouieren de ayer, mandamos dar esta nuestra carta
para vos en la dicha rrazón, por la qual vos mandamos que sobreseades de esecutar las dichas nuestras cartas e por virtud
dellas no fagades cosa alguna, e rremitadcs las cartas a quien tocare al reverendo yn Christo padre obispo de Málaga nuestro
limosnero (sfr) e del nuestro consejo, por que aquél tiene cargo
por nuestro mandado (le les fazer pagar lo que se ouiere dacio e
agudo por los dichos canarios. E los vuos ni los otros etc. Dacia
en Córciova, a xiiij días de otubre a~ode noventa aóos. Signado:
~\lvaro — Johannes doctor — Andrés doctor — Andrés Gundisalvus Dosorio — Luys del Castillo, esce. púhi. etc.
p.—XS, RS,

r49o, Octubre

Ip,

Córdoba. ACW,

pc. IX-1
49o-Io/7.
D. Feru. y

Da. Tsahel a los alcaldes de Lepe y a todos los
de todas las

~m
Fartín de Algezira, Lope de Algezira y Luis de Algezira
compraron a Juan Pinto, vec. de Lepe, dos esclavos de la Go-
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nora, Martín -v ‘edro. ‘-oi col c~r1 lanco, por 0.200 l11r5., \eo(li
dos por cautivos de buena guerra. Ointo se obligó de se los
facer çiertos e sanos de luiri 1) e rroho e de otra q ual( mier cosa’
Ahora se los baldan 101110(10 y dado por borros. [‘testitucidn del

precio.
10.— \ S, f~
~

( )etiil,re ~o, Córdoba.
pc. TX~r
4yuX/3-4.

i~

Fuan (1(1 Ca~tillo.1 ‘ata

\ E VE.

que se im~uen unos inrs.

Don Fernando y Da. Ys~leJ etc. A vos Francisco i\Terca
do, salud e gracia. Sepades (loe 11011 (1(1 (astillo nuestro e~,eti a
((O de Cánlara UOS 1(170 rrelaçión por su petiCi(hl ~
(loe] ovo
comprado e conipró (le (0 en ííi eil)dad (le ~1álag1L Vila (‘allafl1(
que se dize J liana, natural (le la vsla de la Ciii ncla, mr preçio
de honze mdl nirs., los qnales vos rreçihistes y le otorpastes \ iia
carta de venta, la Lee (le la (Itial presentó alOe nos (‘11 el nuestro
eonsej o. e (hz ~jue agoto la ilielio juí(llfl se buid ~et cbri si jano e
libre e asv está (leternhinado por los11 odecon
nuestro
consejo.
nos
rremedyo
de j Y
ustiçia
~uplic6
le
niandaseluos
Y 1 ddió por
~
merced
(1 como
cercala(lenuestra merced fuese. E nos
touímoslo por bien, por (Juanto por vna Lee (le PddiO (le ~\fa
drid eserivano de conçejo (le la (bella cilelal de \fdlaga pare—
ge como vos vendistes al dicho Juan del Castillo la dicha COllacia por los dichos onze mill turs. e vos obligastes 111 saneaiiiielito della por que clexistes que era esclava (le buena gnencu. Por
ende nos vos iiaaiidanios (fue del (lía Cofl (]UC esta ((hesito carta
fuáredes rrequerlo fasta... (blaiie E) días primeros svguientes,
(iéVs e pagu6ys al dicho uan del (‘astillo o a quien su poder
oinere los dichos onze mill mrs. bien e compiblamente y ie 110
negnedes cosa alguna. O sv lo ansv fazer e conpiir 110 ()UisVá—
redes o escuso o (lilación t’ii ello PusYdredes, por esta nuestra
carta mandamos e damos poder eouplido a qnalesquier justigias,
asv de la nuestra casa e corte e cliancellería como de todas las
cibdades e villas e logares de nuestros rreynos e seóoríos e a
cada viio (leilos que sobre ello fueren rrequerob o, que fagan y
manden fazer entrega e execución en vuestros bienes e vos por
los dichos onze mill mrs., e los bienes en que asv fiiiEredes la
dicha esxeeucidn los vendan -e rreniaten en pál )lica almonedo, a
su fuero, e (le los mrs. que asv valieren, entreguen e fagan llago
al dicho íuan del Castillo o a quien su poder oviere (le los
dichos onze mill turs. más las costas que fizieren que los cobren
(le vos. E los vnos etc. Dada en C’drdona, a xxx (lías de otnhre
ai~ode mili e quatrocientos e noventa aí~os. Don Amaro Johan-

1). 1. 1T/dlfci.
nes, licentiatus clecanus ... Isp. (Sic)
Johannes doctor
dr~sdoctor — Antonius (lector — Didacus doctor.

i,—AS, RS,

1490, Noviembre 4,

—-

An—

Córdoba. :\CW,

PC. IX-149o-Xi/I-2.
Comisión para sacar los Gomeros. D. 1cm. y Da. Isabel a Gonzalo de Córdoba. cscrib. de cámara.

(Texto idéntico al del N.° 6 hasta: “ftié acordado que
debíamos mandar.”) Los obispos de Málaga y (le Canaria estaban ocupados en algunas cosas. Por eso comisionaron a Gonzalo
de Córdoba para que recogiese a los Gomeros y Gomeras y los
entregase a dichos prelados. (Todo el texto, mutatis lnutandis,
lo mkmo que en el núm. 6.)
2.—AS, RS, 1490, Diciembre (falta la fecha, incompleta). AC’VV,

P~ [X-149o-XII/9-i
D. Fern. y Da. Isabel a los alcaides de la corte etc.
105 ... así de Sevilla como

y

a todos

~ntonio Alonso, de Arahal, compró a Bartolomá (le Jabén,
vec. de Sevilla, una Gomera por 9500 inrs Ahora le babia sido
reclamada por el. obispo (le Canaria.
13—AS, RS,

1490,

Diciembre 3, Sevilla. AC\V,

IX-149o-XII/5-6.
1). Fernando y Da. Isabel a los alcaldes etc, del Puerto de Sta.
pc.

María.
Gómez (le l hirri OflUCVO, vec. (le Marchena, compró a (en blanco
Alonso Alvarez ~ cf. No. 59) una Gomera, Malgarida, por
5000 mrs. Ahora le había sido tornada por el obispo (le Canaria
por que en nuestro consejo fuá (leterminado que los que fueron
presos e catvvos en la ysla dela Gomera no pudieron ser catyvos”. Restitución del precio.
14.—AS, RS, Diciembre (O, Sevilla. ACW,
PC IX-149o-XII/3-4.

1). Fern.

Da. Isabel a Francisco. de Mercado (confróntense
Nos. 4, lO, 20, 31).
1cdro (le Madrid, escr. del consejo (le Málaga, compró a
1
Francisco Mercado, en Málaga, tuia canaria, Margarida (le la Gomera, por [1.000 mm. Manumision y restitucion del precio.
y

Los qoincros vendidos por Pedro de Vera.
1~.—[49O.

Diciembre

1). Foro.

y Da.

12,
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Sevilla. ;\C\V, pc IX-[49o-X11/7-8.

Isabel a todos los

...

tic todas las

[.~e
Donayre, vec. de Sanlúcar de liarraineda, compró ~ii
Sanlúcar a Bartolomé Pares, criado de micer Francisco (le
Riberol, una gomera, nana, por 5~0O mrs., la cual ie había sido

tomada por el obispo de Canaria. Restitución del precio.
i

6—AS, RS, i4~o,Diciendre

i ~,

pc.IX-1400—\[ 71
1). Fern,

y

Sevilla. ACW,

[—12.

Da. Isabel a todos los
Sta. María como

ci del Puerto de

\lousu García, ver. de Mojón. compro cii Mojón a Martín
Sta. María, una canaria, Juana de la Gomera,
10.000 mrs. Ahora le había sido reclamada por (1 obispo (le
hanaria. Restitución del precio.
Gómez, VCC. de

7.—AS, [Q5, 1 4qo, Diciembre

i ~,

Sevilla. AC\V,

PC. IX-149o-Xi1/13-15.
1). [em. y Da. Isabel a todos los

...

así (le Ceara como

-

\Jfon de Eslava, VCC. (le Ceara, conlpr(’) en Ceara a Femnaii—
do (le Montillo un canario, Fernón (le la Gomera, por 9.300 iiirs
Embargado. Restitución del precio.
iS.—\S, RS, 1490, Diciembre i~, ~evihla .\C\V,
pc. IX--T4po-XIIT-18-Tp.
Martín López, guarnicionero, vec. (le Sevilla, compró en Se-villa a Peraclio Vizcaíno, vec. (le Gran Canaria, un gomero (le
22 años por 8.ooo rnrs. que ahora le había sido secuestrado por el
obispo de Canaria. Restitución del precio.

T9.—AS, RS,

1490,

Diciembre

22,

Sevilla. ACW,

pc. IX-149o-XiI/22-24.
1). Feru. y Da. Isabel a todos los ... así (le Morón y (le las villas
e lugares (le Andalucía corno
Jorge ~\lderete, VCC. (le Ronda, había llevado dos esclavos
canarios y tuvo ([nc pagar corno portazgo (le ellos 30 reales en

Sevilla. Ahora los canarios le babídn sido reclamados por ser
libres. Restitución del portazgo.

1). .7. íT~lfd.

4~i

2O.—~AS,RS, ‘4)0, I)iciembre 22, Sevilla.

ACVG

ic. ]X-149o-XII/20-21.
ID. Fern.

y

Da. Isabel a todos los ...as í de Gran Canaria como

Juan Fernández de Alcoba compró a unu Rodríguez ~i c~
sonero un canario de 13 años por 5500 mrs. ; y a Francisco de
Mercado (cf. Nos. io, T4~otro canario, Bartolomé de la Gomera, de 22 aáos por 5000 mrs. en mercadería ; y a Pedro López
de Villara (cf. No. io8), mayordomo del obispo de Canaria, una
Inés de la Gomera, de 6 afios, por 4200 mrs. Ahora le habían sido
reclamados por el obispo de Canaria. Restitución del precio.

RS,

2T.—AS,

1490, Diciembre 22, Sevilla. AC\V,

pc IX-149o-XII/I-2.
D. Fern.

y

Da. Isabel a todos los ... así del Puerto
(le Sta. María como

Juan Prieto, vec. de Jerez (le la Frontera, compro en Sta. María, a Tnan (le Córdoba, mercader, un Fernando de la Gomera,
de

II años,

por ~8oo mrs. Embargado por el obispo (le Canaria,

(Id precio.

~estittición

22.—AS, RS, 1490, Diciembre

23,

Sevilla.

AC\V,

pc. IX-149o-XII/16-17.
l). Fern.

y

Da. Isabel al gobernador de Gran Canaria y a todos
los otros justicias etc. de Canarias.

Fernand Martínez de Alza (o Arza, cf. No. 73~,vec. (le
para tomar agua y bastimentos para él
y sus compañeros. lleatriz de Dobadilla se apoderó (le un barco
que le había costado i6.ooo mrs. Tuvo que ceder a la fuerza y
recibió por el barco dos canarias (le ro años que podían valer
Sooo o 9000 mrs. Ahora los canarios le habían sido reclamados
por el obispo de Canaria. Pide la restitución del barco.

Palos, llegó a la Gomera

23.—AS, RS, 1491, Enero, (lía en blanco, Sevilla. AC\V,
pc

X-1491-I-II/1

3-14.

1). Fern. y Da. Isabel al gobernador y alcaldes de Gran Canaria.
Juan (le Molienda, vec. de Gran Can., trocó con un Gonzalo _\rias, vec. (le Agüimes, una tierra sembrada de pali, ~iiia
huerta, una casa y rm asno que él tenía en Agiumes P~°Ufl

Los

(Jo!ina~osvcul idos por I’cdro

de 1/era.

49

muchacho canario de 12 6 13 aóos que ahora le babia sido to—
mado por el obispo de Canaria. Rcshtución rIel precio.
24.—AS,

R~, 1491, Lncro

Sevilla.

~,

\C\V,

PC. X-140L-I-T[/T5-16.

Trru y Da, Tsahel a todos lo

1). l

así (le la Gomera como

...

Gonzalo S~ncliezAlfaro, VCC. de ~\Iedina Sidonia, compró en
Cédiz a Sehastién de Campos y a Pedro de Cortadillo (
un
canario de 24 a6os por 4500 mrs., (id cual ahora se había in—
cantado el obispo Ile Canaria. l~cstitucióii (1(1 precio.
2p—AS,

RS,

149T, Fuero 14, Sevilla. ACV

PC. X-T49T-T-TI/9-T0.
1). l~crn.y Da. Tsahcl a todos los

...

así Ile Mélaga Como

.~dai~cos
de Velasco, vcc. (le Triana, colación de Sevilla, com-

pró en \[{daga a Alvaro, zapatero, vcc. (le i\l (daga, uii Luis

(le la Gomera (le q anos, por 2700 mrs., el cual le había sido toinado por el obispo de Canaria. Restitución del precio.
2(.—P~S, RS, 1491, En°ro ‘4, Se~illa. \C\V,

PC. X-T491-I-TI/TT-T2.
D. Fcrii.

y

Da. Isabel a todos los

...

así de T .~pecom

Manuel Cordero, ver. de Lepe, compró a Ai( uso Mealla, hij í)
(le Gonzalifinoz Mealla, vec. de Lepe, un 1 uaii de la Gomera de 20 a6os por ~Soo iurs., embargado ahora por el obispo
(le Canaria. Restitución del precio.
27—AS,

RS, T49T, Enero 20, Sevilla.

\C\\~,

P~•X-T4y-T-T[/Tq-2o.

Para que el corregidor de Xerez entregue ciertos canarios al
obispo de Canaria.
Don Fernando e Doí~aYsabel etc. A vos Juan (le Robles,
nuestro alcayde e coriegidor de la cihdad de Xerev de la Frontera, y a vos el bachiller Gil Dftvila, su alcalde mayor en el dicho
oficio, salud e graçia. Sepades que el rreverendo vn Christo pa(lre obispo de Canaria e (Id nuestro consejo nos fizo rreiacion
por su petiçión etc. diziendo que él ovo dado e (116 cargo a
Gonçalo (le Córdoua, nuestro cscriuano público, que todos los
Canarios e Canarias que se fallasen agora en esa cihdad como
en otras partes de los nuestros rreinos y de los de la vsla (le la
Gomera que fueron tomados por Pedro (le Vera e por floila
1

1). J. !T’OLÍJ.

Beatriz de Bouadilla e por otras presonas por cabsa de la muer-~
te de Fernanci Feraça, los sacase de poder de (Itlal’sqnier ~

nas que los toviesen e los truxesen al (Ticho obispo, por cjuanto
son christianos e libres e no se podieron vender, 0 (117 que por cahso que nos ovimoS manda(IO (lar uuuia nuestra carla 1 lara vos e el
dicho bachiller para que çiertos Canarios que el dicho Pedro
de Vera troya en SU 1100 los Íoni~sedes, (Ii? que no davs lugar eh
(lidio Goncalo de Cúrdoua que cumpla lo (JUC le mandamos. I~l
dicho obispo nos suplicó sobre ello lo prouevésemos como entendi6semos ser compli lero a nuestro servicio o como la unestra merced fuese. h~no.. toviiiuoslo ¡o). bien, por que vos man
(1011105 que ve~ulesla (liclln nuestra cario qn e al (lidIo Gonqalo
de (‘drdoua sol)re rraz(n de lo 511SO(iiCl 10 uuuan liamos dar e Inc
go liedes (sic en \ es (le guardedes) e cunplades e fagades guardar
e conplir etc. (empla7aiuui cuto cii forillo) Dada en la 11111v nold’
Ci1)dad (le Seuihla. a vevnt’ (lías del mes (le enero a~o ele. (1
111111 e quatrocieni os e noventa e vn a~os.Don Amaro —
\far—
rus dot r — .\iltOiliils (lot or — Olipevus (~‘)dolor — Yo T~uv~
del Castillo, escrivan o de cónvura (Id R ev e (le la Perna níie~lro~
se~orcs, la fize (‘cretlir por su mandad ron acuerdo de los di

su

conselo.

no, knero or, Sevilla. ~C\V,
pc X-r491-T-TT/2 ~1,

oS..— \5, PS,

1). Fcrn. y 1 )a. Isabel a 1 (dos Io~... así de Palos como
1 ~e1’n~n Con zidez, alcai(le. vec. (le Gibraltar, eo’o~1r6 a Cris
tol cd Rodríguez, ccc. de Palos, (cf. No. ~ un Fernando de la
(;onlera (le To aiios por 1000 mrs. el cual halda sí do ahora din1 )arqado 1 ior el obispo de Canaria. Restitución (1’ precio.
kS, 1 4qT, Rnei’o 22, Sevilla AP
pc N 14Ç0-I-l1/2 1-22.
1 )a. 1 salol a todos los .., a~ído (;rau Can~ría como

2q.__-.\S

1). Ferio

y

1 railcisro de \ [(dina, VId. It Se~illa, compró
martín estante (fl (h’an (‘anona, (los go’iueros
1ti11l)ulr)~iIdO5 ahora poi’ el obispo (le Canaria.
preci°.
10.—AS, RS, 140T, ftnero 22, Sevilla.

a Dicq’o de San
por 12324 mrs.
Restitución (IdI

.\C\\,

pc. X-u491-I-If/1-6.
¡ ). Fern.

y

Da. Isabel a todos los

...

así de Palos como

I”rancisco Fstehaiu \óvqu 7, vec. (IC G~hraltar, compró a
\ 1 111 ~0 Y(Ió ez V’l.Jniulas, vec. (It 151 is, umia canario parda cOil

I-.OS (Jollleros tojo/idos tor ¡‘Cc/ro cic 1

CrO.

una ni6a (le hasta 6 a/los y una muchacha de hasta 12 ~
ha —
ma(las Madalena y Francisca ~ ~ilartina de la ( omcra, por
14200 mrs. Embargadas por el obispo (le Canaria. Restitncion del
precio.
31.—AS,

l~, r~ot, Lucro 23, ~cvilla..\(‘\\
pc. X-T4pT-1-) 1

D. Foro, y Da. Isabel a iO(lOS los

...

así (le (iran Canaria cOl o...

Pa~cti~i1Fern6udov. veo. de Cihrallar. ciinprd :1 l1ainci.ccc dr
~acado CFr~incisco de Mercado 7, cf. \os. ~. 10, 2 11, (ciii
do (le 1 ‘edro (le \~era, una niova do p a/loe, ~larí~i 1 la (

~

~ooo nirs., allora recuperada por el obPpo de (‘anuria. Fe~-

titttcion

del precio.
32.——

\~, T1~, i4pi

l(noro 27. ~‘villít.

X-14Pí-1-l l/í7-id.
Da. Tsahcl a ta los los
:t~ide (

\(\V,

po.

1). Fern.

y

...

ran 1 ‘anuria cono

7scari’eoo, veo, do ~O\ lic, con pr6 a
13. deJ nao
i1ohadiila
Rodríguez
una moza,
do hCatalina ile la Comnera, ~lo 20 :i6 o.
73oo mnr~, y a (l1aimco~Cadera, ser. de 11 opnor, 1111 o ro d
la ( ;onlera. de 20 a/los, por 7000 moro. y it m~amm L oilrltn / ci
6 le xía Omm Cian de la Gonora, do 7 a/l os, por 6~oo. \ inri 1 ¡0’
ca loo 1~orel oi;ispo (lo Canaria. Feol i(mmcic’cmm del proci o

\~, I1~, i.j()1,

“olivero, día oi id;iiico. Hovdlc
Pc. XT-T.~9I-[-TT/46.

D. Fern.

y

Da. loaPel a Juan (lo lhlo~, alcailo
Jerez do la Frontera.

S(

‘‘IV,

corta t~i,inrde

(;ircia ~antesteliaii, vec. (lo broz, coioiird (11 J ccc zaf~’dm
‘le Trujillo, veo. (le Jerez (cf .Yos. 34 y 3~1 un Tmmnmm do ¡a
mora, ile 7 a6os, por ~ooo mro. \hora (r~n’nbopr ‘1
lo
Canaria. (‘oinioidn llaca hacer iii cITli~t( din
~

R~, 141)1, lebrero ~, ~ovilla.
po. X í- 1 ~)T -i- II /47 d~•

1). 1cm. y Da. Isabel a tinho lo~...

~L~1 (le

,\(

\\‘,

Gr:ni t’.ciiciri~ Y

III)

~\lonso (le Lope, ~oc, de Le~o (cf. iidm. $5~, comnprd omm Gram~
Canaria a Pedro tlo Trujillo, teniente tic ~c horn~t’lcm’(cf. \oO. 33
a 3i~. una Catalina lic la (omo ma \
1 u c ~, u (iclcicl lo Y IOn

D. J. fF3

ifci.

chacha, por 5500 mrs. ; a Pedro (le Porras, regidor (le Grai
Canaria (cf. Nos. 43, 50, 52, 79, 84), una muchacha, Madalena,
por 8oo mrs.; a Martín de Aranda vec. (le Gran Canaria,
una muchacha, María de la Gomera, Por 8ooo mrs. ; a Bartolomé Cortobado, vec. de Gran Canaria, una moza, Catalina de
la Gomera, por 8ooo inrs. ; a Rodrigo (le la Fuente, vcc. de Gran
Canaria (cf. No. 85) dos mozas, ambas llamadas Catalina, por
E 20() nirs. a Gutierre de Ocaña, mayordomo (le Da. Inés Fe—
raza (cf. No. 76), una moza. Inés de la Gomera, por óooo mrs.;
(en blanco) un muchacho, Juan de la Gomera, por 66oo mrs.
Ahora en poder del obispo (le Canaria. Provisión para hacer
comisión, y probado el hecho, restituír el precio.

3~.—AS, RS,

1491,

Febrero 9, Sevilla, AC\V,

pc. X-1491-I-II/41.
Don Fern. y Da. Isabel a Pedro de Vera, gobernador de Gran
Canaria, y a todos los ... de todas las
Fernando (le Murcia vec. (le Cfidiz, compró: a Pedro de Trujillo, teniente de gobernador (cf. Nos. 3 Y 34), y a (en blanco)
tIc ~t[eneses,alcalde de Gran Canaria (cf. No. 68), once canarios y
canarias, chicos y grandes, por ~66~o mrs. y a Bernal Y(tnez
un canario por 8300 n~rs.; y a Pedro de Toledo un canario por
~ooo mrs. Rescatados por el obispo de Canaria. Restitución
(tel precio.
~6.—AS, RS, 1491, Febrero io, Sevilla. AC\V.
PC X-1491-I-II/23-24.
1). Fern. y Da. Isabel a todos los

...

así (le Gran Canaria como

Francisco Rascón, vec. (le Palos (cf, No. 66), compró a
drés de Córdoba un canario, Andrés (le la Gomera, por
8.ooo
1 precio.
mes. Rescatado por el obispo (le Canaria. Restitución (le
37—AS, RS, 1491, Febrero lo, Sevilla. AC\V,
pc. X-14
9r-i-II/37-38.
D. Fern. y Da. Isabel a todos los

...

así (le Gran Canaria como

J tian Pérez, mercader, vec. (le Sevilla, compró por 8.ooo turs.
a Juan López (le Salamanca, vec. (le Gran Canaria, un canario,
Ximón (le la Gomera, rescatado por el obispo (le Canaria. Restitución del precio.

Los gomeros vendidos por I’edeo (le 1 era.

38—AS,

a

Sevilla, A( \\,
1c. XI-1491-1-11/55-56.
D. Fern. y la. Jsabel a todos los
de todas las
Abuso (le 1 epe, vecino nc ¡ epe (cf. No. 34), compró cierRS, i~pr, Febrero i 2,

...

tos canarios y los tomó a vender a ciertas personas. \hora el
obispo (le Canaria le mandó trajese los canarios ante él so cier
las penas. Mandan los Reyes ayudar a Alonso de Lepe para que

ltietl~~
traer los canarios ante el obispo.
3(). -~AS, q~,

lebrero

1491,

Sevilla. AC\V.

15,

pc. XT-1491-1-IT/25.
D. Femn. y Da. Isabel a los alcaldes (le Lepe, ~illa. (le
Da. Teresa de (iuzmón.
Fernando (le ‘mado, vec. (le ‘I’oledo, compró a .\lonsui Alarque, vm. de 1 ~epe. una InnehaCila canaria i mr cierto i )reci
Rescatada ahora por el obispo de Canaria por ser de la 1 omemíl.
1 precio.
Restitución (le
40.—AS, RS, T4() r, Febr ro 18, Sevilla.. \C\~,
pr. X-n4qi-T-l T/26 27.
1). Fern. y Da. Isabel a los alcaldes etc, así
de ( ran Canaria como
Francisco Fernóndez, xastre, vec. de Sevilla, conii (Fo a 1 )i.go (le Betancor, vec, (le Cran Canaria, por 6.ooo lurs, un Comero (le T 3 anos, {nan, rescala(lo también por el nl )i ~
(le
Canaria. Restitución (Id precio.
41—AS, RS,

f49T,

Febrero

19,

Sevilla. ACVd,

P~ X-i 491 -1-11/39-40.
D. Fernando y Da. Isabel a los alcaldes etc. (le Jerez
de la Fi-ontera y de Cran ( ‘anaria.
Andrés (le Luna y Antón Rodríguez Macho. vec. (le Jerez (le
la Frontera, compraron a Martín de Vera, vec. de Jerez, no
muchacho gomero de io auios (Juan (le la Lomera, e. e~.(s. -14
y 47~por 4000 mrs. ftescatado ahora por el obispo <le ( ~niaria.
Restitución del precio.
42.—AS,

RS,

i~qi,

Febrero

q,

\C\V,

P~ X-T4QT-1--I 1/35-36.
Alonso Cota, vecino (le Palos. Para que execute una sentencia.
Don Fernando e Doña Ysahel etc.. \ vos l~salcaldes e otros
ustiçias qnalesqnier (le la onestra ca~~i
e corte e cIu~tnellería e

fl. 1. fVólf ci.

54

a todos los corregidores alcaldes e otros justicias qualesquier,
asv de la villa de Palos 00100 tIc todas las otras etc, salud e
gracia. Sepades que Juan Alonso tic Gota, vecino (le la villa (le
Palos, nos fizo rrclaçión etc. tlizientlo que Doda Beatriz de
Uouadilla, muger que fué (le Fernand Peraça. ya (lefunto, le
o rrogatlo que para ella en su nombre vendiese çiertos Ca
flanes de la cdii de la Gomera e para lo qual le dió su po—
der cuiiplido. E quél vendió los dichos Gomeros por Çierta cfuan—
tít de mrs. e que los mrs. que por ellos rresçibid e cohró los (li(
e pagó a la dicha DoSa Beatriz de llouadiila, segund llaresGó p01’
el poder que la dicha T)oéa Beatriz le (lid e p01’ el finiquito que
bu o le clid e otorgó que ant e nos presentó. E después, porque
tIó que los Wcho Gonieros beran christianos. los rnaiidanios
~e íu
poner en libertad e que las personas que los conpraron le demandaron los turs. cinc le dieron pal’a ellos aviéndo los él (lado
a la dicha l)oula Beatriz. E que SY asv pasase quél rreçebiría ron
cha agrauio e daóo. E nos suplicó e pidió por merçed çerca dello
con ri-emedio de justiçia le proueyésernos O (‘OflO) la nuestra
merced fu se. E por quanto iios avernos nmndado a la dicha Do6a
Beatriz que deposite quinientos mill loro, para pagar lOS dichos
canarios dentro de cierto término, la qual dicha carta executo—
cia el dicho _\lonso Gota lot de llenar (~)a la dicha Do~a Be.ttri z e t rahei’ la noti ficacidi della ante los dci nhlesíi’o consejo,
in~ndanios dar esta nuestra carla para vosotu is por la qual vos
tundarnos a todos e a cada VnO (le VOS que por tiempo (le tres
meses prillieros siguientes sobresedys de no executar e no exccutévs en sus bienes en el dicho Juan Alonso Gota mu en SUS
1)lenes por los nirs. que por qualesquier Canarios que avía veti(litIo lor la dicha Doóa Beatriz, por que en este tiempo él trabe
iloP fieación e se hai’{i conplimiento ele justicia a los que ouiereu
(le acer los hchos mro. E los vnos iiin los otros etc. Dada cci
Seuilla, a xjx de Febrero tic xcj aíios. Don Amaro.
Johaniic~(lotor -~ \ mires dotar — Felvpus dotor — Yo T~nvsdel
Castillo etc.

4
3.—AS, RS, f4~T,Febrero

Sevilla. \C\V,
pc. XI-T4qr-T-TT/49-lo.

D. Fern.

y

Da. Tsahel a todos los

...

19,

así de Gran Canaria como

Bartolomé Guerra, vec. tic Sevilla, compró a Fernando tic
Porras, veo, tic Gran Canaria (cf. Nos. 43, 50, 52, 79, ~4, q5),
una i\[aria tic la Gomera, de 6 anas por 3600 mrs., rescatada por
el obispo de Canaria. Restitución del precio.

Los

(JO1(L000S

4 p—XS,

RS,

(‘]ILIl(IOS

‘4p í,

pc. )~1
1). lernall(lu

y

por fF1100 (10 t(

PeI)r000

21,

Sovilla,

1’)!.

\C\\’,

4pt-Ll I/5[~52.

I)a. f il>el a todos los
le la 1’ron tora 001110

...

asi de [eres

\lonoo Farcía de ( ‘oas, 100. (lO JCr(’/, (‘(1111)06 a
.\íacho \ntó,i Ro lríguez Macho, c í. Yo.
), vec. de Jerez, 1111
o ‘ario ,l~ >0 211)0, 1)1111 (lI la (~e11era ~cÇ. ~o. ~
por .400
Inrs. ~‘ liii caballo. Itiectuado su n ~cate por (1 oh~1o do Canaria.
Re~tituei6n.
\S, RS,

on, T~’brcro 22, Se~~la. \t\\,
1)0. XI r~pi-1-1 l/~3~4.

~.

1). Cern,

y

Ida. lsd)ci d

a’~i.1yii1e

1e Sos iii>.

Fui, (10 1Civtra~o, 100. (l( SCViil;l, compró a \l oh ~anoz,
calI oigo (1’ Sovilla, 1h11 O (1(1(010 >le 1 1~~O’)1~>°’1 ~‘‘) () l1I>’~. i~e~
catada por los 01)01> 0 (1)’ tO(llLril(
~Iúi~~a.
Pe~til,ici6n dol
1)l’0010.

\S, RS, 1W, ¡obrero 24, SF1ila. \~\\,
1~°-~ Li 4>)1 1 II 12-4,1.
1 orllan(io r Da. ¡salol a Isul
ddos etc. do la (0)120 0 ‘1
todos los . . así de Sos fila y de Sanlúcar do 1 ~arra1(iela
1 ‘hie~
to (10 SIIL María
(lo toda’) 11(5 otras
-

Xlonso de Santiliana, veo, de Se \ fila, baco i o l1lesCs, Compró a
¡ F1lro \ (‘1011’, 1(0. >le ‘I’ril)ll,L, 011 L”)CIIL\’() color 1)11)1)0)> (10 la
(lolllera, 1 laniado Pedro, ~O0 7000 1111’~. P e~tit tición (id Precio.
47.

1). hernando y Da. !sal,el al bachiller (di de ,\s fbi, alcalile
Illilvor do Jerez de la Frontera.

~V)(lrús (1)’ 1 .niia, seo. de Jerez. compró 11 ~iarti,i >le Vera,
hijo (le Pedro de \cra, un canario (le 7 aí~ospor 4.000 Oir’).,
y lo vendió (lespnés a 1 ~edro \‘idal 11 erreda ( 4 VeO. de i\ iedin1L
Sidonia, mr 2.000 mrs. ~ un caballo. Rescatad» el canai io por los
ol ~ ~p~s de ~\[ídaga y (_an~uia, 1 ~ ~ir>>\ id’d reclama el (Uhero
y el caballo. Restitución del precio.
48.— ~S, RS,

r4pi,

Marzo, día

~11

blanco, Sevilla.

\

C\V,

PC. Xf-i49i-TII/~-6.
1). Foro. y Da. Isabel a todos los

...

mi

>le Cran

hanaria como

Cristóbal Yiño, vcc. (le Moguer, compró ~í0O Catalina i’Ltupiiíiín, ~cc. de Palos, un gomero. L”eniaiido, de 14 anos a

1). j. IT~jilfd.
Rodrigo
7000

de Vera, hijo

del gobernador

de Gran Canaria, por

mrs. Restitución del precio.

.19.—AS,

RS,

Marzo, día en blanco. Sevilla. AC\V,
pc. XI-1491-ITT/LI-12.
O. Fern. y Da. Isabel a los alcaldes etc. de la Corte y a todos
los
así de la Gomera como
1491.

..,

Cristóbal García, ver, de Moguer. compró a los hacedores
1C 8 aiim. por ~500
de Pedro de Vera una moza gomera, ~[aría, (
mes. Rescatada por el obispo de Canaria. Restitución del precio.

~o.—AS, RS, 1491, Marzo, día en blanco, Sevilla, ACW,
pc. XIT-T4
9T-III/2~-25.
D. Feria

y

Da. ~[sa~~el
a los alcaldes de la corte etc.
los

...

y

a todos

así de Gran Canaria como

Felipe Santos, veC. (le Moguer, compró por 3.200 mrs. a
Porras, hacedor del gobernador de Gran Canaria (cf. Nos. 34. 43,
50, 52, 79, 84, 95) un fliio gofliero, uan, (le 8 aios. del cual se
había incautado el obispo de Canaria. Restitución del precio.

~i.~—AS, RS, 1491, ~\larzo, (lía en blanco, Sevilla. AC\V,
pc. XII-1491-III/30-,31.
D. leen.

y

Da, Isabel a los alcaldes etc.
Gran Canaria como

y

a todos los así de

Ximón Rodríguez, VCC. (le Palos (cf. 52), compró a Pedro
de Vera, gobernador de Gran Canaria, una moza gomera (le i8
aiios, Tsabel, ~
8~oomes. Recuperada por el obispo de Cali aria. Restitución del prec~
o.
52.—AS, RS,

1491,

Marzo, día en blanco, Sevilla. AC\V,

pc. XI-149I-IiI/13-14.

O. Fern.

y

D~.Isabel a los alcaldes (le la corte etc, y a todos los

así de Gran Canaria como
Ximón Rodríguez. vec. de Palos (cf. No. 51), Collipró a
Hernando (le Porras, vec. (le Gran Canaria (cf. Nos. 34, 43, 50,
79. 84. 95) un mozo gomero, Pedro, de 20 anos, por 7500 turS.
Rescatado por ci obispo de Canaria. Restitución del precio.

Los yoro ~‘ros vendo/os /wr [‘edro

~3.—~\S, RS, J49f, Marzo, (lía

de ¡ era.

blanco. Sevifla. .\C\V,

CO

PC, XII-1491J11/32-33.
1

Puerto
de alcaides
Sta. Maria
D. Fern. Da. 1 sabel
a los
(‘Ir.

a

CO1i1()
y

tO(1OS

los

aSi oC

...

1 ‘e(lrO Carril, eec. (le Sta. ~ 1 aria, compr6 a i )ieioo .\l orn—
ib, vec. de Sta. i\ [aria, un nifio gomero, íoian, ~
3~OO nn~.
Recuperado por ci obospoi (le Canaria. i~
estitucifin (le1 precio.
RS,

4p

((rYO,

(lía en l)iarco, Sevilla,

\( \V,

P~ \I-T4PT-I[F/T~-I6.

D. Fernando

y

Da. Isabel a todos los

...

así (le M ogtiui COfliO

-.

Cristóbal Rodríguez (le Santana (e fi Yo. 2~i), ven. (le 1 Polos,
coni~róa ] ‘edro Caballero, ~ (‘C. (le ?\ 1 oguer, iHOL lii (nL goil iera (1
6 afios, l’dena, por 3Ooo nos. Rescatada por el ol)ispo de (~anaria.
Re’titución oid ~)fl’CiO,
í.—.~S,

RS,

i~pi, Marzo, día en blanco, Sevilla.

\C\\,

pc XI[-r49I-~ ll/34-,3~.
D. Bern.

y

I)a. Isabel a los alcaldes etc.
Gran Canaria conio~

y

a todos loS así de

Toan tic la Bastida. ver, de Sevilla, conipró por í).300 mm. a
Fernando de Ti-n~i1
lo, teniente (le gol ~rnadc’r de Gran (‘anaría
(cf. No. 6i), Un IIIOZO gomero (le 2~ a6os que lnil)ía sido i’e’up”rado por el ohi spo (le Canaria. Restil ución dei 1 (recio.
56.—AS, RS,

Marzo, día (‘O blanco. Sevilla. \CW,
pc. XTI-14q1-TII/4o.

T4pT,

D. Bern. y Da. Isabel a los alcaldes etc.
de Gran Canaria como

y

a todos lis

~LSi

Diego Colmenero, V~. de Palos (cf. No, 7~’). compro a
Juan Rodríguez (le Moro, vec. de Cran (~anaria, no ni io o 1 la
mado Fernando, por 6Doo mrs. Rescatado por el oinspo (le (a
nana. Restitnci(n del precio.

r,~.—\5,RS,
D. Bern.

y

(lía en blanco, Sevilla .\C
Cuaderno extractos del \S.
Da. Isabel a los
del 1 Pierto (le Sta. ~olaria.
i~pi, Marzo,

...

~\lonso de Zares, vec. de Sta. ?\ latía, compro a (blanco) un

D. 7. lVüZfci.
esclavo gomero, nulo de 4 altos. Embargado. Restitución del

precio.

~&—AS,RS, 1491, Marzo, día en blanco, Sevilla. ACW,
Cuaderno extractos del AS.
D.Fern.yDa.Isabelalos
deMoguer.
...

Diego Alonso de Ataco, nc. de Moguer, compró a Cristóbal de Triana, vec. de Moguer, un esclavo gomero, Juan, de ‘o
aflos por (i~ooturs. Embargado. Restitución del precio.
~ç.—AS, RS, z49t, Marzo, día en blanco, Sevilla. ACW,
Cuaderno extractos del AS.
D. Feru. y Da. Isabel a los
del Puerto cte Sta. Maria.
Gonzalo Barrionuevo, vec. cte Marchena, compró a Al. Alvarez una esclava gomera, Malgarida de la Gomera (cf. No. t3~,
por .1000 mrs. Embargada. Restitución del precio.
...

(5o.—AS, RS, x~gi,Marzo, cHa en blanco, Sevilla. ACW,

Cuacleruo extractos del AS.
1). Feni. y Da. Isabel a los
de Jerez cte la Frontera.
:~ntónde Vargas, vec. de Jerez, compró a Vique (cf. Nos. 5,
...

101), vec. de Jerez, un esclavo gomero, Hernando, de 8 altos,
por ~joo turs. Embargado. Restitución del precio.

6r.—AS, RS, z~x,Marzo x.°,Sevilla. ACW,
pc. XI-1491-Ifl/7-8.
A 1km. y Da. Isabel a los alcaldes etc. y a todos los
uf de
Gran Canaria como
Alonso Gallego, vec. de Palos, compró a Fernando de
Trujillo (cf. No. g~),nc. de Gran Canaria, una moza gomera
de 15 altos, Francisca, por 8250 mrs. Ahora los obispos de
Málaga y de Canaria se hablan incautado de ella. Restitución del
precio.
...

6z—aS, RS, r4gz, Marzo 1.0, Sevilla, ACW,
Cuaderno extractos del AS.

D. Fern. y Da. Isabel a los

de Jerez de la Frontera.
Antonio Romano, nc. de Jerez, compró a Martin de Taragano una Catalina de la Gomera, por 13500 turs. y a Fer...

Los (Jo1])eyos VCJI(1R(o

1

¡‘oc L’c(lro ,fc

Ç

nando Laniara una gomera, 1~raneLca, por

‘era.

(5270

inrs. Eni

1)argadas. Restitucinn de precios.
\~, ~S,

03—

po.

~larzo

r~pt,

6, ~e~flla, ~\C\V,

KIEI

4OI-T11/27.

1). l’ern. y Da. i~ítlel LI lu~ LLÍC(LI)IeS

(‘te

~

Li

t(O.lUS los

ci-alonso (Jrtchno, vec. KL Ruta, compro a
(ilegible), de
tui nIOZ() gomero (le 20 af)os, Sancho, p~ 7000 ulUs.
...

Puta

ke~eata lo ~

or

1u~ol)npos de ~LL’O1Lp’LL
y tanaria.

1estitueiun (tel

1

RS,

~pg \larzo 6, Sevilla.

PC. Xl 149
1). leru.

.\(

\\,

I~l[J/2$~29.

l)t. ka]>ei o lo~ idcddes etc. y a toílu~lo~

lernamido .\l0n5o) ~01)rillU, eec. ~ie (;ilor~deo’oim,
PLUíL
6 de e(ouiipr()
Sta. \ ¡arle,
~1 Faría,
ec. oleuna
( n1)raleOn,
minera a(le ‘man
25 ados,
( arc Catalina, co U (11(1
¡mije, FrLonei ~
pum- 1 cc’ mimrs. Pcí-nperada 1)0V los obispos ole
1 ¡daga
Canaria. Restitecion del precio.
V(C.
UICI (le
Leonor.
~tT.

6~.—.\5. RS,

¡ 4p1, Mar;m 7, He\ hlla..\(’
Cuaderno ctçtra°tus del .\S.

1).

erim.

~‘

1 )a. 1 udoel a 101

...

de Gran Canaria.

\ioomiso García de Rta, vec. de Rota (e 6 N~o.54’t, eoinprd
a Juan de Lota (Juan ~\lon-~o (le Co ota, e ~os. 3, 42), vm. de
Palos, hacedor de Beatriz de T3ol)adilla, liii golulerO, Fernando,
nc 12 a6os, ~
6ooo nirs. Embargado. l’testitmmcidn (el precio.
66.—~XS, RS, 1491, \[arvo 8, Sm illa. .\C’KV,
Cuade t’tio extractos del \ 5.
D. Fermi.

y

Da. Isabel a todos los
Gran Canaria, cc~mo

...

así de

Francisco Rasc6n, vec. (le Palos (cf. ~‘\O .36), compro) a
Tuamu Sánchez, VCC. de Gran Canaria, una gomera de 30 am~OS,
fnds, por ~oo. Rescatada por el obispo (le ( ‘anaria. Reslitucion
del precio.

D. J. TVÓIf el.

6o

67.—AS, RS,

1491, Marzo 9, Sevilla. AC\V,
Cuaderno extractos del A~.

D. Fern. y Da . Isabel a los

...

del Puerto de Sta. María,

Rodrigo Alonso, vec. (le Sta. María, compró a Martín de
jahén un Juan (le la Gomera, de 8 años, por ~o~o mrs. Embargado. Restitución del precio.
1491, Marzo lo, Sevilla. ACW,
pc. Xll-i49i-III/36.

68.—AS, RS,

D. Fern.

y

Da. Isabel a los alcaldes etc, y a todos los

...

así de

Gran Canaria como
Antón Martín, zapatero, vec. (le Falos, compró a fuan de
Meneses una gomera y su hija, María, por 7000 uirs. Rescatadas por los obispos de Málaga y de Canaria. Restitución del
precio.

69.—AS, RS, i4~r, Marzo 10, Sevilla. ACW,
pc. XI-1491-III/19-2o a.
D. Fern. y Da. Isabel a los alcaldes etc. y a todos los
así de Gran Canaria como

Alonso Yáflez, vec. de Rota, compró a Francisco de Dado,
vec. de Gran Canaria, una moza gomera de i6 años, Margancia, por 20 doblas moriscas y un albornoz. Ahora los obispos de
Málaga y Canaria la habían recuperado. Restitución del precio.
70.—~AS, RS,

1491,

Marzo

lo,

Sevilla. ACW,

Cuaderno extractos (tel AS.
D. Fern.

y

Da. Isabel a los

...

(le Gran Canaria.

Juan Alharrasy, vec. del Puerto de Sta. Maria. compró a
Pedro de Vera nna gomera de 30 años, Isabel, y su hija Juana
por 4500 mrs. Embargada. Restitución del precio.
71.—AS, RS, 1491, Marzo u, Sevilla, ACW,
Cuaderno extractos del AS.
D. Fern. y Da. Isabel a los
de Gran Canaria.
...

Pedro Ecabra, vec. de Sanlúcar de Barrameda, compró a
Juan Verde, vec. de Gran Canaria, un gomero. Juan, por 7200
mr~.Embargado. Restitución del precio.

Los gomeros vendidos por Pedro de Vera.
72.—AS,

RS, qç~z,Marzo

ti,

Sevilla. ACW,

Cuaderno extractos del AS.

D.Fern.yDa.Isabelalos...delaVilladeNiebla.

(Blanco), vec. de Niebla, compró a Juan Marqués, vec. de
Lepe, un Pedro de la Gomera, de 73 o 74 g05, por 6~oomrs.
Embargado. Restitución del precio.
73.—AS, RS, ¡49!, Marzo xx, Sevilla. ACW,

Cuaderno extractos del AS.
D. Fern. y Da. Isabel a los

de Gran Canaria.
Fernando Gutiérrez Arza, veo. de Palos, compró a Beatriz
de Bobadilla una gomera llamada Madalena, de zo altos, y otra,
Maria, de 8 años, por un barco. Embargados. Restitución del
precio (cf. núm. 22).
...

74—AS, RS, z.yp, Marzo ¡2, Sevilla, ACW,
pc. XII-xwz-III/26.
D Feru. y Da. Isabel a Francisco de Bobadilla, corregidor cte
Córdoba. Los herederos de Francisco de Orozco, vecinos do
Córdoba, compraron a (en blanco), vec. de Córdoba, una canaria,
Catalina, por Ir.ooo ¡nra. Rescatada por los obispos do Málaga

y Canaria. Restitución del precio.
75.—AS, RS, q~x,Marzo za, Sevilla. ACW,
po. XII-1491-Ifl-39.
D. Fern. y Da. Isabel a todos los
así de Canaria como
...

Diego Colmenero, vec. de Palos (cf. No. ~6), compró a
Pedro de Vera, gob. de Gran Canaria, una moza gomera, Maria, por 6300 turs. Recuperada por el obispo do Canaria. Restitución del precio.
76.—AS, RS,

T491, Marzo ¡2, Sevilla. ACW,
pc. XII-1491-III/41-42.

-

D.Ftrn.yDa.tsabelalosalSdesetc~yatodoslos...asíde
Gran Canaria como
Francisco García, vec. de Palos, compró por 6.ooo turs. a Gistierre de Ocaña, vec. de Gran Canaria (cf. No. 34), un mozo go-
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mero5. Pedro, ahora rescatado por el obispo de Canaria. Restitución del precio.

~.—AS, RS, 1491, Marzo 12, Sevilla. ACV,
PC. XII-I~I-IIT/43-M.
D. Pan. y Da. Isabel a los alcaldes y a todos los
así de Gran Canaria como
Francisco Martín, zapatero, vec. de Palos, compró a Juan
Diaz, zapatero, nc. de Gran Canaria, un muchacho gomero de
4 años y una gomera del gobernador, Inés, por 60oo mrs. cada.
uno. Rescatados por el obispo de Canaria Restitución del
precio.

78.—AS, RS, i~r, Marzo 12, Sevilla. ACW,
Cuaderno extractos del AS.
D. Pera y Da. Isabel a los
de Tape.
Alonso Martínez, nc. de tepe, compró a Martín Apirre, nc. de Tape, una gomera de 14 años, inés, por 6ooo mrs.:
y a G. de Avilés un gomero, García, de ~o años, por 5ooo mrs.
...

Embargadoa. Restitución del

o.

79.—AS, RS, ‘49i, Marzo 12, Sevilla. ACW,
Cuaderno extractos del AS.
1). Pero. y Da Isabel a los

...

de Gran Canaria

Juan Martínez de San Qemente, nc. de Sevilla, compró a
Porras, vec. de Gran Canaria (cf. Nos. 34, 43, 50, 52, 84, 95),
una moza gomera, de 6 años, por 4000 mrs. (les idéntica a la
gomera del No. 94?). Embargada. Restitución del precio.
So.—AS, RS, 149T, Marzo zçj, Sevilla. ACW,
pc. Xfl-1491-III/2o-z1.
D.Pernandoyfla. Tsabelalosalcaldesdelacorteetc.yatodoslos...asídeGranCanariacomo...
Pedro de Santana, nc. de Sevilla, compró a Diego de Idas
de Camas (?),vec. de Gran Canaria, un mozo gomero, Fernando,
y una moza gomera, María, los dos por i x.ooo mrs.; y a Lope
de Camas (?), vec. de Gran Canaria, una moza gomera, Isabel, por 700o mrs. Ahora recuperados por el obispo de Canaria.
Restitución del precio.

Los gomeros vendidos por Pedro de Vera.
8x.—AS, RS,

X491,

63

Marzo 20, Sevilla, ACW,

Cuaderno extractos del AS.
D. Fcrn. y Da. Isabel a los ... de Grao Canaria.
Juan Coronel, mercader, nc. de Sevilla, compró a FernaSo de Olmedo, vee. de Gran Canaria, un Diego. de x~afios,

por 7000 ints. Qidéntico con el gomero del No. 7?) Embargado. Restitución del precio.

8a—AS, RS, ‘49’, Marzo 23, Sevilla. ACW,
pc. flI-r~z-IIT/45-46.
E). Feru. y Da. Isabel a los alcaldes etc. y a todos los
asi de ac~s como
Rúy Gómez, vec. de Moguer (cf. No. 85), compró por
4.000 mrs. a Alonso Sánchez, vec. de Ckeres (cf. No. io4 una
gomera de 40 afios, Juana, rescatada ahora por el obispo de
Canaria. Restitución del precio.

83.—AS, RS, x4çg, Marzo ~,

Sevilla. ACW,
Cuaderno extractos del AS.
]). Bern. y Da. Isabel a los ... de Sevilla.
Pecho Martinez Peligro. nc. de Sevilla, compró a Gaspar
Ginovés, estante en Sevilla, una gomera de rS abs, Catalina,
por 5000 mrs. Embargada. Restitución del precio.
84—AS, RS, ¡49’, Marzo 26, Sevilla. AC\V,
pc. XT-1491-II1/17-18.
D.Fern.yfla.Isabelalosalcaldesetcclelacortectc.ya
todos los ... as! de Gran Canaria como
Antón Gaita (blanco), nc. de Rota (cf. No. 6~),compró a
Fernando de Porras, vec. de Gran Çanaria (cf. Nos. 34, 43, 50,
52, 79, 95), una gomerade 20 afios, con dos hijos, por 8ooo ints.;
y de Pedro de Vera, gobernador, una moza gomera de rS aflos.
Isabel, por 8goo turs. De todos se habla incautado el obispo de
Canaria. Restitución del precio.

Sg.—AS, RS, ,~9i, Marzo 26, Sevilla. ACW,
pr. XII-1491-ITT/47-48.
1). Pero. y Da. Isabel a los alcaldes etc. y a todos los
as! de Gran Canaria como

Rúy Gómez, nc. cte Moguer (cf. 82). compró a Rodrigo

7~51fcl.

D. J. í4

64
de

la Fuente, mayordomo de Pedro de Vera (cf. No. 34), un

de 23 afios, Pedro, por 6ooo mrs. Rescatado por
el obispo de Canaria. Restitución del precio.
mozo gomero

86.—AS, RS, ‘49’, Marzo

28,

Sevilla. ACW,

pc. XIII-/491-III/37-38.

D. Fern. y Da. Isabel a los alcaldes etc. y a todos los
Tomás Montarán, patrón de una galeaza, conlpró de Pedro
Verde, vec. de Sanlúcar de Barrameda, una moza gomera, Lucía, con un niáo, su hijo, y otra moza, Magdalena, por 9 ducados
de oro (json idénticas a las gomer~tsde los Nos. q.~y 1o7?)
Ahora recuperadas por el obispo de Canaria. Restitución del
lrecio.
87.—AS, RS, ‘4q’, Marzo 31, Sevilla. AC\V,
P~•XII-1
491-IiI/22-23.
Canarios. Para qtic entreguen vnos Canarios.
Don Fernando y Dofla Ysabel etc. A los alcaldes e otros
justiçias qualesquier de todas las çibdades e villas e logares de
los nuestros rreynos e sefloríos etc, salud e graçia. Sepades que
los rreverendos in Christo padres obispos de Málaga e Canaria
de nuestro consejo nos fizieron rrelaçión por su petiçión dizyendo que después que nos mandamos librar todos los gomeros que avían seydo tomados de la ysla de la Gomera por que
no se pudieron catiuar por ser christianos e libres, las personas
que los tenían maliçiosarnente los han vendido e trasportado de
unas partes a otras non lo pudiendo hazer de derecho e que a
causa dello muchos de los dichos gomeros están catiuos en poder
de los tales, lo qual diz que es deseruizio de Dios e nuestro,
e nos suplicaron e pidieron por merçed çerca dello con rremedio
(le justiçia les proueiésemos como la nuestra merçed fuese. E
nos tonímoslo por bien, por que vos mandamos a todos e cada
vno de vos en vuestros lugares e justiçias, que luego que vos
ynforméys o sepáys verdad, por quantas partes e maneras mejor
e más cunplidamente pudiéredes saber qué personas son los que
asy vendieron e trasportaron los dichos gomeros después que
nos mandamos apregonar que fuesen libres, que fué por el mes
de otubre del año pasado de noventa años, e que a los qu~easy
fallardes que vendieron e trasportaron los dichos gomeros después del dicho pregón, los constriñades e apremiedes a que luego los den e entreguen a la persona o personas que los dichos ohis-

Los qolueros

ve(ld(dos

7era.

por Pedro de I

pos enhiaren por ellos para que aquellos se pongan en toda u—
bertad. E los vnos nin los otros etc. (Emplazamiento en forma.)
Dada en la muy noble çihdad de Seuilla, a trevnta e vn días del
mes de março a~oetc. de miii quatroçientos noventa e vn años.

Don Aluaro.

88.—AS, RS, 1491; Marzo ~r, Sevilla, ACW,
Cuaderno extractos del AS.
1). Fern. y Da. Isabel a los..,

de Gran Canaria.

Bernaldo de Frías, vec. de Códiz, compró a los hace3orcs
de Beatriz de Bobadilla un gomero (le 12 años, Juan, por 420C)
mrs. y un niño de 6 años por 2300 mrs. Embargado. Restitución
del precio.
89.—AS, RS,

‘49’. Abril, (lía Cfl blanco, Sevilla. AC\V,
Cuaderno extractos del AS.

D. Fern. y Da. isahe~a los

...

(le Cartava.

Fernando (le Arévalo, vec. de Huelva, compró a Cristóbal

de Salinas, vec. (le Cartaya, un mozo gomero de
~oo inrs. Embargado. Restitución del precio.

12 años por

qo.—--AS, RS, 1491, Abril, día en blanco, Sevilla. AC\V,
Cuaderno extractos del AS.
D. Fern. y Da. Isabel a los

...

(le Gran Canaria.

Juan de Escano, vec. de C{idiz, compró a los hacedores (le
Beatriz de Bobadilla un gomero de 15 años, Diego, por 5600
rnrs., ‘‘el dicho canario diciendo ser libre’’. Restitución del precio.
91.—AS, RS,

‘49’, Abril, (lía en blanco, Sevilla. AC\V,
Cuaderno extractos (tel AS.

D. ‘Fern. y Da. Isabel a los

...

de Huelva.

Juan Gutiérrez, vec. de Tepe, compró a Pedro del Orzo,
vec. de Huelva, un gomero de 15 años, Alvaro, por 5400 mrs.
Embargado. Restitución del precio.

92.—AS, RS, 1491, Abril 7, Sevilla. AC
Cuaderno extractos del AS.
D. Fern. y Da. Isabel a los

...

de Jerez (le

la Frontera.

Andrés Martínez, clérigo, vec. (le Carmona, compró a Rodrigo de Vera, vec. de Jerez, una gomera (le 30 años, Marga5
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ricla, con una hija, por
precio.

93.—~AS,RS,

7000

1491,

mrs. Embargadas. Restitución del

Abril

~,

Sevilla. AC\V,

Cuaderno extractos del AS.
D. Fern. y Da. Isabel a los

...

(le Gran Canaria.

Diego de Sevilla, vec. de Sevilla, compró a Pedro de Vera
12 años por 8ooo mrs. Embargada. Restitución
del precio.

una gomera de

94.—AS, RS, i~r, Abril 8, Sevilla. ACW,
Cuaderno extractos del AS.

D. Fern. y Da. Isabel a los

de Moguer.

...

Fray Juan de Carrión, fraile del monasterio de San Francisco, compró a Juan Martínez de Castillejo (cf. No. 96), vec.
de Moguer, una moza gomera de 7 años por 5ooo mrs. (~idéntica
a la del No. 79~).Embargada. Restitución del precio.
95.—AS, RS, ‘491, Abril 9, Sevilla. ACW,
Cuaderno extractos del AS.
D. Fern.

y

Da. Isabel a los

...

de Gran Canaria.

Pedro Verde, vec. de Sanlúcar de Barrameda (cf. Nos. 86,
107), compró a Beatriz de Bobadilla tres mozas gomeras de
‘5 a 20 años por 6~oomrs. (~id~nticas
a las de los Nos. 86 y 107?)
y un mozo de 10 años por 3700 rnrs.; a Porras, regidor de
Gran Canaria (cf. Nos. 34, 43, 50, 52, 79, 84), un mozo gomero (le 25 años por 4500 mrs.; y a Pedro Mexia (cf. No. iii)
otra esclava gomera a cambio de un esclavo de la Palma, de i6
años, más 2000 mrs. Embargada. Restitución del precio.

95,

9ó.—AS, RS, 1491, Abril io, Sevilla. ACW,
Cuaderno extractos del AS.
D. Fern. y Da. Isabel a los

...

de Moguer.

Juan Jorge, vec. de Niebla, compró a Juan Martínez de
Castillejo, el mozo (cf. No. 94), un gomero de 20 años, Juan,
por ~ooo mrs. Embargado. Restitución del precio.

Los gwneros vendidos por Pedro dc Vera.
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29, Sevilla. ACW,
Cuaderno extractos del AS.

97.~AS, RS, ‘49’, Abril
D. Fern. y Da.

Isabel a los

...

de Gran Canaria.

Antonio de Frías, vec. de Cádiz, compró a los hacedores de
Beatriz de Bohadilla tina gomera de 7 años, Margarida, por
3800 mrs. Embargado. Restitución del precio

98.—AS,

RS,
pc.

1491, Abril 30, Sevilla. ACW,
XII- 1491 -1V-V/3-6.

Para el pesquisidor Françisco Maldonado para que se ynforme

de los canarios que vendieron.
Don Fernando e Dofla Ysabel etc. A vos Françisco Maldonado, nuestro pesquisydor en la ysla de la Gran Canaria, salud e
graçia. Sepades que por causa que nos fuemos ynformados que
Pedro (le Vera, nuestro governador (le la dicha ysla, avya vdo cori
çierta gente de cauallo e de pie e avía tomado e prendydo a todos los gomeros de la ysla de la Gomera a causa que algunos delios avían muerto a Fernando Peraça e que dellos fizo justiçia
e a sus mujeres e fijos catiuó e ios rrepartió entre él e do~’a
Beatriz de Bouadilla, muger del dicho Fernand Peraça, e entre
los escuderos e maestres de nauíos e otras gentes que fueron en lo
susodicho, los quales an vendido, asy en estos nuestros rreynos
como fuera dellos, e otros se dieron e trocaron e otros tiene en
su poder e los tiene por cativos seyendo christianos e libres e
non se aviendo podido tomar por cativos, sobre lo qual nos ovimos mandado paresca ante los del nuestro consejo al dicho Fe(1ro de Vera para que diese rrazón por que avía catiuado los
dichos gomeros. El qual vino e paresçió ante ellos, e oydo en todo
lo que en guarda de su derecho dezir e alegar quiso, e por los
del nuestro consejo visto, por ellos fué acordado que los dichos
gomeros deuian todos [sen puestos en su libertad por ser christianos e libres, e que los mrs. e otras cosas que quales quier
personas ovieron dado por ellos se restituyesen e tornasen a sus
dueáos, de lo qual se dieron nuestras cartas e provisyones. E
porque nos somos ynformados que en las dichas yslas están algunos de los dichos gomeros e que todavía los tienen por cativos
e asy mismo por que queremos ser ynformados qué gomeros fue-

ron los que asy se tomaron e entre qué personas se rrepartieron
e quántos a cada vno e asy mismo a qué partes e logares les enhiaron a vender e por qué preçios a cada vno. para que en todo se
prorlea segund de derecho deuamos, mandamos (lar esta nuestra
carta para vos por la qual vos mandamos que luego ante todas cosas pongáys en flbertad todos e quales qtlier de los dichos gome-
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ros que fallardes que están en las dichas yslas, asy en poder de
los dichos Pedro de Vera e Doña Beatriz, como de otras cualesquier personas vezinos della o fuera parte, e mandéys e defencláys de nuestra parte que clencle en adelante persot~anin personas algunas no sean osadas de los tomar ni tener por catiuos,
saluo que estén como christianos e libres como ellos quisyeren. E

esto así fecho en los mrs. e otras cosas que fallardes que qualquier personas han dado por ellos, se lo fagáys rrestituyr e tornar
a las personas [que] los ouieren dacio, e todo asy fecho ynforméys e sepáys la verdad por quantas partes e maneras mejor e
más cunplidamente lo puclierdes saber, qué gomeros fueron los
que asy se tomaron en la dicha ysla e entre qué personas se rre

partyeron e quántos a cada vno e qué fizyeron delios o a qué partes e logares los enbiaron a vender e quánto se vendieron cada
vno, e avida la dicha ynformaçión çerracla e sellada la enhiéis ante
nos por que la mandemos ver e en ello se prouea como e seguncl
de justiçia clevamos. Otrosy por quanto el dicho Pedro de Vera
por nuestro mandado deposytó quinientos mili mrs. para él començar a pagar los mrs. quél rresçibió por los dichos gomeros
que a su parte cupieron, entre tanto que se sabe la verdad de los
gomeros que le cupieron quél asy avía vendido, e asy mismo

avemos mandado a la dicha Doña Beatriz que deposite otros quinientos mill mrs. para ello, entre tanto que se haze la dicha ynformaçión por esta nuestra carta vos mandamos que de nuestra [parte] rrequiráys a la dicha Doña Beatriz que deposyte los
dichos quinientos mili mrs., dentro el término que le avemos enbiado mandar, çertificándole que sy non lo cunple que mandaremos entrega eseouçión por los dichos mrs. E mandamos a qualesquier personas que para ello devan ser llamadas e de quien entenclierdes ser ynformacio cerca de todo lo susodicho, que vengan e parezcan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que les vos pusyerdes o mandardes
poner por nuestra parte, las quales etc. Dada en la muy noble çibclad de Seuilla, a treynta días del mes de abril año etc.

de mili e quatroçientos e noventa e vn años. Don Aluaro licentiatus—Joanis doctor —Antonius dotor—~Franciscus licentiatus
Yo Luys del Castillo, escriuano de cámara del Rey e de la
Reyna nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo.
99.—AS,

RS, 1491, Mayo ‘.°, Sevilla. AC\V,
Cuaderno extractos del A~S.

D. Ferri. y Da. Isabel a Da. Beatriz de Bohadilla.

Inés Rodríguez de Medina, vecina que fué de Gran Cana-
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ria, estando en la Gomera compró a Beatriz de P,obadilla cier-

tos gomeros y gomeras (ialta el número) y el obispo de Canaria
se había incautado de todos. Restitución del precio.
roo.—:\S, RS, i~or, i\Uavo 2T, Córdoba. ACW,
pc. XII--T
491-IV-V/8-TI.
Del Rey, sobre los Canarios.
Don Fernando e Doóa Ysahel, etc. A vos Francisco \Íaldnnado, governador de la vsla de la Craud Canaria, salud, e graçia.
Sepades que por cahsa que nos fué fecha irelaçión que Pedro de
Vera con mucha gente de cauallo e de pie aya ydo a la ysla (le la
Gomera por que çiertos vezinos de los de la dicha ysla avan
muerto a Fernand Peraça, cuya a sido la dicha ysia aya tornado e
prendido todos los vecinos de la dicha vda e a sus mugeres e
fijos e a delios mató e fizo justiçia e a otros prendió e catyvó
e que ellos repartyeron entre él e doña Beatriz (le Bouadilla, muger del dicho Fernaud Peraca, e entre los capytanes e gentes de
nauíos que en ellos se acaesçieron e que delios han vendido e
dado e enajenado en estos nuestros rreynos e se~oríos o a otros
fuera delios, seyendo christianos e libres e non se aviendo podido vender ni catyuar, sobre lo qnai nos ... irnos poi merqed ante
nos al dicho Pedro (le Vera el qnal vino e paresçió ante lbs del
nuestro consejo e dixo e alegó en guarda de su derecho todo lo
que dezir e alegar quiso, e todo visto en el nuestro consejo por
qtie se falló que los dichos gomeros heran christianos e libres e
no se ‘avían podido catyvar nin vender, fué acordado que los gomeros fuesen puestos en toda libertad e que los rnrs. que quales—
cluier personas avían dacio por ellos se les fuesen restidos (sic)
e ... (ilegible), •e lara el pago delios mandamos al dicho Pedro
de Vera deposytar quinientos mill mrs. (cafre líneas en po(lcr del rreverendo yn Christo padre) las quales depositó e puso
en poder del rreverendo yn Christo padre obispo Pínula, nuestro confesor e del nuestro consejo, e por que asy mismo a la

dicha Doña Beatriz cupieron çierta parte de los dichos gomeros
e delios asy han vendidos en estos nuestros rreynos e fuera
delios e han avido e llenado çiertas contías de mrs. e nuestra
merced e voluntad es que se pongan en toda libertad, mandamos dar esta nuestra carta para vos por la qual vos mandamos que luego ante todas cosas porigíiys en libertad todos e
qualesquier gomeros que hallardes, asy en poder de la dicha Doóa
Beatriz corno de otras quales quier personas, para que fagan de
sy lo que quisieren e por bien touieren, e los que los ouieren
comprado parescan ante nos e mandar gelos hemos pagar lo que
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lor ellos dieron. E otrosy rreçiháys juramento de la dicha Doña

Beatriz e de sus fazedores de todos los mrs. que declararen que
asy han avido de los dichos gomeros, e mandéys de nuestra parte
e nos por la presente mandamos a la dicha Doña Beatriz que dentro del dicho término que por vos de nuestra parte le fuere mandacio vos los dé para que vos los enbiéis a poder de los rreverendos yn Christo padres obispos de Málaga e Canaria, del riues-

tro consejo, para que ellos los rrestitúan a las personas qu~conpraron los dichos gomeros. E sy dentro del dicho término non
vos diere e pagare los dichos mrs. fagáys entrega e execuçión
en sus bienes e los vendades e rrematedes en pública almoneda e
el valor entreguéys e fagáys pago de todos los mrs. que asy
declararen la dicha Doña Beatriz e sus fazedores que rresçibieron
de los dichos gomeros para que acudades con ellos a los dichos
obispos. E otrosy por quanto Pedro de Vera dixo e declaró en
nuestro consejo, por virtud de juramento que le fué tomado, que
allende de los gomeros que fueron vendidos por el dicho Pedro de Vera que le ha vendido fasta çinquenta e siete caheças e
de Francisco de Mercado e Juan Verde e Francisco Despinosa
los quales diz que heran suyos e de otros escuderos de la ysla
de la Grand Canaria que les cupieron de sus partes, de los quales diz rresçibieron e llenaron fasta dozientos mill mrs. por que
fueron vendidos, por esta nuestra carta vos mandamos que luego rresçibáys juramento de los dichos Francisco de Mercado,
e Juan Verde, e Francisco Espinosa quántos eran los dichos
gomeros que asy traxeron e quántos delIos heran suyos e por
qué contía de mrs. fueron vendidos e a quién acudieron con los
dichos mrs., e asy fecho el dicho juramento, constringáys a los
dichos Francisco Mercado e Juan Verde e Francisco Despinosa e ‘a las personas que declararen que ouieron los dichos mrs.
que se fallaren averlos rreçibido que vos los den e entreguen dentro del término que por vos les fuese mandado por nuestra parte.
E sy dentro del dicho término non los dieren, fagades entrega e
execu~ión en sus personas e bienes por los dichos mrs. e los
vendades e rrematedes en pública almoneda e de su valor entregedes e fagades pago de los dichos mrs. que asy ouieren rreçibido de las dichas çinquenta e syete cabeças que asy fueron vendidas para que vos asy acudacles con ellos a los dichos obispos
para tornarlo a los que conpraron los dichos gomeros. E allende de lo suso dicho vos ynforméys por quantas partes e maneras
mejor e más cumplidamente lo podierdes saber qué gomeros e
gomeras fueron los que asy cupieron a la dicha Doña Beatriz de
Bouadilla e a los dichos Francisco de Mercado e Juan Verde
e Francisco Despinosa e a los otros escuderos e vecinos de la
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ysla dela Grand Canaria e otras quales quier personas e a qué
partes e logares los enbiaron a vender e quién e quáles personas los vendieron e qué cont~asde mrs. han avido delios. E
la dicha ynformaçión avida e firmada de vuestro nonbre, çerrada
e sellada, la enbiad ante nos por que la mandemos ver e cli ello
se prouea segund cunple a nuestro seruiçio. E mandamos a qua-

lesquier personas que para ello deuen ser llamadas que vengan e
parescan ante vos etc. Para lo qual vos damos poder conplido.
Dada en Córdoua, xxj de majo de xcj años. Don Aluaro. El
dotor Don Alonço. Francisco Luna. Yo Alonso del Mármol etc.

ioi.—AS, RS,

1491,

Junio

13,

Córdoba. ACW,

pc. XIII-14

91-VI-VTI/I-2.

Fernand Gonçález, Inçitatiua.

Don Fernando e Doña Ysbel etc. A los alcaldes e otros
Justiçias quales quier, asy de la muy noble çibdad de Seuilla e
Xerez de la Frontera, como de todas las otras çihdades etc. salud e graçia. Sepades que Fernand Conçález, vezino de la villa de
Alcabdete, nos fizo rrelaçión etc. diziendo quél ovo comprado e
conpró de Pedro de Vique, hazedor de Pedro de Vera, nuestro
governador que fué de la ysla de la Grand Canaria, vn Canario
gomero por preçio e contia de seys mill mrs., del qual le hizo carta de venta. El qual dicho Canario diz que le fué tomado por los
rreverendos yn Christo padres obispos de Málaga e Canaria, del
nuestro consejo, por nuestro mandado, diziendo ser christiano e
libre e no podiendo ser catyuo. El qual diz que tiene con osçimiento de los dichos obispos como le tomaron el dicho Canario.
E que como quier quel ha rrequerido al dicho Pedro de Vique
que le dé e pague los dichos mrs. que le dió por el dicho Canario, e al dicho Pedro de Vera que ge lo faga sano, diz que lo no
ha querido fazer diziendo que nos le avíamos mandado depositar
cierta contya de mrs. para pagar a todos aquellos a quien el dicho Pedro de Vique avía vendido los dichos C~tnarios,e que él
viniese a nos e mandárgelo vamos pagar. Por ende nos suplicaua
que pues el dicho Pedro de Vique avía depositado dineros de que
los dichos Canarios se pagasen, le mandásemos pagar lo que él
avía dado por el dicho Canario, o que sobre ello le proueyésemos
de rremedio de justiçia, o como la nuestra merçed fuese. E por
quanto al tienpo que el dicho Pedro de Vera por nuestro mandado depositó çiertos mrs. para pagar los dichos Canarios que
por él fueron vendidos el dicho Pedro de Vique dexó un memorial firmado de su nonbre de los Canarios quél vendió, e a
quién e a quáles personas e por qué preçios fueron vendidos,
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nos

mandamos ver el dicho memorial, en el qual no paresçe nin se

Falla el dicho Canario quel dicho Fernand González dize que
le conpró al dicho Pedro de Vique, mandamos dar esta nuestra
carta para vos en la dicha rrazón por la qual vos mandamos a
todos e a cada vno de vos que luego veades lo suso dicho e ha—

inadas e oydas las partes a quien lo suso dicho toca e atapne lo
más breuemente e syn dilaçión qre ser pueda fagades e admimstredes al dicho Fernand Gonçález entero conplimiento de justiçia por manera etc. (Emplazamiento en forma.) Dada en la muy
noble cihdad de Córdoua, a treze días del mes de junio año etc.
de mill e quatrocientos e vn años. Don Aliiaro, Johannes licenciatus, Decanus ispalensi s, Antonius doctor, Franciscus licenciatus. Yo Juan de Bolino, escr. de Cámara del Rey y de la
Revna nuestros señores, l~ fiz escreuir por su mandado con
acuerdo de los de su consejo.
102.—AS, RS,

149T, Junio 29, Sevilla .ACW,
Cuaderno extractos del AS.

D. Fern. y Da. Isabel a los
de Sevilla.
Juan de Morales, vec. de Sevilla, compró a (en blanco) una
canaria. Embargada. Restitución del precio.
...

io5,—AS, RS, i~qi, junio 30, Sevilla. AC\V,
Cuaderno extractos del AS.
D. Fern. y Da. Isabel a Da. Beatriz de Bohadilla.
Fernán Rodríguez, tesorero de la iglesia de Canaria, compró
a Beatriz de Bobadilla ciertos gomeros y gomeras. Embargados.

Restitución del precio.
1491, Septiembre 7, Córdoba. ACW,
Cuaderno extractos del AS.
D. Fern. y Da. Isabel a los
de Cáceres.
Jorge Balicante, ginovés (cf. No. 105), compró a Alonso

104._AS,

RS,

...

Sánchez Zapata, vec. de Cáceres (cf. 82), tres esclavos gomeros:
Catalina, de 40 años, Perico, de 12 años, y Catalina de 2 6 3
años, los tres por Ii5oo mrs. Embargados. Restitución de precio.
Io5.—~A~S,RS,

i~9r, Septiembre 7, Córdoba. ACW,
Cuaderno extractos del AS.

D. Fern. y Da. Isabel a los

...

de Palos.

Jorge Balicante, ginovés (cf. No. 104), compró a Alvaro
García Albani, vec. de Palos, dos esclavos gomeros, Perico y
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años, por óooo mrs. Embargados. Res-

titución del precio.
io6.—AS, RS, 1491, Septiembre

27,

Córdoba.AC\V,

pc. XIIL

49-TX/7-8.

Consejo de la Grand Canaria
Sobre el socorro que hizo Doña
Beatriz de Bouadilla (sic, co ve,~de: que se hizo a).
—

Don Fernando e Doña Ysabel etc. A vos ci lic. Diego I.ópez de Astudillo, salud e gracia . Sepades que Fernando Porras
por sy i en nonbre del consejo e vezinos e moradores de la ysla

(le la Grand Canaria nos fizo rrelaçión etc. dyziendo que al tienpo qtle los canarios gomeros mataron a Fernand Peraça, cúya
era la (bella ysla de la Gomera, diz que Doña Beatriz (le Bouadilla,
muger del dicho Fernand Peraça, ovo demandado socorro para
contra los dichos canarios a Pedro (le Vera, gouernador (le la
dicha vsla de la Grand Canaria, el qual fué con çierta gente, e
agora nos los mandarnos pagar los que a ellos cttpo en pago
de su sueldo de los dichos canarios. Lo qual diz que no se (le—
vría fazer por que la dicha Doña Beatriz (le Boua(lilla diz que
dió mili castellanos (le oro al dicho Pedro de Vera e más (le
quatroçientos quintales de orchilla que valían otros mili castellanos e dello (leulera él pagar el sueldo (le la dicha gente e
no darles lo que después les avía (le ser tomado, pues lo suso dicho
él non avía de ayer, saluo que rrepartir ello con la dicha gente,
o mandásemos que las personas que conpraron los dichos canarios pues se han seruiçlo delios los tornasen svn demandar mrs.
algunos pues el seruiçio que (lellos se han scruido vale lo que
por ellos dieron, o como la nuestra rnerçed fuese. E porque nos
queremos saber la verdad de lo suso dicho e asy mismo querernos saber las personas, onbres e mugeres e niños, que la dicha
Doña Beatriz e otros por su mandado vendieron, (ltlítles e quántos fueron e a quién se vendieron e a qué precio, en el nuestro
consejo fué acordado que deuíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazón. E nos touímoslo por bien, Por
que vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuéredes
rrequerido vades a la dicha Doña Beatriz de Bouadilla e le rrequeráys e mandedes de nuestra parte e nos por la presente mandarnos que faga juramento ante vos en forma denida de derecho qué es lo c~uedió al dicho gouernador por rrazón del dicho
socorro, e asy mismo quién fueron las personas, onhres e mugeres, mocos e niños, que ella ovo (le la dicha vsla (le la Gomera
e a quién e a quáles personas los dió o vendió ella o otras persollas por ella i a qué partes o por qué quantías de rnrs., e lo que
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asy declarare sobre juramento fyrmado de vuestro nonbre e synado de escriuano público ante quien pasare lo enbiad etc. Dada

enla cibdad de Córdoua, a veynte i siete días de setienbre de
xcj anos. Don Aluaro, Don Juan de Castillo, Johannes doctor,
Andreas doctor, Antonius doctor, Franciscus liçençiatus. Yo
Alonso de Mármol etc.
1o7.—.AS, RS,

i~i,

Diciembre 30, Sevilla. ACW,

Cuaderno extractos del AS.
D. Fern. y Da. Isabel a los

...

de Gran Canaria.

Alonso García Espartero, vec. de Sevilla, compró a Pedro
Verde Tovitre (cf. núms. 86, 95), una Isabel de la Gomera por
10000 mrs. (~
Sería una de las tres del No. 95 ~). Embargada.
Restitución del precio.

io8.—AS, RS,

1493, Diciembre 5, Zaragoza.
pc. XVII-1493/2o-22.

ACW,

Pedro López de Villera, canónigo de Canaria, que le hagan
justiçia syn enbargo de vna carta.
Don Fernando e Dofla Ysabel etc. Al que es o fuere nuestro governador o juez de rresydencia de la ysla de la Grand Canaria y a todos los corregidores etc. de todas las çibdades etc.
salud e gracia. Sepades que por Lope de Villera, canónigo de la
yglesia de Canaria, se nos fizo rrelación etc. diziendo quél por
mandado del obispo, deán y cabildo dela dicha yglesia de Canaria
fué de la dicha ysla a la ysla de la Gumera a rrecabdar çierta
contia de mrs. que Fernand Peraça ya defunto i Doña Beatriz
de Bobadilla sn muger les deulan ~e çierto trigo i çebada que
avían tomado de los diezmos de la dicha yglesia i que la dicha
doila Beatriz les dió en pago de lo que asy les deuía de los dichos diezmos quatro mochachos e dos moças gomeras que a la
sazón se vendían e dauan por esclauas, i que la dicha doña Beatriz le dió alualá firmado en el qual le prometió i se obligó de le
llazer sanas las dichas esclauas, cliz q~ieél vendió juntamente
con otras tres que avía conpraclo de vn basallo dela dicha Dofia
Beatriz de Bobadilla, i que a cabsa que agora nos mandamos dar
por libres las dichas gomeras diz que por nuestro mandado i
por el obispo de Canaria está fecha esecuçión en sus bienes i
pagar con ellos los mrs. por que asy avía vendido las dichas esclauas i ellas son puestas en su libertad i que como quier que
por él i por su pal-te ha seydo rrequei-ida la dicha dofla Beatriz
(le Bobadilla que le huelua los mrs. por que asy vendió las di-
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chas canarias gomeras diz que lo non han querido nin quiere fa-

zer poniendo a ello sus escusas i dilaçiones yndeuidas deziendo
que tiene de nos carta de sobresymiento para que le non sean
demandados los dichos canarios gomeros i que sy asy pasase él rresçibiría en ello granci agrauio y daño i nos suplicó i pidió por merçed sobre ello le mandásemos proueer y rrcrnediar

con justiçia i corno la nuestra merçed fuese. Lo qual por nos
visto en el nuestro consejo fué acordado que deuíarnos mandar
dar çerca dello esta nuestra carta en la dicha rrazón; i nos touímoslo por bien, por que vos mandamos a todos i a cada vno de
vos en vuestros lugares i jtiridiçiones que luego que con esta
carta fuéredes rrequeridos veades lo suso dicho i llamadas i oydas
las partes etc. averigüedes lo suso dicho i si falláredes que la dicha Doña Beatriz i las otras personas le vendieron los dichos
canarios i han sydo puestos en su libertad los costringáys e apremiéys en que le bueluan i tornen i rrestituyan los mrs. por que
asy gelos vendieron faziéndole sobre todo ello entero i brehe
conplimiento de justiçia syn enbargo dela dicha nuestra carta de
sobreseymiento que asy mandarnos dar a la dicha Doña Beatriz
de Bobadilla, ca en quanto a esto atañe mandarnos que le non
vala quedando en la fuerça y vigor para en las otras cosas qtie
adelante. 1 los vnos etc. Dada en la çibdad de Çaragoça, a çinco
días del mes dezienbre año etc. de mill e quatroçientos i noventa i tres años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra
secretario del Rey i de la Reyna nuestros señores, la fiz escrinir por su mandado. Señalada de Don Aluaro, Juan dotor, Andrés
dotor, Antón clotor, Frrançiscus liçençiatus.
IO9.—~AS,RS,

Mayo 8, Medina del Campo. AC\V,
pc. XVIII-1494/34-35.

1494,

Antón Viejo

—

Ynçitatiua.

Don Fernando e Doña Ysabel etc. A vos el nuestro governador o juez de rresidençia de la ysla de la Grand Canaria salud e

gracia. Sepades que Antón Viejo, vezino de la ysla de la Gomera,
nos fizo rrelación diziendo que al tiempo que nos enhiarnos ~t
conquistar la ysla de la Granci Canaria él fué vno de los que
fueron conquistar la dicha ysla i estouo en ella todo el tyenpo
desde que se comencó (sic) a conquistar fasta que se ganó, e
después de ganada, estouo en ella más de quatro años donde diz
que le dieron tierras en rrepartirniento corno a cada vno de los
que asy se hallaron en la dicha conquista, como nos mandamos
ciar, e que tuvo las dichas tierras paçíficamente los dichos
quatro años e que gastó en las reparar e arar a sus l)lefles e

D. J. Wélfci.

76

que después, por que se fué de ally a la dicha ysla de la Go-.
mera, que syn hazer cosa por que meresçiese cosa alguna, que
Pedro de Vera, governador que a la sasón ally estaua, le tomó

las dichas tyerras e las dió a vno que llama Trugillo que nunca
cii la dicha conquista se halló e que por benir con el dicho Feciro de Vera e ser su allegado se las dió, en lo qual él rresçibió
mucho agrauio e dapno. E nos suplicó e pidió por rnerçed le
mandásemos voluer las dichas tierras, pues él trabajó muncho

en la dicha conquista, o sobre ello le proueyésemos como la
nuestra merçed fuese. E nos tovímosio por bien por que vos
mandamos que luego veades lo suso dicho e llamadas e oydas las
partes a quien atai~eetc. fagades e administredes entero conplimiento de justiçia al dicho Antón Viejo etc. E non fagades ende
al etc. (La pena es de 10.000 y el emplazamiento en forma.> Dada
en la villa de Medina del Campo, a ocho días del mes de mayo
aáo etc, de mill e quatroçientos e noventa e quatro aflos. Esto ha—
zed e complid atento al tenor e forma (le la carta que vos será
(lada para hazer el dicho rrepartimiento de las dichas tierras de la
dicha vsla. Don Aluaro, Johannes liçençiatus, Decanus yspalensys,
Andrés doctor, Antonius doctor, Françiscus de Cárdenas (?),
Fihpus doctor, Dyego liçençiatus. Yo Anafonso (sic) del Mármol, escr. de cámara del Rey e de la Reyna nuestros seáores, la
fyz escrenir por su mandado con acuerdo de los del sti consejo.
rio—AS, RS, 1495, Abril, cha en bltnco, Madrid. ACW,
pc. XIX-1495/2r.
Don. Fern. y Da. Isabel al gobernador (le Gran Canaria.
Andrés de Navarrete, vec. (le Jerez de la Frontera, conpró por
12500 mrs. a los hacedores de Beatriz de Bohadilla dos gomeras, rescatadas ahora por el obispo de Canaria. Mandan los Reyes
administrar justicia, sin embargo de la carta de sobreseimiento

dada a Da. Beatriz.

iii.—AS, RS, i,

Marzo

2,

Burgos. ACW,

Pedro Mexia

—

pc.

XXa-1497/7-9.

Ynçitatitia.

Don Fernando e Do~aYsabel etc. A vos el nuestro governador e juez de rresidençia de la ysla de la Gran Canaria, salud e
graçia. Sepades que Pedro Mexía, vezino de la dicha ysla, nos hizo
rrelaçión etc. diziendo que al tiempo que nos mandamos conquistar la dicha ysia quél fué e estovo en la dicha conquista syrviendo con vn cauallo e armas, e que después que fenesçió la
dicha conquista, él llevó allá su muger e fijos e rresidió en ella
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ocho años e más tiempo como los otros vczinos de la dicha ysla,
e que en este tienpo Pedro de Vera, nuestro governador que

a la sazón hera, diz que rrepartió çícrtas tierras e heredades a
çiertos vezinos de la dicha ysla, entre las quales diz que le Clió
a él çiertas tierras que son el rrio de la Umasta, las ciualcs diz
que çercó luego e hizo vn molino en el dicho rrío en que gastó
munchos dineros e que estando asy de asiento en la dicha vsla,
diz que vino nueva reino los vezinos de la ysla de la Gomera

diz que se avían levantado contra Hernand Peraqa, cúya hera
la dicha ysla, e lo ovieron muerto e que nos ovimos mandado al
dicho Pedro de Vera que luego partiese para la dicha ysla con
la más gente que pudiese e con los otros vezinos de la dicha ysla
que con él fueron diz que él fué en su conpanía a la dicha ysla
de Gomera adonde diz que tenían çercada a Doña Beatriz de
Bouadilla, muger e hijos del dicho Peraça, para los matar, e que
a rruego del dicho Pedro de Vera diz que quedó en la dicha
ysla con la dicha Doña Beatriz e sus fijos porque diz que le dixo
que en ello nos seruía muncho. E que estando en la dicha ysla
de Gomera con la dicha Doña Beatriz diz que Pedro de Vera,
nuestro governador, le quitó las dichas tierras que diz que asy le
ovo dado e el molino que avía hecho en el dicho rrío aviencio
como diz que gastó muncha parte de su hazienda con él, en lo
qual diz que él avía rresçibido e rresçibió muncho agrauio e
daño e nos suplicó e pidió por merçecl sobre elio le proueyésemos de rremedio con justiçia mandándole holuer las dichas sus
tierras e molino pues él avía vdo a la dicha ysla e quedado en
ella en nuestro seruiçio e con acuerdo del dicho Pedro (le Vera
e que sobre ello proveyésemos como la nuestra merced fuese.
E nos touímoslo por bien poi- que vos mandamos que luego veades lo suso dicho, e llamadas e oydas las partes, fagáys e administréys en todo conplimiento de justiçia etc. E non fagades ende
al etc. Dada en la noble çibclad de Burgos, a (los (lías del mes de
março año etc, de mili ‘e quatroçientos e noventa e syete. Don Aluaro, Johannes dotor, Andrés doctor, yo Juan Ramírez etc.
112—AS, RS, 1495, Febrero 20, Alcalá (le Henares. AC\V,
pc. XXf-r

4p8-I-Ii/~-6.

Margarida, vezina de la Gomera —
cíe Loxa.

Ynçítatyha al corregidor

Don Fernando e Doña Ysahel etc. A vos el nuestro corregidor de la çibdad de Loxa, salud e graçia. Sepades que Margan‘da canaria nos fizo rrelaçión etc. dizyendo quel obispo de Ca—

nana por nuestro mandado avía libertado a todos los canarios
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christianos que eran de la dicha ysla e los dió a vnas personas
e hombres que les administren ... en cosas de nuestra santa
fee e se siruiesen delios pagándoles sus soldadas, e que en-

tre los dichos canarios avía libertado a la dicha Margarida e la
avía puesto en poder de Hernanci Garçia Camacho, vezino de
Loxa, e que avía ocho años que la tenía e se seruía della como
de esclaua syn le pagar cosa alguna de su seruiçio. E que como

quiera que por ello de su parte avía seydo m~inchasvezes rrequerido que le pagase e satysfaziese su trabajo e seruiçio por el
tienpo que con el avía estado e le auía seruido e la posiese en
su libertad, diz que non lo ha querido hazer, por lo qual ella
rresçebía agrauio e dapno e nos suplicó e pedió por merçed que
sobre ello proueyésemos mandándola poner en su libertad e pagarle la soldada que justamente meresçiese por e! tyenpo que
asy se avía seruido della el dicho Hernand Garçía Camacho o corno la nuestra merçed fuese. E nos touírnoslo por byen
por que vos mandamos que sy asy es quel dicho obispo de Canaria puso a la dicha Margarida en poder del dicho Hernand Garçía Camacho para que la administrase en las cosas de nuestra
fee e le seruiese la toméys e saquéys de su poder e la pongáys en
su libertad, queriendo ella salyr, e en quanto al tiempo que le
ha seruido e lo que por ello la dicha Margarida meresça, llamadas
e oydas las partes a quien atañe etc. saluo solamente la verdad sabida, fagades e administredes sobre lo suso dicho entero
conplimiento de justiçia. E non fagades ende al. Dacia en la villa
de Alcalá de Henares, a veynte días del mes de hebr.ero de mili e
quatroçientos e noventa e ocho años. Johannes episcopus Astoricen, Johannes doctor, Felipus doctor, Franciscus liçençiatus,
Johannes licenciatus. Y0 Alfonso del Mármol, escr. de cámara
del Rey e de la Reyna nuestros señores, la fyz escreuir por
su mandado.
1 T3.—AS,

RS,

1500,

Septiembre

2,

Granada. ACW,

pc. XXV-i~oo-IX/io-i i.

Vna cañaria, para que la pongan en su libertad.
Don Fernando e Doña Ysabel etc. a vos el nuestro corregidor o juez de rresvdençia de la çibclad de Málaga o a vuestro
alcalde en el dicho ofiçio, salud y graçia. Sepades que por par~e de
(en blanco)..., canaria, natural de la ysla de la Gomera,
nos fué fecha rrelaçión etc. dezvenclo que sevenclo ella e las otras
personas de aquella ysla libres e horras de toda seruiclumbre e no
esclauos, diz que el comendador de 1-Taro la tomó e tyene en esa
çibdacl por fuerça e contra su voluntad para se seruir della, y la
...
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tvene como sy fuese su esclaua propia e diz que como quiera que
la dicha canaria rrequerió al dicho comendador que la pusiese

en su livertad, pues no tenía contra ella nenguna açión ni derecho por donde la tener, diz que non lo ha hecho, en lo qual diz
que ella ha rresçeuido e rresçibe muncho agrauio e dapno. E por
su parte nos fué suplicado e pedido por merçed que sobre ello la
proueyésemos de rremedio con justiçia, mandándola dar por libre e quita de la dicha sernidunhre e poner en su livertad, e

mandando al dicho comendador de Haro que le pagase el
tyenpo que le avía seruido, o como la nuestra merçed fuese. Lo
qual visto en el nuestro consejo fué acordado que deuíamos
mandar (lar esta nuestra carta para vos en la dicha rrzón, e nos
touímoslo por bien, por que vos mandamos que luego que con
esta nuestra carta fuéredes rrequericlo, llamadas e oyclas las partes, ayáys ynforrnaçión çerca de lo suso dicho e sep{.ys cómo e de
qué manera ha pasado e pasa, e sy por ella falláredes que la
dicha canaria es libre e no esclaua e quel dicho comendador non
tiene justa cabsa para la tener, la quitéys del poder del dicho
comendador e la pongáys en su livertad para que ella pueda desponer de su persona lo que quisyere e bien visto le fuere. E sobre todo llamadas e oyclas las partes a quien atañe, brehe e sumariamente, etc. fagades e administredes çerca de lo suso dicho
a las partes a quien toca entero conplimiento de justiçia etc. E
non fagades ende al etc. Dada en la muy nonbrada e grand çibdad de Granada, a dos días del mes de setiembre año etc. (le mill
e quinientos años. Jo. episcopus oveten., Filipus doctor, Johannes liçençiatus, Martinus doctor, liçençiatus Çapata, Ferdinandus Tello liçençiatus, liçençiatus Moxica. Yo Johan Ramírez,
escr. de cam. etc. la fize escreUir por su mandado con acuerdo
(le los (le su consejo. (Rúbrica:) Alonso P...
114.—AS, RS, i~oo, Septiembre 28, Granada. ACW,

pc. XXV-I500-IX/12-13.
Françisca Canaria.—De justiçia.
Don Fernando e Doña Ysabel etc. A vos Gonçalo Gómez (le
Cerbantes, nuestro corregidor de la cibdad de Xerez (le la Frontera, o a otro qual quier corregidor o juez de rresydcnçia que
adelante fuere de la dicha cibdad o a vuestro alcalde en cI (bebo
ofiçio, salud e graçia. Sepades que por parte de Françisca, Canaria gomera, nos fué fecha rrelaçión etc. deziendo que seycudo
como diz que ella es, persona libre e non suhgeta a serln(lumhre,
el comendador Pedro de Paredes, vezino desa dicha çihdad, diz
que ha tenido e tiene por esclaba e se ha servido della (le (IICZ
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años a esta parte, poco más o menos, syn le dar nin pagar cosa alguna por el dicho seruiçio de que ella ha rresçebido e rresçi-

be muncho agrauio e dapno. E por su parte nos fué suplicado e
pedido por merçed que rnand~tsemosal dicho Pedro de Paredes
que no touiese más por esclaua a la dicha Françisca Canaria e la
dexase yr a donde quisyese e por bien touiese como a persona
libre. E asy mismo le mandásemos que la clyese e pagase veynte
mili mrs. por que diz que debe ayer de soldada por los diçhos

diez años que así diz que le seruió, a respecto de dos miii mrs. en
cada un año, o que sobre ello la proueyésemos de rremedio con
justiçia como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del
nuestro consejo, fué acordado que deu’iamos mandar dar esta
nuestra carta en la dicha rrazón, e nos touímoslo por bien, por
que vos mandamos que luego veacles lo suso dicho e llamadas
e oydas las partes etc. fagades e administredes a las partes entero conplimiento de justiçia etc. E non fagades ende al etc.
Dada en Granada, a veynte e ocho días del mes de setiembre (le
mili e quinientos años. Johannes episcopus Ovet., Filipus doctor,
Johannes liçençiatus, Martinus doctor, liçençiatus Çapata, Fernandus Tello liçençiatus (Rúbrica) : Alonso Fe
Castañeda.
115.—AS, RS, 1502, Mayo 28, Toledo. ACW,
pc. XVIII-15o2-V/3-6.
Juan de Ribera, vezino de Consuegra
A las justiçias que tomen
dos esclavos do quiera qtie los hallaren quel comendador Françisco de Cuenca le tomó o bienes del dicho comendador que los
valgan, •e los ynbíen al consejo.
—

Don Fernando e Doña Ysabel etc. A todos los corregidores,
asystentes, alcaldes e otros justiçias e juezes quales quier, asy
de la villa de \Tillaescusa como de todas las otras çibdades e
villas e logares (le los nuestros rreynos e señoríos etc. salud e
graçia. Sepades que a cabsa que Juan de Ribera, vezino de la
villa •de Alcáçar de Consuegra, nos ovo fecho rrelaçión que teniendo él dos esclavos canarios en su poder el comendador
Françisco de Cuenca, so color de vn poder que tenía el obispo de
Málaga, ya defunto, e por vertud de una nuestra carta en que
mandamos que los obispos de Málaga e Canaria rrecogiesen en su
poder todos los canarios gomeros que fallasen averse vendido, e
porque le avía despojado delios, non seyendo el dicho poder
vastante, auiendo espirado por la muerte del dicho obispo, nos
ovimos mandado dar e dimos vna nuestra carta por la qual
mandamos al dicho comendador que desde el día que le fuere
notificada fasta quinze días primeros syguientes traxiese o enhia-
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se ante nos al nuestro consejo los dichos dos esclavos que asy
auía tornado al dicho Juan de Ribera, porque traydos e vistos

se fizyese sobre ello justiçia con aperçibirniento que sy asy non lo
fizyese, que a su costa mandaríamos enbiar por ellos, segund más
largamente en la dicha nuestra carta se contenía. F~agora el dicho
Juan de Ribera nos fizo rrelaçión que como quiera que la dicha
nuestra carta fué notyficada al dicho comendador non fizo ni

cunplió lo que por ella le mandarnos avnque pasó el término en
ella contenido, e nos suplicó e pedió por merçed mandásernos
que los dichos esclavos fuesen traydos ante nos, a costa (id dicho comendador, e entrcg2írgelos o como la nuestra merçcd fuese, lo qual visto por los del nuestro consejo e asy mismo ci testimonio de la notyficación de la dicha nuestra carta que de suso

se faze minçión, fué acordado que deuíamos mandar dar esta
nuestra carta en la dicha rrazón, e nos touímosio por bien, porque vos mandamos a todos e cada vno de vos cte. que luego
que con esta nuestra carta fuerdes rrequeridos, sy fallardes ctue
los dichos dos esclavos que el dicho comendador tomó al dicho
Tuan de Ribera están en esas dichas çihdades e villas e lugares,
los toméys en vuestro poder e los enbiéys ante nos al nuestro
consejo con persona de rrecabdo a costa del dicho comendador

Françisco de Cuenca para que en el nuestro consejo se vean e
faga sobre la dicha rrazón justiçia, e en caso que no falláredes
los dichos esclavos, vos mandarnos que auicla ynformaçión del
valor delios, toméys de los bienes del dicho comendador fasta en
la dicha quantya e los enhiéys ante nos con presona fiable para
que los mandemos poner de manifiesto en poder de vna buena
persona fasta tanto que la dicha cabsa se determine corno fuere
justiçia, para lo qual, sy nesçesario es, por esta nuestra carta vos
darnos poder cunpliclo. Dada en la çihdad de Toledo, a veynte e
ocho días del mes de mayo de mill e quinientos e dos años. Don
Aluaro, el obispo de Cartagena, el dotor Oropesa, lic. Tello, liç.
Maxim, escriuano Castañeda. (Rubricado): liçençiatus Polanco.
ii6.—AS, RS, I~O2, jtmio 7, Thledo. ACW,
pc. XXVTII-15o2-VI/3-4.
Pedro (le Vera. Ynçitatiua al gouernador de Grancl Canaria.
Don Fernando e Doña Ysahel etc. A vos ci nuestro gover-

nador d:e la ysla de la Grand Canaria, salud e graçia. Sepades que
Pedro de Vera, vezino de la çibdaci de Xerez, nos fizo rrelaçión
diziendo que puede ayer ocho años que tovo la governaçión desa
dicha ysla e fizo la rresidençia por seys meses e que en este
tienpo no ovo persona que le pidiese e qtie agora de pocos días
6
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acá vn procurador desa dicha ysla por le fatygar le pide çiertos

esclavos e bacas quél diz que conpró del dicho obispo de que
rrescivió mucho agrauio porque él no es vezino desa dicha ysla
nin puede ser convenido ante vos pasado el tienpo de la rresidençia que por nuestro mandado le fué tomada en esa dicha ysla.
E nos suplicó e pidió por rnerçed mandásemos que non fuese
fatygado sobre lo suso dicho pues que non le avya sydo demandado en el tienpo de la rresidençia o a lo menos que non fuese

pedido en esa dicha ysla pues non hera vezino della, saluo en
la dicha çibdad de Xerez onde hera vezino e domisçiliario, o
que sobre ello proueyésemos como la nuestra merçed fuese. E nos
touímoslo por bien, por que vos mandamos que veades lo suso
dicho e breue e sumariamente fagáys sobre ello lo que fallardes
por justiçia por manera que las partes la alcançen e non tengan
rrazón de quexarse. E non fagades ende al etc. Dada en la
çibdad de Toledo, a syete días de junio de Mdij años. Don Aluaro, Johannes episcopus Carthagin., Johannes dotor, Petrus dotor,
Johannes liçençiatus, liçençiatus Çapata, Fernandus Tello Iiçençiatus, liçençiatus Múxica. Yo Juan Ramírez, escriuano de
cámara etc. (Rúbrica’): liçençiatus Polanco.
117.—AS, RS, 1502, Junio 22, Toledo. ACW,
pc. XXVIII- 1502-VI/5-6.
Juana, canaria de la Gomera. Para que pueda andar libremente
syn que le sea fecho agrauio por los rreynos.
Don Fernando e Doña Ysabel etc. A todos los corregidores,
asystentes, alcaldes e otras justiçias e juezes qualesquier de todas las çibdades e villas e logares de los nuestros rreynos e señoríos etc., salud e graçia. Sepades que Juana, canaria, natural
de la isla de la Gomera nos hizo rrelaçión diziendo que bien sabyamos cómo ella aula seido puesta en livertad por nuestro mandado e que después acá aula estado e estaua en posesión de libre
e que porque se temía e rreçelaua que andando por algunas çibdades e villas e logares destos nuestros rreynos sea tomada por
esclaua e presa e detenida e que sy asy pasase rreçebia (sic) mucho agrauio e dapno, por ende que nos suplicaua e pidía por
merçecl mandemos (lar nuestra carta para que libremente pudiese
estar e andar por todas las çibdades e villas e logares de nuestres rregnos e señoríos, pues hera libre, o como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo e asy mismo
çierta ynformaçión que sobre lo suso dicho fijé auida, de cómo
la dicha Juana es natural de la dicha isla (le la Gomera e de los
que 1)QC nuestro mandadlí) fueron puestos en livertad, fué acorcla-
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do que deuíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rra-

zón, e nos touímoslo por bien, por que vos mandamos etc. que
dexedes e consyntades andar libremente por todas las çibdades
e villas e logares destos nuestros rregnos e señoríos a la dicha
Juana e que non la prendades nin consyntades prender por rrazón
que quales quier presonas dizían que es esclaua nin hazer otro mal
nin dapno en su persona nin en sus bienes, ca nos por esta nues-

tra carta la tomamos e rreçibirnos so nuestro seguro e anparo e
defendimiento rreal. E los vnos nin los otros etc. Dada en Toledo,
a xxij de junio de Mdij años. Don Aluaro, Johannes episcopus Carthagin., Johannes dotor, Petrus dotor, Johannes liçençiatas, Martinus dotor, ar... de Talavera, Fernanclus Tello liçençiatus, liçençiatus Múxica, Castañeda escriu., ~Rúbrica)
çenciatus Polanco.

u-

ri8.—~S, RS,

1502,

Junio

23,

Toledo. ACW,

pc. XXVIIT-15o3-VJ/I-2.
D. Fern. y Da. Isabel a todos los

...

de todas las

Margarita, canaria, natural de la Gomera, fué puesta en libertad por mandado de los Reyes y ahora se teme y recela que
andando por los reinos podría ser tomada por esclava. Seguro y
defendimiento real.

119.—AS, RS, 1502, Julio 7, Toledo. AC\V,
pc. XXVIII-15o2-VII/23.
Juan de la Gomera. Ynçitativa.
Don Fernando e Doña Ysabel etc. A vos Don Juan de Sylua, conde de Çienfuentes, nuestro alférez mayor e del nuestro
consejo e nuestro asystente en la muy noble çihdad de Seuilla, e a
vuestro logartenyente etc. salud e graçia. Sepades que Juan (le la
Gomera, canario de la ysla de la Gomera, nos hizo rrelaçión etc.
diziendo que Françisco Despinosa, vezino ciesa dicha çihdad, estando en la dicha ysia le tomó para le seruir e que teniéndole como su criado el dicho Françisco Despinosa, syendo él libre, le
vendió por esclauo a Diego de Buitrago en el Real de fiaça, el
año de ochenta e nueve, por quantía de ocho mill e quinientos
mrs. non lo pudiendo nin cieuiendo hazer, en lo qual (hz que él
ha rresçibido mucho agrauio e daño, e que agora el dicho Diego

(le Buitrago le hizo donaçión de los dichos ocho mili e quinientos mrs. por rrazón del tienpo que le ha seruido. Por ende, que
nos suplicaua e pedía por merced que pues el dicho Françisco
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Despinosa le avía vendido por su esclavo syerido libre y el dicho
Diego de Buitrago le avía fecho merced de los dkhos ocho mili

e quinientos mrs. que mandásemos dar nuestra carta para que el
dicho Françisco Despinosa le diese e pagase los dichos mrs. e
asy mismo le mandásemos pagai~ciertotienpo que avía servido al
dicho Francisco Despinosa estando en su poder o como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fué

acordado que deuíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rrazón e nos touímoslo por bien, por que vos mandamos que
luego veades lo suso dicho e llamadas e oydas las partes a quien
atafie, hreuemente, nin dando lugar etc. solamente la verdad

sabida, fagades e administredes a las dichas partes entero e bretic conplimiento de justiçia por manera que ellos la ayan e alcançen e por defeto della non tengan cabsa fin rrazón de se nos
quexar más sobre ello ante nos. non fagades etc. Dada en Tole(10, a syete días de Jullio de mill quinientos e dos aflos. Don Aluaro, Johannes episcopus Cartagen., Johannes doctor, Fran-

çiscus liçençiatus, Petrus dotor, Fernandus Tello liçençiatus, Iiçençiatus Muxica, Castafleda (Rúbrica): liçençiatus Polanco.
T20.—AS, RS, i~o2, Julio 31, Toledo. AC\V,
pc. XX:VII-15o2-VII/
4-5.

D. Fern. y Da. Isabel a todos los

...

de todas las

Juana, canaria, natural de la Gomera, quizás la misma que
figura en el núm. 117 o, más probablemente, otra distinta, pues-

ta en libertad por mandato de los Reves, teme y se recela que
pudiesen aprehenderla como esclava al andar por los reinos. Segttro y defendimiento real.

LA FUNDACIÓN
del Colegio de San Marcial en Las Palmas
y la dirección de Viera y Clavijo
1
ANTECEDENTES IIISTÓRICCS.

L

fundación del colegio de San Marcial, comó institución docente, no es, corno pudiera creerse, un hecho aislado y sin antecedentes en la cultura isleña.
Apenas consolidada la Incorporación (le mi esi ca
tierra a la patria española, un obispo insigne, ci ilusti ísimo
Muros, en el sínodo celebrado en el Real (le Las Palmas el
día 23 de octubre (le 1497 mandaba en unas de sus constituciones:
“Item ordenamos, que el cura o su lugar teniente tenga
en su Iglesia consigo otro clérigo o sacrisCtn docto, p~’~
que enseñen a los hijos de los perrochiat~osleer, escribir e
contar, e les enseñen buenas costumbres, y aparten (le los
vicios, y les instruyan en toda castidad, e virtud, e les enseñen
los mandamientos y toda las cosas que se contienen en la dicha
tabla y en la cartilla, y se sepan signar e santiguar con el signo de la Cruz, e les exhorten obediencia e acatamiento a sus
padres, e que los clérigos arnonasten a sus perrochianos, qtie
envíen sus hijos a la Iglesia, para que scan industriados en
todo lo susodicho, lo cual fagan dentro de tres meses después
que fuere pubilcado, de lo cual mandamos, y asiniesmo encarA
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gamos las conciencias a los curas o sus lugares tenientes que

lrocuren con toda diligencia tener buenos y doctos sacristanes que sirvan las dichas Iglesias e instruyan a los niños
corno dicho es, certificándoles que las culpas e negligencias
de los sacristanes requeriremos delios, e asimesmo estatuirnos donde el pueblo no paga sacristán, que no se entremeta
en cogello, e donde ellos lo pagan, lo cojan con consentimiento

del cura.”
Con ser lo transcrito tan importante, no paró en ello el
celo del prelado en favor (le nuestra cultura intelectual. En
otras constituciones del mismo sínodo, hasta ahora desconocidas, y que se custodian en el arcluvo catedral, hay las siguientes, cuya transcendencia no es preciso encarecer: “Otrosí,
estatuimos y ordenamos, que cualquiera que hubiere de ser
recibido en cualquiera dignidad, canongía o ración, primeramente sea examinado en saber rezar, cantar, e gramática; e
que los que no fueren hallados hábiles no sean recibidos.”
“Otrosí, estatuimos y ordenamos, que si alguno del Cabildo quisiere ir a estudiar en estudio general, habiendo para
ello licencia del Cabildo o de la mayor parte de él, le acudirá
en cada año de su prehencla, el racionero con quinientos ducados, y el canónigo con ciento y veinte y cinco ducados, por
hasta cinco aáos.” (i)
Estas constituciones que, como he dicho, han permaneci(lo hasta ahora inéditas, fueron modificadas por el Cabildo,
en sesión cte 3 de noviembre de 1537, en favor (le los que
saliesen a estudiar “atendiendo a la gloria, bienes y honras
que se consiguen de la ciencia a los que la aprenden” (2).
(r) “Constituciones sinodales hechas y ordenadas por el Muy
Reverendo Señor Don D~ego(le Muros, Obispo de Canarias, juntamente con su Cabildo en la Ciudad Real (le Las Palmas, en su
sínodo de las cosas pertenecientes a la Iglesia y Cabildo y buena
administración de ellos, concluido y jurado en la dicha Iglesia y
Cabildo a los veinte y cuatro días del mes de Octubre, año del Nc
cimiento de N. S. Jesucristo (le mil y cuatro cientos y noventa y
siete años.” Ms. del archivo catedral.
(2)
El primer acuerdo concediendo licencia para estudiar fuera de la isla, parece ser el de 17 (le junio de 1519 en que “porque
es justo y favorece a los aplicados, se concede un año de licencia
al racionero Santamaría, que está estudiando fuera la ~eo1~gía~~
y en 7 (le noviembre del mismo año se da permiso al racionero Luis
de Carranza “por un año a París a estudiar teología en atención
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En las sinodales del ilustrísimo Murga, constitución 13,
capíttiio III, se dice “Otrosí, conforme a lo dicho, en la ausencia y falta de los beneficiados y curas, han (le enseñar (los
sacristanes) la doctrina a los niños, hijos y criados de los parroquianos; y si no hubiese escuela, enseñará a los niños a
leer y escribir, pagáncloles los padres su trabajo.”
En las sinodales de Dávila se intima el mismo precepto

casi con las mismas palabras

(i).

Todas estas medidas, encaminadas, como se ve, a la mayor
ilustración y cultura de ntiestro pueblo, encarnan y se realizan
en un establecimiento de enseñanza que será siempre honra

y honor de cuantos contribuyeron a su fundación y sostenimiento : el estucho o ración de gramática, el centro cultural
che más honda y recia raigambre en la vida insular. En la
constitución ciento cuarenta y ocho del sínodo hecho y publicado en nuestra ciudad ci ~ de diciembre de 1514 por el
obispo clon Fernando Vázquez de Arce, dice el prelado
“Otrosí, conformándonos con la costumbre usada y guardada en todas las iglesias y obispados de España, ordenamos y
mandamos que en esta ciudad Real (le Las Palmas, cabeza
de nuestro obispado, haya che estar y de continuo residir un
maestro de gramática, hábil y stificiente en enseñar gramática
a todos los que quisieren aprender che nuestra diócesis, el cual
sea obligado a (lar dos lecciones cada día, una a la mañana
y otra a la tarde que haya de salario, de todo el montón de
los diezmos, en cada un año, cincuenta doblas (le oro, o veirrte y cin~omil maravedís de esta moneda (le Canaria, los cnale
se saquen de los dichos diezmos antes que ningún repartimiento se haga.”
No debió parecer suficiente el salario asignado, y deseando
el obispo que la Ciudad contribuyese, por su parte, a la renta
del maestro, acudió a la reina doña Juana, la cual~mandó cxpedir una Real Cédula, en Valladolid, 1.0 de febrero (le 1515
a la utilidad que redundará a la iglesia y a cinc es justo animar y
ayudar a los aplicarlos, pero con la condición de enviar, al cabo del
año, certificado (le que está estudiando”; y en ~ (le enero (le 1532
el canónigo Beltrón de Guevara suplicó se le permitiese volver a
seguir sus estudios a la universidad, y se le concedió, “ganando la
gruesa de su prebenda”. Casos como éstos pudieran citarse muchos.
entre ellos el del poeta Cairasco.
(i)
Constitución 13, cap. III del Síu~do.
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en que se daba a dicha Ciudad ‘licencia e facultad para que,
además del salario que se le da (al maestro) por el Obispo e

Cabildo de la iglesia catedral de esa dicha isla, le déis, de los
propios y rentas, el salario que justamente vos parece que se
le debe dar en cada un año” (i).
Fué desempeñada la cátedra en estas condiciones por cliferentes maestros hasta que, vacante por fin y muerte del
bachiller Francisco de A’guiar, el rey Felipe II destinó, a petición del obispo y Cabildo, una ración de nuestra iglesia, para
el desempeño del referido cargo (2).
Y, éste fué, a grandes rasgos, el principio y origen de la
ración o estudio de gramática que ilustraron, entre otros, el
racionero Silva y el canónigo Hernández Zumbado, en cuyo
tiempo llegó a su máximo esplendor, y cuyo historial brillan(i)
La Real Cédula la inserta íntegra Millares Torres en su
Historia de la Inquisición en las Islas Canarias, tomo 1, págs. 148
y sig., edición de 1874.
(2)
En cabildo de 7 de abril de 1564 fué admitido a la ración
de gramática el licenciado Avalos, a la que había hecho oposición,
acordándose: “se hiciese la suplicatoria a S. M. para que, con el
Real despacho, se le diese la posesión correspondiente, acudiéndosele con las rentas de dicha prebenda, con tal tenga dentro de un
año los dichos Reales títulos”.
Tomó posesión el 2 de enero de i~66“con obligación de asistir a su cátedra dos horas por la mañana y dos por la tarde, dando
a los estudiantes, a su arbitrio, las lecciones más convenientes, y
enseñando gratuitamente a los ministros de la iglesia, mozos de coro
y familiares de los beneficiados”.
Algunos años atrás, en 25 de novimebre de 5527, “se dió posesión al bachiller Francisco de Agujas, estante en esta ciudad,
de la ración vacante por el fallecimiento de Samarinas, el cual mS
promovido por S. M. y tenía colación del obispo, los cuales mandaban en él, para siempre, la dicha ración, así en la iglesia como en
leer la cátedra de gramática”.
Su antecesor con cargo de enseñar parece que fué Fernando de
Aguilar, que se recibió el 15 de noviembre de 1521 y a quien en cabildo de rS del mismo mes y año, “atendiendo a que lo que lleva
es poco y no basta para su sustentación, de aquí adelante los familiares de los señores, que no pagan salario, sean obligados a pagar una dobla cada año, que sale un real cada mes, y a los mozos de coro y capellanes no se les lleve salario, sino que gratis les

enseñe”.

Los mozos pagaban dos maravedises y medio, que son ciento
cinco cada mes, y los familiares de los señores “una dobla cada
un año que es un real cada mes”.
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tísimo está pidiendo a voces una mano bienhechora que lo
saque al público para enseñanza y estímulo de todos (1).
De carácter más modesto y sencillo, iero de más eficacia
en la pública instrucción, fué el oratorio y escuela (le Cristo,
de la cual nada o casi nada nos dicen nuestros historiadores.
Ddbese su fundación al padre Bernardo Martín de Fleitas, notario del Santo Oficio y misionero de esta isla, según el
mismo se llama, el cual, habiendo llegado a la ínsula en el
año de 1678 “en la amistad y compañía del ilustrísimo y reverendísimo señor don Bartolomé García Jiménez” construyó,
en el patio (le la huerta de la iglesia, un salón, cuyo costo ascendió a 3.000 reales, 1.500 de los cuales puso el Cabildo,
para oratorio y escuela de Cristo.
En él, aparte de algunos actos religiosos, se instruían en la
doctrina cristiana y recibían los primeros rudimentos de la
enseñanza los mozos de coro y otros muchachos de la ciudad,
bajo la dirección de un maestro pagado por el mismo Cabil(lo. En los bancos (le ésta, que pudiéramos llamar primera,
y entonces única escuela pública de Las Palmas, recibió su
educación don Antonio Bethencourt, cuyas memorias, impresas a expensas del Museo, han servicio para que don
Agustín Millares Cubas nos haya regalado con un prólogo
(le lo más sabroso y exquisito sobre la vida y costumbre de
nuestra ciudad a fines del siglo XVIII y principios del xix.
También en ella inició su brillantísima carrera un pobre y
modesto monacillo (le aquellos tiempos, ayuda de sochantre
más tarde que, merced a sus virtudes y talento, no paró hasta
llegar a ser canónigo arcediano de Caracas, obispo de Cartagena de Indias en 1755 y promovido al arzobispado de Santa Fe poco antes de morir: don Manuel de Sosa y Betancor,
No poco contribuyeron a la cultura de las islas los religiosos dominicos y franciscanos, no sólo en sus estudios superiores de Filosofía y Teología donde se preparaban los cine
seguían la carrera eclesiástica para recibir grados mayores
en España, sino también en las escuelas que regentaban en
~‘

(1)
En 23 de septiembre de 1822 el Cabildo catedral, a instancias del jefe político, suprimió los estudios de latinidad y gramática en el seminario, sustituyéndolos por el Derecho natural y
de gentes.
Esto, Inés, ello se alaha.
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sus conventos de Agiiimes y Gáldar, en las cuales, además
de la primera enseñanza, explicaban los rudimentos de latín (i).
De lo que hicieron los padres de la Compañía, solbre todo
cuando tuvieron a su cargo la dirección del Seminario, nada
he de decir, pues es asunto que merece estudio aparte. Don
Domingo J. Navarro, que los trató de cerca, nos ha dicho en
sus Memorias de un noventón algo de lo hecho por los paclres en favor de nuestro progreso y adelanto en la ciencia y
artes. Y eso que los tiempos que alcanzó el ilustre anciano
eran de coi pleta ruina y decadencia en todos los órdenes
(le la vida social (2).
Una conclusión se deduce de lo dicho: que cuando se
fundó el colegio de San Marcial no estaba tan por los suelos
la enseñanza. Así se comprenderá mejor el propósito que guió
a sus fundadores, que no fué el de crear un colegio más, sino
redimir y educar un hampa que, irreductible a toda disciplina,
amenazaba ser un peligro para todos.
II
Los ~uozos DE CORO.
Más de dos siglos anduvo empeñado el Cabildo en el
arreglo y organización de los mozos de coro
viendo estre-

(a),

Véase la información de los estudiantes de San Marcial.
Hablando de los conventos dice Millares Torres en su Historia de
Gran Canaria, tomo 1, pág. 362: “En cada uno de los tres conventos de religiosos que hemos indicado, habia clases de gramática,
moral y teología, siendo ésta la ñnica instrucción a que entonces
podian aspirar los canarios. Desde este punto de vista, los conven
tos prestaron en aquella época grandes servicios al país, conservando ci gusto a los estudios clásicos.”
(2)
Eu el año 1799 el arcediano de Tenerife, don Luis de
Salazar y Frías, pretendió licencia para estudiar en la~ Petiínsula. El Cabildo mandó que informase Viera, el cual fué de parecer se denegase (licha licencia, “pues la causa de estudios que
cuando se hizo el estatuto era justa y suficiente, ya no lo es en
el día que está establecido en esta ciudad un Seminario Conciliar
en que se estudian las ciencias eclesiásticas, especialmente la teología, tan bien, o quizá mejor que en España”.
(3) En cabildo 7 de enero de I~25 se mandó nombrar un
maestro “que tenga cargo (le los mozos de coro por manera que
(i)
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llarse todos sus buenos deseos ante la resistencia indomable
de dos docenas de mozalbetes de trece a diez y siete años que,
rebeldes e indisciplinados, tuvieron en jaque durante todo
aquel tiempo a los magníficos y circunspectos varones de la
corporación capitular.
Trabajo cuesta creer sus diabluras y fechorías si iio las

viéramos consignadas en los libros de actas. Echábanse, desde
el amanecer de Dios, vestidos de sotana, que entonces se ponían en sus casas, a vagar por la ciudad y sus arrabales, “escandalizando y perturbando la tranquilidad y sosiego de la república”. Arrebañaban, como perros famélicos, las sobras (le
los mendigos y pordioseros que pululaban por estrechas y mezquinas calles, colaboraban con el hampa de pícaros y rateros
en cuantos hurtos y rapiñas se cometían, acosaban con sus
dicharachos soeces y sus acometidas de jauría desmandada a
cuantos paseaban, y exhibían sus roñas y lacras físicas y morales en las puertas de los templos y conventos. Venían a la
iglesia cuando les daba la gana, entrando en ella aparejados
de manteos y bonetes, lo cual sacaba de quicio a los canónigos, contra los que se demasiaron e insolentaron hasta andar
por el templo arrastrando luengas colas, agenciadas Dios ~ahe
dónde. Cuantas reprimendas, amonestaciones y castigos acloptaha el Cabildo eran perfectamente inútiles (i).
anden concertados”. Su institución parece arrancar del día 13 de
febrero de 1514, en que acordó el Cabildo: “que haya ocho mozos de coro para que la iglesia sea bien servida; y se les dé por
aiio a cada uno una hopa (sotana) y sobrepelliz y tres doblas por
mano del sochantre, quien, cada día, les dará (los lecciones”.
(i)
Véase en corroboración de lo dicho el informe de personas tan ecuánimes y serenas como Viera y Toledo.
En el manuscrito original del bachiller don isidoro Romero
y Ceballos, que se custodia en la biblioteca del Museo, se dice, hablando de la fundación del colegio : “se quitaron del servicio de
la iglesia todos aquellos muchachos que, con nombre de monigotes,
ejercían las mismas funciones, pero con una indecencia grande
en las vestiduras, haciendo continuas y notables travesuras, así
dentro como fuera del templo, sin subordinación ni respeto al
maestro que les se~alara el dicho Cabildo, consecuencia indefectible de que se recibían sin más información de su vida y sangre
que el mero informe del maestro.., alimentándose (le una educación grosera y licenciosa que les proporcionaba la libertad de
irse por esas calles traveseando, sin más ocupación en el (lía que
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Tenía esta turba de desarrapados sus días que pudiéra-

llamar clásicos para sus diabluras y desmanes: el Corpus, el Sábado Santo y el día de Inocentes. En Corpus arramblaban, ~almenor descuido, con los gigantes preparados y dismos

ptiestos para la procesión, yéndolos a bailar donde esperaban
un mendrugo; trepaban el Sábado Sanito como gatos a los

ventanales de la iglesia a caza de los pájaros y palomas que
revoloteaban en las amplias naves (i) o venían unos con
otros a las puñadas en la rebatiña de aleluyas que caían de
las claraboyas; se excedían y desbordaban en Ja fiesta de Inocentes, colgando cuernos en los hábitos corales, metiendo en
e’ coro a los graciosos y payasos de oficio, y remedando, en
medio de los oficios divinos, ladridos de perros, rebuznos de
asnos y miaus descompasados (le gatos (2).
la que tenían en los divinos oficios, bautismos y entierros”. (Tomo 1,
páginas 146 y sigts.)
(i)
Por 150 reales que pagó dicho señor por el costo de las
palomas en los años de 1763, 64, 6~.a razón de 5o reales cada uno;
y no se abonan en los demás años de esta cuenta por haberse mandado en acuerdo de 57 de febrero de 1766 que, desde dicho año en adelante, no se echaran palomas dicho día (Cuentas de ~nayordomía de
fábrica de 5749 a 1813, fol. 141).
Por 52 reales que pagó a Pedro Cordero por 4 docenas de pájaros para las aleluyas del Sábado Santo. (Cuentas del racionero
clon Juan Carraseosa de 5675.)
(2)
En las payasadas del día de Inocentes el ejemplo les vino
de arriba y de muy antiguo, pues ya en 23 de enero de igi~ ordenaba el Cabildo: “que los capitulares residentes en la ciudad estén
obligados a venir a la iglesia el día de Inocentes a las primeras vísperas y misas para hacer sus oficios, so pena (le tres días al que faltare;
y que vengan con sus hábitos honestamente, según está masidado en
ci libro viejo; que cada uno esté en dicha fiesta con toda honestidad, y el que trajere o atare a otro beneficiado cuerno o cuernos
en las sobrepellices, o pusiere almohadas de estrado, o hablase palabras deshonestas que parezcan nial, que pierda ocho días de ganarlo”.
Y en el cabildo en que se suprimieron todos estos abusos se dice lo
siguiente: “En este cabildo, liahiéndose asimismo tenido consideración
al desorden con que los mozos de coro y algunos otros asimismo de él
se propasan todos los años en la festividad de los santos Inocentes, así
por sus personas como por otras ridículas que solicitan de fuera,
procurando hacer irrisiones y hullas durante los oficios divinos de
aquel día y su víspera, con el pretexto de inocencias (como ellas
dicen) los que en realidad no lo son, sino unas ridiculeces que en
nada corresponden a la representación del día, habiéndose confe-
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La labor del Cabildo por corregir estos desmanes puede

decirse que rebasó toda paciencia y mansedumbre. El viernes
i6 de enero de 1632 se abrió el primer libro de cabildos espirituales, y sin temor a exagerar se puede decir que, desde esta
fecha hasta que los capitulares acordaron que Viera y Toledo propusieran un plan de reforma, apenas hay una sesión
en cine no se hable de las insolencias, suciedad y demasías de

los mozos de coro.
Es cosa que llama la atención, ciada la índole de aquellos
tiempos, cine los canónigos echaran mano muy raras veces
a la pena de azotes. En dos solas ocasiones la veo citada en
actas, y una de ellas, por un delito que, ni entonces ni ahora
se tiche excusar, antes castigarse con mano dura y fuerte (i).
Fuera de ese caso y otro semejante, el Cabildo optó por
la benignidad y blandura, y no es raro encontrar en los libros reprensiones y llamadas al orden a sochantres y maestros de mozos cuando se mostraban despiadados y duros en
los castigos corporales.
A todos estos vicios vino a afíadirse a fines del siglo XVIII
el exceso en el rapé. Aleccionados quizá con el ejemplo de canónigos, sacristanes, sochantres y ministros inferiores que se
rido largamente no deherse tolerar tales bullas e irrisiones en los
divinos oficios, pues está tan recomendada su extirpación en ellos, lo
que siempre ha procurado el Cabildo velar a que no se introduzcan:
teniéndose prescnte en este cabildo espiritual será el único modo
(le reformar lo sobredicho el prohibir “in totum” que en la kalencla,
víspera y día de dicha solemnidad se ejecute en lo futuro ninguna
cualquiera de las llamadas inocentadas, votado por bolillas secretas,
nemine (liscrepante, se acordó: que de hoy en adelante las vísperas
y el día de los santos Inocentes y su kalenda se cante y oficie según
su rito, sin que en cosa alguna se haga mtitación ni desorden con
pietexto de inocencias, así por los sochantres y músicos como por
todos los mozos de coro de esta santa iglesia, sin que en él se altere
la compostura con que deben estar; ni que inviten a alguno de fuera
a entrarse en él o en la capilla mayor a hacer sin jocosidades; y finalmente se guarden por todos la misma serenidad que se debe guardar
el Jueves Santo”. Sesión io de enero de 1749.
(i)
“En este cabildo, habiéndose reflexionado el grave perjuicio que se puede seguir en no poner todo cuidado a atajar el que
los mozos de coro no impacienten al celador Montáilez, lo cual están ejecutando con notable descompostura, así en el coro como fuera de él, en la iglesia, se acordó: que por lo más leve que en esta
razón obrare algún mozo, se le den azotes por el maestro.” Sesión
7 de noviembre de 1732.
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levantaban de sus asientos corales para ofrecerse sendos polvos de tabaco, que servían en el altar con el rapé entre los
dedos e interrunipían los divinos oficios con estrepitosos y

violentos estornudos, entregáronse los muchachos, con el ímpetu y ardor de sus años juveniles, a este sucio y asqueroso
vicio.
Así en cabildo espiritual de 5 de septiembre de 1692 se
ordena: “que ningún señor que asista en el altar de diácono o
subdiácono tome tabaco; y lo mismo se manda al sacristán
mayor y maestro de ceremonias”, y en ~ de septiembre de
1698: “que los señores capitulares no pasen cajas de una
mano a otra, pena de perder la hora”. Y ior lo que se refiere
a los mozos de coro decía el Cabildo en i4. de agosto de 1744:
“En este cabildo, habiéndose reparado que, de algunos días
a esta parte, los mozos de coro grandes, especialmente los
libreros, toman algunos polvos de tabaco, sacando la caja en
coro y sonándose allí mismo, cosa que jamás se ha visto, ni
ningún señor, aún de los más antiguos, se acuerda haber visto tal desorden, se acordó: se le amoneste al maestro de los
mozos de coro no permita que los muchachos tomen tabaco en
el coro, ni saquen pañuelos para sonarse, sino que, si se les
ofreciese lo segundo, vayan a las puertecillas como lo han hecho siempre.”
En este estado lamentabilísimo estaban los mozos, quienes,
al dejar su empleo, se encontraban en la calle sin oficio ni
beneficio, siendo una carga para sus familias y un peligro para
la sociedad, que veía aurnentarse de día en día los vagos y pícaros de profesión. Decidido, pues, el Cabildo a poner definitivo y radical remedio a tal estado de cosas, acordó en sesión
de 17 de diciembre de 1784 convocar a reunión capitular
“para disponer el mejor arreglo y aseo de los mozos de coro,
con dictamen de los señores arcediano de Fuerteventura, don
José Viera y canónigo don Miguel Mariano de Toledo, a
cI~1ie11es se les encarga el plan que les parezca más conforme
lara conseguirlo”.
Los nombres de las personas designadas demuestran la
importancia que la corporación daba al asimto. \‘iera, la inteligencia clara y pulida en copiosas lecturas y en los largos
provechosos viajes por España y el extranjero, y Toledo,
Ci prebendado que más honda y fecunda huella ha dejado en
~-
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la historia de nuestra catedral, fueron los elegidos para poner fin y remate al problema que, por espacio de más de dos
siglos, traía el Cabildo entre manos, sin lograr, en tanto tiem-

po, desenredar esta difícil e intrincada maraña. El éxito,
de esta vez, parecía asegurado.
III
FUNDACIÓN DEL COLEGIO.
Diez meses largos habían transcurrido desde la sesión anterior, cuando volvió el Cabildo a reunirse para examinar el
dictamen y plan encargados a Viera y Toledo. Quizá a algunos les parezca demasiado tiempo, pero, aparte de cine el arcediano de Fuerteventura andaba entonces atareadísimo en
la reducción de aniversarios, asunto el más delicado y peligroso que el Cabildo podía haberle encomendado, y al cual ci
insigne historiador procuraba dar largas con tino y habilidad
de experto diplomático; Toledo, según costumbre antigua en

él, procuraba, juntamente con el dictamen referido, presentar
la solución (lefiflitiva y rápida que el mismo dictamen entrañaba. Su estilo y redacción denuncian a la legua ser obra de
Viera. Allí están patentes sus cualidades todas de pensador y
literato, su erudición sana y reposada, su estilo limpio y terso
y hasta su prudente escepticismo y fina ironía. Como oro en
paño se ha custodiado hasta hoy este documento en nuestro
archivo catedral, en el cual fué depositado gracias a la diligencia de Viera, sin la cual, de seguro, se hubiera perdido
para siempre.
Y dicen las actas capitulares: “\Tióse el plan, y considerándose todo y el bien que resultará de su ejecución, se acordó, nemine discrepante, su aprobación, y que los rni~rnosseñores encargados lo lleven al señor obispo, nuestro prelado,
con la súplica de que se sirva reconocerlo y añadir o quitar lo
que fuese de su superior agrado antes de proceder a su establecimiento.”
De la entrevista con el obispo don Antonio Martínez de la
Plaza, uno de los prelados a quien más reconocimiento debe
nuestra tierra, dió cuenta Viera en sesión de 7 (le noviembre
del mismo año de 1786, manifestando: “que habiendo él y

J. Feo y Ramos.

96

Toledo hablado al obispo, su señoría respondió cuán de su
agrado era que el Cabildo pensase, durante su pontificado,
en establecer una casa que cedería en tanto honor de la Iglesia y decoro del culto divino; que lo había hallado completo
en todas sus partes, y que, para contribuir a su firneza, seflalaría, desde luego, en el reglamento que estaba haciendo para
el Seminario Conciliar, dos becas perpetuas destinadas para

que se vayan acomodando, según su mérito, los individuos de
dicho nuevo colegio, a elección del Cabildo; que también daría órdenes para que cuatro seminaristas asistan diariamente
a misa mayor y a vísperas, para el servicio del altar; y que,
para dar m~isPruebas de la aceptación que le merece dicha
erección, quería que todo el vestuario de los primeros niños
que hayan de entrar a formarlo corra de cuenta de su se-floría ilustrísima.” (i)
Memorable fué por todos conceptos la sesión extraordinaria del cija siguiente, jueves aB de noviembre. Asisten el deán
Massieu, maestreescuela Leal, prior Franchy y Alfaro, arcediano cíe Tenerife Bignoni y arcediano de Fuerteventura Clavijo; canónigos Maldonado y Bethencourt, magistral Encina
y racioneros Falcón, Zumbado, Camacho y Ruiz.
Toledo no asiste. Sigue su conducta de siempre. Ha nacido
para el trabajo y nada más. cuando llega el momento de recoger los laureles legítima y honradamente conquistados, su
humildad y modestia aprovechan sus habituales achaques para
rehuir el coro, no siempre sincero, de las humanas alabanzas.
El prior Franchy y Alfaro le ha sustituldo, pero casi todo
lo c~uese va a proponer es obra suya. Acordóse, en primer
lugar, que Viera y Franchy “con toda prontitud” disptisiesen la casa para el colegio, “el cual se intitulará cte San Marcial de Rtibicón, cuyo título expresaron los señores comisionados haber sido de la aprobación cte su ilustrísima, por cuanto demuestra la antiguedad de nuestra iglesia”; que los
colegiales sean doce “que sean de nueve a trece años, con tal
que los de nueve tengan un cuerpo proporcionado, y hayan de
permanecer en él por espacio de seis años, permaneciendo en
sus respectivos ministerios los actuales libreros y fuellistas, y
los sacristanes del sagrario; y que los colegiales ayuden a
misa en la parroquia y asistan en los entierros”.
(i)

Costaron los trajes 536 pesos,

2

reales de plata

y 4 cuartos.
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Y siguen diciendo las actas: “tratóse de ciue el Cabildo,
imitando la generosidad de nuestro prelado en costear los
vestidos de los colegiales, costease también, de su 1)r01)iO pecuho, las camas y clem~’tsmueblecitos que es preciso tengan los
individuos de dicho colegio, y se acordó, neniine discrepante,
que para este fin se entreguen a los señores comisionados 200

pesos corrientes”.

La elección de director no podía ser dudosa. \icra obtuvo
los votos de sus compañeros,

que de todo pudieron tdller,

menos de parcos y tacaños con el ilustre historiador canario, a
~
honraron en vida y después de nnlcrtc) con verdadera y
cristiana generosidad y largueza.

Mostróse el respeto y agradecimiento de los capitulares,
no sólo al elegirle por unanimidad, sino al nombrar vice—
(lirector a don Eduardo Domínguez, en amigo liol)lc y leal (le
toda la vida, a quien, después de muerto el ilustre polígratu,
acudió en sus sinsabores ~ amarguras su herman a doé a ~\laría. encontrando en su pecho
teza de sus juicios, Segllras

generoso
y

y en la rectitud y jus±iruJce orientaciones imra su

desolado espíritu (~).
Lna situación difícil y delicada se ie creaba al Cabildo
con la fundación del colegio. ¿ Qué sería (le los mozos; (le
coro :~Pocas veces han estado los cauón igos mnds acertado.; y
serenos. Nada de claudicaciones cobardes : no soli (lignos de
cine el Cabildo los ampare : “la iglesia no debe expender sus
rentas en unos ministros que no necesita”, pero la severidad
y rigor de la justicia pueden y deben conciliarse con el perdón misericordioso, y aunque la culpa ha sido exclusivamente de ellos, el Cabildo no los (esatiende y “considerando
que no parecía correspondiente al decoro de la iglesia el cle~—
pedirles, sin hacerles alguna regalía que les sirviese de ayuda
(i) En una carta cine conservo (le (loca ~ilarí;t, c’sta lc tlice a
don Diet~o: “La herida que se ha abierto con tan vivo dolle (nana
sanare, ínterin no vea yo si,l(llc;l(lo el honor le iii~ bcruuui, cuy)
honor y créditc estimo yo infLe cine en misma vida. pues la fama p6~—
tiuiia (le un escritor es la corona de su literatura y (le su
‘‘~ Y de quién fiaré yo todo el peso (le este caso uno dic no espíritu sin preocupaciones como el de Vm., de un corazón san)
be—
lié lico. (le un entendimiento ilespeiado
de un cmi fideiuc intilil)
y du ico del misn o cal u ni ni ado
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para proporcionarse a tomar otro destino y aprendan un oficio, se acordó, votado lor bolillas secretas, nemine discrepan-

te, que se despida a todos los mozos de coro numerarios y
supernumerarios que sirven en esta iglesia, y que se les dé,
por una vez, después de pagados sus tercios: a los que ganan
renta entera, once pesos corrientes, y a los de media renta cinco
;iesos, que viene a ser la mitad de la renta que cada unb disfrutaba en el año; y qtie a los supernumerarios se les repute

por de media renta, para que tengan pat-te en este beneficio,
sin que esto sirva de impedimento para que pongan memorial
y sean admitidos en el nuevo colegio aquellos en quienes concurran las circunstancias que pide el plan de erección”.
Como si todo esto fuera poco, el Cabildo, “deseando amparar y dar algún alivio a los mozos de coro, acordó: que se
recomienden al escribano, platero, carpintero y demás dependientes de la iglesia que, si alguno quisiese aplicarse a estos respectivos oficios, los instruva ~ adelanten con aquel
cuidado que corresponde”.
Así, sin alardes ni arrogancias, sin códigos de legislación

obrera, resolvían los hombres entonces, llenos del espíritu
de justicia y caridad evangélica, estos conflictos y problemas
que hoy cuesta Dios y ayuda solucionar ~ resolver.

IV
INAUGURACIÓN DEL COLEGIO.
A nadie que conozca un poco las costumbres y modo de
ser del siglo XVI El ha (le llamar la atención que el tema de
las informaciones (le “vita et moribus” de los estudiantes,
fuese uno (le los que más ocuparon y preocuparon a sus fundadores. Viera, con su talento avispado y despierto, compren(lió desde un pr icipio que, sin suprimirlas del todo, era preciso prescindir, hasta donde se pudiera, (le aquellos vanos y
ridículos formulismos sociales. Logró, con maña y habilidad
suma, lo que, Por entonces, era posible : que se abreviasen las
tramitaciones enojosas, que se ahorrasen gastos inútiles,
~ q~i~
fuesen el deán o presidente con el secretario y el canónigo más antiguo los encargados (le hacerlas. Convino en
ello el prelado, que no perlia ocasión de complacer a sus ca—
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nónigos, poniendo al pie del acuerdo capitular un decreto suyo
aprobando y ratificando las determinaciones del Cabildo.

Llovían los memoriales pidiendo y solicitando las plazas
vacantes, cuestión casi siempre espinosa y delicada, que los
capitulares eludieron, remitiéndola al criterio

y

conciencia, de

los comisionados Franchy y Viera, cuyo informe fué aprobado por sus compañcros, admitiéndose a los ocho primeros de
la lista “con condición de hacer sus pruebas en la propia conformidad y por el propio interrogatorio que gobierna en el
Seminario”.
Y se ha de advertir aquí que si fueron ocho y no doce
los nombrados, se debió a que el Cabildo en sesión de i6 de
enero de 1786 había determinado entresacar de los antiguos
mozos aplicados a la capilla de música “los que fueran, por
su voz y conocimientos, más proporcionados al colegio, acordándose nombrar para dicho colegio en calidad de tiples a
Matías de Santa Ana y Juan González, y de versistas a José
Montesdeoca y Vicente Paniagua, y que, formalizado que
sea dicho colegio, sea de su obligación (del maestro de capilla) el pasar a dar lección a los colegiales de su cargo diariamente y en las horas de estilo”.
Acordóse asimismo: “que se ordene al maestro de capilla
que los dos tiples, Antonio Mendoza y Manuel Machín, que
no pasan al colegio, queden agregados a la capilla, y así
tendrá obligación de darles lección al mismo tiempo ciue a
los colegiales de San Marcial en el mismo colegio; y al violín mayor don Francisco Palomino que a dichos (los tiples
cine el Cabildo tiene aplicados al violín, sin embargo de que
no pasan al colegio, sea (le SU obligación darles lección como
antes, en su casa; y si por algún acontecimiento no pudiere
por si, sea del cargo de su hijo don Pedro darles dicha lección”.
Acordada la inauguración para el día primero (le febrero de aquel año de 1786, “juntando el Cabildo en su aula
capitular, el señor presidente, arcediano titular (Roo), mandó entrar a los colegiales del nuevo colegio de San Marcial ck
Rubicón, y puestos en dos filas y en pie, vestidos con sus mantos y con becas sobre el brazo, presididos de su maestro, recibieron la heca de rodillas, a uno por uno, de manos de cli—
cho señor presidente, según su mayor edad: coronando este

1. Peo

1 LO

~‘

Ranios.

acto tan serio con un exhorto que les hizo dicho señor presi-

dente, intimándoica y moviéndoles al meior servicio (le 1 iio~y

reconocimiento al gi ancle beneficio cine les hacía el Cabildo
en esta ocasión. 1.1)
~cabada esta función, mandó el señor piesidente, a uoni—
bre de todo ci Cabildo, 1~ sasen en derechura, en comunidad
con su maestro, desde esta sala capitular al palacio del ilustrisimo señor obispo, nuestro prelado, clon ~Xntcno (le lg Ph1—
za, y

se

lireselitascli

a

(licho señor ilustrísimo.

‘‘Y deseando el Cabildo obsequiar a nuestro prelado, en
cuanto le sea posible, comisionó al señor arcediano de inerte-

ventura, Clavijo, l~.mque este señor, a nombre del Cabildo,
hiciera a su ilustrísima una insinuación de su respeto y le
diese ial, gracias por la particular protección que ha dispensado en este nuevo establecimiento.” Ln el cabildo siguiente,
sábado 4 (le ícbeero (le i 75ó, manifestó Viera ‘haber tenido
la honra (le presentar ior primera vc7 a su ilustrísima los
(loce nuevos colegiales, presididos de su maestro, a (~UiC11C~
aduni ió y dió benignamente su bendición, haciéndoles un
razonamiento paternal, y manifestando la suma complacencia que tenía en un c~Lablecimientotan piadoso, tan necesario y tan digno de la grandeza del Cabildo, como a propósito
para ci mejor servicio de la Iglesia y del culto divino”.
“Añadió dicho señor arcediano que habiendo (lado les más
expresivas
graciasprotección
a su ilustrísima,
nombre
Cabildo,
1a particular
con que en
había
miradodeldesde
lue~ el nuevo colegio, le suplicó tuviese a bien conceth~rlesotra
go
nueva, cual era la que los referidos colegiales pudiesen llevar corona abierta, a imitación (le los individuos del Seminario Conciliar a lo cine su ilustrísima asintió con el mayor
gust(, mandando que inmediatamente se la fueran a abrir todos. y que entendiese el Cabildo que, para lo sucesivo, sería
imo (le los csta~ntos(id colegio (le San Marcial, del cual unu(i
Romero Ceballos. que en su manuscrito ya citado dice equi—
voc~idanientehaber sido el deán el que vistió las sotanas a los colejales, nos refiere “que a la hora (le nona fué el primer acto de su
servicio en la iglesia en que asistió S. S. 1. a las vísperas con todo
el aparato de pontificar, completando la función el día siguiente, tic
la cual salieron a las doce y media del día, cosa que pocas veces
habla sucedido, lo que demuestra la solemnidad y pravedad con
que se celebró la misa y d más OfiCiOs”.
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ca se olvidaría, que por el mero hecho de haber reciMdo
cualquier niño la becaen él, podría y debería abrirse la coronita. Por todo lo cual repitió dicho señor arcediano las más
cordiales gracias a dicho señor ilustrísimo.”
Con estos actos, infantiles si se quiere, ~ero sinceros y
cordiales, quedó inaugurado el colegio. La férrea voluntad de
Viera, ayudada de la actividad de Toledo, del desprendimiento del obispo, y del entusiasmo y cariño de todo el Cabildo, había depositado en la historia insular, como el labrador en tierra fecunda y pródiga, la simiente germinadora
de sabrosos frutos. Plugo a Dios, en sus ocultos designios,
que el ilustre arcediano pudiese gustarlos antes de salir de
esta vida, y que, cuando reseca la tierra, el át4,ol se vino abajo
falto de savia y de raíces, su alma, cargada de merecimientos.
pudiera repetir las palabras del Apóstol, fórmula definitiva
y hermosa de Sos los abnegados y limpios de corazón:
“Bonum certamen cenad.”
y
Los EsnTvTos.
Al terminar el año de z~86,primero de la existencia del
colegio, fué nombrado director para sustituir a Viera el canónigo Fernández Calafins, a quien sucedió el entonces tesorero, y obispo más tarde de la diócesis, don Manuel Verdugo
y Albiturría.
El mismo día, y después de verificada la elección de Calañas, se acordó por la mayor parte: “que este nombramiento sea anual, y también el empleo de director, y en et llamamiento no se ponga para elegir o nombrar, sino solamente
para nombrar señor director del colegio de San Marcial; y
asimismo sea este llamamiento el tercero, después del señor
secretario y contador mayor”.
Fundamentaba el Cabildo este, al parecer extraño acuerdo, en que “este empleo de director del colegio de San Marcial es gravoso por el cuidado y celo que dicho señor debe
tener de la mejor educación de los colegiales, pues a este fin
se ha establecido el colegio, con la mira de dar a la Iglesia
unos eclesiásticos virtuosos y doctos y, además, la convenien-
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cia y arreglo del colegio, y otras razones y motivo que se
han tenido presentes”.
¿Serían estas palabras trasunto y reflejo de la verdad
O, por el contrario, antifaz que la tapaba y cubría?
Sin gloria ni pena pasó Calañas por el colegio. Sucedióle Verdugo, de cuya amistad y carácter generoso y espiénclido procuró aprovecharse Vi~-a, i~araproponer al Cabildo
(sesión de 24 de julio de 1788) ‘que los 900 pesos asignados

al colegio no son bastantes y, por tanto, se hace preciso
qtie el Cabildo señale de fijo 400 lesos por tercio, que harán 1.200 al año; los i.i6o para el mencionado colegio y sustento, y los 40 máS o menos restantes para aseo de las camas de los colegiales y alguna ropa interior”. Fué favorablemente despachada esta propuesta, acordándose, además,
que se pusiese en los estatutos “que actualmente se están
formando” (i).
Estos se presentaron en sesión ordinaria de 26 de octubre
del año siguiente de 1789, acordando el Cabildo: “se dieran
las gracias a los señores dignidades tesorero Verdugo y arcediana de Fuerteventura Clavijo, por su trabajo y bella disposición de estos estatutos; y se aprtieban, reservándose al
Cabildo el añadir o quitarles, según lo exijan las circunstancias del tiempo; que se saque una copia de ellos a la mayor
brevedad, la que se encarga al vicedirector del colegio de San
Marcial de Rubicán, la que dejará en su poder para el go~
bierno del dicho colegio: que el señor director, juntando a
los colegiales, procure que se les lea por la primera vez, y
después según y como en ellos está prevenido, y los originales
los devuelva dicho señor vicedirector a esta secretaría”.
Creían algunos, (le buena o mala fe, que con la implantación de los estatutos desaparecerían ciertas deficiencias o imperfecciones que se notaban en la marcha del establecimiento, ignorando o aparentando ignorar que las buenas o malas
costumbres, cuando están arraigadas y traen el arrastre de
los años, no pueden tan fácilmente desaparecer por muchas
leves y reglamentos que se promulguen.
(s)

En cabildo espiritual, viernes u de octubre de I~87,se en-

cargó al deán Massieu, tesorero Verdugo, arcediano de Fuerteventura Clavijo y canónigo Calañas “hagan unos estatutos que sirvan
de re~lainviolable para todos sus individuos”.
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Al frente de los ciue así discurrían estaba ci canónigo don
Agustín Ricardo Madan, cuya enemiga a Verdugo le duró
lo que la existencia. Preparados él y los suyos, bien pocos

por cierto, a dar la batalla, aprovecharon el nombramiento
de nuevo director, a los tres años de vigencia de ios estatutos,
en el cabildo extraordinario de 20 de diciembre (le 1793. Sus
contrarios, más listos y precavidos, descubrieron a tiempo la
trama y, con asombro de los conjurados, salió elegido el mismo Madan. Ya que era él el que más zahería la ineficacia de
los estatutos y la inutilidad del colegio, que tomara él las
riendas y pusiera remiedio a los males de que tanto se lamentaba. Renunció 1\ladan, como era de esperar, y entonces
fué elegido Viera, que también renunció.
El campo quedó despejado y la lucha dejó de ser (le
sorpresas y emboscadas para presentarse franca y descubierta,
pues habiéndose tratado “sobre si se había de continuar en
dicho nombramiento de señor director..., o sobre si se puede
formar un plan para el servicio de la iglesia sin tanto costo y más utilidad (le la que resulta del dicho colegio de
San Marcial; y también si además de los colegiales actuales
en dicho colegio, se pongan algtinos mozos (le coro conio
antes los había..., pues quizá muchos señores capitulares no
querrán admitir el nombramiento para señor director, quedando dichos puestos y, por consiguiente, expuesto a desvunecerse el referido nombramiento, lo citie no parece decoroso..., se acordó: se reserva para un Cabildo extraordinario el resolver..., a fin de que se impongan los señores
capitulares de las constituciones y plan cine se formó lara el

establecimiento de dicho colegio, aprobado por el señor oljispo Plaza, y, por consiguiente, se conozca si algún otro inconveniente se repara en el referido colegio no (limalla dcl
referido plan y constituciones, sino (le alguna vicisitud de
los tiempos cine, aún en comtinidad (le incomparable estimación y carácter se observa, por lo que ci remedio en cualdilliera defecto no pende del nuevo plan, sino de que se tenga aquel celo correspondiente para (IUC las Cosas estén siempre conforme con su instittito y establecimiento”. La estocada es florentina, y ciego ha de ser quien no lea entre renglones a cjuién se dirigía.
Se reunió el Cabildo el sábado 29 de diciembre. y unos y
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otros expusieron su parecer y lo razonaron con santa y noble

libertad. Los partidarios de la supresión de ios estatutos se
fundaban “en lo referido de la casa en que actualmente sirve
por no tener edificio propio, de que proecnía no estar estos jóvenes COil aquellas precauciones que pide semejante edad para
el mejor arreglo de costumbres que en ella padece tantos peligros, además del costo cine ha acrecido a la fábrica cátedral
comparado con el que sufría con los mozos de coro que antes
había, y, por consiguiente, con notorio detrimento de la actual
obra en esta santa iglesia, como tarnbien el desaseo con cine
se presei~taulos colegiales actuales, no menor que el que se
abominaba en dichos mozos tIc coro antiguos, todo lo que parecía pechr un nuevo plan con que se consultara al mejor
servicio de la iglesia y edificación del público, y a dichos ahorros de costas”.
Respondieron a esto los que defendían la conservación
de los estatutos y del colegio: “que con celar la observancia
del pian con qtie se estableció el referido colegio se podía remendar cuanto se notaba y podría notar en la conducta de
los colegiales, asco de sus personas y faltas en el servicio de
sus destinos, Sin. (lar ocasión, con cualquier novedad que se
hiciese en orden al establecimiento del referido colegio, a cine
el público sospechara mayores delitos, y de éstos probados,
viendo que en tan pocos afios se había fundado un colegio
y se desvanecía”.
Toledo, c~ueaquel cha se excedió a sí mismo en haliliclad,
discreción ~ talento ocupando la presidencia, puso a votación “si se celaba por la observación más puntual del pian
formado, procurando el Cabildo no omitir medios para que
se conservase sin la menor contravención, o se destruía el colegio”. Votaron por lo primero el mismo chantre Toledo,
prior Franchy y Alfaro, arcediano de Tenerife Bignoni, arcediano de Fuerteventura Viera, los canónigos Véiez, Briñes,
Zumbado, Llarena y doctoral Arbelo, y racioneros López,
Ruiz, Martínez, Lugo, Fonte e Icaza. Madan apenas si obtuvo los votos de Calañas, Armas, Camacho, León y Villarreal.
El triunfo rotundo y definitivo de Viera y sus amigos se
conipletó en el siguiente cabildo extraordinario, miércoles 2 de
enero, en que fué elegido director del colegio el prior don Domingo Franchv y Alfaro. La satisfacción de Viera se puede
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colegir cuando, muchos años después, al otorgarse testarnenlo y pensando en sus colegiales dictaba, con sano y legítimo
orgtillo, esta chtusula hermosísima : a 11cm, quiero, adeni{ts,
que del mismo post n~ortenise retengan en ci arca de depósitos
treinta y seis pesos corrientes para (fue, por espacio (le SOIS
anos se (len seis pesos, en cada uno, al vicedirectoi- y mavordomo del colegio (le San Marcial, quien cuidar~L(le pcdirlos, a fo
(le que se inviertan en zapatos, medias ~ otras piezas (le vestuario de aquellos colegiales que tengan UIdS neccsida(l, en
la festividad (le Su santo patrono, bajo la piadosa condición
de ~pie, cuando se haya (le sacar el referido cuadro que se
custodia en el colegio para conducirlo a la iglesia, junte toda
la comunidad de jóvenes y con ella rece un responso grave Y
~sado
por mi ~tninia, en. menloria de la mucha parte i~
tuve en la erección (le este colegio, año (le [780, y de (jtI~~ui
su primer director, formando el plan de SU establecimiento
y las constituciones y ordenanzas que, con aprobación del CahiLdo y prelado, le estón ri í~iendo.

Vi
L~\sC\S~\S DEL coTLG[O.
Conviene, antes (le continuar, de~vanecerun error común
y corriente, como es creer que el colegio se insialó, desde su

1rincipio, en la casa que muchos hemos conocido y que dió
su nombre a la actual calle ele San Marcial.
Cuando se presentó al Cabildo el arreglo (le los mozos
por Viera y Toledo, ya éste había entrado en negociaciones
y arreglos para alquilar la casa en que había (le instalarse el
colegio, concertando con doña Francisca (le Castro unas
casas altas y sobradas que había y tenía en esta ciudad, en la
calle de la Herrería, lindando por la parte (le arriba con las
de mi habitación que heredé (le mi tío el señor racionero don
diego Alvarez de Silva.., por el alquiler de 70 pesos; cuyos
alquileres empezaron a contarse el (lía i r del dicho mes (le
noviembre de T78~en que se entregaron las llaves, con facultael de que los señores encargados de la dirección del colegio
reparasen las referidas casas de todo lo que tuviesen necesidad, por estar bastantemente deterioradas, en cuyas obras se

1

o6

gastaron...
cuartos”.
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pesos ele a

15

reales vellón corrientes y ocho

Carecía la finca de agua, elemento esencial para un colegio,
y el Cabildo, que no despreciaba la higiene, antes bien tenía
como uno ele sus fines principales el que los colegiales fuesen
limpios y aseados, en sesión de 21 de enero de 1786, “considerando sería muy conveniente que en la casa destinada para
colegio de San Marcial hubiese agua corriente para el servicio y demás necesario; y en consideración de que el Cabildo
es dueño ele la que gozaba el hospital de San Martin, que hoy
es propio de la iglesia, cuya agua se había prestado a la Sociedad (Económica) para el plantío de moreras, ínterin no la necesitare la iglesia para algún uso; sabiéndose que la cañería por
donde se conducía dicha agua está. existente y que, con poco
costo se pone dentro del sitio del hospital en la casa del colegio por unos canales portátiles, conferido y votado por bolillas
secretas, nemine discrepante, acordó: que los señores encargados de dicho colegio llamen a Fiancisco Combalud, fontanero, y examinando el sitio de la cañería del agua y su entrada,
la hagan poner corriente y conducir a dicha casa por ahora e
ínterin permanezca allí el colegio”.
Esta casa sirvió de alojamiento a los colegiales desde el
día primero de febrero (le 1785 hasta la antevíspera de Corpus de 1799.
Como el Cabildo no podía conformarse con aquella mezquina vivienda, ‘el día 3 de mayo de 1786, año de la fundación
del colegio, deliberaba “si se continuaría la obra de la fábrica
de la casa empezada en la huerta del hospital de San Martín
qUe fué, y hoy es propia de la fábrica, para el nuevo colegio
de San Marcial, respecto a que el señor obispo, nuestro ~
do, ha ofrecido mil pesos para dicha fábrica, y ésta está pagando 70 anuales por la que sirve de colegio y no caben en
ella los estudiantes”.
La obra empezó con desesperante lentitud, y desde sus
principios se preocuparon los canónigos de dotarla de agua,
como se bahía hecho con la l)rinlera. En efecto, en el cabildo extraordinario, martes 27 de marzo de 1792, el deán (Rool
manifestó: “que cuando se tomó el sitio en que se halla hoy
la parroquia (el hospital cte San Martinl y cleniás contiguo,
se compró con el derecho ele agua que tenía aquella casa hos-
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pital y, que, hallándose allí empezado un edificio que podlr~L
al fin servir para colegio de San Marcial, sería muy conve-

niente tuviere éste, dentro, su agua, no habiendo razón para
que el Cabildo pierda este derecho citie le costó su dinero’.
Que no se trataba sólo de la reivindicación de un derecho, sino que se tenían ahora, como se tuvieron antes, plausibles razones de salubridad e higiene, lo prueba el hecho (le

que, pocos días después, se mandara al nuevo vicedirector:
‘que el Cabildo desea se guarde todo asco, así en los colegiales como en la casa”.
A pesar de todos estos buenos propósitos, el colegio no llevaba trazas de concluírs’e, y en 1.0 de mayo del mismo año se
encargó a otro prebendado ilustre, el arcediano de Tenerife,
Bignoni, hiciese las diligencias necesarias para alquilar la
casa en cine vivía el conde de la Vega Grande, acordándose en
cabildo de 21 de junio: “que don Francisco Paradas, mayordomo del Comunal (i), procure ajustar su alquiler con don
Juan Descomber, en 90 pesos corrientes al año, pudiéndose
extender, en caso necesario, hasta ioo, con la cualidad de que
se han de hacer en ella, a cuenta de los alquileres, todas aquellas obras y composiciones que sean necesarias para ponerla en
estado en que se pueda habitar cómodamente y con la decencia
correspondiente, corriendo solamente por cuenta del Cabildo
aquellas partes que no sean precisas para estos fines, sino
para proporcionar la peculiar comodidad y distribucion que
pide el colegio”.
Este proyecto de alquilar la casa condal no era más q~
una conjura contra Viera y Toledo, al cual se dirigían los
tiros como antes a Verdugo. Estos se percataron pronto de la
maniobra, y decididos a parar el golpe, en sesión de 2~ de septiembre: “Considerando que el Cabildo, para habitación de
los colegiales de San Marcial tiene alquilada una casa de muy

poca comodidad por la que se paga, de las rentas de fábrica,
7o pesos anuales, que asciende su capital a 2.333 PeSOS ~ cinco
reales, y que si se hubiese de mudar de habitación a la casa
que hoy vive el conde de la Vega Grande, por la ciue se dicc
pretenden ioo pesos de alqtnler, ascendería el referido capital
(i)
Comunal grande es el conjunto o suma de imposiciones ri~dosas destinadas a misas rezadas en esta iglesia. No hay que confundido con el Comunal pequciSo o de capellanías.
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a 3.333 pesos y cinco reales ; considerando también que, por

cuenta de la fábrica catedral, se empezó a disponer una casa
en el sitio que fué huerta del hospital de San Martin, en que,
no obstante haberse gastado muchos miles, se cjucdó dicha
casa sin concluir, y que hace juicio, según el conocimiento
que se tiene, qtle, con menos dinero del importe de los capitales apuntados cine hoy sufre la fábrica, se podrá concluír, ha—
ciéndose un edificio llano sobre las paredes ciue allí hay, capaz
para las hahitacjones de colegiales, vicedirector y demás dependientes, con el ahorro (le materiales que se desperdician,
por no ser aparentes iara el templo catedral, y que se dan con
muchas gracias... acorclóse cjue se continúe la obra de la casa
qua se había emprendido en la huerta del hospital..., lo
que con todo se encarga el señor chantre Toledo, confiando el
Cabildo de su eficacia y buena disposición cine hará la dicha
casa según se desea, ~ con los ahorros de que hay no poca experiencia, según otros encargos”.
Pocos acuerdos capitulares entrañan la gravedad que el
precedente. Recargado de vaguedades, la verdad escueta y
pura pugnaba ior romper y salirse de las mallas y alambicamiento del ritualismo oficial. Las alusiones a gastos excesivos,
a descuidos de administración, a derroches de caudales, con
ser claras, distaban de ser concretas. Falta de valor o exceso
de prudencia lo inpedían. Y sucedió que no se hizo nada y
fué preciso que pasara mucho tiempo para que Viera, Toledo
y l]ignoni pusieran las cosas en claro.
En efecto, en cabildo ordinario, primero de agosto de
T7Ç)~. manifestó al arcediano de Tenerife cine “estando acor—
dacio que en la huerta del hospital de San i\ Fartín, que compró
la fábrica para la extensión cte la obra, se hiciese un edificio
sencillo que fuese capaz para colegio de San Marcial, de que
resultará también un salón suficiente para la recolección de
granos en el partido de esta ciudad, de que se carecía, cuya
obra estaba sin hacer, no obstante las utilidades que resultaban
cje ella, aunque no fuera más que redimir el alquiler de 120
pesos que se pagan cada año por las casas cine sirven en el día
de cilla y colegio, pedía al Cabildo que esto se considerase. Y
ara su dictamen y dar su voto con más acierto suplicaba se
leyese el acta de 25 de septiembre de 1793, como así se hizo”.
Toledo, que hacía de presidente, no necesitó más. La am-
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sión era manifiesta, y sencillo y modesto como siempre, la verdad, hija de ‘Dios, brotó de sus labEos como agua fresca y
limpia de puro y fresco manantial.
Concluida su lectura, dice el acta, el señor chantre Toledo
dijo: “que no obstante de que vivía satisfecho de que al Cabildo le constaba de que, en cuanto estuvo de su parte procuró cumplir el acuerdo de 23 de septiembre citado, en los meses y días que mediaron desde dicho tiempo hasta el i~de
diciembre del propio año, con todo, para dar descargo de su
persona en el actual incidente, le precisaba repetir: que a consecuencia del referido acucrdo de 25 de septiembre, y sin perdes tiempo, dió las disposiciones más oportunas rara cjue se
acopiasen la multitud de materiales que, sin perjuicio de la
obra del templo catedral, mandó colocar en los contornos y
centro del lugar destinado para la fábrica acordada; que
para levantar las paredes del costado en donde se habla de
colocar la cilla, cuyo salón estaba ya envigado, hizo labrar la
puerta, ventanas de cantería y rejas de hierro que allí habían
de ir colocadas para las ventilaciones debidas a la conservación del grano, cuya ciencia no se le ocultaba; que previno algima madera que, aserrada, puso en el almacén donde se custodia; que dió para el acopio de alguna cantería igual a la
que con que se principió el colegio o casa que allí se disponía;
y aún dispuso el ánimo del ilustrísimo señor Tavira para que
tuviese la bondad de ceder un pedacillo de su huerta para
alargar por aquella parte el paso que está estrecho para el
tráfico de animales, y enderezar una casnba que allí resulta
por la figura de la huerta de palacio, en cuya contestación con
el prelado no encontró repugnancia”.
“Que todos estos pasos y otros convenientes al fin del
desempeño del encargo que mereció al Cabildo los hubo de dar
en los dos meses y días que mediaron desde el 25 de septiembre
hasta el ‘6 de diciembre, en que hubo de suspender iguales
gestiones, porhaber comprendido que el señor tesorero Eduardo, director de la obra del templo catedral, no miraba con
indiferencia el que seencargase a tercero el colegio y otras cosas de la obra que redundaban en alivio del señor tcsonto
y en el más pronto expediente de lo que mandaba convenientemente a su cargo, de que dicho señor director hubo de explicarse, sin que de antemano percibiese dicho señor chantre el
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más ligero asomo de disgusto ni desavenencia en un compañero a quien amaba y a quien procuraba se le atendiese en

cuanto disponía.”
“Esto dió ocasión al Cabildo para acordar el 17 de diciembre que el señor tesorero dispusiese, rigiese y gobernase
la fábrica del colegio, y que el señor chantre estuviese en
este asunto a lo que aquel señor mandase, cuyas resultas y

otras que ahora omite, todas encaminadas a que el señor tesorero no se disgustase en lo más mínimo, habían obligado al
señor chantre a separarse enteramente de todos los encargos
convenientes a la obra y hacer una formal renuncia de ocupación en todo lo que es fábrica; cuya renuncia le fué admiti-

da en Cabildo de i8 de febrero de 94, que es la satisfacción
que podía dar de no haber adelantado, por su parte, la fábrica
del colegio y cilla a consecuencia del acuerdo de 25 de septternbre (le 93.”
Esa era la verdad. Una parte, aunque pequeña, de los capitulares no miraba con buenos ojos la labor de Viera y Toledo. Embistiéronies primero con pretexto de reformas, conio
hemos visto antes, y frustrados sus intentos, encizañaron a
Eduardo, modelo y ejemplar de sacerdotes, arquitecto culto
~ peritísimo, noble y leal y bueno hasta dejarlo de sobra, pero
de ánimo apocado e infantil y sin arrestos para estas andanzas y trajines de la humana vida. De aquí sus quejas creyéndose despreciado y preterido por sus mismos compañeros,

y de aquí también estos lamentables incidentes que Viera, fino
y diplomático, zanjó con habilidad, proponiendo, apenas concluyó de hablar Toledo, que si el Cabildo quería, “siguiéndose
la fábrica del colegio, contribuiría con alguna cosa a su

costa”.
Aceptó la corporación las explicaciones del chantre y la
of erta del arcediano de Fuerteventura, acordando por unanimidad: “que se lleve a puro y debido efecto el acuerdo de 25

de septiembre de 93 que habla de la fábrica del colegio, cuyo
encargo se repite al mismo señor chantre, no obstante su renuncia; esperando el Cabildo de su celo acreditado y amor a
su iglesia que la servirá en esta parte, promoviendo la fábrica del colegio y cilla que se le habían encargado por el referido acuerdo de 25 de septiembre, y sólo en el caso de que
(lude alguna cosa en dar las luces y ventilación a las piezas
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que se hayan (le fabricar, será cuando consulte (estando aquí)
al señor tesorero de la obra del templo, i~or sus mayores
conocimientos en un arte en que tanto se ha aplicado y de que

es prueba relevante la fábrica del templo”.
Todavía pasaron tres años más, pero todo se hizo en paz
concordia, pues aprovechando el Cabildo las continuas ausencias de Eduardo a Tenerife, “deseando que se conclua
cuanto antes el colegio de San Marcial, y considerando que
el señor arcediano Toledo, encargado de la obra, por sus muchas y notorias ocupaciones, no puede atender a ella en la
forma cine es preciso para su pronta conclusión, acordó: que
para ayudar a dicho señor en este encargo se nombran a los
señores arcediano Clavijo y canónigo Lugo, los que dispondrán que se les apronten todos los materiales que sean necesarios para que el colegio se acabe de concluir”.
La muerte de Eduardo, ocurrida en Tacoronte el 30 (le
enero cTe 1789 y el haberse encargado de Ja obra Luján, hicieron que ésta avanzase con más rapidez, aunque no tanto como
querían los capitulares, pues consta en actas que en junio de
este mismo año, se mandó (lar clase de música “en la nueva
sala del colegio de San Marcial que se acaba de construir”.
Faltaba, para terminarlo del todo, abrir la calle que se
llamó Nueva y hoy del Obispo Codina, proyecto acariciado
desde los comienzos de la obra por Viera y Toledo, los que
habían obtenido de los obispos Plaza y Tavira la promesa
formal de ceder parte de la huerta del palacio, promesa que
no pudieron cumplir por la desmedida duración de la fábrica
del colegio. Por eso “convencido el Cabildo de la utilidad que
pueda traer una nueva calle por el lado del colegio de San
Marcial hasta el Toril, ya para la comodidad del público y
del mismo Cabildo en sus salidas a Triana, ya para la mejor
dirección de las procesiones que no tendrán que dar la vuelta
por la Herrería, y ya para el desagüe de las lluvias que, de
otra manera se rebalsarían’ en la parte baja (Te dicho colegio.
con perjtucio de sus cimientos, especialmente en un terreno
cine no ha presentado la mayor solidez, acordó, nemin’e discrepante: se abra la referida calle, con la calidad que haya de ser
de un ancho regular, de seis varas cuando menos, y que pueda
pasar francamente un coche y otros carruajes, sin perjuicio
de las gentes. Para lo que se encarga a los señores arcediano
y
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titular (Toledo) y canónigo doctoral (Arbelos), supliquen

al señor obispo por la cesión de la parte de su huerta que sea
preciso para el intento, y traten de comprar las casas del ‘fo—
nl que se necesitan y la huerta de doña María Alvarez”.
(Sesión u de diciembre (le 1798.)
Accedió Verdugo gustosísimo a cumplir lo que sus dos
ilustres antecesores habían prometido; permutó el Cabildo una
finca en la “Higuera Canaria” lor la huerta ~ unas casillas tic
doña Maria A’varez, esposa de clon Ricardo Alfonso y madre
(le don José Alfonso Alvarez, casillas destinadas, según testiiTlOfllO del procurador del Cabildo, a lupanares ; y pocos meses
(leslinés, el viernes 17 (le mayo de 1799 comunicaba Toledo
a los capitulares “cfue estaba concluído y en disposición de
liabitarse el nuevo colegio”, acordítnciose que la antevíspera
de Corpus se trasladasen los colegiales, comisionando a Toledo “para que compre lo necesario para el asco tic sus camas”. Desde entonces contó la ciudad de Las Palmas con estas
(lOS calles tan necesarias pam su embellecimiento y desarrollo.
listo sólo que hubieran hecho aquellos hombres, verdaderos
y honrados patriotas, les haría acreedores a nuestro reconocimiento y gratitud.
VII
LA FORMACIÓN MORAL E INTELECTUAL DE LOS COLEGIALES.
He de insistir en lo que en otra parte de estos apuntes llevo
dicho el colegio (le San Marcial tuvc) poI fin pnncipalísimo
disponer y preparar a los colegiales para el sacerdocio. si tenían vocación para ello, procurando, en caso contrario, hacerles ciudadanos aptos para obtener y desempeñar aquellos cargos para los cuales se exigía cierto grado de educación y ctiltura que no a todos es posible poseer. Creer, como creen mudios, que el establecimiento fundado por Vier~tes lo que hoy

se llama propiainetitc un colegio, es continuar en un error en
que incurrieron hasta algunos colegiales de entonces que,
apenas ingresados, lo abandonaron, alegando que no tenían
tiempo para sus estudios, con las muchas Ocupaciones que
en él tenían.
Siendo, pties, la formación moral
religiosa la que los
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fundadores se propusieron, hemos de declarar honrada y lealmente que en esta parte se cumplió al lie de la letra con los

estatutos, y Viera no cesó, ni el Cabildo tampoco, en el fomento de la piedad de los muchachos, como lo hizo desde un principio cuando “atendiendo a que el colegio tenga alg~tu~
adorno
proporcionado a los santos fines que ha tenido en su fundación y establecimiento, y promover en sus estudios la mayor
devoción a la Purísima Virgen Nuestra Señora, acordó:
que el cuadro de la Purísima Virgen Nuestra Señora en el
misterio de SU Loncepción, que est{t en la saciistia (le San
Francisco de Paula, se ponga en dicho colegio y cii sti inventarjo”. Este acuerdo fué aprovechado por Viera, de cuya religiosidaci hay mucho y bueno que decir, para ofrendar al
recién fundado establecimiento, en unión con Franchy “un
lienzo del expresado santo (San Marcial), obispo y apóstol

de Limoges, por el acreditado pintor Juan de Miranda, rcsiciente en la villa de la Orotava, del cual, con su marco dora—
do, tiene hecha donación al mismo colegio. suplicando al
Cabildo se sirva admitirlo, como, asimismo, permitir que ci
día 7 del próximo mes de julio del presente año (1787) y
de los sucesivos, en que se celebra su festividad, se coloque
y se ponga a la veneración de los fieles dicha pintura e iniagen en el altar de la capilla de San Gregorio, con algunas luces y aderezos, y que, entre tanto que no haya en el nuevo
colegio sitio oportuno para su custodia y conservación, pileda ponerse en la pared de la referida capilla, junto al cuadro
de Nuestra Señora de la Soledad”.
Consiguió que su festividad se celebrase de primera clase, predicando su primer sermón, del cual regaló una copia al
Cabildo, juntamente con el rezo u oficio del santo, “al fin
(le que tina y otra cosa se custodien para noticia (le la historia
correspondiente a dicho santo obispo que bajo su advocación,
como prinler patrono (le esta catedral, cuando en sus princi-

pios estuvo en Lanzarote, se ha establecido en ella para los
niños que sirven al coro” (i). Por último, próximo ya a mo(i)
En cabildo 30 de junio de 1795 se leyó un memorial del
(loctoral don Andrés Arbelos, en que decía que “habiéndose man—
(lado celebrar de primera clase a San Marcial, ha resuelto imponer

la cantidad de 133 pesos y 5 reales vellón coirientes, capital de 4
pesos anuales, Iiara que (le ellos se saquen 3, limosna del sermóu

“4
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puestos los ojos en el colegio

de

sus amores y en aquellos

muchachos de sus cariños y desvelos, al hacerles sus últimos
legados, pidió por todo premio un responso por su alma.
¿Ç~uélección ni ejemplo más práctico y elocuente de sana y

verdadera piedad?
Y vamos a la formación intelectual. Tres clases (le disciplinas se establecieron en el colegio : las primeras letras y
estudios superiores de gramática y latinidad, la música
dibujo.

y

el

En cuanto a las primeras diré cine estaban encomendadas
a un dómine, según las costumbres de aquellos tiempos, e~cual
ganaba veinte pesos anuales.

Los estudios de latinidad y gramática corrían a cargo del
viceclirector y habían (le darse “irremisiblemente todos los
días de trabajo dos veces al día”. No estaban dispensados
de este estudio ni aun los que se dedicaban al canto llano, y
fué tanto lo que en él aprovecharon los colegiales que, cuando
el obispo Plaza anticipó la heca que había concedido, un alumno del colegio, Antonio Tovar, estaba ya en aptitud de ingresar en ei seminario. Los maestros fueron, por lo regular,
hábiles ~ competentes, como Domínguez, que del colegio pasó
a la ración de gramática, vacante por promoción de Zutñbado
a una canonjía. En verdad que esta tradición honrosa llegó
más tarde a interrtimpirse y que en los últimos años, que
fueron de decadencia, los encargados de la enseñanza apenas
y el resto, rebajado el lo por 100 tIc la cobranza, quedará a favor
de la fábrica”.
En vano he buscado la copia donada por Viera al Cabildo en
los papeles de la catedral. Más afortunados que yo los jóvenes
investigadores clon Juan del Mio y Ayala y don Rafael Navarro
y Timénez, han hallado en el archivo del Museo Canario algunos
fragmentos, de los cuales copio esto que se refiere al colegio y
que es lástima no estén completos: “~ Y con qué íntima satisfacción no vemos también erigido ese pequeño colegio, puesto hace
nueve años bajo los auspicios de San Marcial de Rubicón, para plantel
y escuela de los jóvenes destinados al servicio de nuestro coro, y
para amable monumento de nuestras antigüedades cristianas
“Derramad, Señor, por la intercesión de vuestro favorecido
siervo San Marcial, el blando y fecundo rocío de vuestra divina
misericordia sobre esta nueva viña que plantó vuestra diestra.
Haced que conserve el candor inocente de las primicias de sus años;
que reciba el cultivo precioso de la cristiana educación ; que rinda
los sazonados frutos de...”
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pingues y holgadas
rentas, a pesar de las disposiciones adoptadas por el Cabildo para corregir estos y otros abusos.
Gracias a esas medidas algo se conservó del primitivo espíritu, y hasta sin exageración puede decirse que no ha sido el
Museo Canario el menos beneficiado y ganancioso con el
colegio, pues en él hizo sus primeros estudios Y (le él salió
para el seminario con una heca gratuita el doctor don Cregorio Chil y Morales, tío, padrino y protector generoso del
doctor Chil y Naranjo, que quizá no hubiera podido seguir
sus estudios en el extranjero a no tener en aquel antiguo alumno del colegio un Mecenas, qtie le patrocinara en sus primeros pasos por los ásperos caminos de la vida.
Poco he de escribir de la educación musical en el colegio,
porque de ella habría cine decir mucho. Fué la capilla, en todo
tiempo, objeto de los desvelos y la niña de los ojos del Cabildo. Cuando se fundó el colegio hicieron los capitulares lo
indecible para ampliar y mejorar su enseñanza, y así, en sesión ordinaria del sábado i6 de junio tIc 1787, ordenan
que los tiples, en los días de trabajo, se queden en el colegio
~ no vengan a ayudar a misa, a fin de que tengan bien sabicias las lecciones y demás que el maestro de capilla les señalare,
al tiempo cine pasa a dicho colegio a darles lección” ; y en
sábado también u de octubre de 1788: “que respecto a los
muchos achaques (le (ion Francisco Palomino que le impiden
el enseño (le los mozos aplicados al violín, les dé lección su
hijo don Pedro” ; y en lunes 8 de marzo (le 1790: “que se le
den a Juan de Victoria, músico, (le los fundadores del colegio,
30 pesos de renta, con la condición (le seguir en el canto llano
o la música, según que por el maestro de tiples más conviniere” ; y el martes 19 de junio de 1798 : “que conocida la incomodidad y poca proporción de la sala que se ha senaiado en
la iglesia para dicha enseñanza, ésta se dará en la nueva sala
del colegio de San Marcial cine se acaba (le construir” y
en el espiritual de viernes i6 de enero de 1787: “que en la provisión de las becas del colegio se antepongan los cine tienen
voz” ; y en viernes también, 4 de mayo de i8io: “que al
clave viejo se le ponga una encordadura nueva.., y encordado,
pase al colegio para enseñanza de los discípulos, así del organista mayor como (id maestro de capilla”.
si hacían otra cosa que cobrar las entonces
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Cuando el colegio, por desidia de unos e indisciplina y
rebeldías inconcebibles de otros, había entrado en verdadero
período agónico, los capitulares : “visto el informe de los
organistas mayores, Millares y Lentini, que dicen que el clave
puede servir para los primeros rudimentos, pero es preciso
otro para los más adelantados, acordaron: que Lentini continúe la ensefianza en él, hasta que se presente algú~i fuerte
jnano de buena calidad, lo que avisarán al Cabildo” (i).
Casi por los mismos días en que se fundaba el colegio, en
8 de mayo de 1787, exponía Roo en Cabildo: “que el ob.~spo
le había significado deseaba se estableciere en esta capital
una escuela de dibujo de la qtie resultaría mucha utilidad a estas islas, y que le parecía muy a propósito los salones que se
hallan desocupados en el hospital que fué de San Martín, y
que agradecería mucho que el Cabildo le diese su permiso
para que, uniéndose dichas dos salas, se hiciese una para
ci establecimiento de dicha escuela”. A esta petición añadió
Toledo que la Sociedad había tratado el día anterior del
mismo asunto, comisionándole con el arcediano de Fuerteventura para que le hiciese igual ruego al Cabildo.
Merece transcribirse la respuesta de los canónigos: “Teniendo en consideración los muchos favores que este Cabildo
ha merecido a sti prelado, los deseos que siempre ha tenido
de obsequiarie conformánidose con sus determinaciones, y
asimismo el honor que se merece la Sociedad, juntamente con
ci deseo que siempre ha tenido este Cabildo del mayor aumento de esta provincia y de la utilidad pública, a cuyo fin ha
contribuído siempre, con toda la eficacia que le ha sido posible, acordó por bolillas secretas, nemine discrepante: “que
se franqueen dichas dos salas a la disposición de nuestro ilustrísimo prelado y de la Sociedad, por mirar todos a un mismo
fin... y desde luego se franquean alguna reja o puerta, o algún otro utensilio que la iglesia tenga, a la disposición de la
referida Sociedad.”
Desde entonces tuvieron los colegiales de San Marcial
una nueva disciplina a que aplicar sus aptitudes y activida—
(i)
En cabildo i6 de octubre de i8i8 manifestó el magistral que
había tres pianos: “uno en casa de don Nathanael Cónsel, otro de
don Pablo Palomino y otro de don Francisco Campas, siendo mejor el del Palomino, que pide 220 pesos”.
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des, pties se les autorizó “para que fueran todas las noches,
acompañados, a la academia de dibujo” (i).
No faltaron en el colegio ios premios y estímulos para
los estudiosos y aplicados, pues, aparte de lo que disponían
los estatutos en este punto, con frecuencia se otorgaban no
despreciables cantidades en metálico a los oue, por su talento
y aplicación, sobresalían entre ellos, como consta por ci acta (le
primero de febrero de 1791, en que dice: “que teniéndose
presente el trabajo que en la Navidad tuvo el colegial de San
Marcial, Millares, con motivo de tocar el violín, que lo cjccut(’)
con satisfacción del maestro, músicos e inteligentes, por ver
la especial habilidad que tiene para dicho instrtimento, y por
fomentarlo e incitarlo a que se aplique, para que en algún
tiempo sirva a la iglesia, se acordó, nemine discrepante, que
se libren contra el mayordomo de fábrica 20 pesc~corrientes
a favor de dicho Millares”.

VIII
~

ÍIIGIENE

EN EL COLEGIO.

Si la educación moral y literaria de los colegiales (le San
Marcial dejó poco que desear, supuestas las necesidades y
exigencias de la época, en cambio el cumplimiento de las
reglas y preceptos de la salubridad e higiene tue un completo
fracaso. Basta leer ci estado en que dejaron la primera casa
y las reformas que en ella fué preciso hacer al desaioj aria
para darse cuenta de su estado de desaseo y suciedad.
Apenas hay sesión capitular en que no se señalen estas
transgresiones contra las cuales dama en balde el Cabildo.
Así en la de primero (le junio de 1787, ctiando todavía el
colegio estaba en pañales, se mandaba: “que haya aseo cii
el colegio y asimismo en sus perso1~as, lavándose la cara
las mañanas antes de salir del colegio y cuando sea Preciso, y que el agua para beber se traiga de la pila” el (3 (le Septiembre de 1793 “Se hizo presente en el Cabildo el poco aseo
(i) Cuando en 14 de febrero de 1799 se acordó trasladar la
parroquia del Sagrario, que estaba en el hospital se mandó conservar
el casco de la iglesia juntamente con la sala destinada al dibujo.
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que se tenía, así cii la casa como en la comida, mesa y camas”,
comisionándose a Toledo “para que hiciese una inspección

escrupulosa de la casa, así en las camas corno en todos los
cuartos y oficinas”; y últimamente, porque sería no acabar,
en 7 de Junio de i8i i, el director Albertos manifestó al Ca—
b~ldo: “que en San Marcial se advierte mucha porquería e

indecencia y que, además, aunqtie se compren lebrillos para

los colegiales, éstos los rompen luego, lo qu~es causa de que
no estén con el aseo y limpieza correspondiente”.
A pesar de estas y otras disposiciones encaminadas a
corregir defectos tan lamentables y que tan funestas consecuencias pudieran acarrear, ios del colegio se daban tales
mañas para eludirlas, que el desaseo y suciedad se hicieron
crónicos e irremediables.
Nada, pues, tiene de extraño que las enfermedades más repugnantes y las más peligrosas epidemias prendieran en aquel
campo fértil y abonado. Lo verdaderamente extraño es que
en tal ambiente se pudiera vivir. En el Cabildo ordinario de
u de febrero de i8i i el mismo racionero Albertos hizo presente a sus compañeros : que era tal el desaseo “que muchos
de los colegiales estaban plagados de sarna, lo que no podía
sufrirse en el servicio de la iglesia sin exponerse a ser todos
cofflagiaclos, y se acordó: 1.0 Que el señor vicedirector hiciese lavar y asear especialmente a los más sarnosos, dándoles
a éstos, con separación, las toallas y bacías para lavarse. 2.°
Que se haga venir al médico para que se les apliquen las
medicinas correspondientes, las que tomarán irremisiblemente,
y 3.° Que hará turnar en el servicio de cetros y manejos de
los libros a los que solamente están sanos”.
No creo que hoy el más discreto y prudente padre de
familia hiciera más que lo que entonces hicieron los capitulares.
Otra de las plagas que padecíamos entonces era la de
viruela. En lo que he visto del colegio sólo encuentro un acta
que hable de ellas, la que, por lo que pudiera interesar a los
técnicos, copio aquí. Lleva la fecha de ~ de diciembre de 1798,
y es como sigue:
‘~Padeciéndose en esta ciudad la epidemia de viruelas, y
mirando el Cabildo con la humanidad que acostumbra a los
niños el colegio de San Marcial, acordó neniiue discrepante:

El Colegio dc .Çau ilarcial.

1 iq

se prevenga al señor viceclirector mande llamar al médico para
que haga la preparación que le parezca mEs conveniente a los

colegiales que pudiesen estar expuestos a esta enfermedad,
incub~tndoles,si le parece a propósito; advirtiendo el preseilte
secretario a dicho vicedirector haga cumplir puntualmente
cuanto cf médico mande, sin permitir a los virolentos en el
tiempo de su preparación ni en el de su enfermedad, coman

cosas que les puedan ser perjudiciales, en lo que se le encarga
el más escrupuloso cuidado”.
Atmque nada he de decir de las preparaciones e incubaciones (le que se habla en el acuerdo, porque no haría más
que errar, cúmplenie hacer una observación a este Cabildo,
como a casi todos en los que se trataba del colegio, asistió
Viera. ¿ Fué iniciativa suya el acuerdo transcrito?
~\ada he podido hallar acerca (le la mortalidad en el colegio. Solamente en una sesióip (le 24 (le mayo (le 1802, Se
consigna que el director dió cuenta al Cabildo “que hay que
administrar esta tarde un colegial enfermo, y qtie le parece
bien ~ue asistan con velas a traer y llevar a S. M. a la parroc

1uia, acordándose

que sea así de ahora en adelante”.

Si como parece deducirse del silencio de los libros, ~an
detallistas y minuciosos en estas cosas, en los •treinta y cinco
años que duró la vida del colegio no hubo que registrar defunción alguna, liemos de creer que ~a providencia especial
ve~abapor ellos y la ciudad toda, que, en estas materias de
higiene pública, apenas se había logrado dar los primeros
pasos.
Porque es de advertir, y vaya esto en disculpa de los de
San ~\Iarcial, que los demás no les iban en zaga, como pudiera
comproharse por varios acuerdos capitulares, entre ellos el
de 29 (le julio de 1814, cuyas son estas palabras : “Siendo
intolerable el poco miramiento (le las i~ersonasque, sin miramiento al templo y limpieza (le la casa de oración, han
hecho un punto común de lo interior (le los atrios de esta
iglesia... de modo que ya incomoda el mal olor en las capillas
inmediatas de la Antigua ~ San José, se acordó p~netremedio,
hasta poner, en caso necesario, un centinela que impida estas
indecencias, a quien se le pagará en proporción a su actividad.”
Estos atrios convertidos en muladares inmundos son las
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actuales capillas del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora
de los Dolores, cuyas puertas de ingreso al templo son de lo

mas hermoso y genial que brotó de la imaginación fecunda
(le Eduardo.
lx
FIN DEL COLEGIO.

Si durante el periodo glorioso de la guerra de la inclependencia que, corno todo lo que afectaba a España, repercutía
en las islas, el estado del colegio fué lamentable, en los años
que siguen del reinado de Fernando VII llegó a su total ruina
y abatimiento. Nada o casi nada quedaba ya de aquel establecimiento en que Viera y sus colaboradores habían puesto
sus esperanzas y concentrado sus actividades y sus cariños.
En el colegio no había gobierno, decían los capitulares en
sesión de 29 de julio de 1814, por no observarse ya casi nada
en los estatutos” ; y denunciaban abusos intolerables, y señalaban ejemplos perniciosos, y más que cirujanos metiendo
el bisturí en carne podrida parecían siniestros foseros mondando los huesos descarnados de un cadáver sacado de la
fosa. El vicedirector ni comía ni dormía en el colegio, ni se
ocupaba pai~anada “de la buena enseñanza que se debe dar
a los chicos que se aplican, y de la buena educación de todos”,
el maestro de canto llano, Agustín José, “nunca ha llegado
a dar leccíones a los niños”, se afirmaba en la sesión de 5 de
mayo de 1815; y el 13 de julio del año siguiente se dentmciaba al maestro de primeras letras, (Ion Miguel Angulo,
‘por no asistir al cumplimiento de su obligación”.
Nadie estaba en su puesto. La inconsciencia (le SUS deberes
había llegado en el personal (id colegio a un grado tal de
rebajamiento e indignidad que podría traducirse por idiotez
o vesania. Más que lo que yo pueda decir lo dice este hecho
de una elocuencia aterradora: en el cabildo ordinario de primero de abril (le i8i6 los racioneros Aibertos y Cuevas, comisionados por e1 Cabildo para informarles del estado del
colegio, manifestaron, “que el vicedirector tenía abandonado
casi todo lo que se le mandaba en los estatutos para la dirección, buena crianza y cuidado de los niños; que no guar—
cia aquella economía en los gastos del colegio”

y

otra serie
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de cargos abrumadores y gravísimos. Determinó la corporación que se le reprendiera, ‘oyendo los descargos que diere

y dando cuenta al Cabildo”. Pues bien, a todos ellos contestó
el acusado: “que no había enseñado a los colegiales todas
las noches la doctrina, ni menos instruído en las primeras
letras y p~~nc~Pios
de latinidad como igualmente en hacerles
rezar, cuando se levantan, al Alabado, Padre Nuestro y AveMaría, ni tenido en los domingos la lectura de un punto es-

piritual... por igulorar era de sa mlnislcrio.
Pero ¿ qué más? Cuando murió Viera no hubo nadie que
se ocupara de hacer cumplir su última voluntad para C n
el colegio, y fué preciso cine pasaran tres años largos para
que, en sesión de 30 de julio (le 1816, se leyese en Cabildo la
cláusula en que consignaba su legado a los mtichachos, acordándose “se abra el caudal cte depósitos y se entreguen al
\ ice los i8 PCSOS de los tres años cumplidos, cuidando se cumplan los dos responsos de los dos años antecedentes, supuesto
¡Hasta aquí llegó la
iue se había la
ejecutado
en ye1 elpresente”.
indiferencia,
ingratitud
criminal y repugnante olvido
de todos 1

Muchas y muy diversas causas habían concurrido a esta
decadencia. Sin desconocer, ni mucho menos negar, el ambiente de aquella época, una de las más turbulentas, agitadas
y

vergonzosas de nuestra historia, es indudable que los ver-

daderos causantes fueron los encargados de la dirección ~
marcha progresiva del establecimiento. La función docente,
alta y sagrada, se convirtió en oficio rtun y bajo de logreros
y buscavidas. Desapareció el amor luro y desinteresado a
la cultura, y aparecieron los especuladores de la ciencia y los
negociantes desaprensivos y egoístas. El culto a la verdad se
sustituyó por el culto a la nómina. No hay que inquirir
y buscar otras causas. Con división y sin división del Obispado, el colegio tenía que desaparecer y sucumbir.
\T sucumbió en medio de la general indiíereucia. Sin dinero
en las arcas antes repletas, porque la política decadente iniciada en los tiempos (le Carlos IV se había encargado de sacarnos hasta el. último maravedí; dividida en dos la primitiva
y antiquísima diócesis de Canarias, la necesidad (le hacer
economías se impuso a los canónigos que, reunidos en sesión
capitular en 27 de enero (le 1820, “para la reducción de gas—
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tos con motivo de la división del Obispado, acordaron, con
respecto al colegio de San Marcial que se debe stispender
por ahora hasta que, arregladas las rentas, se determine su
restablecimiento”.
El ideal de Viera, de Toledo, de Verdugo y de tantos
preclaros varones cayó, hecho pedazos, al suelo. Una vez más
la realidad inexorable y fría triunfó de las quimeras y de
los ensueños, como la piedra lanzada por la honda de David
daba en tierra con las fuerzas del giganLe.

x
LA

OBRA DE VIERA.

Acostumbrados a considerar a Viera como investigador
incansable de nuestras antigüedades y elegante historiador
(le las gestas de nuestros antepasados, nos lo imaginamos generalmente como un hombre de carácter áspero y desapacible
en el trato y relaciones sociales, a quien el manejo de códices
pergaminos aislaba de toda vida sentimental y afectiva.
Quizá mucho haya contribuído a esta apreciación el retrato
que Ossavarry hizo del gran polígrafo en las postrimerías y
ocaso de su vida fecunda y laboriosa, cuando no era más qtie
piel y huesos, como si estuviera hecho de raíces de árboles, que dijo nuestra Santa Teresa, con frase afortunada y
gráfica.
La idea, sin embargo, no es exacta. Vibraba el corazón del
gran hombre a impulsos de los sentimientos más delicados~y
puros de que es capaz el barro humano, y muchos de sus actos,
por demasiado infantiles, provocarían hoy alguna despectiva
sonrisa de los que a sí mismos se llaman y dicen espíritus
despreocupados y fuertes.
Fué su amor al colegio desinteresado y generoso. Muchas
veces tuvo que luchar contra la corriente de la época, y no
fueron pocas las ocasiones en que, frente a regateos y cica~
lenas ridículas, regaló con mimos y cariños maternales el
alma de los muchachos. Asi sucedió a los pocos días de haber
siclo fundado el colegio, en que vinieron a la catedral las
ropas y expolios que quedaron a la muerte del obispo Herrera,
piles, a propuesta suya, “y habida en consideración que varias
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piezas de lana que vinieron con el pontifical, estaban expues.
tas a la polilla y averías si no se guardaban..., se acordó

que atendiendo a la necesidad y pobreza de varios individuos
del colegio de San Marcial se repartan con otros colegiales”.
Siendo también director del colegio, se negó a los colegiales
la gratificación ciue tradicionalmente se daba a los tiples
que tomaban parte en las fiestas del Corptis, consiguiendo
Viera que se les diese los diez pesos de aquella gratificación,
“atendiendo a que no es otra cosa que un estímulo a que se
apliquen con más firmeza y actividad en instruírse en la música”.
Nada que de cerca o de lejos pudiera rezarse con el establecimiento le era indiferente. Es cosa que asombra la ca—
pacidaci de trabajo y la constancia de este varón insigne que,
abrumado de encargos y comisiones del Cabildo, ordenando
la informe balumba del archivo, investigando asuntos históricos y enriqueciendo sus conocimientos en las ciencias
naturales y físicas, tuvo tiempo para no faltar a ninguna de
las sesiones capitulares en que se trató de la marcha del colegio y del progreso y adelanto de los estudiantes, tomando
parte activa en stis deliberaciones, señalando derroteros a
seguir y resolviendo con tacto y prudencia exquisita los
inevitables conflictos que se presentaban, pues no todo fueron flores en su camino, y más de una vez la ingratitud y la
erivicia trataron, corno hemos visto, de perturbar la paz y
serenidad de su alma.
Sus donativos al colegio fueron muchos y de algunos
(le ellos, como el cuadro o pintura de San Marcial, el rezo
ti oficio del mismo Santo, la ayuda en metálico iara la fabricación de la nueva casa, etc., hemos ya hablado.
Al presentar al Cabildo en 21 de mayo de 1791 la
cuenta detallada del dinero entregado a él y a Franchy para
los gastos hechos en la creación del colegio, cedieron ambos
generosamente a la fábrica los gastos que habían suplicio (le
sus bolsillos; costeó hasta sti muerte el consumo de las seis
velas de cera citie se encendían la víspera y (lía al patrono
San Marcial, y en su testamento dejó loo pesos de su post
mortem para que no se interrumpiese tan piadosa costunibre; en cabildo espiritual, viernes 4 de noviembre de 1807,
viejo va y achacoso, manifestó a los capitulares “haber ha—
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liado el secreto de pintar maderas y otras cosas, con bastante decencia y con muy poco costo, cuya receta quería
ejecutar en las ventanas y balcón del colegio de San Marcial,
~:agando de su bolsillo el gasto que pueda haber, si el Cabildo lo permite, para que viendo haber salido bien allí dicha
muestra, la ejecuten, si les pareciere bien, en otros parajes
de la iglesia, a lo que se acordé, nemine discrepante: “que el
señor arcediano puede muy bien, desde luego, hacer pintar,
según la muestra, dichas ventanas y halcón, y se le dan las
gracias, así por los costos que se ofrece pagar como por ci
interés que toma y ha tomado siempre en cuanto conduce al
bien de esta santa iglesia”.
No faltará, tal vez, quien se atreva a regatearle parte
de su gloria, pues tuvo valiosos y activos colaboradores, pero,
si bien se mira, esta ayuda ni amengua ni desvirtúa sus
méritos, antes los acrece y agiganta, pues realza su modestia
y humanidad aceptando la colaboración de todos; recomienda
su tino y prudencia buscando el apoyo de varones tan precla
ros; y, sobre todo, pone muy en alto sus excelsos prestigios
de ciencia y de virtud, pues, corno sabernos todos, sólo ante
estas soberanas superioridades de la bondad y del talento,
saben rendirse los que, teniéndolas propias, son capaces de
reconocerlas y admirarlas en los demás.
Viera, Verdugo, Encina, Toledo, Franchy, Bignoni,
Eduardo..., jamás, ni antes ni después, se juntaron en nuestra iglesia hombres más buenos ni más patriotas.
Trabajadores incansables, espíritus selectos, almas excinisitas, stis nombres perduran al través de los siglos ; sus hechos,
olvidados por la plebeyez y vulgaridad ambientes, serán,
para los que sepan apreciarlos, el pedestal de su grandeza, en
el cual la historia justa y severa ha de esculpir la inscripción hermosa reservada a los que, al pasar por la tierra, supieron sacrificarse por todos los nobles y sublimes ideales
de la vida
“Vobis gloria. nobis exeflll)lum.”

J osi’~ Fico
Las Palmas.
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R~cios.

LOS

E

“WORMIANOS”
de los gudnches

trabajo, resumen del estudio antropolo—
giro de mil craneos, clasificados y conservados en
ci ~duseo Canario”, 110 tiene otra finalidad quc
la que del mismo título se desprende, pues no habiendo encontrado en las notas bibliográficas que he podido recopilar, una descripción completa de dichos huesos en
el cráneo humano, ya que todas ellas la esqttematizan en el
más breve espacio posible, dándole sólo la importancia que en
realidad tienen, he querido aprovechar el material antropológico abundante qtic encierra la sociedad que dirijo, para
describir en la REVISTA que sale hoy a la luz pública, la cusposición, situación, forma y conexiones de estos huesecitos
cine su descubridor llamó “ossicnla Ivormiana”.
El primer estudio serio que de ellos se hizo, fué debido
a Olaus \Vorrns, más conocido en su tiempo por Olaus Wormius, quien les dió el nombre con que se les conoce anatómicamente desde hace siglos. Este ilustre médico y hombre
de ciencia nació en Aarhus (Dinamarca), el año 1588; estudió
medicina en Estrasburgo y Basilea, viajó por varias nacio~nes europeas y explicó más tarde en Copenhague literatara, lengua griega, física y, últimamente, medicina, falleciendo en dicha capital dinamarquesa el año 1654. Fué en
el de 1643, once antes de su muerte, y mientras explicaba medicina, cuando los describió en carta dirigida a Tomás Bartholin, y si bien parece ser, como asegura Sarpey, que la
existencia de estos huesos supernumerarios había sido senaL presente
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lada por Hipócrates y más tarde, a mediados del siglo xvi,

por Gonthier d’Andernach, es lo cierto que fu~Olaus Wormius quien señaló sus caracteristicas, para unos autores en el
año i6i 1 y para otros en el 1643, fecha que parece la m6s
exacta, toda vez que los años 13 y 15 los dedicó a la enseñanza de la literattira y lengua griegas, y fué, años más tarde,
cuando se entregó por entero a la medicina.
Bertin, Pozzi, Gluber, Chamberlan y Manouvrier los estudiaron posteriormente, no sólo desde el punto cíe vista anatómico, sino también en el concepto etnológico, y de ellos se
conocen, corno escriben Poirier y Charpy, dos trabajos de
conjunto sobre la materia: un artículo de Pozzi, publicado en
el “Diccionario enciclopédico” y la tesis de Chamberlan o
Chambellan, corno escriben algunos, en 1883. Los tratadistas
(le anatomía, nacionales y extranjeros, metodizan el estudio
de los mismos, y sólo algún dlUC otro autor añade la existencia de tal cual detalle, cine hace más interesante la descripción del trabajo cine me ocupa.
Conócese con el nombre de huesos \vornlianos a los
huesecitos —no diminutos— que se encuentran, con bastante más frecuencia de lo que se ha creído hasta la fecha,
entre o en un punto cualquiera de los que forman la bóveda craneana. Para su concepción conviene recordar que
la calavera pasa por los tres períodos evolutivos de formación que se llaman: membranoso, ósteo-mernbranoso y óseo,
~ iue es en el segundo periodo cuando hacen su aparición
las fontanelas (espacios membranosos que persisten en la bóveda (leí cráneo, por el desarrollo incompleto de los puntos
(le osificación).
Precisa recordar también que normalmente existen dos
fontanelas en la línea media del cráneo y otras dos en cada
lado del mismo. De las primeras, una es anterior, ~ por corresponder al punto craniométrico llamado “bregma” se la denomina “fontanela bregmática”, y la otra posterior, por corresponder al punto “lambda”, se la conoce con la clenominación de “lambdoidea o lambdática”. De las segundas, la
anterior, llamada “pterio”, corresponde al punto de encuentro del frontal, parietal, temporal y esfenoides, y la posterior
o “asterio”, es el resultado del encuentro del occipital, parietal y temporal en su porción mastoidea. A estas fonta-
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nelas normales, a las que haré alusión constantemente en ci

presente artículo, se pueden añadir otras de menor impor..
tancia que se conservan por anomalía en la época del flanmiento, como son la orbitaria, obélica, naso-frontal y cerebelosa.
Las fontanelas normales, a las que aludiré principalmente, se cierran por la prolongación y encuentro de los huesos que las limitan o poi la interposición ele \vormianos en Ci
siguiente orden del asterio, lambda, pterio y bregma, dcii—
tro de los dos o dos y medio aóos después del nacimiento
en las razas superiores, y cuando la oclusión (le ellas terluma, empieza el período óseo, que se caracteriza por la
osificación de las suturas. Esta, q~edura toda la vida, comienza por la frontal media, que se horra dentro del primer
año de la vida y continúa a los cuarenta, en que lo hace la sagital; a los cincuenta, la coronal ; a los setenta, la escame.
del temporal, y termina a los ochenta, en que el cráneo formará un solo hueso ~ i~’ tanto, estará constituído por una
sola pieza.
Las suturas se dividen en craneales, faciales y cráneofaciales, según que unan entre sí los huesos del cráneo, los
de la cara o los del cráneo con la cara. Entre ellas interesa citar por su importancia i.~arael estudio de los \vormia—
nos, la sagital o biparietal, la corono-parietal o coronaria
y la lambdoidea u occipito—parietal, y como menos importan
tes, la medio frontal, témporo-parietal, orbitaria, esfenomaxilar, malar, esfeno-malar, incisiva, parieto-esfenoidal y
petro-occipital. Muchas de estas suturas se sueldan directamente, como lo hacen las fontanelas, o también, bastantes veces, por intermedio (le los wormianos.
De estos antecedentes anatómicos surgió la clásica división de estos huesos, en fontanelares y suturales, según que
estén situados en las fontanelas o entre las stituras, pero ha—
hiéncloselos encontrado posterior1ue1~teen el centro o en los
extremos de los huesos craneales, alejados (le las suturas y
de las fontanelas, se añadió a aquella división la de wormianos ‘insulados”, por su equivalencia geográfica de isla. A
estos wormianos fontanelares, suturales e insulados, por derivar de uno o muchos puntos de osificación reunidos, se
les agrupa con el nombre ele wormianos verdaderos, en con—
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traposición al “epactal” y a los originados por el descloblamiento del parietal o en la escama del temporal, los que por
arrancar de centros de osificación que no se han soldado al

hueso y permanecen, por tanto, independientes, se les incluye en el grupo de los wormianos falsos.
Como resumen (le lo expuesto y para qtle sirva (le guía en
las investigaciones llevadas a cabo en los mil cráneos actualmente recogidos en el “Museo Canario”, expongo a conti-

nuación el siguiente esquema

Fontanelares..

i\ormales. . .

Bregm~ticos.
/

Larnbdaticos.
Dci pterlo.
Del asterio.

Anorma- ~ Orbitarios.
les
Obélicos.
) Glabelares.
Cerebelosos.
Verdaderos..

Lambdoideos.
Sagitales.
Metópicos.
Coronarios.
Térnporo-parietales.
Parieto-esfenoidales.
Petro-occipitales.

Cráneo..
Suturales. . .

\Vormia~

)

Cara.

( Esfeno-maxilares.
Malares.

)
)

Esfeno-malares.

~ Incisivos.
Insulados. . .
Falsos.

( Cara interna del frontal.
Del temporal.
De las alas del esfenoides.

Epactales.
Escamosos.

Cacactcre.~’(jancrales. Los \vormianos son huesos bastante
frecuentes en el cráneo humano, más de lo que se ha creído corrientemente, pues de nuestra citarla colección, que comprende 9~I cráneos de adultos y 49 de niños, los he encontrado
en 501 de los primeros en 40 de los segundos, lo que hace
una existencia (el 52,60 por ciento y del 8i por ciento, respectivaniente.
~-
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Son asimétricos en su mayor parte, pero en algunos ejemplares obsérvase una cierta relación de simetría que especificaré en cada variedad y que llega a dar rasgos de belleza

insospechada a la configuración monótona del cráneo humane.
Sus formas adoptan figuras diferentes, pues desde las circulares hasta las rectilíneas, pasando por las triangulares, cuadrangulares, lomboidales, estrelladas, elípticas y ovales~,existe tina gama para todos los gustos, pero sea cualquiera aquélla, es lo cierto que en todos ellos se pueden distinguir dos

caras y un contorno. De las primeras, una es externa y otra
interna; la externa convexa hacia afuera y análoga, por tanto, a la superficie de la bóveda craneana, y la interna, cóncava hacia adentro y parecida a la superficie interna de la

misma. El contorno se caracteriza por estar provisto de
dientes numerosos y desiguales, que sirven para articularse
con los bordes y ángulos de los huesos inmediatos, bien sean

éstos los huesos del cráneo o de la cara, o bien lo sea con
otros worrnianos.
Su número varía extraordinariamente en cada caso, pues
si bien hay muchos que sólo poseen uno, hay otros, también
numerosos, que los po~een en mayor cifra, y si bien se
citan como ejemplares curiosos tres cráneos de nuulos hidrocefálicos, conservados en el Museo Dupuytren, que tienen
i8, 35 y 46 wormianos, respectivamente, poseemos en el
nuestro varios cuyo número oscila entre 15 y i8, y cinco interesantes que cuentan 22, 34, 41, 51 y 64 de estos huesecitos, caso este último curiosísimo, por parecer la sutura
lambdoidea, donde están ellos alojados, las cuentas de un
collar moderno. Se comprende, anatómicamente, que el número de wormianos es mayor en los suturalcs que en los
fontanelares, por ser en aquéllos las líneas de tinión mayo-res que en éstos, y como consecuencia lógica, que los suttirales lo sean por este orden: lambdoidea, sagital y coronaria, pues en 400 cráneos de adultos dotados de estos huesos
he encontrado i.o6i,i8 y io, respectivamente, en cada una
de las citadas suturas y en las fontanelares he contado 204
en el pterio, 121 en el asterio, 53 en el lambda y i en el
bregma.
El tamaflo de estos huesos suplementarios varia en extremo, pues los hay pequeálsimos, como granos de mijo, en
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la sutura lambdcidea y en la doble y triple escarna del temporal, y los hay que llegan a alcanzar 8, 9 y 10 centímetros
de largo por 4 y 4 y medio de alto, como sucede en los

epactales.

Fig. 1

Del estudio de los cráneos de “El Museo” se establece
que topográficamente la inmensa mayoría cíe los \vormianos
asientan en la bóveda craneana, siendo el sitio preferido la
sutura occipito-parietal o lambdoidea, a la que siguen las
fontanelas pterio, asterio, las suturas sagital y coronarla y, en
último lugar, la fontanela bregmáti ca.
El espesor de los mismos es igual o inferior al de los
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huesos vecinos, según que estén formados solamente a expensas de una de sus capas externa o interna, o lo estén por
todo el conjunto de la capa craneana, y son ellas más abundantes en el lado izquierdo del cráneo —621—— ciue en el derecho —505--—-. También en el sexo femenino —281—, son
más numerosos que en el masculino —197—.
Caracteres especiales. De conformidad con el esquema
arriba expuesto, voy a señalar las características encontradas
en cada tina de las variedades (le wormianos y comenzando
con los verdaderos, seguiré el mismo orden que allí se sigue.
Breqrnáticos. Señalado por Bertin; es bastante raro. Chamherlan lo ha encontrado dos veces sobre 198 cráneos de París. Sappey dice haber hallado uno de igual forma y extensión cine la fontanela anterior, a la cual reemplazaba.
De los mil cráneos examinados, sólo tenernos un ejemplar
(fig. i) que además del citado bregmático posee otro wormiano en la fontanela posterior, otro en el asterio derecho
y un último en la sutura larnbdoidea izquierda.
Lambdáticos. Situados en la fontanela posterior o lambda, y para algunos autores representando el biparietal, no son
raros, pues en esta estadística los he encontrado en 53 cráneos de adultos y 4 de niños. La mayoría de las veces es
sólo uno el que ocupa toda la fontanela, pero en otras, pocas, lo está ior (los O más, corno sucede en la fig. 2, en (ItlC
se ven tres acompañados de uno sagital y de varios lanib—
cloideos. Puede encontrárseles soios o con otros suturales, en
su mayoría lamhdoideos y con fontanelares del pterio y asteno de uno o de ambos lados, pero no los he logrado, en
cambio, con los de la sutura coronaria.
Del pterio. Chamberlan los ha encontrado 14 veces sobre
1 10 y yo 204 en los adultos y 28 en los niños. Dotados de
forma variable puede hallárseles, dice el mencionado autor,
en núinero de uno, dos y hasta tres en cada fontanela. Predominan, aunque ligeramente, en el lado derecho y siendo
frecuente la simetría, se los ha encontrado en múltiples combinaciones con los restantes wormianos suturales y fonta—
nelares. Son de tamaño más pequeño que los otros fontanelares, de forma casi siempre triangular o romboidal y su
número es frecuentemente uno (fig. 3), aunque existen, como
señala Chamberlan, dos, no habiendo podido encontrar tres.

132

J. Bosch

Millares.

Del aslerio. Poirier y Charpy afirman que el wormiano

del asterio es, sin contradicción, el hueso fontanelar más frecuente. Chamberlan en iio cráneos de París, es decir, en
220 fontanelas dei asterio, lo ha hallado 3(3 veces; es decir, un i6 por ciento. Yo lo he encontrado 121 veces en los
adultos y 15 en los niños; es decir, un 13,6 por ciento, número

Fig. 2

menor que ios del pterio, por cuyo motivo no puede confirmar la aseveración de Poirier y Charpy. Existen en mayor
número en el lado derecho que en •el izquierdo y como los
del pterio conservan bastante simetría. Sus dimensiones varían de 2 a iS niilímetros, y si bien la mayoría poseen un
solo \vormiano, he encontrado ejemplares con 2 y 3. Su
forma es variable y, al igual que los de la fontanela lateral
anterior, se presentan en numerosas combinaciones con lamb-
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Fig. 3

dáticos, larnbdoideos, sagitales, bregmáticos y coronados (figura 4).

Fig. 4
Entre los wormianos de fontanelas anormales tenemos ci
orbitario, situado entre el frontal, porción horizontal del et-
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moides y las pequeñas alas del esfenoides. Es muy raro, pues
Cha’mberlan en ~oo cráneos y yo en loco no hemos podido
hallaro; en cambio Poirier y Charpy lo han encontrado
una vez en una pieza clue ofrecieron a Man’ouvrier para
el Museo de ~Antropologia. El fontanelar obélico, situado en

F’ig.

5

el ohelión, en el punto intermedio a los agujeros parietales
en que la sutura sagital es muy poco dentada y se osifica
antes que el resto, se dice que se encuentra una vez sobre
100. Yo lo he hallado en un ejemplar (fig. 7). El glabelar,
situado entre los arcos superciliares, extraordinariamente
raro, no ha sido señalado por el que esto escribe.
Wornzianos su/urales. Se dividen en del cránío y cTe la
cara. Entre los primeros tenemos los lambdoideos que son
los más numerosos, pues alcanzan el número de i.o6i en los
389 cráneos de adultos y 94 en 30 de fl1~OS, de la tantas ve~
ces citada colección. De formas variadas y caprichosas, dan
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a la sutura lambdoidea las m~sdiferentes e intrincadas ~o:~
mas, de las cuales se destacan la de la fig. ~, que adquiere
la de un tri~ngu1oestrellado. Su número es variable para
cada ejemplar, pues si bien en los lambdoideos lei-echos solos
o en los izcinierdos, también solos, a~iuéloscila entre i y 4,
en los cráncos que tienen al mismo tiempo lambdoideos de
ambos lados, puede llegar a 22, 34, 41, 51 y 64, caso este

Fig. 6

último único entre los ejemplares conservado~ en la Sociedad y cuya disposición puede apreciarse en la Ng. 6. Se conservan cr~neos con sólo wormianos lamhdoidcos, lero lo
corriente es encontrarlos con otros suturales y fontanelares.
llegando a sumar los situados en el lado izquierdo mayor
número que los del derecho; sus bordes son sinuosos, estre~
llaclos, lisos y rectos algunos, llegando a alcanzar di fei-entcs
tamaños, pues los hay desde aquellos (~flC tienen ci (le uti
grano (le mijo, hasta 4 centímetros de longitud, y es tal la
variabilidad (le 5U conformación, que puede decirse que no
hay (los ivormiaflos iguales.
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Sagitales. En 38 ejemplares de los estudiados he encontrado otros tantos wormianos de esta sutura, y si bien es

lo corriente hallar uno para cada ejemplar, he señalado dos
en uno solo. De la citada colección hago referencia a dos
cráneos en que el sagital invadía en uno el parietal dere-

Fig. 7

cho (fig. 8) y otro en que lo hacía hacia la izquierda (figura 13), pudiendo determinar que casi todos tiene~ su localización cerca del lambda y que al igual que los otros wormiancs, pueden existir solos en el cráneo o, lo que es i~iás
frecuente, con otros lamhdáticos, lambdoideos, coronarios,
del 1)terio, asterio ~ epactales.
Metó picos. No he hallado ninguno entre las dos prominencias frontales, debiendo citar el caso descrito por Simón
y los dos de Chamberlan.
Coronarios. Existen 1 1 ejemplares, 9 de adultos y 2 de
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niños, situados en la coronaria izquierda (fig. 9) y 6 en la
derecha, y en ninguno con ellos en ambos lados. En chato)

Fig. ()

de dichos ejemplares subsisten soios y en ci resto se les ve
conjuntamente con wormianos del pterio, asterio y lamb~
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doideos de ambos lados. Li tamaño y forma tienen las mismas características que las (le lOS otros wormianos descritos.
Térnporo-parietal. No es raro encontrar en las suturas
que unen la escania del temporal a los huesos vecinos, sobre
todo en la téniporo—parietal, wormianos numerosos y voluminosos. Poirier y Charpy han descrito hasta 12 a la derecha y 15 a la izquierda, en un solo cráneo. En los por
mí estudiados (figs. lo y u), donde los hay pequeños y voluminosos, el número oscila entre 1 y 4 de dichos huesos.

Fig. 10
Worrnianos de la cara. No es raro señalar wormianos
en las suturas que unen los huesos de la cara, y así los describen en las orbitaria, esf eno-maxilar, malar, esfeno-malar
e incisiva. Frecuentemente estos huesos suturales no comprenden todo el espesor del hueso, sino solamente su cara
externa, y por ello se lcs denomina exocraneales. En los cráneos dci “Museo Canario” no he Podido hallarlos de esta clase.
Worrnianos insulados. Son huesecitos que aparecen lejos
de las suturas y fontanelas, en los huesos normales. Fueron
señalados por Czcrmak, Hyrte y Henle; han sido estudia~
(los 1O~ Manouvrier en el Bulletin de la Société d’Anthropologie, de 1886, y se han descrito en la lámina interna del
frontal, temporal y en las alas del esfenoides, por ser
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donde casi siempre se les encuentra. Son bastante frecuentes, pues Manouvrier los ha encontrado 15 veces en el estudio de 58 cr~neos, y se forman, a la inversa (le lOS wormianos de la cara, a expensas (le la hoja interna del hueso,
por lo que se acostumbra a llamárseles también wormianos
endocraneanos.

Wormianos falsos. ~\rrancan de centros de osificación
que no se han soldado al hueso y permanecen independientes, resultando, por consiguiente, de una anomalía de desarro~

Fig. ti

lb de un hueso normal. En el “Museo Canario” se conserva
una colección interesante de estos huesos, que antiguamente
se consideraban como característicos de la raza pe1uan~ty se
designaron con el nombre (le hueso (le los Incas.
El epactal, confundido por algunos con el hueso inter—
parietal, es de forma triaiigular la mayoría de las veces,
por llenar ci espacio situado en la l)~trtesuperior entre las
ramas (le la sutura lambdoidea y, ~ consiguiente, C5 tunda—
mentalmente distinto del interparietal, toda vez que éste
resulta de la falta (le fusión de los núcleos (le osificación normales de la escania membranosa con la cartilaginosa del Occipital. Otras veces tiene forma más o menos circular, elip-

soide, y es el \vormiano

dic

mayores dimensiones conocidas,

140

J. Bosch y Millares.

llegando en algunos ejemplares hasta tener io centímetros de
largo por 4 y medio de ancho, dando la impresión de como

si ocupara todo el occipital. Unas veces existe tino solo y
otras está formado por varias piezas que le dan las formas
más ctiriosas y bellas. Si es una, la situación suele ser casi
siempre central (fig. 12) si son dos, es frecuente ver la del

Fig 12

lado izquierdo mayor que la del derecho y, por tanto, invade
el campo de éste, y ej es de tres, suelen conservar armonía
conjunta (fig. 13).
En nuestra colección tenemos un ejemplar en el cual de
las dos piezas está una encerrada dentro de la otra en casi
toda su extensión, y es muy interesante observar en cinco
cráneos, de los 55 que constituyen la colección de epactales,
la existencia en las lineas de sutura del epactal con la lambdoidea de pequeáos y algunas veces grandes ivormianos sutu-
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Fig. 13
rales en número variable (fig. 14), que le dan aspecto, cuando
son varios, (le una corona. En estos cráneos también he en-

Fig. 14
contrado worrnianos verdaderos de otras suturas y fonta-

nelas, especialmente de las del pterio y asterio.
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¿ Son los epactales huesos wormianos falsos? Las opiniones de los autores son diferentes, pues mientras unos lo ad-

miten otros lo niegan, y si ello es así, es interesante el hecho
de que, ocupando el epactal todo el ángulo superior de la
sutura lambdoidea, existan al mismo tiempo wormianos verdaderos en dicha línea de unión, como si trataran ellos de
reforzar esta

sutura.

Escamosos. En la escama del temporal, y en su línea de
unión con el parietal, existen con alguna frecuencia —92
cráneos en nuestra colección— wormianos falsos que hacen

Fig. 15
o sirven para hacer más sólida la unión de ambos huesos.
Su número varía extraordinariamente, pues si bien hay algunos que tienen dos o tres pequeños y de formas variadas,
existen otros en tan gran número, que desfiguran la línea de
sutura, dándole el aspecto de aleta dorsal de pez. Algunos
están dispuestos en doble línea, dando origen a una doble
escania y otras veces (dos ejemplares de los 92) en triple
escarna, corno puede observarse en la fig. 15. Corno en otras
variedades (le \vorrnianos, también en los cráneos con los referidos escamosos, se encuentran suturales y fontanelares

verdaderos,
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en los nidos. Caracterízanse los \vormianos

de los niños, según se deduce del estudio de los 49 cráneos
recogidos y catalogados en la Sociedad, por su extraordinario número, iues de dichos cráneos se les encuentra en 40
y adquieren las mismas formas, aun cuando no alcanzan el
crecido número ni el tamaño que logran en el adulto. El
mayor número observado ha sido el de 14 e~un ejemplar,

y la dimensión mayor, un epactal (le 6 centímetros. Ello confirma el hecho de que el ni~imerode \vorrnianos est~en razón
directa (le la capacidad craneal: es (lecir, que el cráneo
los adultos tiene mayor número que el (le lOS niños, y
aquéllos el que mayor capacidad posee. La proporción
tre las variedades estudiadas es la misma que la (le
adultos, a excepción (le SU número, que es mayor en
situados al lado derecho.
JUAN
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131 historiador Marín y Cubas en la Universidad
salmantina
Una investigación reciente, llevada a cabo en los libros ofidales (le la Universidad de Salamanca, nos ha permitido puntualizar algunas noticias referentes a la juventud del historiador canario don Tomás Marín y Cubas. Nacido en Teide el 28
de noviembre de 1643, hizo sus primeros estudios facultativos
en el convento de San Francisco de su ciudad natal, en don(le siguió desde San Lucas (i8 de octubre) de 1556, hasta agosto (le 1560, tres cursos de Artes, a saber: uno de Súmulas, otro
de Lógica y de Filosofía el tercero. Sólo tenía (hez y nueve aflos
cuando, en octubre de 1662, se encontraba ya en Ja ciudad deJ
Tormes, dispuesto a seguir los estudios (le la Facultad de Medicina. En efecto, entre la fecha últimamente indicada y septiembre del aáo inmediato, siguió en la citada Facultad un curso de
“medicina humana y filosofía natural”, y desde octubre de 1664
hasta San Juan (le ~Ufl~O del afio siguiente otro de “medicina
teórica, cirujía y práctica”. En 23 (le junio de 1663 recibió el
grado de bachiller en Artes. Desempeñó asimismo funciones magistrales, pues fué sustituto del doctor Antonio Sánchez en la
cátedra de Astrología, desde 26 (le junio a 2 de septiembre de
1664 y desde 22 de junio a septiembre de i665.
Los documentos que nos han suministrado los anteriores datos inéditos son los siguientes (i)
(i)
Queremos consignar aquí nuestra gratitud al catedrático sal~mantíno don Francisco Cantera y a la archivera señorita Salazar por
su generosa colaboración.
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i.——’T[ homás Marín y Cubas, natural tic Teide (le Canarias, pro—
bó un curso. D!ij o qne con so grado (le bachiller en Artes por esta
Universidad, en veinte y tres de junio de seiscientos y sesenta y
tres, y desde san Lucas siguiente asta oy, probó un curso en filosofía natural y medicina humana con Antonio Rolano, natural tic Bujalance, de Cártioba, y Joaa tic Porteros, natural tic san Christóbai
tic la Cuesta, de Salamanca. Juraron y firmaron.
Libro de pruebes de Corso de Artes y Teologíe desde noviembre
de i66o hosta novicio bre 1669, fol. Si r.

2.—Thomás Marín, natural de Teide de Canarias, probó un
curso en medicina humana, cirugía y práctica, desde san Lucas pasado hasta oy, con los dichos. Dtn ‘T’homás Marín y Francisco de
Frías juraron.
Ibid., fol. 89 y.

3.—Don Thomás Marín de Cubas, natural tic Teide tic Canarias, provó ihaver substituido en esta Universidad ia cátedra de Astrolocía por el tioetor don Antonio Sánchez, tiesde veinte y seis tic
junio de sesenta y enatro, hasta dos de setiembre del dicho año, y
desde veinte y dos de junio de sesenta y cinco, hasta setiembre del
dicho año, y lo provó con Pedro de Soria, natural de Toro, de Za-

mora, y con don Bartolomé Jorge, natural de Canarias. Juraron y
firmaron.
Ibid., fol. p6 r.
4.—Don Thoinás Marín de Cubas sobredicho presentó petición en ci claustro de seis de julio de mil y seiscientos y sesenta y
cinco, en que dijo haver oído en ci convento de san Francisco de
Teide tres cursos de Artes, tlue aeavó en agosto de mii y seiscientos
y sesenta, y que vino a esta Universidad por oetobre de mii y seiscientos y sesenta y dos, y que cursó desde dicho día hasta setiembre de sesenta y tres en la facultad de Medicina y los dos cursos
siguientes, con grande puntualidad, si bien no se examinó en la
facultad de Artes hasta veinte y tres de junio de mii y seiscientos
y sesenta y tres, ni graduó hasta el dicho día por no le haver llegado el socorro de su tierra, por la grande distancia que ay a ésta;
y que ios cursos referidos los a cursado con la puntualidad que es
notorio y podrían certificar los señores sus maestros. Suplicó a
la Universidad se sirviese de mandar a mí el secretario le admitiese a diohos cursos, atendiendo a su verdad. Y la Universidad cometió la verificación de esta petición ai señor doctor don Manuel de
la Parra y Tapia para que, siendo cierta, me diese permiso a mí
el secretario para admitirlo a dichos cursos. Y en virtnd del dicho
acuerdo, el dicho señor doctor Parra recivió juramento de (ion
Antonio Rolano y don Joseph Colmenero, natural de Zamora, y
aviéndole echo en forma, declararon conocer al dicho don Thomás
Marín muy particularmente y por ser su condiscípulo, y tiue saven
cómo a cursado en esta Universidad desde San Lucas de mil y
seiscientos y sesenta y dos, hasta setiembre de sesenta y tres un

lo
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curso en i\-Iedicina humana y Philosofía natural, y otro curso en Medicina theórica, cirugía y práctica, desde san Lucas -de seiscientos’ y sesenta y cuatro hasta san Juan de junio de seiscientos y sesenta y cinco, todo el dicho tiempo sin faltar de la Univeridad ni ciudad, con
grande cuydaclo a las dichas leciones. Y así lo declararon y firmaron.
Ibid., fols. 96 r y y.
5.—Don Thomás Marín -de Cubas, natural de Teide de Canarias, probó un curso en Medicina humana, método de practicar, desde san Lucas pasado hasta oy, con los dichos- Miguel de Campos y
Roque Fernández, natural (le Don Benito, de Plasencia, y con dichos testigos provó haver sustentado un curso de conclusiones que
le presidió el doctor Juan González en el curso pasado de sesenta
y quatro. Y provó haver tenido libros Galenos, Ipócrates y otros de
la dicha facultad desde su segundo año. Juraron.
Ibid., fol. 99 r.
6. Thomás Marín, natural de la Isla de Canaria, pecoso dc
viruelas, con cédula de trece de noviembre de sesenta y uno, provó
haver oído en el Convento de san Francisco de Teide, en Canarias,
tres cursos de Artes, uno en Súmulas, otro en Lógica y otro en
Filosofía, que començó en san Lucas de cincuenta y seis y acavó en
nuestra Señora de agosto -de sesenta; y lo provó con Manuel Fernán-dez, natural de la diócesis de Toledo. Juraron.
Ibid., fol. 147 y.
JORGE

HERN~kNDEZ MILLARES.

Madrid.

II
Rafael l3ento y su traducción de los Himnos,
Responsorios y Secuencias de la festividad
del Corpus (1)
Una concienzuda investigación llevada a cabo en el verano
últnno por el profesor Millares Carlo en el rico e inexplorado archivo de la Audiencia (le Canarias nos permite conocer ciertas variantes introducidas en la producción del poeta isleño Rafa-el Bento y Travieso.
Iniciando las -diligencias nos encontrarnos un escrito del
i)
“Los Himnos, responsorios y sequencias de la festividad
del SS. Corpus Chti. traducido en verso castellano por el tenien—
~e D. Rafael Bento, Segundo Ayudante del Regimiento Provincial
de ( uía J Sit modus Miiitiae. . . Horat. lib. 2. od. 6 Canaria En la
f~n~uenta
de la Real Sociedad. Año de MDCC’CVI,—2o págs. 4.°

]1fiscc1á~ica.
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impresor de la Sociedad Económica de Amigos del País de Canarias [Las Palmasj, Francisco de Paula Marina, en que solicita del Juzgado de Imprenta las licencias necesarias para inprimir la tal producción. En 14 de febrero de i8o6 se pasa el
original a Don José de Viera y Clavijo, corno consultor del Tribunal citado, quien contesta de su puño, en 17 del mismo mes y
año, en la forma siguiente:

“En virtud del decreto que antecede he examinado la obra
de los Himnos y Sequencia del oficio del SS. Corpus Christi,
traducidos por don Rafael Bento, y he hallado que el autor no ha
dexado de desempeñar su empresa del modo que la ley de la rirna
a que se quiso sujetar se lo ha permitido ; sin cml argo, como en
uno u otro pasaje se advierten algunas inexactitudes respecto al
sentido más literal del texto, y a la materia, de mucha gravedad,
me he tornado la pena de sostituír al margen del manuscrito al—
gun~apalabra, verso o estrofa, acaso más conforme al original, lo
que espero merezca su aprobación.’’
‘‘También en la dedicatoria se puede notar que el recuerdo de
Venus, quando se va a tratar un asunto de la mayor pureza, no
deja de ser disonante, y p~iesel soneto empieza tan lleno de flores, parece más conforme a la Mitología poética el que no sea Verius, sino Flora, la que ocupe el puesto; ¿ y quién sabe si la niña
de cinco años, a quien la obra se consagra, gustaría más (le verse
tratada (le señorita que de señora? En lo que no hai duda es que
habrá de echar menos no se exprese ser la primogénita (le los

señores condes de Vega Grande.”
“Y habiénd orne entregado posteriormente el impresor otro
papel con los Responsorios de Maytines de la dicha festividad
traducidos en diferentes metros por el mismo Bento, he reconocido en ellos igual estilo, y también la necesidad (le suprimir y
de sostituir el Versículo del Responsorio 5.0, porque siendo éstos tomados, en el segundo Nocturno, (le textos del Testamento
\Tiejo, y el (le este Responsorio ~.° de un pasaje (le las lamentaciones de Jeremías, el poeta se metió a interpretarlo en un sentido arbitrario y nada literal.”
‘‘Por lo demás, teniendo esta nueva traducción utilidad y mérito, juzgo no desmerece el permiso que se solicita, salvo &. Ciudad de Canaria, 17 de febrero de 1806. 11 Jph. Viera y C.”
Hasta aquí Viera. Tenemos, según él mismo nos (lice, que
a más de las correcciones y sustituciones hechas en el texto (le
los Himnos y Secuencias, trocó, en el soneto dedicatoria, a Vc~
nus por Flora, y a la “Señora” Doña Leonor (Id Castillo. Betancourt Molina, por la “Señorita” de nombre y apellidos igua-

les, Además, añade por su cuenta, con fino estilo (le salón aris-
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tocrático, la primogenitura ostentada por la pequefia receptora
del homenaje.
El ejemplar que tenemos a la vista ofrece la particularidad
de no haber sido hechas en él ciertas variaciones de las introducidas por Viera, y hubo necesidad de superponer en diferentes
renglones tiras de papel del ancho de aquéllos, con la variación
exacta.

En 21 de febrero de i8o6 se autoriza la impresión del trabajo
presentado, con las correcciones hechas por el Arcediano de Fuerteventura. He aquí, a continuación, las distintas variantes dci
mismo:

BB~TTO

TIEIP.A

HIMNOS
Verso

j•0

“Este primer verso esté, algo defectuoso ; no lo estaría si dijese:
“O lengua, canta dci glorioso cuerpo.

Canta o lengua del Cuerpo glorioso

Verso 6.° de la estrofa
“De redimir al desgraciado mundo

Verso

1~a

-

“Por redimir al desgrachsdo mundo.

de la estrofa 6.~

4.0

“Salud y honor y bendición se den

“Salud y honor y bendición también.

A MAITINES
Versos

i.°

y

2.°

de la estrofa

“Dió de ea cuerpo el celestial bocado
A los débiles ¡ ah! porque alentasen

Verso
“que en él tomando de

tan

de

7.0

la estrofa

gran repuesio

Verso

“A ti, uno y Tema deidad que habitas

Verso

de la

4~0

“Como tu alta memoria celebramos

~a

“que después que él tomase del repuesto

de la

i.°

4.0

“Ah de su cuerpo el celestial bocado
a los débiles dió por que alentasen;

estrofa

7a

“A ti tema Deidad, y una que habitas
estrofa

7a

“Asi como tus cultos celebramos

IT. NOCTURNO

Verso 8.°
“De mi tabernáculo

“Que entran

Verso
“Haced siempre este holocaush

en mi santuario

15.

“Otro tanto haced vosotros

Miscelánea.

“Yo

nie acordaré en los
Deste sacrificio intenso
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Versos j6 a

19.

siglos

“Haré profunda memoria
Y en fuerza de este recuerdo
Como anonadada mi alma

Estando cerca ini vida
De dar el fin más acervo

Quedará

dentro

del

cuerpo.

Hl. NOCTURNO
“Y

Versos

3.0

y

40

0 me mantengo en su alma
El en mí se mantiena

“Si

permanezco

en su

alma

El en mí permanece.

A LAUDES
Estrofa
“Naciendo

45

se nos diera

“El se nos dió naciendo

SEQUENCIA
Estrofa
“~úmele todo entero
El que se acerca a la abundante mesa
Pues del Pasqual cordero
Siempre la carne ha de quedar ilesa.

Estrofas
“O maravilla, o favor
El paso del Aajel sirve de alimento
Al hombre viador
De hijos es pan, de perros es sustento.
Fué qual vietiuma grata
Con el cordero, con Isaá inmolado,
Como inocente oblata
A nuestros Padres en maná fué dado.
Buen Pastor que en comoida
De verdadero pan te das al alma
Al reyno de la vida
Llévanos a gozar tu dulce calma.
Tú que todo lo sabes
Que con poder inmenso a todos riges
Y que con pastos suaves
A los mortales débiles diriges.
Con coronas triunfales
Llévanos a la gloria do seremos
Tus justos comensales
Y en unién de los Santos te loaremaos.
Amen.

Las Palmas.

53.
“Cémelo sin partirlo
El que gústa del cándido cordero;
Parece dividirlo,
Pero siempre lo toma todo entero.

59 a 23.
“Ved hecho el pan Angélico
Comida de iadores nada escasa;
No se da al can famélico
Sino a los buenos hijos de la casa.
El es prefigurado
Quando se inmola Isaac; quando el eor[dero
A la Pascua es enviado
Y a los Padres se da Maná ligero.
(5 Pastor verdadero
O verdadero pan que engendra amores,
Jesús, en quien espero.
‘gen piedad de nos.otros pecadores.
(un gracias apastadnos,
Defendednos de niales inminentes,
Y mil bienes mostradnos
En la tierra feliz (le los vivE ules.
De coronas triunfales
Haceduos en la patria crdmercderos,
Dichosos comensales
Y de todos los santos compaileros.
Amén Alleluya.

NÉSTOR ALAMO.

DOCUMENTOS

PROCE~SOINQUiSITORIAL
contra fray Alonso de !~spinosd,dominico
(1590-1592)
§1
ADVERTENCIA.

unos años, en 1916, el distinguido escritor dominicano Pedro Henríquez Ureña, intentando determinar cuál hubiese sido el primer libro de escritor americano dado a las prensas, trató eruditamente del autor del titulado Del origen y milagros de la
Santa Imagen de Nuestra Señora de Candelaria, es decir, de
fray Alonso de Espinosa (i). Por su parte el bibliógrafo cubano clon Carlos María Trelles, en su Ensayo de bibliografía
cubana de los siglos XVII y XVIII (2), suponía que el personaje en cuestión había nacido en la isla de Santo Domingo e
impreso SU libro en Sevilla en 1541, en vista de lo cual reputáhalo por el más antiguo de los escritores nativos del Nuevo
Mundo que lograron ver en letras de molde el fruto de sus
desvelos. Cierto es que Gil González Dávila, en su Teatro
eclesiástico de la Santa Iglesia Metropolitana de Santo Do~

JAcE

Cfr. El primer libro de escritor americano, en The Roma1916, págs. 284-287. Véase. del rrtismo autor, Literatura dominicana, en Revue Hispanique, XL (1917) pág. 274, nota.
(2) Matanzas, 1907.
(i)

nic Review,

D oc~tmentos.
mingo

~‘

‘5’

rulas de sus obispos y arzobispos (s), habla de un

“fray Alonso (le Eepinosa, religioso dominico, que escrivio
un elegante comentario sobre el psalmo XLIV “Eructavit cor
verbum bonum”, el cual habría nacido en la ciudad de
Santo Domingo. Como se ve, na(la dice González 1 )ávila de
que este fray Alonso hubiese escrito ningún libro acerca (le
la imagen (le Candelaria. Años antes de la publicación del

Teatro eclesiástico bahía visto la luz la Segunda parte ~ie la
historia eclesiástica (le España, que trata de la vida de Santo
Domingo, fundador de la Orden de Predicadores y de San
Vicente Ferrer, y otros Santos naturales de Espafia, (le la

uiesma orden (2), curo autor, fray Juan de Marieta, es el primero que nos habla del P. Espinosa, autor (le la Candelaria.
Al tratar, en efecto, en su libro catorce (~) de los doctores,
frayles de la orden de Santo Domingo, naturales de España,
que han escrito libros”, se expresa así (~) tI Fray Alonso
(le ESpinosa, natural de Alcalá de Henares, que bine este
año (le mil y quinientos y nouenta y cinco. Ha escrito en lengua materna sobre el Psalmo “Quernadmodsirn”, un libro,
y otro libro del descubrimiento de las Islas de Canaria, y
otras cosas deuotas”.
Si Gil González Dávila no padeció equivocación, y si
hubo realmente —lo que nosotros no negamos— un fray
Alonso (le Espinosa nacido en Santo Domingo y autor (le un
comentario en prosa al salmo XLIV, será preciso reconocer,
de hoy más, que dicho escritor nada tiene (le común con el
devoto ilustrador de los milagros de la Virgen isleña y amplificador, en verso, del salmo XLI. Es en vano que Nicolás
Antonio (~)y Beristain (6) hayan ahogado por la fusión de
ambos personajes en uno solo, natural de Alcalá, según el pri-

(i)
Forma parte del Teatro eclesiástico de la primitiva iqiesia de las Indias Occidentales, Madrid, 1649-1655, 2 vols.
(2)
Con privilegio. En Cuenca, en casa (le 1 ‘edeo dcl Valle,
Impressor (le libros. Año MDXCVI. A costa (le Christiano Bernabe, mercader de libros.
(~) Fols. 200 r.-213
(~) Fol. 205
col. b, m’im. ~o.
(~) Nicolás Antonio, Bibliothcca hispana nava, 2.~ edici6n. Madrid, 1788.
(6) José Mariano Beristain y Souza, Biblioteca hispano-americana setentrional. Amecameca, 1883-1897.
~‘.,
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mero y americano, en opinión del segundo, pues el proceso
que íntegramente damos hoy a conocer demuestra con harta
claridad la naturaleza complutense del escritor que aquí nos
interesa, y pone de relieve los hechos capitales de su existencia (i).

Apresurémonos a decir que la afirmación de Trelies de.

haberse impreso la obra acerca de la Virgen de Candelaria en
1541, reposa exclusivamente en una errata de la Bibl~otheca
Nova, reproducida por otros bibliógrafos. El libro en cuestión
(i)
Más cauto Altamura que los bibliógrafos últimamente citados en el texto, deja sin resolver la identidad de los dos homónimos. Por ser su obra poco conocida y no haber alcanzado a verla
Henriqucz Ureña, reproducimos a continuación el pasaje correspondiente. (Cfr. Bibliotliecae dominicanae ab admodum R. P. M~.F.
Ambrosius de Altamura accuratis collectionibus, primo ab ordinis
constitutione, vsque ad annwn ióoo. prodnctae hoe seculari apparatu
incrementurn ac prosecvtio... Roma, MDCLXXVII. Typis et sumptibus Nicolai Angeli Tinassij, pág. 386, col. 2:) Alphonsus Espinosa, natione Hispanus, ex Insula S. Dominici sine Hispaniclae, apud
orbem orientalem, & in Baetica Prouincia ordini nostro adscriptus,
vir ingenio, doctrina, & moribus insignis cdidit:
Comnientarium super Psal;nü XLIV. Eructauit cor meum. Aegidius Gonzalez Dauila in Theatro Indico Ecciesiastico.
Ponunt etiam Alphonsum de Espinosa natum Compluti, qui
amplexatus est institutum Pracdicatorum apud Guatemalenses Americanos. Hic aliquando in Fortunatas Insulas aduectus & praecipue
in potiorem illarum Tenerifam vocatam, non sine superiorum auctoritate concinnauit Historiain del Origen, y milagros de la imagen de Nuestra Señora de Candelaria. Anno 1541, in 4.
Eodem tempore pro faculta~e impetranda typorum, & puhlicae
lucís, ad Regium Senatum detulit, vt mons est, de Interpretatione
Hispanica Psalmi XLI. Quemacinoduni desiclerat Ceruus ad fontes
aquarum &c. a se vcrsibu!s facta.
An hie sit alius a priore, res satis anceps. Alphonsus Femandez et Bibi. Hi.spana non distingunt.
Claruit circa annuui dominicae incamnationis 1584. ex Alphonsn
Fernandez in Concertatione Pvaedicatorum, et ex Bibi. Mariana Marraccii.”
Miguel de Portilla, en su Historía de la ciudad de Cojapluto valgarlnente Alcalá de Santiuste ~‘ ahora de Henares... Alcalá, 1728,
tomo II, § III, fol. 8, no menciona al fray Alonso americano y atribuye al complutense la historia (le la Candelaria y los comentarios
a los salmos XLI y XLIV; pero no consigna ningún (lato nuevo
y parece haber seguido exclusivamente la autoridad de Nicolás Arttonio.
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COmo es sabido, la luz en Sevilla, en 1 594 y fué impreso
en casa de Juan de León (i). A poco de publicado fué sañudamente perseguido lor la familia tinerfeña ele (;uerra, según
ha puesto en claro don B. Bonnet en un interesante artículo (2). Tal persecución explicaría la carencia de ejemplares
que hacen de este libro uno de los más raros (le nuestra bibliografía. Hoy, que sepamos, sólo existen cuatro, a saber
el de la Hispanic Society, (le Nueva York (3), ~ perteneció a León Pindo, y que, falto de portada y colofón, los
tiene suplidos con reproducciones fotográficas; el del BriLish Museum, de Londres (~),el dA duque de T’Serclaes en
Sevilla, citado, según Henríquez Ureña, por (ion José Toribio Medina
y el de la Biblioteca municmal de Santa
Cruz (le Tenerife. “La historia del P. Espinosa —escribe
Bonnet (6)— llegó a ser tan rara después de ptihlicada, que
Núñez de la Peña afirma en su tiempo que solamente existía
un ejemplar en La Laguna. A la vista de ese ejemplar único
se completó un fragmento impreso cit~~
poseía el fllardluós (le
Villanueva del Prado, haciendo copiar cuidadosamente las
hojas que le faltaban, el cual pasó a ser propiedad del doctor
don Francisco María de León.” El texto, con omisión de
la aprobación, calificación, licencia y parte del proemio, así
como del cuarto libro que contiene los milagros (le la Virgen~
por hallarse íntegramente copiados en la obra de Núñez (le

vió,

(a),

(i)
Del origen y milagros de la Santa imagen de nuestra
Señora de Candelaria, que aparecio en la Isla ele Tenerife, con la
descripcion de esta isla. Compuesto por el Padre Fray Alonso de
Espinosa de la Orden de I’redicadores, y Predicador de ella. (Estampa de la Virqen.)
Con privilegio.
Imprcsso en Seuiila en
casa de man de Leñ. Año (le 1594.
A costa (le Fernando Mcxia
mercader de libros.
(2)
La obra del E. Espinosa. Cómo fué destruído un valzo.vo libro
de hi.çtoria de Canarias, en La f’rcnsa (Santa Cruz (le Tenerife), 6
de mayo de 1933.
(~) Cfr. Clara L. Penney, Lis! of hool?s prinlcd hcforc ióor
in tite Librarr of the I-Iispanic Society of Anicrica, New York, 1929.
(4) Cfr. H. Thomas, Short-titlc catatoque
London, 1921.
(5) Biblioteca hispano-americana, Santiago de Chile, 1898-1907.
(6) Los primitivos historiadores de Canarias. La obra del 1’. fray
Alonso de Espinosa en Revista de i-Iistoria (La Laguna), año IX,

abril-junio

1932, págs.

34-36.
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la Peña, se reprodujo en Santa Cruz de Tenerife, en 1848

(i).

También se ha publicado una buena traducción inglesa, obra
del insigne americanista sir Clernent Markhan (2).
El proceso que, atendiendo a su extraordinario interés, re-producimos a -continuación íntegramente, se conserva en el

fondo “Inquisición” 4ei Museo Canario de Las Palmas.

(Signatura XVI-S.) En la portada del legajo se lee:
‘El liçcnciado Xosefe Armas, fiscal, contra fray Alonso
de Espinosa, de la orden de señor Santo Domingo.”
Incóase la causa -con -la denuncia del citado funcionario
y

un escrito firmado en Tenerife, en

20

de octubre de

1590,

por Bartolomé de Carminatis, en el cual se notificaba al inquisidor don Francisco Magdaleno que cierto padre dominico,
llamado fray Alonso de Espinosa, quebrantando el secreto de
los procedimientos inquisitivos, había divulgado en el pueblo
de San Juan la prisión en Canaria del capitán Hernando
de \Telasco y osado afirmar que él venía —no siendo verdad— -en nombre del Tribunal a hacer información contra el
preso. En 12 de noviembre del mismo año ordenaba el inquisidor mencionado al comisario Alonso de Torres realizar la oporttina información en Garachico acerca de lo su-cedido. Iniciada ésta en 23 de noviembre y terminada en 12
de diciembre, depusieron en ella los testigos Manuel González,
Luis Rodríguez, Manuel Pinto, Juan Dara, Diego Ochoa de
(i)
Del
origen y milagros
ele N. S. ele Candelaria
que
aparecio en la Isla de Tenerife, con la descripcion de esta Isla.
Compuesto por el P. Fr. Alonso tic Espi—
nosa -de la órden de
Predicadores, y
predicador ele ella.
Impresso en Scuilla =
Año 1594.
Reim~reso en Santa Cruz de Tenerife, Imprenta y librería Isleña = Reg. Miguel Miranda. Año 1848—95 phgs. + 1
en hl. + i hoj., 30~
Los ejemplares de esta segunda edición son también de difícil
hallazgo. De aquí la necesidad de reimprimir este libro en una edfi
ción bien cuidada que lo reproduzca en su integridad. Así pensamos
hacerlo, formando con él el volumen primero ele una “Biblioteca
Canaria”, aneja a esta REVISTA.
(2)
The guanches of Tenerife. The Holy Iniage of our Lady of
Candelaria and the Spanfsh Con quest an-d Settlernent, by the friar
Alonso -de Espinosa, London, 1907. (Publicaciones de la Hakluyt So-

1

clety.)

.Doculflc,ztos.

155

Valdés, Diego de Espinosa, Martín Fernández, alguacil (le
Icod, Simón Pérez y Marcial Hernández. El resultado de
la investigación fué desfavorable al denunciado, pues los
declarantes, no sólo conórmaron las~palabras que acerca (le
Hernando (le Velasco se le atribuían, sino que afirmaron que
fray Alonso se había permitido llamar a~~st~
presencia a ciertos declarantes en nombre del Santo Oficio. Examinada la
información y votado el negocio en la forma ordinaria por el
inquisidor Magdaieno y el canónigo Castillo, en nombre y
representación del obispo don Francisco Suárez de Figueroa,
se mandó llamar al presunto reo y se le señaló una celda del
convento de Santo Domingo de Las Palmas como prisión.
A la diligencia de ratificación en sus dichos (le los testigos
anteriormente citados, y declaración, también des Favorable.
de Diego Martín Rijo sigue, con fecha 20 de diciembre (le
1590, mandamiento del inquisidor requiriendo a Espinosa
para que se pres:entase al Tribunal en ci término de veinte
días, y notificación del mismo al interesado en ~ de enero (le
1591. Días más tarde, en 19 del mismo mes, fray Alonso de
Espinosa, obedeciendo las órdenes inquisitoriales, compareció
ante el Santo Oficio, y le fué señalado por cárcel, según se ha
dicho, el convento (le su orden. La parte, sin duda alguna,
más interesante del proceso es la correspondiente a la primera
comparecencia, en 3o de enero, (leí inculpado, por contenerse en ella “el discurso (le su vida”, al que luego nos referiremos. Trata Espinosa en sus declaraciones de desvirtuar
los cargos que contra él se habían formulado. Alega, en efecto, que hallándose en la averiguación (le los milagros de la
Virgen de Candelaria, supo que el capitán hernando (le Velasco tenía escandalizada a la gente con su conducta y palabras, y que habiendo dado cuenta de ello al comisario del Santo
Oficio fray Diego de Zamora, éste le encargó que, l)~est0
que había de pasar por Icod, se informase (le la verdad, CO(flO
lo hizo, pero sin permltirse llamar a nadie en nombre (leí Tribunal ni exigir juramento ni tomar declaraciones por escrito. Efectuadas dos nuevas comparecencias, y hechas las tres
~cmoniciones~~ (le rúbrica por el inquisidor, siguen los trámites arostumbraclos en tales procesos, a saber nombramiento de abogado, hecho por el acnsaclo a favor (lel licen-

ciado Alfaro, sentencia (le prueba, publicación (le testigos,

156

Documentos.

nueva declaración en que se contestan y niegan los cargos forinulados, y escrito de defensa en que, además de citarse los
nombres de varios testigos de descargo, y de indicarse el
texto del interrogatorio a cinc había de sometérseles, declara
Espinosa que su convento de Santo Domingo de La Laguna
le había designado como compañero ratra asistir con el pro-

vincial fray Pedro Marín al Capítulo ele la orden (le predica-

dores que estaba para celebrarse en Andalucía, en mayo de
1 591. En su vista, solicitaba ser puesto en libertad bajo fianla.
De gran interés son, asimismo, las declaraciones (le los testigos propuestos por la defensa, a saber : fray Lorenzo de
Prado, Roque Carrillo, Francisco Hern~tndez, fray Pedro
ele Albornoz y Fernando (le Vergara, pues todos ellos coinciden en afirmar que fray Alonso tenía escrito un libro acerca
de los milagros de la Virgen de Candelaria, y había hecho informaciones sobre los mismos, aunque ignoraban si con licencia O flO (le SU provincial o del ordinario. En 4 de febrero
de 1592 hallamos nueva comparecencia del defensor y acu-

sado, solicitando éste ser penitenciado por haber procedido sin
malicia. Siete días después acude Espinosa con nuevo escrito
al Tribunal expresando ser notorio el hecho de que él había
compuesto un libro de ios milagros y excelencias de la Virgen de Candelaria y que antes de imprimirlo necesitaba informarse (le algunas personas, por lo que pedía se le señalase
la ciudad por c~rcel(i). Sigue a este escrito otro del provincial de la orden de predicadores antes citado, relativo a la
elección de fray Alonso corno compañero suyo para asistir
al Capítulo próximo a celebrarse en Andalucía, y a la urgencia de resolver el negocio del mismo dándole licencia para
poder ausentarse de la isla. Des~ués de una súplica del inculpado, fechada en 12 de marzo (le 1592, consignando la
imposibilidad de encontrar quién depositase los cien ducados
de fianza exigidos por el Tribunal como garantía de C[U~ había de tornar a Canaria dentro del aflo o antes, a terminar
su causa, se le concedió la licencia solicitada, bajo “caución
juratoria”. Finalmente, en 8 de abril de 1592, comparece
(r) Es evidente que en febrero (le 1592 no había terminado de
perfeccionar su obra. Sin embargo, como las licencias que figuran
en el impreso son de agosto de 1591, es de suponer que presentara
un original menos acabado.

‘57

de nuevo Espinosa ante el inquisidor y visitador doctor Clau-

dio (le la Cueva, alegando estar su causa conclusa y pidiendo
Se P~0\TeYeseen ella definitivamente. Votado el negocio, fué
fray Alonso (le Espinosa condeiiad~, Cfl 12 (le ~
de T 592,
a ser reprendido en la sala de audiencia, sin sentencia, lo
cual se cjccutó cumplidamente en 14 de los mismos mes y

año, terminando con esta diligencia el enojoso proceso.
Según declaración prestada por el personaje que nos ocupa
en la primera audiencia, su edad, en i 591, frisaba en los cuarenta y ocho años, y era natural (le Alcalá de llenares.
Puede, por tanto, fijarse la fecha de su nacimiento en T 543.

Sus padres se llamaban Fra~iciscoOrtiz de Es1 inosa, de oficio
platero, y María Treviño, de Ciudad Real (i).
Cuando contaba siete años, o sea en 1550, lo llevaron sus
progenitores a Gudtemala, en donde vistió el hábito de la orden de Santo Domingo, no sin haber precedido información
de limpieza mandada practicar por ci arzobispo e inquisidor de

México, el cual, años adelante, le confló la corrección de algunos libros. Estudió en Guatemala gramática y retórica con un
tal maestro Pedrosa, y siguió durante siete años las enseñanzas
de artes en el convento de su orden con fray Alonso Jiménez y
de teología con fray Tomás (le Vitoria y fray Juan de Castro.
En las Indias permaneció cerca de treinta años, visitando diversos lugares. Hacia 1579 u 8o. atraído por la fama de la
milagrosa imagen de Tenerife (2), pasó a España, permane(i)
Guiados por estas indicaciones solicitamos (le don Angel
Almiñana, archivero de Alcalá (le Henares, una investigación en
los libros parroquiales complutenses. Examinados los de Santa María, pues los de San Pedro se inician en época muy posterior a
la indicada, y en la antigua parroqtua (le Santiago, hoy aneja a la
de Santa María, apenas si hay libros antiguos y los existentes están en completo desorden, sólo pudo encontrarse la siguiente partida,
en la que, sin que sepamos la causa, omitióse el nombre del neófito,
pero que a nuestro juicio es la misma que buscábamos. Dice así:
“En diez y siete días del mes de mayo, año de suso dicho (1543),
bautizó el señor Garcés un hijo de Francisco de Espinosa y su
muger María la castellana. Fueron sus padrinos Juan de Hita,—
(Firmado) Martín Garcés.” (Libro primero de Bautismos, que
comprende desde 1533 hasta i5,~o. Folio 127.)
(2)
Cfr. Proemio, ed. de 1848: “...Muchos años ha que allá
en las remotas partes de las Indias (en la provincia de Guatemala, donde me vistieron el ábito de la religión) tuve desta santa
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ciendo por tiempo

de

seis meses en Sanlúcar de Barrameda

dedicado a la predicación. Desde este punto se trasladó a Tenerife, lo cual debió ocurrir a fines de 1580 o comienzos del
año siguiente, y entre dicha isla, la de la Palma <1) y la de
Gran Canaria pasó los años transcurridos entre su llegada y
el proceso, dedicado a las tareas del púlpito y a la averiguación
de las excelencias de la milagrosa imagen,
Desde el momento en que terminó la causa contra él seguida por el Santo Oficio, perdemos las huellas de aquel
fraile dominico “de cara redonda, de mediano cuerpo” y
“calvo de la cabeza”. Es de suponer que de Las Palmas pasara a Sevilla en compañía de su provincial. Sabemos, según

el ya indicado testimonio de Marieta, que aún vivía en 1595,
es decir, un año después de salir de las prensas sevillanas de
Juan de León su precioso libro. Ç~)
AGUSTÍN MILLARES CARLO.

Las Canteras, septiembre de 1933.
imagen noticia (mas ¿ dónde no se tendrá?), y oí contar prodigiosas cosas de ella, y desde entonces me vino un deseo y cobdicia de
verla, que no sosegó hasta que fué Dios servicio (que cumple los
justos deseos) que rodeó los tiempos de suerte que vine a esta isla
de Tenerife, donde satisfice mi deseo, no sin grande alegría y admiración,..”
fi) “Y esto haber siclo así —escribe etc el capítulo III de su obra
(edic. de 1848, pág. 5)—, demás de que en otras islas ha acontecido, lo vimos por nuestros ojos el año de 1585 en la isla de la
Palma, en el término ile los Llanos, que junto a una fuentecita en
un llano fué creciendo la tierra visiblemente en forma de un bol‘cán...” etc.
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TEXTO 1)EL PROCESO
(FoL.
En

1 r.

(i).

[949].)

de 1590, ante el señor inquisidor liçenciado Francisco
Madaleno la presentó el contenido.

El licenciado Josepi Armas, fiscal deste Santo Officio,
como mejor puedo y dcuo, dcnunçio (le fray Alonso de Espinosa, de la orden (le señor Santo Domingo, p~~queen mucho
daño del secreto cieste Sancto Of ficio se a hecho y flGlYll)rado
commissarlo. y familiar (lél, y como tal a hecho in formaqiones,
tomarlo y examinado testigos en causas (le fee, sin auer tenido j am~iscomissión para ello, de in qual an resultado incoiluenientes, como parece or esta informaçion (le que hago presentaçion con lo que mds ou~ereen los libros y registros (leste
Santo Of ficio que haga en mi fauor.
A \. S.~ pido y supplico mande proçedcr V proçeda contra
el susodicho, dando SU mandamiento para (~uC sea preso y travdo a las c~rçele~~
~secretas desta Inquisición, que yo estoy presto
(le seguir la causa contra él, para io qual y en lo necessario el
officio (le V. 5a imploro y pido justicia. El licenciado oseph
Armas.
El dicho señor inquisidor la ovo por presentada, que
vista la ynforrnaçión proberá justicia.
(i) Su original consta de 62 folioS dtiles. Lleva, por haber
sido (lcsglosado de un volumen, la numeración antigua que conservamos, entre paréntesis, junto a la actual. En nuestra edicn’in conservamos la orto rafia original, pero puntuamos y acentuamos a la
moderna, poniendo maydsculas en ios nombres propo)~. Lo que en
el proceso no ha podido leerse por estar roto o gastado rl papel,
se indica con puntos suspensivos. Las palabras suplidas conj etural—
mente se han colocado entre paréntesis cuadrados.

i6o
(Por.

D ocu;ncntos.
2

r.

Presentada

[950].)

en

el Santo Of ficio en 9 de nouiembre de

1590

aflos.

Corno familiar de ese sancto consejo de Ynquizisión, y selozo de las cosas tocantes a él y a su secrepto, hago saber a huestra señoria, cómo a ocho días que fui a el pueblo de San Juan

a negosios míos y allí me tlijo Luis Rolriguez, hijo de Sebastn’w Rodrguez, que es bezino de Garachico, que ahía pasado
por aquel pueblo vn frai Alonso (le Espinoza publicando que
ci capitán Elernando Velasco quedaba prezo en esa sancta Yn—
quiziçión y que él venía a hazer informasiones contra el dicho Hernando Velasco. Y preguntando a Diego de Valdés, que
rresule en este pueblo en la fabricasión (le las fragatas, si avía
harca de Canaria, me dixo que no sabía más de que vn fraile,
frai Alonso (le Espinosa, que es el contenido, haziéndose ofisial de Vuestra Señoría, le (lixo benía a entender en cosas cont-

tra el dicho capitán, y porque me pareze a vzado de mucho atrevimiento, si es ofisial de Vuestra Señoría, en ayer guardado mal
el secrepto que Vuestra Sefioría encarga a sus ofisiales, y tenido en poco las sensuras de no lo ayer hecho, ansi yo, como
hombre themerozo de Dios y vsando bien el ofisio que vuestra señoría me a encargado, y por lo que la consiensia me dañe,
acudo a Vuestra Señoría para que con tiempo ponga el rremedio, como siempre lo haze. A quien deseo con ánimo de Dios
servir y asertar en todo, cuya persona nuestro Señor guarde y
dé la mayor dignidad que merese. De Thenerife, 20 de otubre
i ~qo años.—Bartholomé de Carminatis.
(Por..

2 y.)

El dicho señor inquisidor mandó se haga información de lo contenido en esta carta.
En Canaria, doze días del mes de nouiembre de mill e quinientos y nouenta años, estando el señor inquisidor licenciado
}-‘rancisco Madaleno en su audiencia de la tarde, hauiendo uisto esta carta de Bartolomé de Carminatis, familiar desta Inquisiçión, dixo que mandaua y mandó que el beneficiado Alonso de Torres, comissario desta Inquisisión, haga aueriguación
açerca della por antel presente notario, y echa, se traiga y rremita a este Santo Of fiçio, y así lo proueyó y mandó y lo firmó.
El licenciado Francisco Madaleno.—Ante mí, Pedro Martínez de la Bega.
En la probanza de Hernando de Velasco ay vn testimonio contra este frayle. ‘Fol. 25.
y
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(Foa. 3 r. [~5ij.)
Con ésta será la ynformaçión cine V. S.a mandó se hiziese
contra fray Alonso de Espinosa, de la orden (le Santo Domingo,
y más otra contra vn Alonso de Artiaga, soldado, y Juan Seucro,

que V. S.°mandará ler y proueer lo que más conuenga. También
han las rratificaçiones y demás probança echa contra Hernando
de Belasco, y el rresto, cines poco, estará echo dentro de tres
días. Si en otra cosa fuera de prouecho, mandándolo V. S.~ lo
haré. Guarde nuestro Señor. De Garachico y (le diziembre 3 de

1590.—Alonso de Torres—Fedro Martínez de la Bega.
(FoL. 4r. [q~o].)
En el lugar de Garachico de la ysla de Thenerif e, veinte y tres

Testigo

días del mes de nouiembre de mill e quinientos y nouenta años, nUel
antel beneficiado Alonso de Torres, comissario de la Inquisición, ai
paresció llamado vn hombre, del qual fué rrecihido juramento

Gonçal
sca

en forma (le derecho, so cargo del qual prometió de dezir verdad, y dixo llainarse Bernabé Gonçález, digo Manuel, y ques clérigo presbítero, cura en el lugar de Sant Joan, y que es (le hedad de treinta y ocho años, poco más o menos, y lo siguiente:
Preguntando si sabe, presume o sospecha la causa para que a
sido llamado en nombre cleste Santo Of ficio, dixo que no la sabe.

Preguntado si sabe de alguna persona ciue aya echo o dicho alguna cosa que sea contra nuestra santa fee cathólica, o contra
el santo y libre exercicio de la Inquisición, dixo cine lo cine sabe
es que auré. dos años, poco más o menos, que llenando l~enito No toca
de Mesa, vezino del lugar de Sant Joan, siendo alcalde del go- negocio.
uernaclor Juan Núñez de la Fuente, çiertas denunçiaciones de
mugeres que lauauan en Dornajos, le dixo a este testigo Manuel
Pinto, escriuano de comisión, que era mal echo, cine no las po-

día lleuar, y estando este testigo en su casa leyendo la historia
de Josepe y Aseneque su muger, oyó rrumor en casa del di-

Contra

cho Pinto, de palabras que tenían entre él y el dicho Benito de ~
Mesa, de las quales no pudo perçehir más de que oyó clezir al ~t~i~e
Benito de Mesa que era más justo lo que se lleuaua por esto que msa.
lo quél lleuaua por sus sacrificios o officios, y que’ se remite a
lo quel Pinto dixere en este caso, porque lo sabe de rraíz, y
quél dirá [sil auía otros presentes.
Item clixo que siendo llamada Agueda Martín, hiuda de No

Francisco Rodríguez, difunto, vezina del lugar de Sant Joan,
antel bicario Colombo, por estar casada con el dicho su marido
siendo pariente dentro del quarto grado, Benito de Mesa 1Me’sentó vna petición estando ella allá, en que pidió que la lámpara (le
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~
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toca

negoçio.
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la yglesia de Sant Joan se mudase más al Sagrario, a lo qual
Francisco López Tamayo, notario, respondió no poderse hazer

sino en visita, y que, entre otras palabras, el dicho Benito de
Mesa (Fol. 4 y.) dixo que no se auía de parar en cosas de poco
momento, y quel dicho Tamayo rreplicó diziendo: “~ Cosas de
poco momento llama V. M. las de la Iglesia?” Y que con esto, el
Benito (le Mesa dobló su petición y se salió la puerta afuera,
lo qual le contó a este testigo, como a dicho, la dicha Agueda

Martín, y que auía subçediclo en diez y ocho de nouiembre de
ochenta y ocho.
Preguntado si sabe que atuendo pasado çierta persona celesiástica por çierto lugar desta ysla, pasó publicando que çicr-

ta persona quedaua presa en el Santo Officio de la Inquisición
de Canaria, y quél benia a hazer informaçiones contra la dicha
persona, lo qual aurá qtie pasó dos meses, poco más o menos, dixo

que lo que sabe es que aurá dos meses, poco más o menos, que
estuuo en casa deste testigo, en el logar de Sant Joan, fray Alonso de Espinosa, de la orden de Santo Domingo, que dixo venía
de C~naria, y preguntándole por el capitán Belasco, dixo que
quedaua en Canaria al tiempo de su partida y que auía hablado
con él en las casas del Sancto Officio para despachar vna barca
que tenía impedida por venir en ella, y quel dicho fray Alonso le
aula dicho que escriulese en aquélla, porque ni en ella ni en
otras quatro vendría, y allí dixo que él venía hazer más informaçión contra el dicho capitán Belasco, y se auía de boluer luego a Canaria, y que allí dixo otras cosas en conuersaçión que no se acuerda ni las perçihió: a lo qual estauan presentes Luis Rodríguez, capitán del dicho lugar, y le paresçe que vn fray Pedro (le Meneses, de la orden de Sant Agustín
de Icode, y vn Juan Dara, vezino de la Rambla, y que viniendo
oy este testigo de la Rambla para este lugar en compañía del
dicho fray Alonso..., diziendo quél aula leuantado esta caça al
capitán Belasco, y que tomando sus dichos en Icode de los vinos
a ciertos testigos no querían dezir contra el dicho capitán, y que

él les aufa dicho que allá se lo ouiesen con sus conçiencias, y
que esto es lo que sabe y la verdad por el juramento que hizo, y
o firmó. Preguntado de odio, dixo que no le tiene. Fuéle leydo.
Perseueró. Encargósele el secreto con pena de excomunión. Prometiólo. Va entre rrenglones “allí dixo”. Bale.
Jtem dixo que aurá tres o quatro meses, poco más o menos,

que estando (Fol. 5 r. [953j) el dicho fray Alonso de Espinosa
en el lugar de San Joan, a la puerta deste testigo, que venía para
estas partes, estando tratando de vna casilla que le aulan puesto
nombre “mezquita”, y quel dueño dellas dezía que se auía de
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querellar de las personas que la llamauan mezquita, y que era
caso del Santo Of ficio dezillo, el dicho fray Alonso respondió

quél era familiar o comissario del Santo Of ficio, quél los absoluía del caso; y por estar allí pasando tiempo no echó de ver en
lo demás, y que estauan allí presentes çiertas personas que no se
acuerda quién eran; y que ésta es la berdad y lo firmó.
Alonso ele la Torre.—~Manuel Gonzáiez.—Ante mí, Pedro

Martínez de la Bega.
En el lugar de Garachico, veinte y quatro días dci mes de no- Testigo 2.
uiembre de mili e quinientos y noucnta aflos, antel dicho bene- Rodríguez.
fiçiado Alonso de Torres, cornissario, paresçió llamado vn hombre del qual fué rrecibido juramento en forma de derecho, SO cargo del qual prometió (le (lezir verdad, y dixo llamarse Luis Rodríguez, vezino deste lugar de Garaclico, y que es (le hedad (le
quarenta aflos y lo siguiente:
Preguntado si sabe, presume o sospecha la causa para que
a sido llamado en nombre del Santo Officio, dixo que no
lo sabe.
Preguntado si sabe (le alguna iersona que aya echo o dicho

alguna cosa que sea contra nuestra santa fee cathólica, dixo que

No toca a
caso.

lo que sabe es que aurá dos meses, poco más o menos, que estando este testigo en este lugar, a la puerta del herrador, llegó
allí Hernando de Belasco, capitán que yua a Buenauista a prender a Niculás Canino, y allí estuuo tratando de que era vn çurrador el Canino, y quél era de duques y príncipes pariente y más
conosçido aquí y en Hespaóa y en todo el mundo que el sol en
el çielo, y que esto sabe y lo dixo delante de Alonso de Ponte y
Francisco de la Çerda y otros.
Preguntado si sabe que auiendo pasado çierta persona eclesiástica por vn lugar tiesta ysla, yua publicando que çierta persona quedaua presa en el Santo Of fiçio de Canaria, y quél venía
a hazer (fol. ~ y.) informaçiones contra la dicha persona, lo
que aurá que pasó dos meses, poco más o menos, dixo que lo
que sabe es que aurá mes y medio, poco más o menos, que pasó
por el lugar de Sant Joan, que venía para estas partes, fray Alonso de Espinosa y dezía que venía de Canaria, y estando en casa
de Manuel Gonçáiez, clérigo, cura del dicho lugar, en conuersación, tratando de Hernando de Belasco, que aquí azía las fragatas, el dicho frayle dixo cómo quedaua detenido por el Santo

Of fiçio, y que no entendía que vernía tan presto de allá, y que no
le oyó otra cosa, y que estauan allí presentes Luis Rodríguez,
primo cleste testigo, y el dicho Manuel Gonçález y otros quatro
o çinco que no se acuerda quién eran, aunque le pareçe estaua
allí vn Manuel Pinto, ~acrtán.

164
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Fuéle dicho que en el Santo Of fiçio de Canaria ay rrelaçión que, presente este testigo, el dicho fray Alonso auia publicado que el dicho capitán Belasco quedaua preso en la Santa Inquisiçión, y quél benía a hazer ynforrnaçiones contra él; que por
seruicio de Dios se le encarga rrecorra su memoria y no quiera de

causa agena hazer suya propia.
Dixo que no se acuerda de tal, que si se acordara, aunque fuera su propio hermano, lo dixera, y que ésta es la berdad por el juramento que tiene echo, y que .este testigo es hijo de Bastián Rodríguez, y lo firmó; y que no lo dize por odio. Fuéle leydo. Perseueró. Encargósele el secreto con pena de excomunión y de

çinqucnta ducados para gastos del Santo Officio. Frometiólo.
Alonso de Torres—Luis Rodríguez.—Ante mi, Pedro Mar~tigo 3. Ma-

Pinto.

nl

tínez de la Bega.
En el lugar (le Garachico, el dicho día, mes y año susodicho, antel dicho comissario, paresçió, siendo llamado, vn hombre
del qual fué rrecibido juramento en forma de derecho, so cargo
del qual prometió dezir berdad, y dixo llamarse Manuel Pintto,
sacristán, vezino del lugar de San Joan, y que es de hedad de
treinta y siete años, y lo siguiente:
Prnguntado si sabe, presume o sospecha la causa para que a
sido llamado en nombre del Santo Officio, dixo que no lo sabe.
(FoL.

6 r. [p54].)

Preguntado si sabe de alguna persona que aya echo o dicho
alguna cosa que sea contra nuestra santa fee cathólica y ley
euangélica, o contra el recto y libre exerciçio (le la Inquisición,
(lixo que no lo sabe.
Preguntado si sabe de alguna persona que siendo alcalde,
auiéndole dicho que çierta persona eclesiástica dezía que era mal
echo lleuar çiertas denunçiaçiones que lleuaua el dicho juez, auía
rrcspondido que era más justo lo quél lleuaua que lo que la dicha persona eclesiástica lleuaua por sus sacrifiçios o officios,
dixo que lo que sabe es que aurá vn año, poco más o menos, que llenando Benito de Mesa, alcalde que era de Sant Joan,
~aBe
ciertas (lenunciaçiones, Manuel Gonçález, clérigo del dicho lupo~ m~also-gar se lo rretruxo, y, el dicho Benito de Mesa dixo que era más
y escanda~justo lo quél lleuaua por las dichas penas, que no lo quél lleuaua
por el sacrifiçio que de/ia. Y que no se acuerda quién estaua presente más del dicho Manuel Gonçález, el qual lo asentó luego y
le dixo a este testigo que fuese testigo de lo que auía dicho el
Benito (le Mesa.
Preguntado si sabe que aurá dos meses, poco más o menos,
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que auienclo pasado para estas partes por el lugar de Sant Joan
çierta persona ecclesiástica, venía clizienclo que Çierta persona
quedaua presa en el Santo Of ficio de Canaria, y quél benia a
hazer ynformaçiones contra ella, dixo que no se acuerda de tal.
Fuéle dicho que ay rrelaçión que ante este testigo, estando

en el lugar de Sant Joan, por el dicho tiempo, vn frayle dixo
(as dichas palabras. Que por rreuerencia de Dios recorra su memoria y diga verdad. Dixo que no se le acuerda (le tal, y que
ésta es la berdad por el juramento que tiene echo, y lo firmó.
Prguntado de odio, dixo que no le tiene. Fuéle leydo. Perseueró. Encargósele el secreto, so pena de excomunión y de diez ducados para gastos del Santo Officio. Prometiólo.
Alonso de Torres—Manuel Pinto—Ante mi, Pedro Martínez de la Bega.
En el lugar de Garachico, en veinte y seis días del mes de Testigo 4
nouiemhre de mili e quinientos y nouenta años, ante el dicho he-Rodríguez.
nefiçiado Alonso de Torres, cornissario (Fol. 6 v.~del Santo Ofi- Nihil.
cio, paresçió siendo llamado vn hombre del qual fué rrecihido
juramento en forma de derecho, so cargo del qual prometió (le
dezir verdad, y dixo llamarse Luis Rodríguez, vezino en el lugar de Sant Joan en esta ysla y que es de hedad de quarenta
años, poco más o menos, y lo siguiente:
Preguntado si sabe, presume o sospecha para qué a sido llamado en nombre del Santo Oficio, dixo que no lo sabe.
Preguntado si sabe de alguna persona que aya echo o dicho
alguna cosa que sea contra nuestra santa fee cathólica, contra el
recto y libre exerçiçio de la inquisiçión, dixo que no lo sabe.
Preguntado si sabe que aurá dos meses, poco más o menos,
que auiendo pasado çierta persona saçerdote por çierto lugar
desta ysla, fué publicando que çierta persona quedaua preso en
el Santo Oficio de Canaria y quél henía a hazer informaçiones
contra la dicha persona, dixo que lo que sabe es que, aurá el
tiempo que dize la pregunta, que pasando por el lugar (le Sant
Joan fray Alonso, dominico, de la orden de Santo Domingo (sic),
que venía de Canaria, estando en casa de Manuel Gonçález, clérigo del dicho lugar, contó allí, preguntándole por el capitán (le
las fragatas, dixo que aula detenido vna harca que venía para
esta ysla y quel fray Alonso auía ydo a él y le auía hallado en
las casas del Santo Officio de Canaria y le hauía dicho que
para qué detenía la barca, y el dicho capitán Belasco le respondió que se auían de traer çiertos despachos en la harca, y que
auía de venir en ella, y tomó a dezirle que le hiziese merced de
despacharla, y dicho Belasco dixo que espaçio tenía, a lo qual
el dicho fray Alonso dixo le aula rrespondido que ni en ella ni

-
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en otras dos o tres vernía, y que así lo auía dexado, y que no le
oyó otra cosa, porque este testigo se salió para su hazienda.
Fuéle dicho que en el Santo Of ficio ay ynformación que,

presente este testigo, el dicho fray Alonso dixo las palabras que
le an sido preguntado. Que por seruiçio de Dios diga la herdad.
Dixo que no se le acuerda más de lo que a dicho, y que ésta es
la berdad por el juramento que ha echo y lo firmó. Y que no
lo dize por odio. Fuéle leydo. Perseueró. Encargósele el secreto,
so pena de excomunión. Prometiólo.

Alonso de Torres.—Lui s Rodríguez.
(FoL. 7 r. [955].)
En el dicho lugar de Garachico, el dicho día veinte y seis de
Ratifi- nouiembre de mili e quinientos y nouenta años, ante el beneficiado Alonso de Torres, comissario del Santo Of ficio, paresçió
llamado vn hombre del qual fué rrecibido juramento en forma
de derecho, so cargo del qual prometió de dezir verdad, y dixo
llamarse Juan Dara, vezino del lugar de Sant Joan y ques de
heclad de treinta y tres años, poco más o menos, y lo siguiente:
Preguntado si sabe, presume o sospecha la causa para que
a sido llamado en nombre del Santo Officio, dixo que no la sabe.
Preguntado si sabe de alguna persona que aya echo o diçlio
alguna cosa que sea contra nuestra santa fee cathólica, ley euangélica, o contra el recto y libre exerçicio de la Inquisición, dixo
que no lo sabe.
Preguntado si sabe de alguna persona que auiendo pasado por
çierto lugar desta ysla, que venía de Canaria, preguntándole
por çierta persona, dixo que quedaua en Canaria al tiempo de
su partida, y que auía hablado con él para despachar vna harca
que tenía impedida, y que la dichapersona aula rrespondido que
tenía la barca impedida para venirse en ella, y que él le auía rresponclido que le escriuiese en ella, porque ni en otras quatro bernia, y que la dicha persona dixo en el dicho lugar que venía a
hazer más información por el Santo Officio contra la dicha persona, y otras cosas, dixo que lo que sabe es que aurul. mes y medio poco más o menos, que pasando por el lugar de Sant Joan
para estas partes, que venía de Canaria, fray Alonso de Espinosa, de la orden de Santo Domingo, en casa de Manuel Gori-.
çález, clérigo del dicho lugar, preguntándole por el capitán Belasco, dixo cómo quedaua en Canaria, que le detenían allá, y que
queriéndose venir a esta ysla fué a vn barquero el dicho fray
Alonso y le dixo “émonos de yr”, y le aula rrespondido que no

5. juan

podía porque

los detenía el dicho Belasco, y quel fray Alonso le
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fué a hablar y le dixo: “Se~or,vuestra merced a de escreuir para
Thcnerif e” y quel dicho Belasco auía dicho que sí (Fol. 7 y.) y
quel dicho frayle le auía dicho “eserina vuestra merced o denos despacho para qué vamos” y el dicho Belasco rrespondió

quél auía de venir en la barca y que no podía venir sin él, y quél
le auía respondido “no an de ser éstas las tres ni las quatro (IUC
vuestra merced a de yr”, y que así lo despachara y que esto pasó
entonçes; pero que otro día, estando el dicho fray r\lonso a la
puerta del dicho Manuel fonçález, a cauallo, le oyó dezir que
era familiar del Santo Officio y que traía estas cosas del capitán

Belasco entre sus manos, que las auía de negoçiar. Y allí estaua
presente el dicho Manuel Gonçález. Y que esto es lo que sabe
y oyó. Y que ayer, día de Santa Catalina, estuuo el dicho fray
Alonso en Sant Joan, que fmi a dezir misa, y tomó a contar lo

que le auía acaesçido en Canaria con el dicho Belasco a s~ipartida, según y de la manera que a referido, y que ésta es la berdad por el juramento que tiene echo y lo firmó y que no lo
dize por odio. Fuéle leydo. Perseueró. Encargóselc el secreto, so
pena de excomunión y de diez ducados para gastos del Santo
O fficio. Protnetiólo.—~Alonsode Torres.—Juan Dara.—Ante mí,
Pedro Martínez de la Bega.
En el dicho lugar de Garachico, el dicho día, mes y a~osuso- Testigo 6. 1
dicho, antel dicho benefiçiado Alonso de Torres, comissario, pa- go Ochoa de 1
resçió siendo llamado vn hombre del qijal fué rresçibido jura- cies. Ratifin
mento en forma de derecho, so cargo del qual prometió dezir
verdad, y dixo llamarse Diego Ochoa (le Valdés, a cuyo cargo
está la fabricaçión de las fragatas, y ques de bedad (le treinta
y seis aflos, poco más o menos, y lo siguiente:
Preguntado si sabe, presume o sospecha la causa para que
a sido llamado en nombre del Santo Officio, (hxo que no lo sabe.
Preguntado si sabe de alguna persona qtie aya echo (Foho 8 r. [956]) o dicho alguna cosa que sea contra la fee o contra eh recto ~r libre exerciçio (le la Inquisición, dixo que no
lo sabe.
Preguntado si sabe (le alguna persona eclesiástica que de
dos meses a esta parte, poco más o menos, aya dicho que venia
a entender en cosas contra el capitán Belasco, (hxo que lo que
sabe es que vn fray Alonso de Espinosa, (le la orden de Santo
Domingo, aurá como dos meses, poco más o menos, que fué a
la caleta de Sant Marcos, do se hazen las fragatas, y cstaua
este testigo, que fué después quel capitán Belasco fué a Canaria,
y este testigo le preguntó que de dónde vernía, y el (liCho
fray Alonso le respondió que de Canaria, y es~e testigo le
—

preguntó por el dicho capitán Belasco y el dicho fray Alon-
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so le respondió que lo auía visto en las casas de la Inquisiçión, y
que le auía dicho que quándo se auía de yr a Thenerife, porque
dezían tenía detenida la barca, y que esto le auía dicho al dicho

capitán para ver lo que le rrespondía, porque bien sabía él que
no podrá venir tan presto, porque era cosa llana que los seáores
de la Inquisición auían ya comunicado con él cosas muy secretas
por donde no podía venir el dicho capitán tan presto, y este tes-

tigo.
~pinosa.

tigo le dixo que no dixese aquello, que pareçia mal a personas.
de su hábito dibulgarlo, y luego que anduuo mirando los nauíos, le combidó este testigo para que comiese con él, y estando
en la mesa tomó a tratar del negoçio, en que vino el dicho fray
Alonso a dezir que no auía venido a otra cosa de Canaria sino
a hazer la aueriguación del dicho capitán Belasco por el Santo
Offici.o, y que le auía echo muy bien la cama, y que en vna
barca que auia partido de Garachico embiaua los recaudos, que
ya auría (Fol. 8 y.) doblado la punta, y que él que se yua a Candelaria; y que quan.do esto dixo estaua allí Diego de Espinosa,
maestre mayor de las fragatas, no sabe si aduirtió en ello, porque este testigo se leuantó de la mesa enojado con el frayle; y
que ésta es la verdad por el juramento que tiene echo y lo firmó. Preguntado de odio o enemistad, dixo que no se lo tiene. Fuéle leydo lo que a dicho. Dixo que está bien escrito. Encargósele el secreto con pena de excomunión. Prometiólo.
Alonso de Torres—Diego Ochoa d.c Valdés—Ante mí, Pedro Martínez de la Bega.
Diego
En el lugar de Garachico, veinte y ocho días del mes de
nouiembre de mill e quinientos y nouenta aflos, antel dicho benefiçiado Alonso de Torres, comissario, paresçió siendo llama-

do vn hombre del qual fué rrecibido juramento en forma de
derecho, so cargo del qual prometió dezir verdad, y dixo llamarse Diego (le Espinosa, maestre mayor de las fragatas, y que es
de bedad de quarenta y dos aflos, y lo siguiente:
Preguntado si sabe o presume la causa para que aya sido
llamado en nombre del Santo Officio, dixo que no la sabe.
Preguntado si sabe de alguna persona que aya echo o dicho
alguna cosa que sea contra nuestra santa fee cathólica, o contra el recto y libre exercicio del Santo Officio, dixo que no
lo sabe.
Preguntado si sabe de alguna persona eclesiástica que (Folio 9 r. {957]), estando aurá dos meses, poco más o menos, comiendo con otras personas en la caleta de Sant Marcos, dixese
que no auía nenido a otra cosa de Canaria sino a hazer la averiguación del capitán Belasco por el Santo 0ff icio, y que le
auía echo muy bien la cama, porque en vna barca que aula partí-
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do de Garachico embiaua los rrecauidos, que ya auría doblado
la punta, y que él que se yria a Candelaria, dixo que aurá ci
tiempo que dize la pregunta, poco más o menos, que auiendo ydo
vn día vn frayle dominico de vna cara rredonda, que no le sabe
el nombre, de mediano cuerpo, a la caleta de Sant Marcos, estando comiendo con Diego Ochoa de Baldés y con este testigo, empeçó a dezir que venia él a bazer la aueriguación del capitán Belasco, que le mandaua a ello el Santo Of ficio, y que ya ynan los
recaudos y auía pasado la barca, y que otras cosas empcçaua a
dezir, de que se enojó Diego de Baldés y le retrayó y mudaron
a otro propósito. Y que ésta es la berclad por el juramento que
tiene echo y lo firmó. Preguntado (le odio clixo que no lo tiene.
Fuéle leydo su dicho; dixo que está bien escrito. Encargósele el
secreto, so pena de excomunión y de beinte ducados para gastos
del Santo Officio. Prometiólo, y que el frayle conosçe de hista.
Alonso de Torres—Diego de Espinosa—Ante mí, Pedro
Martínez de la Bega.
E luego el dicho comissario dixo que rrcmitia y rremitió esta
ynformación a los señores inquisidores de Canaria para que sus
señorías prouean lo que más conuenga, y lo firm(.
Alonso de Torres.—Ante mí, Pedro Martínez (le la Bega.
(FoL. 9 y.)
En el lugar de Garachico, primero día del mes de (liziemhre Testigo.
(le mill e quinientos y nouenta años, paresció llamado vn hombre Hern~ndez.
del qual fué rrecibido juramento en forma (le derecho, so car- ficado.
go del qual prometió (le dezir verdad, y dixo llamarse Martín
Hernández, y ques alguazil del lugar de Icode de los vinos, y
ques (le hedad de treinta y seis años, poco más o menos, y lo
siguiente:
Preguntado si sabe, presume o sospecha la causa para que
ha siclo llamado en nombre del Santo Officio, dixo que no
la sabe.
Preguntado si sabe de alguna persona que aya echo o dicho
alguna cosa que sea contra nuestra santa fce cathólica o contra
el recto y libre exerçiçio del Santo Officio, dixo que no lo sabe.
Preguntado si este testigo de dos o tres meses a esta parte
a llamado por mandado de algún rreligioso algunas personas y
en cuyo nombre las llamaua, dixo que aurá (los meses o dos y
medio, poco más o menos, que un padre de la orden (le Santo Domingo, calvo de la cabeça, que le paresçe le llamaban
fray Alonso, fué al lugar de Icode, a casa de este testigo, a
preguntar por él, y de allí a vn poco vino y se lo dixo su mu-
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ger; y este testigo lo fué a buscar y halló al dicho frayle a
la puerta del hospital y le mandó que llamase a la yglesia a
Diego Martín Rijo y a Marçial Hernández Asero y a Ximón

Pérez, sastre, de parte del Santo Of ficio, y este testigo los
lleuó vno a vno, y eritrauan en el choro y el fray Alonso, de pie,
escreuía en vn papel no sabe qué con cada vno de por sí, y acabado, le clixo este testigo, después (le auer traydo los tres a el
dicho frayle, si mandaua otra cosa, y él dixo que ‘e auisaria
quando algo fuese, y se quedó allá en la yglesia. Y que esto es

lo que sabe y no otra cosa para e1 juramento que tiene echo y lo
firmó, y que no lo dize por odio. Fuéle leydo su dicho. Perseueró en él. Encargósele el secreto con pena de excomunión. Prometiólo.
Alonso de Torres.—Martín Hernández.—Ante mí, Pedro
Martínez de la Bega.
(FOL. io r. [958].)
En el dicho lugar de Garachico, dos días del mes de diziemRatifi- bre de mili e quinientos y nouenta aflos, antel dicho beneficiado
Alonso de Torres, comissario, paresció siendo llamado vn hombre del qual fué rrecihido juramento en forma de derecho, so carPérez,
—

go del qual prometió de dezir verdad, y dixo llamarse Simón
Pérez, sastre, vezino del lugar de Icode de los vinos, y ques
de hedad de çinquenta aflos, poco más o menos, y lo siguiente:
Preguntado si sabe, presume o sospecha la causa para que
a sido llamado en nombre del Santo Of ficio, dixo que no lo
sabe.
Preguntado si sabe de alguna persona que aya echo o dicho

alguna cosa que sea o parezca ser contra nuestra santa fce cathólica o contra el recto y libre exerçiçio del Santo Officio,
dix~ que no lo sabe.
Preguntado si (le dos meses o tres a esta parte a sido ha,
n~ado este testigo por alguna persona en nombre del Santo
Officio, que lo ll.~mauaotra, en el lugar de Icode de los vinos,
dixo que le paresçe que aurá dos meses, poco más o menos
que auiendo ydo vn frayle dominico a el lugar de Icode, le enhió a llamar con Martín Hernández, alguazil, y Borges, asimismo alguazil, y le dixeron quel dicho frayle le ernbiaua a
llamar de parte del Santo Of ficio, del qual frayle no sabe el
nombre aunque le conosçe de bista, y este testigo fué a la yglesia del dicho lugar, donde estaua el dicho frayle en el choro, y,
llegado allá, le empeçó a examinar (le palabra, y preguntarle
si auía oydo cosas contra la fce del capitán Belasco, y este
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testigo dixo lo ciuc sabía, porque no auia tenido nada con el
dicho iLielascc, y entonçes el dicho fravie le dixo a este te~tigo se fuese y que tutuese secreto; y que ésta es la berdad por

el juramento que tiene echo. No firmó porque (liXo que no sabía escreuir. Preguntado de odio, clixo que no le tiene. F’uele
leydo su dicho. Dixo que está bien escrito. Encargósele el secreto, so pena de excomunión. Prometiólo, y dixo que no está
bien acordado si los alguaziles le clixeron que fuese (le parte del
Santo Officio O (le parte del frayle, mas de que le licuaron,

Alonso de Torres—Ante mí, Pedro Martínez (le la i3ega.
En el dicho cha, mes y aóo susodicho, antel dicho conhissario, Testigo. Ma
paresçió (Fol. io y.) siendo llamado vn hombre del qual fué [-lernández.
rrecehido juramento en forma de derecho, so cargo del qual lificado.
—

prometió (le dezir verdad, y dixo llamarse Marçial Hernández,
aserrador, vezino del lugar de Icode de los vinos, y ques de

bedad tic quarenta y ocho aflos, y lo siguiente:
Preguntado si sabe o presume la causa para ques llamado,
dixo que no lo sabe.
Preguntado si sabe de alguna persona que aya echo o dicho alguna cosa que sea o parezca ser contra nuestra santa fee o

contra el recto y libre exerçiçio del Santo Officio, dixo que
no sabe más de lo que declaró a tres días en su ‘dicho. Fuéle dicho cine si fuera de aquella vez y ésta a sido llamado
otra alguna para declarar otra vez ante alguna persona en
cosas tocantes al Santo Of ficio ; clixo que aurul. tres meses,
poco más o menos, que vn frayle de la orden de Santo Domingo fué al lugar (le Tcode, al qual no couosçe ni sabe su
nombre, y embió a llamar a este testigo con Martín Hernández, alguazil de Icode, el qual le dixo cine le llamaua el dicho
frayle de parte del Santo Officio, y así este testigo fué a su
llamada a la yglesía de Sant Marcos del dicho lugar, donde el
dicho frayle estaua, el qual le preguntó si sabía cosas del capitán Tiehsco, el qual le declaró lo que clixo en su dicho a tres
días antel presente comissario y secretario y 110 lo escriuió: y,
declarado, 10 dixo a este testigo el dicho frayle se fuese y que
tuuiese secreto, que querían bazer información sobre aquel buen
hombre, y que ésta es la herclad por el juramento cine tiene
echo. No firmó porque clixo que no sabía escretlír. Preguntado de odio, dixo que no le tiene. Fuéle leydo lo que a dicho
Dixo que está bien escrito. Encargósele el secreto, so pena de
~xcomuníón. Prometjólo.
Alonso de Torres.—4Ante mí, Pedro Martínez de la llega.
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(FOL. u

r.

[9591.)

En Canaria, a diez y nueue de diziembre de mili e quinientos
y noventa aflos, estando el señor inquisidor licenciado Francisco Madaleno en su aucliençia de la tarde, juntamente con el
licenciado Castillo, canónigo de la catedral de esta ciudad, por
ordinario, por poder del obispo don Fernando Suárez de Fi.

gueroa, auiendo fecho consulta de çiertos pleitos, acordaron en
ello lo siguiente:
se le seia çelda de
en por cár

Acordaron que en quanto a la quexa e ynformaçión que
ay contra frai Alonso de Espinosa, sea llamado a este Santo
Qf ficio y en él se le señale por cárçel vna çerda en el moneste-

COti

rio de señor Santo Domingo, de donde siga su causa. No se
halló a esta consulta el liçençiado Guzmán, oydor, y tanpoco el
doctor Luis Ruiz de Salaçar por estar encarçelado por este Santo
Of ficio.

~US~

Saquélo de su orixinal que está en el libro de votos de este
Santo Of ficio, intitulado segundo—Francisco Ibáñez, secretario.
Envióse mandamiento a Martin Cabeça para notificar a
éste parezca en este Santo Officio, el qual mandamiento se
enhió en xx de diziembre de mill quinientos y nobenta.
(FoLlo 12 r. [960.]) Recibida en Garachico por el beneficiado
Alonso de Torres, comissario, en quinze días del mes de hebrero de mill e quinientos y noventa y vn años.

Con ésta serán los testigos que se recibieron contra fray
Alonso Espinosa en la sumaria ynformación para que se rratifiquen ante honestas personas en juicio plenario. Conuendrá
que los haga parezer ante sí y los haga ratificar en la forma
acostumbrada del derecho, y sea con mucha breuedad, porque
importa, y con la mesma nos los remitta con persona de rrecado.
También estamos esperando los testigos de Juan Seuero y
Juan Fernández, el gallego. Inuiarse an con mucha breuedad.
Nuestro Señor, etc. Canaria, ~ de febrero 1591.—El licenciado
Francisco Maclaleno. Por mandado del Santo Ofiçio, Francisco
Ibáñez, secretario.
E assí rrecebida, el dicho cornissario mandó se llamen los
testigos e que nonbraua e nonbró por personas honestas para
asistir a las rretificasiones de ellos, a Matheo de Torres, Bernardo de Sancta Cruz y al bachiller Miguel de Urbina, los quales juraron, según derecho, de guardar secreto de lo que ante

ellos passare, e firmáronlo.
Alonso de Torres—El bachiller Miguel de Urbina.—Matheo
de Torres.—Ante mí, Hernando Martín, notario apostólico.
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(En los folios 13 r. [96fl.>-__
14 r. [962]
se inserta copia autorizada por el secretario Francisco ibez, de la declaración
antecedente de Manuel González. Sigue, en el mismo folio 14 r.:)

Ratificación. E después de lo susodicho, en diez y nueue
del mes de hebrero de mili y quinientos y noventa y vn anos,
ante el dicho comissario y personas honestas, y en presensia de
mí Hernando i\Iartin, notario apostólico, paresió presente aojendo sido llamado, vn hombre de el qual fué rrecibido j urainen-

to en forma de derecho, so cargo del qual prometió de dezir
verdad de lo que supiere e le fuere preguntado, e dixo llamarse
Manuel Gonsález, clérigo, cura en Sant Juan, e que es (le he-dad (le treinta y siete años, poco más o menos, y lo siguiente:
Preguntado si sabe o entiende o presume la causa para que
oy a sido llamado en nonbre del Santo Officio (le la Inquisizión, dixo que no sabe más de que sospecha que a sido llamado
en nonbrc del Santo Officio para rretificarse en vn dicho que
dixo ante el presente comissario Contra vn fray Alonso (le Espinosa, frayle dominico, puede auer dos meses y medio, poco
más o menos.
Fuéle hecho saber que en el dicho que dize auer dicho con—
tra el dicho fray Alonso de Espinosa es presentado por testigo
por el fiscal (le el Santo Officio para que en él se rrati{ique.
Por tanto, se le amonesta que por seruicio (le Dios nuestro
Señor lo ponga en estado (le verdad, y descargue su CoflSicnsia
sin pasión ni afisión, porque lo que agora clixere y se rratificare
haze fe su (licho y descargará o parará perjuicio a el dicl1o fray
Alonso de Espinosa, y así esté atento, que le será leydo su dicho para que en él se rratiíique. Y si tUuiere que enmendar O
o quitar, lo haga por seruiçio de Dios y descargo de su
consiensia. E luego por mí el dicho notario le fué leydo Sti (11—
cho “de verbo ad verbum”, (Fol. 14 v.~como en él se contiene, el qual dixo que lo que se le a dicho e leydo es SU dicho y
lo que depuso contra el dido fray Alonso (le Espinosa, e que
no tiene que quitar ni enmendar, mas de que se acuerda este
testigo que el día que dixo su dicho, que fué en veinte y tres
(lías (le noviembre, yendo el día siguiente, que fueron veinte y
quatro del dicho mes, para su casa, fité deste pueblo de Garachico en compañía (le el dicho fray Alonso de Espinosa a el
lugar de Icode, a donde se acuerda este testigo que estando en la
puerta de Baltasar López, en compañía (le Asensio Martin Cardoso, clérigo, sacristán del dicho lugar, y Domingos Pérez, vezino de el dicho lugar, y ci dicho fray Alonso (le Espinosa,
y vn don Juan, soldado, dixo el dicho fray Alonso de Espinosa
que él auía hecho yr al capitán Belasco allá donde estaua, de adon-
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de no uendría, e que asy irían todos, pocos ‘a pocos. E que ésta es
la verdad, y que en esto y lo demás se reatifica, y si es nesesario
lo dize de nueuo. E que no tiene otra cosa que añadir, e que no lo

diz’e por pasión ni afisión. E firmólo de su nombre. Fuéle encargado el secreto con pena de excomunión y veinte ducados.
Frometiólo.
Alonso de Torres—El bachiller Miguel de TJrbina.—~Matheo de Torres—Manuel Gonzá’lez.—Ante mi, Hernando Martín,

notario apostólico.
(Sigue en los fois. i~ r. [963J-I6 r. [964], copia autorizacia por el secretario Ibáñez, de la declaración antecedente dd
testigo 6°, Diego de Ochoa de Valdés, y en el mismo i6 r. :1
Ratificación. E despuCs de lo susodicho, en diez y ocho días
de el mes de hebrero de mill e quinientos y noventa y vn años,
ante el presente comissario y personas onestas, y en presensia
de mí Hernando Martín, notario apostólico, paresió presente
auiendo sido llamado, Diego Ochoa de Baldés a cuyo cargo
cstá la fábrica de las fragatas, de el qua’l fué rrecihido juramento en forma de derecho, so cargo del qual prometió de dezir verdad de lo que supiere e le fuere preguntado. D’ixo ser de
hedad d’e treinta y tres años, poco más o menos, y lo siguiente:
Preguntado si sabe o entiende para qué oy a sido llamado en
nombre del Santo Officio, dixo que no lo sabe.
Preguntado si se acu’erda auer visto hazer o oyclo dezir a
alguna persona o personas alguna cosa que deua manifestar a
el Santo Of ficio ‘de la Inquisición, dixo que no se acuerda.
‘Preguntado ~i se acuerda auer dicho algún dicho contra alguna persona o personas ante algún comissario del Santo Officio, dixo que se acu’erda que ante el presente comissario dixo
algunos dichos entre los quales vno de ellos era contra vn frayle que se llama fray Alonso de Espinosa, frayle dominico, del
qual dicho, después de auerlo dicho ante el presente comissario, es’tando rrefiriendo sierto dicho que dixo est’e testigo ante
fray Domingo Gonsález, frayle dominico, vicario en el convento de San Pedro de Dante en Garachico, preguntándole aserca
del dicho, dixo lo que pareserá en su dicho.
Fuéle hecho saber que en el dicho que dize auer dicho contra el dicho fray Alonso de Espinosa es presentado por testigo
por el fiscal de el Santo Officio, para que en él se rratifique.
Por tanto, se le amonesta que por seruisio d’e Dios, nuestro
Señor, lo ponga (Fol. 16 y.) en estado de verdad y sin pasión ni
aflsión clescargue su consiensia, porque en lo que agora dixere
~ se rratificare haze fee su dicho y descargará o parará perjuicio a el dicho fray Alonso de Espinosa, y que esté atento que
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le será leydo su dicho y vea si tiene que quitar o enmendar o
poner lo haga por seruisio de Dios, nuestro Señor, y descargo

de su consiensia.
Luego por mí el (licho notario le fué leydo su (liCho “de
verbo ad verbum”, como en él se contiene, el qual rrespondió
que lo que se le a leydo es su dicho y lo que a dicho contra el
dicho fray Alonso de Espinosa, y es la verdad, en ello se rratifica, y si es nesessario lo dize~de nueuo como lo dixo antel el
dicho fray Domingo Gonsález quando le preguntó acerca (le su
dicho contra el dicho fray Alonso de Espinosa. E que ésta es la
verdad po~el juramento que hizo, e cine no tiene qtie quitar ni
enmendar ni poner, e firmólo de su nombre. Fuéle encargado el
secreto con pena de escomunión. Prometiólo.

Alonso de Torres.-—-~El bachiller Miguel de Urbina—Matheo de Torres—Diego Ochoa de Baldés.—Ante mí, Hernan(lo Martín, notario apostólico.
(Sigue en los fois. 17 r. [965]-18 r. [966], copia de la declaración de Juan Dara, autorizada por el secretario Ibáñez, y
en el mismo fol. i8 r.:)
Ratificación. E después (le lo susodicho, en diez y nueue
días del mes (le hebrero de mili y quinientos y noventa y vn
años, ante el dicho comissario y en presensia de mí Hernando
Martín y presentes personas honestas, paresió presente auiendo sido llamado, vn hombre de el qual fué rrecibido juramento
en forma de derecho, so cargo del qual prometió (le dezir verdad
de lo que supiere e le fuere preguntado, e dixo llamarse Juan
Dara, vezino en San Juan, e que es (le bedad de treinta y tres
años, poco más o menos, y lo siguiente:
Preguntado si sabe o entiende o sospecha la causa para qué
aya sido llamado en nombre del Santo Oficio de la Inquisición,
dixo que no lo sabe.
Preguntado si se acuerda ayer visto hazer o oydo clezir a alguna persona o personas alguna cosa que deua manifestar a el
Santo Officio de la Inquisición, dixo que no se acuerda de
cossa alguna, más de lo que dixo en un dicho que (lixo ante
el presente comissario puede auer dos meses y medio, poco•
más o menos, contra vn fray Alonso de Espinosa.
Fuéle hecho saber que en el dicho que (hze auer dicho coa~
tra el dicho fray Alonso de Espinosa es presentado por testigo por el fiscal del Santo Officio, para que en él se rretifique.
Por tanto, se le amonesta que por seruiçio de Dios, nuestro Señor, y descargo de su consiensia, sin pasión ni afisión, (liga
verdad, porque lo que agora dixere y se rratificare haze fe su
dicho y descargará su consiensia y descargará o (Fol. i8 y.)
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parará perjuicio al dicho fray Alonso, y que esté atento que
se le leerá su dicho y vea si tiene que quitar o enmendar o
añadir lo haga por seruisio de Dios y descargo de su consiensia.

Luego por mí el dicho notario le fué leydo su dicho “de
verbo ad verbum”, como en él se contiene, el qual dixo que lo
que le a sido leydo es su dicho y que en él se rratifica, y si es
nesesario lo dize de nueuo, e que no tiene que quitar ni enmendar ni poner y que no le tiene odio ni enemistad, e firmólo de
su nombre. Fuéle encargado el secreto con pena de excomunión

y diez ducados aplicados por gastos del Santo Of ficio. Prometiólo.
Alonso de Torres.—IE1 bachiller Miguel de Urbina—Matheo de Torres.—Juan Dara.—Ante mí, Hernando Martín, notario apostólico.

(Sigue en los fois.

19

r. [967] y

y.

copia autorizada de la

declaración de Diego de Espinosa, y en el 20 r. [968].:)
ación
E después de lo susodicho, en diez y ocho días (le el mes
en ella de hebrero de mili y quiñientos y noventa y vn años, ante el
A1ons~dicho comissario y personas honestas, y en presensia de mi
sa.
Hernando Martín, notario apostólico, paresió presente, auien-

do sido llamado, vn hombre de el qual fué rrecihido juramento
en forma de derecho, so cargo del qual prometió de dezir verciad de lo que supiere e le fuere preguntado, e clixo llamarse
Diego de Espinosa, maestro mayor (le las fragatas e que es
de bedad de quarenta y dos años, poco más o menos, y lo siguiente:
Preguntado si sabe o entiende para qué oy a sido llamado
en nombre del Santo Officio de la Inquisición, dixo que no
lo sabe.
Preguntado si se acuerda auer visto hazer o oydo dezir a
alguna persona o personas alguna cossa ciue sea contra nUestra santa fee cathóhca, apostólica, romana, que deua manifestar al Santo Officio de la Inquisición, dixo que no se acuerda más de lo que a dicho, e vn dicho que dixo ante el presente
comissario contra Hernando (le Velasco y otro dicho contra vn
fraile el qual no sabía el nonbre quando dixo el dicho, e que
después acá sabe por cossa sierta que se llama fray Alonso de
Espinosa, e que puede auer dos meses y medio que dixo el
(licho.
Fuéle hecho saber que en ese dicho que dize ayer dicho
contra el dicho fray Alonso de Espinosa es presentado por testigo por el fiscal de el Santo Officio de la Inquisición para
cine en él se rratifique. Por tanto, se le amonesta que por seru~sio
de Dios, nuestro Señor, descargtie su consiensia, porque en lo que
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agora dixere y se rratificare haze fee su dicho y descargará o parará perjuicio a el dicho fray Alonso de Espinosa, y que esté
atento que se le leerá su dicho, y vea si tiene que quitar, enmendar

o poner, y lo haga por seruisio de Dios, nuestro Señor, y sin pasión ni afisión diga verdad y descargue su consiensia.
E luego por mi el dicho notario le fué leydo su dicho de
“verbo ad verbtim”, como en él se contiene, el qual dixo que
lo que se le a leydo es su dicho y que en él se rratifica, y si
es nesesario lo dize de nueuo, e que no tiene que quitar, ni enmendar, ni poner, mas ~ue sabe quel dicho frayle dominico se
llama fray Alonso de Espinosa, que ésta es la verdad y en todo
ello se rratifica, e firmólo de su nombre. Preguntado de odio,
dixo que no lo tiene. Fuéle encargado el secreto. Frometiólo.
Alonso de Torres—El bachiller Miguel de Urbina—Matheo de Torres.—Diego de Espinosa.—Antc mí, Hernando Martín, notario apostólico.
(Sigue en los fols. 21 r. [9691 y y. copia autorizada por
el secretario Ibáñez de la declaración de Martín Hernández,

y en el mismo 21

y.:)

Ratificación. E después de lo susodicho, en diez y ocho días
del mes de hebrero de mill y quinientos y noventa y vn años,
ante el dicho comissario, y en presensia de mí, Hernando Mar—
t’in, notario apostólico, y presentes personas honestas, paresió
presente, aviendo sido llamado, vn honbre del qual fué rrecihido juramento en forma de derecho, so cargo del qual prometió de dezir verdad de lo que supiere e le fuere preguntado,
e dixo llamarse ft’vlartin Hernández, alguazil en el lugar de Ico~
de, e que es de hedad de treinta y seis años, poco más o menos. Preguntado si sabe, entiende o sospecha la Causa ~Ot la
que aya sido llamado en nonhre de el Santo Officio (le la Inquizisión, dixo que no lo sabe.
Preguntado si se acuerda auer uisto hazer o oydo dezir a
alguna persona o personas alguna cossa que sea contra nuestra sancta fee cathólica que deua manifestar a el Santo Officio de la Inquizisión, clixo que no se acuerda.
Preguntado si se acuerda auer dicho algún dicho contra al- Nombra al
guna persona ante algún comissario, que tocara a el Santo por su nornl
Officio de la Inquizisión, dixo que no se acuerda más de lo
que dixo ante el presente comissario contra vn fray Alonso
de Espinosa, frayle de la orden de Sancto Domingo, el qual
dicho dize este testigo auerlo dicho ante vn frayle dominico en
el lugar de Icode, e que no le sabe su nombre y ante Juan Marrero, notario. Fuéle hecho saber que en el dicho que (lize auer
dicho contra el dicho fray Alonso de Espinosa, es presentado
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por testigo por el fiscal del Santo Of ficio, para que en él se
rratifique. Por tanto, se ‘le amonesta que por seruisio de Dios,
nuestro Señor, lo ponga en estado de verdad, y sin pasión ni
afisión descargue su consiensia, porque en lo que aora dixere y se
rratificare haze fe su dicho y descargará o parará perjuizio al
dicho fray Alonso de Espinosa, e esté atento a que se le leerá
su dicho para cine en él se rratifique, y si tuuiere que enmendar
o quitar o poner lo haga por seruicio de Dios, nuestro Señor, y
descargo de su consiensia.
E luego por mí el dicho notario le fué leydo su dicho “de
verbo ad verbum”, como en él se contiene, el qual dixo que
lo que le a sido leydo es su dicho y que en elIo se rratilica, y
si es nesessario lo dize de nueuo, y qtie no tiene que quitar, ni
enmendar, ni poner, mas de que sabe por cossa sierta que el
dicho frayle se llama fray Alonso de Espinosa, e que esto sabe
por auerlo oydo dezir a muchas personas, y principalmente a
fray Domingo Gonsález, vicario que dizen ser (le San Pedro de
Daute. Preguntado en vn dicho vna pregunta sobre el mesmo fray Alonso de Espinosa, e que rrespondió este testigo en
su dicho que lo que le preguntauan ante el beneficiado Alonso
de Torres, comisario, y Pedro Martínez de la Uega, se rratiflcaua, e que esto es la verdad por el juramento que hizo, e
firmólo de su nombre. Fuéle encargado el secreto. Prometiólo.
Alonso de Torres.—El bachiller Miguel de Urbina—Matheo de Torres.—Martin Hernández.—Ante mí, Hernando Martín, notario apostólico.
(Sigue en el fol. 22 Y. {9
71j copia autorizada por Pedro
Martínez de la Vega de la declaración cte Marcial Hernández, y
en el 22 y.
Ratificación. E después de lo susodicho, en diez y ocho
días del mes de hebrero de mil y quinientos y noventa y vn
años, ante •el dicho comissario y personas onestas, y en presensia de mi Hernando Martín, notario apostólico, paresió presente auienclo siclo llamado vn hombre del qual fué rrecibido juramento en forma de derecho, so cargo de el qual prometió de
dezir verdad de lo que supiese e le fuere preguntado, e dixo
llamarse Marsial Hernández, aserrador, vezino del lugar de
Icode, e que es de hedad (le dluarenta y ocho años, poco más O
menos.
Preguntado si
•aya sido llamado
sión, dixo que no
Preguntado si

sabe o entiende o presume la causa para qué
en nombre del Santo Officio de la Inquizilo sabe.
se acuerda auer oydo dezir o visto hazer
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alguna cosa que deua manifestar a el Santo Oíficio de la Inquizisión, dixo que no se acuerda auer oydo dezir a persona
alguna cosa que deua manifestar al Santo Officio, más de lo
que a dicho en algunos dichos que a dicho ante el presente
comissario, contra Hernando de Velasco y contra vn frayle de
la orden de Santo Domingo, que no sabe su nonbre.
Fuéle hecho saber que en el dicho que dize auer dicho contra el frayle es presentado por testigo por el fiscal de el San—
to Of ficio para qtte en él se rratifique. Por tanto, se le amonesta que por seruisio (le Dios nuestro Señor, y descargo (le
su consiensia, lo ponga en estadio (le verdad, porque lo que
agora dixere y se rratificare, haze fee sti dicho y descargará o
parará perjuizio al dicho fraile, y así sin pasión ni a fisión (liza
verdad y vea] si tiene que enmendar, y que el dicho que dize auer
dicho contra el dicho frayle le será leydo, y vea si tiene que dluitar o enmendar o añadir lo haga por seruisio de Dios, nuestro Señor, y descargo de su consiencia.
E luego por mí el dicho notario le fué leydo su dicho “(le
verbo ad verbum’, como en él se contiene, el qual clixo que lo
que le a sido leydo es su dicho y en él se rratifica y si es riesessano lo dize de mi-eno, e que no tiene que quitar ni enmendar
ni poner, e que es de bedad de quarenta y ocho años, e que 110
le tiene ocho ni enemistad. E no firmó porque clixo que no sabe
escrevir. Fuéle encargado el secreto. Prometiólo.
Alonso de Torres.—El bachiller Miguel che Urbina.—~datheo (le Torres—Ante mí, 1 fernando Martín, notario apostólico.
(Sigue en los fols. 23 r. 972~ y y. copia autorizada por el
secretario Ibáñez de la declaración de Simón Pérez, sastre, y en el
mismo 23 y.:)
Ratificación. E después de lo susodicho, en diez y ocho (lías
del mes (le hebrero de mili e quinientos e noventa e vn años,
ante el beneficiado Alonso de Torres, comissario, y en presencia
de mí Hernando Martin, notario apostólico, paresió presente
auiendo sido llamado, vn hombre de el qual fmi rrecihido ju—
ramento en forma de derecho, so cargo de el qual prometió (le
dezir verdad de lo que stipiere e le fuere preguntado, e dixo
liamarse Simón Pérez, sastre, vezino del lugar de Icode, e
que es (le bedad de sinquenta años, poco más o menos.
Preguntado si sabe o entiende para qué aya sido llamado
en nombre del Santo Officio (Fol. 24 r. ~973]), dixo que no
lo sabe.
I~reguntaclo si se acuerda -auer oydo dezir o visto hazer a
alguna persona o personas alguna cossa que sea contra nuestra

i
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santa fee cathólica, que deva manifestar a el Santo Of ficio de
la Inquizisión, dixo que no se acuerda.

Preguntado si se acuerda ayer dicho algún dicho ante algún comissario contra alguna persona en cossas que tocan a el
Santo Officio de la Inquizisión, dixo que ante el presente co.

missario a dicho vn dicho contra vn fraile, puede auer dos meses y medio, poco más o menos, e que no sabe el nonbre del

fraile, más que es de la orden de Sancto Domingo.
Fuéle hecho saber que en esse dicho que dise auer dicho
conttra el frayle es presentado por testigo por el fiscal de el
Santo Officio Para que en él se rratifique. Por tanto, se le amonesta que por seruisio de Dios, nuestro Seáor, lo ponga en estado de verdad, porque lo que agora dixere y se rratificare haze
fee su dicho y le parará perjuizio o descargará a el dicho fraile,
y que esté atento que se le leerá su dicho, y vea si tiene que enmendar o poner o quitar lo haga por seruisio de Dios, nuestro
Sefior, y descargo de su consiensia.
E luego por mí el dicho notario le fué leydo su dicho ante
las onestas personas “de verbo ad verbum”, como en él se
contiene, el qual dixo que lo que se le a leydo es el dicho que
él dixo, y que en él se rratifica, y si es nesessario, 10 dize de
nueuo, y que no tiene que quitar ni enmendar ni poner, y que
como dicho tiene se rratifica en su dicho. E que esto es la verciad por el juramento que hizo. Preguntado de odio di~o que
encargado el secreto con pena de excomunión. Prometiólo.
no lo tiene, e no firmó porque dixo que no sabe escreuir. Fuéle
Alonso de Torres—El bachiller Miguel (le Urbina.—.Matheo de Torres—Ante mi, Hernando Martín, notario apostólico.
E fechas y acabadas las dichas rratificasiones, el dicho comissario dixo que se sierren e sellen, y serradas y selladas las
rremitía a la sala de la Inquisizión de estas islas y obispado de
Canaria, por cuya comissión se hisieron. E assí lo mandó e firmólo. Todo lo qual passó ante mi.
Alonso de Torres.—Ante mí, Hernando Martín, notario
apostólico.
(Foo.

25

r.

En Garachico, (hez y seis días de deziembre de mill y quinientos y nouenta afios, ante el beneficiado Alonso (le Torres,
comissario de la Inquisición, y en presencia de mi Hernando
Martín, notario apostólico, paresció presente auiendo sido llamado, vn hombre del qual fué rrecibido juramento en forma de
derecho, so cargo del qual prometió de decir verdad de 10 que
supiere y fuere preguntado.
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Diego Martín Rijo, asserrador, vezino del lugar de Icode. Testigo 8.
Dixo tener cinquenta y cinco o cinquenta y seis años.
Aquí se le preguntaron y respondió algunas cosas que no
hazen a este proceso, y luego más adelante ay vii capítulo del
tenor siguiente:
Dixo que lo que sabe es que puede auer tres meses, poco
más o menos, que veniendo este testigo para la caleta de Sant
Marcos, del lugar de Icode, en compañía de 1 fernando de Be-

lasco y de vn hijo de este testigo que se llama Láçaro Lorenço,
en el camino de la dicha Caleta le dijo este testigo a el dicho
Hernando de l3elasco que le clexase boluer a Icocle por ser

hombre viejo y cansado, y el dicho Hernando de Belasco dixo:
“No quiero. Sois vn puto viejo que jurastes contra mi” ; y Lo que este
que este testigo le rrespondió: “Yo no he jurado contra vues- t:go dixo est
tra merced cosa ninguna; lo que pasa es que vn frayle de la el proçeso de
orden de Santo Domingo que dixo ser comissario del Santo 55co,
Of ficio me mandó llamar por vn alguazil”, el qual algitazil que
es Gaspar Jorge y otro que se llama Martín Hernández le llamaron de parte del dicho frayle diziendo que era comissario
de la Tnquisiçión, y así lo truxeron a este testigo a la Iglesia de
Sant Marcos donde estaua el dicho fravle, el qual le preguntó
lo que a dicho en otra parte donde se le fué preguntado, y que Es necesaric
el nombre del dicho frayle no lo sabe, y (lixo otras cosas que no este testigo
tocan a este proçeso, y que ésta es la herdad por el juramento el nombre
que hizo. Y no firmó porque dixo que no savía. Fuéle cocar- supiere,
fra~le Y pregi
Si
gado el secreto con pena de excomunion y de diez ducados 1 (Ujén ~
aplicados para gastos del Santo Of ficio. Fuéle ley(lo 5t1 (lichO. p~decir
Dixo que está bien escrito.—Alonso (le Torres—Ante mí Hernando Martín, notario apostólico.
Concuerda con su original que está en el proçeso (le Hernando de Belasco, a folio T24, (le do fué sacado.—Pedro Martínez
1

de la Bega.
(For.

25

v.’~

Ratificación. E después de lo susodicho, en diez y ocho (lías
de el mes de hebrero de mili y quinientos y noventa y vn aóos,
ante el dicho comissario y personas honestas, y en presencia (le
mí Hernando Martín, notario apostólico, paresió presente
avierido sido llamado, vn hombre del qual fué rrecihido juramento en forma (le derecho, so cargo (le el qual prometió de—
zir verdad de lo que supiere e le fuere preguntado, e dixo hamarse Diego Martín Rixo, asserrador, vecino del lugar (le Jcode, e que es de bedad de sinquenta y seis o sinquenta y siete
aflos y lo siguiente:
-
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Preguntado si sabe o entiende o sospecha la causa para que
aya sido llamado en nonbre del Santo Of ficio, dixo que nn
lo sabe.
Nombra o fray
Preguntado si se acuerda aucr visto hazer o oydo dezir a
boso de Espino., alguna persona o personas alguna
porque Quan~~l
Santo Officio de la Inquizisión,
bía~m~e’~~St0

cossa que deua manifestar a
dixo que no se acuerda auer

hazer ni oydo dezir más de lo que a dicho ante el presente

comissario contra 1-lernauclo de Velasco, y otro dicho que dixo
contra un frayle dominico el nonhrc del qual no lo supo este
testigo quando dixo sti dicho, mas después acá a oydo dezir que
se llama fray Alonso de Espinosa, e que así tiene por sierto que
se llama, e que puede aucr dos meses y medio que lo dixo,
Fuélc hecho saber qtie en el dicho tiue dize aner dicho contra ci dicho fray Alonso (le Espinosa, frayle dominico, es presentado por testigo lor el fiscal del Santo Officio pal-a que en
él se rratifique. Por tanto, se le amonesta que por seruisio de
Dios, nuestro Se~or, lo ponga en estado de verdad, y sin pasión
ni afisión, descargue su consicnsia. para que Dios, nuestro Senor.
se sima, porque en lo que agora dixere y se rratificare, liase fee
su dicho y descargará o parará perjuizio a el dicho fray Alonso
de Espinosa, e que esté atento que se le leerá su dicho para que
en él se rrati fique, y si tuniese que enmendar o poner o quitar,
lo haga por seruisio (le Dios, nuestro Señor, v descargo de su
Col] siensia.
E luego por mí el dicho notario le fué leydo su dicho “de
verbo ad verbum”, como en él se contiene, el qual dixo que la
que se le ha levdo es su dicho y lo que depuso contra el dicho
fray Alonso (le Espinosa, e que no tiene que quitar ni poner ni
enmendar más de lo que dicho tiene, e que a oydo dezir a muchas personas que el dicho frayle se llama fray Alonso de Espinosa, y que en esto y en lo demás se rratifica, y si es nesessario
lo (lize (le nucuo. E que ésta es la verdad por el juramento que
hizo. E no firmó porque duma que no sabe escreuir. Fuéle encargado el secreto con pena (le exponiunión. Pronietiólo.—Alon—
SO (le Torres—El
bachiller Miguel de Urhina.—Matheo de
Torres—Ante mí, Hernando Martín, notario apostólico.
(For~.26 r. [p75].)
[andami ~ ~
Nos los inquisidores contra la herética prauedad y anostasia en
que
fray estas yslas y obispado de Gran Canaria, por autoridad apostólisso de Epino~ca &. Por la presente mandamos a uos, Martín Caueça, notario
omlmco, e~(1este Santo Offiçio en la Isla de Thenerife, que luego que este

o Offlcio den_fl~ai1daflhientO rrecibáis, notefiquéis de nuestra parte, con pena
le veinte días.cle excomunión mayor y otras penas a nuestro arbitrio, a fray
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Alonso de Spinosa, de la orden de Santo Domingo, estante en
esa Isla, que dentro de ~eintc
(lías primeros siguientes, después
de la notificación deste nuestro mandamiento, parezca y se pre-

sente en este Santo Officio a la ora (le la audiencia, ~~ue

nOS

queremos ynformar (lél (le cossas tocantes al seruiçio de nuestro Señor ‘~ deste Santo Officio, que, venido, ser{t despachado
con la vreuedad (RTC ltlgar ohiere, y que no aga lo contrario, con
apercchimicnto que procederemos contra él, quanto por (lerecl~o
(lenamos. Y la notificación asentaréis a las espaldas desle mandamiento. Dado en Canaria en la sala (id Santo Officio, a
hevnte (lías (Id mes de diciembre de mili y quinientos y nouen—
te años —-El licenciado Francisco Madaleno—Por mandado del
Santo Oficio (le la Tnciuisición, Francisco Tb~óey, secretario.
(For~. 26

y.)

En la cihdad (le San Christéval ([UCS en esta Isla (le The—
nen fe, en cinco días del mes (le lienero de mill e quinientos y
noventa y vn años, por mí Martín Caheça, notario del Santo
Of ficio en esta dicha vsla, fné leydo y noti ficado este manda—
miento (le los señores inquisidores (le Canaria desta ocra parte
contenido a frai Alonso (le Spinoaa en su persona. siendo testi—
ges fmi Andrés de Solís e Manoel Carvallo, vezino desta di—
elia isla. En fe (le lo qual lo firmé (le mi nonbre—Martin Ca—
heça, notario.
En Canaria, a veynte y quatro (le enero de mili e ([Uiiiien—
Pu-cm
tos y noventa y un amos. estando el señor inquisidor hcencia— Alonso d
do Francisco Madaleiio Fen su audiencia pareció en eil~ fray en culo]
Alonso de Espinosa, (le la orden (le señor Santo Doniin~o y ~
man
~
‘
que se le
dixo que por este Sancto O fiqio le fité noti ficado vn mandamiento en la isla (le Teneri E pare (Inc paresciera en este Santo Offl(lo dentro (le iev días, y un cumplimiento del dicho niandaniien—
to a pareçido a uer qué es lo que se le manda.
El (lidio señor inquisidor lo ovo por presentado y le man— ()uc tc
dó que, so pena de excomunión y otras penas a su adhitrio, celda de
tenga por cárçel la çclda que se le a (lado en su convento (le \cnto Po
Santo Domingo, y no salga (Iella sin licençia deste Saneto O ffi—
cio. Y estando presente el dicho fray Alonso (le Espinosa, yo
el presente secretario se lo notifiqué y prometió (le ctiniplillo.
Y el (liCho señor inquisidor lo rruhricó.—Auie mí, Francisco
Ibáñez, secretario.
(For~.27 r.

{976].)

En Canaria, a treynta de enero de mil e quinientos y noventa y un años, estando el señor inquisidor, liçençiado Francisco
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Madaleno, en su audiençia de la tarde, mandó traer a ella de
la cárçel donde está, que es en el nionesterio de Santo Domingo de esta çiudad, a un fraile del que fue rreçeuido juramen-

to en forma deuida de derecho, so cargo del qual prometió de
deçir verdad, ansi en esta audiençia, como en las demás que
con él se tuvieren hasta el fcncçimicnto desta causa, y dixo Hamarse fray Alonso de Espinosa, de la orden de señor Santo
Domingo, de edad que dixo ser de quarenta y ocho años e
saçerdote de misa, y dió su genealoxía en la manera siguiente:
PADREs—Francisco Ortiz de Espinosa, natural (le Espinosa
de los Monteros, y su madre María Treuiño, de Çiudad Real, y
el dicho su padre era platero y que se casaron en Alcalá de
Eneras (sic), y vivió el más del tiempo en Italia, y después se
fué a las Indias y rresidió en Panamá donde murió.
(FoL. 27 y.) ABUELOS DE PARTE DE PADRE.—~Dixo que no los
conoció ni supo sus nonhres.
AnUELOS DE PARTE DE MADRE.—QUe no les conoçió ni supo
sus nonbres, más de que oyó deçir que eran de los Treuiños de
Çiudad Real.
HERMAN0S.—Que no tiene viva más de vna hermana llamada
María de Espinosa que vine en Guatirnala, y que es casada
con Juan Batista (le Melgar.
Preguntado de qué casta e generación son todos estos que
a nonbrado, dixo que todos son christianos viejos, linpios, porque en Espinosa de los Monteros es notorio que todos los (le
aquel pueblo son christianos viejos, e que de parte (le su madre
de Çiudad Real son christianos vieios, caualleros de la casa (le
Treuiño, e que ninguno delios a sido preso ni penitençiado por
el Santo Officio de la Inquisición, e que para tornar el áuito
de Santo Domingo, se hiço informaqión en Guatimala, donde
tomó el áuito, de que era christiano viejo (Fol. 28 r. [q~7]), y por
ser tan notorio, el arçobispo de México, siendo inquisidor en
México, le encomendó la correcçión de algunos libros.

Preguntado (lixo que la gramática y retórica oyó en Guatimala, siendo seglar, con
que después que tomó el
mingo siete años artes y
cultad, e que avrá como

un Fulano Pedrosa, que era maestro, e
áuito, oyó en el convento de Santo Doteuluxía, e que no a estudiado otra fadiez y ocho años que peciricó al pueblo
ebristiano en público el Euangelio en todas las partes donde a estado, e que los maestros de artes fué fray Alonso Ximénez y del
de teulujía frai Tomás de Uitoria e fray Juan de Castro, que

agora es obispo de Verapaz.
Preguntado por el discurso de su vida, dixo que naçió en Alcalá de Enares, en casa de sus padres, y (le edad de siete años
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lo letiaron a Indias donde estubo casi treynta afios en diversas

partes e provincias della, antes y después de ser rrelixioso, y el
más del tienipo fué en Guatimala, e que avríi. doçe años que se
uino a España donde estaría más (le seys meses en Sanlúcar (le
Varrameda, donde predicó vn Aduiento y una Quaresma, y (le
allí se uino a estas yslas y desembarcó en la de Tinerife, y en
ella y en Ja Palma e aquí, a estado todo este tiempo, hasta agora
que fué llamado por este Santo Oficio, que hace oy ocho días

que vino a él.
Preguntado si sabe o presume la ca (Fol. 28 y.) usa Por que
a sido llamado a este Santo Officio, dixo ti~~
lo que sospecha es
que abrá ocho meses, poco más o menos, estando este confesante en la ysla de Tenerife, entendiendo en la aueriguación (le los

milagros de nuestra Seóora (le la Candelaria, oyó deçir por cosa
muy pública en aquella parte y en toda la vsla, que el capitán Velasco, c~uehaçia las fragatas en Icode, auva dicho y deçía muchas palabras escandalosas y temerarias (le que estaua toda la
tierra escandaliçada, tanto que ponían boca en el Santo OÍficio
diçiendo que 0 no podía conoqer contra él o no se atreula, y este
confesante ftié a dar quenta dello a fmi Diego (le Çamora, comisario desta Inquisición, que estaua e±itoncesen Sant Pedro (le
Daute, el cual dixo a este confesante que, sin delator, no podía
proçeder contra el dicho capitán. y que puesto que aula ~le pasar
por Icode, se ynformase allí de las cosas que el dicho capitán
auía dicho y fecho. E este confesante, pasando por el dicho lugar
de Icode, se informó de vn fraire de su orden, llamado fray Antemo de las Infantas, de la dicha casa (le Sant Pedro, el qual divo
a este confesante que él aula predicado aquel (lía en las onrras
de vn difunto, e la noche antes, en vna casa de vn aserrador, auya
oydo tratar muchas cosas que deçía el dicho capitán malsonantes,
con-lo eran deçir que “de las baruas de Christo auía de hacer sogas para arrastrar la madera”, e que (Fol. 29 r. í97~1)otras muchas cosas le clixo el dicho fray Antonio de que no tiene agora

memoria. E luego aquella mañana fué a buscar este confesante
al aserrador en quía casa se auian dicho las dichas cosas. ~
no salle su nombre, mas de que vine frontero de Antonio
Afonso, y auiendo entendido que attya ydo al cano del pueblo a
aserrar, le envió a llamar con vn alguacil que 110 sabe su nonbre
mas (le que es Vil honbre pequeño, el qual llamó y trajo consigo
al dicho aserrador diçiéndole el dicho alguaçil (IUC lo llamaua (le
parte del Santo Officio, aunque este confesante no le dixo que
llamase al dicho onhre por parte del Santo Of ficio, ni tampoco

le rreprehendió porque lo oviese dicho, pero que de las palabras
que este confesante dixo al dicho alguaçil pudo colexir que le
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rnandaua llamar por sauer clél alguna cosa tocante al Santo Of i-

do, porque este confesante dixo al dicho alguaçil que lo que

quería al dicho aserrador era cosa muy ynportarite al seruicio
(le Dios y provecho de la rrepública, e que de aquí pudo colexir
que era cosa del Santo Of ficio. E así que fué venido ci dicho
aserrador, este confesante le aparté aparte y sin juramento alguno, le preguntó si sauía alguna cosa de lo que deçían en su
casa la noche antes que el capitán Velasco aula dicho, e que se

las tuagnifestase a este confesante para que las dixese a quien
pusiese rremedio. Y el dicho (Fol. 29 y.) aserrador dixo a este
confesante que todas aquellas cosas eran muy públicas e que él
no muía nada sino de oydas, e que no auía oydo deqir nada al
capitán Velasco. E que después que habló al dicho aserrador envió llamar este confesante con el dicho alguaqil a otros dos o
tres honhres, quíos nonbres no saue, a los quales habló este confesante en el ospital del dicho lugar, a cada VIlO de po~~
si, y les
pretmntó lo mismo que auya preguntado al primero, syn tomarles juramento ni escreuir palabra de lo que le deçian, mas de
que después escriuió en vna carta al dicho comissario todo lo
que aula fecho en Icode y lo qu’e rresultaua de la ynformaçión.
Preguntado si mandó este confesante llamar con el dicho al—
gtiaçil a estos dos o tres honhres postreros en nombre del Santo
Officio, divo que no se lo mandó, pero ya se entendía así, por el
dicho aiguaçil corno de los testigos que se exarninauan era por
el Santo Officio, e que esto es lo que presume y sospecha de su
prisión y que sy en algo a errado pide a Dios perdón y a este.
Santo Officio penitençia e misericordia, e que su yntento fué
artes seruir a este Santo Officio que no ofenderle.

E que se aquerda que vna vez predicando en el Realejo, avrá
siete u ocho meses, vn día de domingo, tratando este confeste de los fines y excelencias de las confradías, y atuendo dicho
de la del Santísimo (Fol. ~o r. [q7q]) Sacramento y de la de
Nuestra Seflora del Rosario y de sus fines y eçe~cncias,vino a
tratar (lela confradía del cordón de San Francisco, y dixo que el
fin de aquella cofradía era traer aquel cordón puesto por
onra del Santo, pero que después le seruía de llaueros y podía seruir de atar vna mona con él. E que desto se escandaliçó
vna beata françisca, según a este confesante le dijeron algunas personas, e que sy en ello ay alguna ofensa (le Dios, pide
icra

muni-

perdón y a este Santo Officio penitençia.
Fuéle dicho que en este Santo Of ficio no se acostumbra
prender persona alguna syn bastante ynforrnaçión de auer dicho o fecho y cometido o visto deçir, haçer y cometer a otras
personas alguna cosa que sea o parezca ser contra nuestra santa

1
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fe católica y ley euanxélica que tiene, predica, sigue y enseña

la Santa Madre Iglesia católica romana o contra el libre y
crepto (sic) exerçiçio del Santo Offiçio, y ansi deue creher que
formaçión abrá sido traydo. Por tanto, que por rrc—
Dios, nuestro Scfíor, y de su gloriosa y vendita ilia—
dre, nuestra Señora la virxen María, se le amonesta y encarga
rrecorra su memoria e (liga y confiese enteramente verdad (le
lo iue se syntiere quexaclo o supiere (le otras presonas que lo
sean, sin ynqnbrir (le sí ni (lePas cosa alguna, ni lenantar a sí
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Alonsu de

Espinosa.—-

‘<Pruccso», fol. (()

a otro falso testimonio, porque haçiénduio ansi descargará su
conciençia como católico christiano (Fol. 30 y.’) y saluará sti
ánima y su causa será despachada con toda la brenedad y misericordia que oviere lugar; donde no, se proveerá justicia. Dixo
a cbcho verdad y no tiene ItiaS que deçir. Y con esto fué man—
(lado se uaya a su carçelerya, e que piense bien en su negocio.
Ase
mesmo se le (lid licencia para que pucila decir misa.—-~
Pasó ante mí, Francisco Ibáócz, secretario.
En Canaria..., mes tic hebrero (le mili e quinientos y nobenta
~v un años, estando el señor inquisidor licenciado Francisco
Madaleno en su audiençia de la mañana mandó traer a ella al
dicho frai Alonso, y siendo presente, le fué dicho qué fta acor—
ciado en su negocio que tenía que dcçir, por descargo de su conçiençia.
Dixo que no tiene qtie deçir más cine lo dicho, ni se a acordado de otra cosa.
ni

Ltccnçi
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}Juélc fecha la segunda muniçión, según e como la primera,
e con esto le fué mandado salir de la audiençia aperçeuido que

toclauía piense bien en su negoçio.—Ante mí, Francisco Ibáñez,
secretario.
(FoL. 3’ r. [9801,)

En Canaria, a ocho de hebrero de mill e quinientos y noventa y un años, estando el señor inquisidor liçençiado Francisco Madaleno en su audiençia de la tarde, mandó traer a ella
de la cárçel donde está, que es en el monesterio de se~iorSanto
Domingo, al dicho frai Alonso, y siendo presente le fuó dicho
(liga lo que a acordado en su negocio.
niuni-

Dixo que no tiene qué deçir más de lo dicho.
Fuéle fecha la terçera muniçión, segund y como la primera y segunda, y dicho que por reuerençia de Dios diga la uerdad.
Dixo que la uerdad a dicho e que no tiene más que deçir.
Fuéle dicho que el fiscal de este Santo Officio le quiere
poner la aqusaçión e que antes que se la ponga ‘e estaría bien
confesar y deçir la uerdad, porque haçiéndoio ansy, abrá más
lugar de usar con él de equidad, y su causa será despachada
con más breuedad, demás de que cunplirá con el juramento
que tiene fecho.
Dixo que no aquerda más de lo que tiene dicho.
E luego pareció el licençiado Armas, fiscal de este Santo
Ofiçio, e presentó la aqusaçión siguiente, el qual juró no la
ponía (le maliçia sino por alcançar cumplimiento de justiçia, la
qual aqusaçión es contra el dicho fray Alonso de Espinosa y

firmada del dicho fiscal.
(FoL.

32

r. [981].)

El licenciado Joseph Armas, fiscal deste Santo Officio, anidas por premissas las solemnidades de derecho en este caso requeridas, como mejor puedo y deuo, accuso criminalmente a fray
Alonso de Espinosa, religioso de la ordeñ (le Santo Domingo.
natural que se nonbra de Espinosa de los Monteros, preso por
este Santo Officio, que está presente, porque sabiendo y constándole que a ningtina persona le es permitido nonbrarse of fiçial ni ministro de la Inquisición, ni en su nonbre inquirir ni
saber las cosas que tocan al tribunal del Santo Of ficio, el dicho fray Alonso de Espinsa, contrauiniendo a esto, a hecho y
dicho las cosas siguientes, nonbrándose comisario de la Inquisición y como tal haziendo autos y informaçiones.
T.—Primeramente, le acuso porque avrá çinco o seis meses,
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poco más o menos, que estando el dicho fray Alonso de Espinosa en el lugar de Sanct Joan, de la Isla de Tenerife, y dizién-

dole çierta persona que a una casilla que en aquel lugar estaua
le auía puesto “mesquita”, y que su dueño se auía de quexar
de ello porque era cosa (lel Santo Of ficio, el dicho fray ilonso de
Espinosa dixo que él era familiar o comissario del Santo ()fficio
y que él los absoluía del caso, no siendo, corno en cffecto no
a sido jamás, comissario ni ministro desta Inquisición.
2.—Iten le accuso porque avrá quatro meses, poco más O
menos, que estando el djcho fray Alonso de Espinosa en el dicho lugar de Sanct Joan, (le la Isla de T~nerife,y preguntándole
por el capitán Uclasco, porque en aquella cuyuntura anía uenido llamado a este Santo Officio y el dicho fray Alonso yua
desta isla, el susodicho refirió que lo aula uisto en las casas del
Santo Of ficio y que le auía dicho qtie despachasse vila harca
que tenía (leteflida porque en otras dos o tres barcas no auía de
(Fol. 32 y.) boluer a Tenerife, y después (le auer referido esto,
todo con intento (le persuadir a los que le oyan que sabia de los
negoçios que el capitán Uelasco tenía en este tribunal, el dicho
fray Monso dixo más que él yua a hazer más ynformaçión contra el dicho capitán Uelasco, y hecha, se auía de holuer luego
a Canaria; las quales palabras fueron endereçadas a hazerse
comissario desta Tnquisición en aquel negoçio, no auiéndosele
dado jamás tal titulo, y sin auerle cornttnicado ni cometido
cosa cine a el dicho negoçio ni a otro de la Inquisición tocasse.
3.—Iteil le acenso porque avrá más tiempo (le tres meses
cine estando el dicho fray Alonso de Espinosa en el (lichü lugar de Sanet Joan, y tratando con çiertas personas (le los ncgoçios del capitán Uelasco, el dicho fray Alonso dixo tjue era
familiar del Santo Officio y que traya estas cosas del capitán
Uelasco en sus manos, y que las auía de negociar, por las quales
palabras consta, no sólo auerse hecho ministro deste Santo
Officio sin serlo, pero aun quando lo fuera, auía delinquido declarando y reuelando lo que no se puede dezir en negoçios des-

te tribunal.
4.—Iten le accuso porque avrá quatro meses, poco más o
menos, que estando el dicho fray Alonso de Espinosa en la caleta de Sant Marcos, de la isla de Tenerife, y preguntándole (le
dónde uenía, el dicho fray Alonso dixo qi~~
de Canaria, y bol—
uiéndole a dezir qtle qué era lo qtie subçedía (le lOS negocios
del capitán Uelasco, el dicho fray Alonso de Espinosa dixo (IUC
lo atila uisto en la Inquisición y que bien sabia él que no podía
ir el dicho Uelasco a la isla (le Tenerife tan presto, pordlue
era cosa llana que los se~oresde la Inquisición aulan ya comum-
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cado con él cosas muy secretas por donde no podía ir el dicho
capitán tan presto, de lo qual fray Alonso fué reprehendido de
los que allí estauan, a los ciuales les pareçió mal que así diuul—
gasse las cosas de la Inquisición, creyendo que era así, que el
dicho fray Alonso aula tenido notiçia de los dichos negoçios, de
los quales, no auiéndosele dacio ninguno, es mayor su delicto, y
con la reyteraçión que a tenido se agraua.
(Fol. 33 r. [

9g2].)

5.—Jten le accuso porque por el cUcho tiempo, estando en la
dicha caleta el dicho fray Alonso de Espinosa, uoluió a tractar
(le el dicho capitán Uelasco y dixo que no auía ydo a la dicha
isla a otra cosa sino a hazer la aueriguaçión del dicho capitán
Uelasco por el Santo Of ficio, y que le aula hecho muy bien la
cama, y que en vna barca que aula partido de Carachico enbiaua
los recaudos, y que ya la harca aula doblado la puncta, y que el
se yua a Candelaria, y que el Sancto Of ficio le auía enhiado, y
dixo otras cosas todas endereqadas a que era comissario y lleuaua
cornissión del Santo Officio para los dichos negoçios, la qual,
como es dicho, jamás se le dió, y así se hizo y nonbró offiçial y ministro de la Inquisición sin serlo, y aun quando lo fuera, cometía dehcto en dezirlo y rendar los secretos tan importantes del Santo Officio como lo eran los que reuelaua, y no
siendo así lo que dezía, es más grane su delicto.
6.—Iten le accuso porque avrá quatro o cinco meses que
poniendo por obra lo que de palabra aula dicho, y afiadienclo circunstançias muy graues a sus delictos, el dicho fray Alonso de
Espinosa se fué al lugar de Icode, de la isla de Tenerife, y
buscando a çierta persona que tenía of ficio de mando en aquel
lugar, le (lixo y mandó que de parte del Sancto Officio llamase a la yglesia a çiertos testigos que le nonhró, y llamando la
dicha persona vno a vno de los dichos testigos a la dicha yulesia
de parte del Santo Of ficio, el dicho fray Alonso de Espinosa
metió en el choro a los dichos testigos y los examinó preguntándoles si auían oydo cosas contra la fee al capitán Uelasco, y los
dichos testigos dixeron lo que sabían, y el dicho fray Alonso lo
tomó por memoria, y dixo a los dichos testigos que tuuiessen
secreto porque querían hazer informaçión contra quel (sic) buen
honbre, diziéndolo por el dicho capitán Uelasco, de todo lo qual
de que ei dicho fray Alonso es accusado consta auerse nonbrado y hecho offiç~aly comissario de este Santo Officio sin serlo,
no solo de palabra, sirio tanbién mandando que se llamen testigos en nonbre de la Inquisición y examinándoles en cosas de la
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Lee, sabiendo los secretos de este tribunal antes que en él ay-a
noticia delIos so color de ministro dél, como es (licho.
(Fol. 33

y.)

7.—Iten le accuso ponitie avrá dos meses, poco más o menos, que hablando con çierta persona el dicho •fray Alonso de
Espinosa dixo que él auía leuantado esta caça al capitán Gelasco y que tomando sus dichos en icode (le los uinos a çiertos
testigos no anian querido dezir contra el dicho capitán, y que él
les ania dicho que allá se lo oniessen con sus conçiençias, (le lo
qual asiinesmo consta no sólo lo que tlicho es, en lo qual la rey—
teraçión agraua sus delictos del (licho fray Alonso, pero aun
tanhién a sido causa para que mediante ellos aya anido alguna
puhhçidad en el dicho negoçio, siendo causa que pende en este
tribunal a el qual se a hecho la of fensa y of fensas de que el
dicho fray Alonso de ‘Espinosa es acusado.
S.—Tten le accuso de perjuro, que se a perjurado a sabiendas en este Santo Officio, donde auicndo con juramento proinetido (le tiezir uerdad, lo a paliado y encubierto, no declarando
con juramento la causa de su prisión, en todo lo qual a cometido
granes delictos, dignos de exemplar castigo, el qnal deue ser
mayor por la reyteración que a tenido en cometer sus del~ctos,
porque aceptando sus confessioncs, como las acepto en lo que
por mí hazen y no en más, a V. 5a pido y supplico mande condemnar y condemne al dicho fray Alonso (le Espinosa en las un—
yores y más graues penas en derecho cstahlcçidas contra los tales delinquentes, executándolas en su persona, que a él sca cas3ara
tigo y a otros exemplo de no cometer semej antes dclictos. i
lo qual y en lo necessario el of ficio (le V. 5~a iuploro, y juro
en forma que esta acusaçión no es de maliçia, sino por alcauçar
justicia, la qual pido—El licenciado Joseph Armas.
Y así leída la dicha aqnsaçión al dicho fray Alonso (le Espinosa, fué dél rreçeuido juramento en forma deuida (le rIere—
cho, so cargo del qual prometió (le deçir verdad y rresponder a
la dicha aqnsaçión, e ynte (Fol. 34 1’. F9S31 ) rrogándole capítulo
por capítulo, dixo lo siguiente:
A la caueça de la dicha aqusaçión dixo que saue que es proinido nonhrarse naide ofiçial ni comissario (le este Santo Offi—
çio sin serlo, e qne es gran delito, e que se suele castigar e que
naide puede inquerir las cosas secretas de la 1 nquisicióu, e esto
rresponde.
T r.—Al primer capítulo dixo que lo contenido en la dicha
pregunta pasó al pie (le la letra, ~orqtte el ([tira (le San Juan
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de la Isla de Tenerife y otras personas estaban tratando de que

llamauan “mezquita” a una casilla de un honbre de aquel lugar
e que su duefío quería querellarse dello al Santo Of ficio diciendo que era cosa que le tocaua, a lo qual por uía de burla y
pasatienpo e yrónicamente este confesante dixo: “Yo le asolueré de eso”, e que no se aquerda si como comisario o ofiçial del
Santo Officio lo dijo, y esto rresponde.
2 r.—Al segundo capítulo dixo que lo que pasó es que quando el dicho capitán Velasco vino llamado por este Santo Officio,
este confesante vino a esta casa de la Inquisición a hablar al dicho capitán Velasco para que dexase ir una barca que tenía
impidida en que este confesante pensaua irse a Tenerife, y ansí
le halló allí fuera en los corredores, y el dicho capitán Velasco
dixo que esperaua a que don Luis le despachase aquel día para
irse en ella (Fol. 34 y.), y este confesante le dixo, “bien le puede
clexar yr, que no a de ir en ella ni en otras algunas”, no se aquerda
si dixo dos o tres, e que esto lo dixo por las cosas que en Tenerife

aula oydo deçir que el dicho capitán Velasco auía dicho malsonantes, y porque auiendo sido llamado por este Santo Of ficio no
le auían [deJ dexar voluer con tanta façilidad. Y pasando este
confesante por el lugar de San Juan, le preguntaron allí por el
capitán Velasco, que le pareçe era el qura y otros vecinos de allí,

este confesante les rrefirió lo que agora acaua de deçir, e que
niega auer dicho que él yua a haçer más ynformaçión en contra
1 dicho Velasco, que si algo dixo sería que yua a leuar las yn(le
formaçiones de los milagros de nuestra señora de la Candelay

ria que tenía a su cargo, y esto rresponde.
3 r.—.A1 tercero capítulo dixo que niega lo en él contenido.
4 r.—Al quarto capítulo dixo que lo que pasó es que este
confesante fué desta ysla a la de Tenerife, luego (le a (los días

fué a la caleta de San Marcos por uer las fragatas, e halló allí a
un Diego de Ualdés, que quedó en el lugar del dicho capitán
Velasco, al qual este confesante le dixo que se holgaua mucho del
buen nonbre que tenía e que no proçedía con tanta ysorbitançia
como el dicho capitán Velasco ni haçiendo tantas bexaçiones
como él haçía, y el (Fol. 35 r. [9841) dicho Diego de LTaldés cornençó luego a boluer por el dicho capitán Velasco y a deçir que
todo lo que le achacauan era mentira, porque era muy onbre de
bien, y ese confesante le dixo no boluiese ni rrespondiese por
tal honbre, pues toda la tierra cleçía mal dél e que no tenía buen
conceto (le por quien por él bnluia y le dixo, “yo sé que no voluerá acá tan presto”, lo qual clixo, no porque supiese cosa secreta deste Santo Of ficio, sino por la publiçidad de sus delitos,
e que el dicho Ualdés se enojó con este confesante e saue que a.
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escrito cartas a clon Luis de la Quena sobre este negocio, e que
no pasó otra cosa ninguna de lo contenido en la dicha pregunta.
5 r.—A1 cluinto capítulo dixo cine este confesante nunca chao
que auía ydo a la dicha isla a haçer la aueriguaçión contra el
dicho capitán Velasco por el Santo Officio, ni cine le oviese fe—
cho la cama, mas de cine alguna vez se aquercha auer dicho en
algunas ocasiones, tratando del dicho capitán Belasco, que este

confesante le auía leuantado la caça, lo qual dixo por las diligençias que tiene confesadas en sus confisiones que hiço en el
lugar de Icode por horden (le fray Diego (le Çamora, COifli—
sano cieste Santo Of ficio, informándose (le los testigos e personas que tiene declarado, e que no (Fol. 35 v) chixo este con fesante cine en aquella varca cine aula partido de Garachico inhia—
ua los despachos, sino que en ella juan por cine entendió en
Garachico el hene Íiçiado Torres e los inhiaua en ella, y esto
rresponcle y lo demás niega.

6.—Al sesto capítulo dixo que se rremite a lo que tiene dicho en sus confisiones, e que este confesante hiço aquella diiixençia (le llamar los testigos por orden del dicho fray Diego (le
Çamora e porque se pudiese començar a hacer inFormación contra el dicho capitán Velasco, e que dello invió desde allí rre—
laçiól1 por vn papel al dicho comisario. E que esto es lo que
pasa, y lo demás contenido en el dicho capítulo niega, y esto
rresponcle.
7.—Al sétimo capítulo chao cine se rrcmite a lo que tiene
confesado, e que a tiene dicho que (lijo) a otras personas que el
leuantó esta caça, e cine tanbién se aquerda los testigos no auer

dicho nada y deçilles que ayá se lo oviesen con su

conçiellÇia,

e que esto dixo a personas que no se aquerda, y esto rresponcle.
8.—Al octano capitulo dixo ciue la uerclad a dicho sienpre Cli
este Santo Officio e que si en algo ha dexado de deçir es por
no se auer acordado y esto lo es para el juramento que tiene
fecho, y en ello se afirma.
El dicho seáor inquisidor le mandó ciar copia y traslado

desta aqusaçión para que con aciuerclo de vno de los ahogados
deste Santo Officio alegue de su (Fol. 36 e. [p8~]) justicia y
rresponda a tercero cija lo que viere le conviene, e que en este
Santo Officio ahoga el liçençiaclo Alfaro, ~ si quiere ‘e ayude,
lo vea. Y el chicho liçenciaclo Alfaro fué nonhraclo por el dicho
fray Alonso para que le ayude en esta causa.
Y luego pareçió en la dicha audiencia el dicho iiçenciado
Alfaro y le fué dicho que presente está el dicho licenciado Alfaro a quien tiene nonhrado por su ahogado, que trate y coniu—
nique con él lo que viere que le conhiene sobre este su llegozio
11
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acusaçión, su pareçer e aquerdo, alegue de su justicia, porque
para esto le an mandado llamar a la audiençia. Y el dicho licenciado Alfaro juró en forma de derecho quél bien y fielmente
e con todo quidado y diligençia defenderá al dicho fray AlonSO (le Espinosa en esta acusación, en quanto obiere lugar de derecho, y sino tubiere justicia le desengañará, y en todo liará lo
ciue bueno y fiel abogado deue haçer, e que tendrá e guardará
secreto (le todo lo que viere y supiere.
Y luego fueron leydas las confesiones del dicho fray Alonso de Espinosa y la aqusaçión y lo que a ella a rrespondido, y
trató y comunicó lo que quiso sobre este su negoçio y acusaçión
con el dicho su letrado, el qual le dixo y aconsejó que lo que convenía para el descargo de su conciençia y breue y buen despacho de su negozio era deçir la verdad sin leuantar a sí ni a otros
falso tes (Fol. 36 y.) timonio, y si era culpado pedir penitencia, porque con esto se le daría con n~isericordia.Y el dicho fray
Alonso de Espinosa, con acuerdo y pareçer del dicho su letrado, dixo que él tiene confesada la verdad, como pareçe por sus
confisiones a que se refiere, y niega lo demás contenido en la
(liCha aqusación y della pide ser asuelto y dado por libre, y por
lo que tiene confesado ser piadosamente penitençiado. Y con
esto dixo que siéndole dada publicaçión de testigos, protesta llegar más en forma a lo que a su justicia y defensa convenga
concluir para el artíqulo que obiere lugar de derecho.
Los dichos señores inquisidores dixeron que rnandauan y
mandaron dar treslado al dicho promotor fiscal deste Santo
Officio, el qual dixo que afirmándose en lo que tenía dicho e
açetanclo las confesiones por el dicho fray Alonso de Espinosa
ci e fechas en quanto por él haçían y no en más, negando lo perjuliçial, concluía y concluió y pidió ser reçibido a preba. Los dichos seilores inquisidores dixeron que auían y ovieron esta causa por conclusa y fallauan que deuían de reçebir y rrecebían anhas partes a la prueba “saluo juri inpertinençium ed non admitendoruin”, según estilo del Santo Offiçio, lo qual fué notificado a anbas las dichas partes.
Y luego el dicho promotor fiscal dixo que haçía e hiço repruduçión de los testigos y prouança (Fol. 37 r. [986J) que contra
el dicho fray Alonso de Espinosa está rreçeuida, ansi en el proçeso como en los rrexistros y escripturas del Santo Officio, e
y

1)jdió se examinen y se ratifiquen los testigos en la forma del
derecho, e se hagan las demás dilixenzias neçesarias para sauer

y alcançar la uerdad, e que fecho esto, haga puhlicaçión de testigos en esta causa, y amonestado, piense bien en su negozio.
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Fijé mandado se uaya a su caroelería. Por ante mí. Francisco
Ibáñez, secretario.
En Canaria, ocho días del mes de março de mili e quinientos y nouenta y vn años, estando el señor inquisidor licenciado Francisco Madaleno en su audiencia de la mañana, mandó
entrar en ella a el dicho fray Alonso de Espinosa, y siendo presente le fué dicho si se acordado algo en su negocio, y so cargo
del j.uramento que tiene echo, diga verdad.
Dixo que se acuerda que vn testigo examinó en la yglesia
del hospital de Icode, y otro en Sant Marcos. Fuéle dicho quel
fiscal deste Santo Offiçio tiene pedida puhlicaçión de testigos
en esta causa, y antes que se le dé notiçia de lo que dizen, le estaría bien dezir la verdad cómo a sido amonestado y agora se
le amonesta.
Dixo que la herdad a dicho.
El dicho señor inquisidor dixo que manclaua y mandó hazer
publicación de testigos en esta causa, callados los nombres y cOgnombres y las demás çircunstançias por donde el rreo pueda
venir en conocimiento de quiénes son los testigos, la qual se hizo
en la manera siguiente:
(FoL. 37 y.)

Publicación de la probanza que ay contra fray Alonso
Spinosa.
Un testigo jurado y rratificado en tiempo y forma, que depu— Testigo
so por el mes de nobiembre del año passado de nouenta, dixo quepitulo i.
auría dos meses, poco más o menos, vido el testigo que fray Alonso de Spinosa, de la orden (le Santo Domingo estando en cierta
casa que declaró, del lugar de sanct Juan, en la Isla de Tenerife,
dixo que venía de Canaria, y preguntándole cierta persona por el
capitán Velasco, dixo que quedaba en ‘Canaria, y que aula hablado con él en las casas de la Inquisición para despachar vna varca
ciue tenía impedida, y que le aula dicho que la tenía impedida para
venirse en ella, y quel dicho fray Alonso de Spinosa le aula dicho
que escribiese en ella, porque en ella ni en otras quatro que
fuessen no voluería a aquella isla; y que el dicho fray Alonso
yba a hazer más información contra el dicho capitán Velasco, y
se auía de voluer luego a Canaria.
Item dixo que por el dicho tiempo vió e oyó (lecir al dicho Capitulo
fray Alonso de Spinosa que él auía leuantado esta caza al capitán
Velasco, y que tomando çiertos testigos en el lugar de Icode (le
los vinos contra él, no querían decir la verdad, y que él les aula
rrespondido que allá se lo ouiessen con sus conciencias.
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Itein dixo que auría tres o quatro meses estando el dicho fray
Alonso en el dicho lugar de Sant Juan, se trató delante clél que
aujan puesto nombre de ‘mezquita” a vna casilla de V11 vezino, y

que el dueño della decía que se aula de querellar dello al Santo
Officio y el dicho fray Alonso respondió que él era familiar o comissario del Santo Officio, que los absoluería de aquel caso.
4.

Item (lixo por este mes de febrero que estando el dicho fray

Alonso de Spinosa en el lugar de Icode, por el mes de nobiembre, en cierta parte, cine declaró en presencia (le muchas personas
que nombró, aula dicho que él aula hecho yr al dicho capitán
allá donde estaba, (le donde no vendría, y que así yrían todos
2.

pocos a pocos, y que ésta es la verdad y no lo dice por odio.
Otro testigo jurado y rratificado en tiempo y forma, que

depuso por el dicho tiempo, dixo que aurá dos meses, poco más
o menos, fray Alonso (le Spinosa fué a la caleta de Sant Marcos
donde se hazen las fragatas, y cierta persona que declaró, le preguntó que de dónde venía, y el dicho fray Alonso respondió ciue
de Canaria, y la dicha persona le preguntó por el capitán Velasco y él dixo que le aula visto en las casas de la Inquisición y que
le aula dicho que quándo aula de voluer a Tenerife, porque le
decían que tenía detenida la varca y que se lo auía dicho al dicho capitán para ver lo que le respondía, porque bien sa (Folio 38 y.) hía él que no podía voluer tan presto, porque era cosa
llana que los señores de la Inquisición auían ya comunicado con
él cosas muy secretas por donde no podía venir tan presto el
dicho Velasco, y la dicha persona le clixo que no clixese aquello,
que parecía mal diuulgarlo a personas de su hábito, y (le ay a
poco rrato voluió a decir el dicho fray Alonso que no auía ydo a
otra cosa de Canaria sino a hazer la aueriguación del dicho capitán Velasco por el Sancto Officio, y que le aula hecho muy bien
la cama, y que en vna harca que aula partido de Garachico. que
ya auría doblado la punta, inuiaba los despachos. y que él se yba
a Candelaria. Y que ésta es la verdad, y no lo dice por odio.
Otro testigo jurado y rratificado en tiempo y forma, que depuso por el dicho tiempo, (lixo que aurá mes y medio, poco más
o menos, passando fray Alonso de Spinosa por el lugar de Sanct
Juan, auía dicho que aula hablado en Canaria al capitán Velasco
para que desembarazase vna harca que tenía impedida, diciendo

se auía (le voluer en ella a la isla tic Thenerife, y que el dicho
fray Alonso le aula rrespondido, “no an de ser en estas tres ni
quatro harcas en las que vuestra merced a de ir” y que otro día
le vió e oyó dezir el testigo que era familiar del Santo Officio y
que traya las cosas del capitán Velasco entre manos, que las
nuía (le negociar. Y que ésta es la verdad y no lo dice por odio.
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Otro testigo jurado y rratiticado en tiempo y forma, que tic—
puso por el dicho tiempo, dixo que auriTt dos meses, poco m{ts o
menos, estando el testigo en la caleta de Sant Marcos, vino allí

Testigo

4-

fray Alonso de Spinosa y dixo que venía a hazer la aueriguaçión
(Id capitán Velasco, que le mandaba a ello el Santo Officio, y
que ya iban los rrecados y auía pasado la harca. y que ésta es la
verdad y no lo dice por odio.
Otro testigo jurado y rratificado en tiempo y forma que Testigo 5.
depuso por el mes de diciembre del dicho año, dixo que sabe y
vió que fray Alonso de Spinosa, estando en el itigar (le Icode, louió a vuscar cierto alguacil del dicho lugar, al qual mandó que le
llamasse de parte del Sancto Officio a la igliesia (sic) del hospital a Diego Martín Rixo y a Marçial Hernández y a Simón Pérez, y el dicho alguacil los llenó vno a vno, y entraban en el
choro, y el dicho fray Alonso screhia en vii papel no sabe qué,
cada vno de por sí, y que ésta es la verdad y no lo dice por odio.
Otro testigo jurado y rratificado en tiempo y forma, que Testigo 6.
depuso por el dicho tiempo (Fol. 39 y. {cjSS]), dixo que aurá tres
meses, poco más o menos, vn flavre (sic) (le la orden de Sancto
Domingo fué al lugar (le Icode y con vn alguacil intnó a llamar
a cierta uersona qtle iiomhró, diciéndole que el dicho fraile le
llamaba de parte del Santo Offiçio, y así fué la dicha persona a su
llamado a la Iglesia de Sanct Marcos del (lidio lugar donde el
(licho frayle estaba, el qual preguntó a la dicha persona si sabía
cosas del capitán Velasco. y la (bella persona le dixo Y respoiidio
lo mismo que auía dicho ante cierto comissario y notario deste
Santo Offiçio y que no lo auía escripto y le auía mandado
guardasse secreto, que quería hazer iii formación sobre aquel buen
hombre, ~ que ésta es la verdad, ~ no lo dice por odio.
Otro testigo jurado y rratificado en tiempo y forma ~iue de—
puso por el dicho tiempo, dixo que sabe y vió aurá dos meses, poco
más o menos, que vn frayle de Sancto Domingo, cuyo nombre
no sabe, fué al lugar de Icode, y con vn alguacil inuió a llamar a
cierta persona que nomhró a la iglesia de Sanct Marcos, de parte del Santo Officio, y la (bella persona fué a la dicha iglesia
donde hallé en el choro al dicho frayle. y allí le comenzó a examinar de palabra, preguntándole si aula oído decir cosas contra la
fe al dicho capitán Velasco, y la dicha pelsomla le respondi6 que
no sabía nada porque no auía tenido tracto con él, y ciitoiiccs
dexé vr a la dicha persona encargándole el secreto, y que no se
le acuerda bien si el dicho algtiacil (hxo que fuesse de parte del
Sancto Offício o del dicho fravie, y (lite ésta es la verdad, y no
lo dice por odio.
Otro testigo jurado y rratificado en tiempo y forma, que
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depuso por el dicho tiempo, dixo que aur~tres meses, poco más
o menos, cierta persona que nombró se quexaba de otra que deciará diciendo que auía dicho vn dicho contra él, y la dicha per-

sona que le auia dicho dixo que lo que passaba era que vn frayle de Santo Domingo llamado fray Alonso (le Spinosa le anía
inuiado a llamar por cierto alguacil, diciendo que era comisario
de la Inquisición y asi le llebaron a la iglesia donde el dicho
frayie estaba, el qual le preguntó, y el testigo respondió lo que
parecerá en vn dicho que declaró ante el comisario Torres que

es lo mesmo que declaró ante el dicho fray Alonso, y que ésta
es la verdad, y no
Y así fecha la
forma de derecho
del qual prometió

lo dice por odio.
dicha publicaçión fué rrecibido juramento en
del dicho fray Alonso de Espinosa, so cargo
de dezir (Fol. 39 y.) verdad, rrespondiendo

a ella y a cada testigo clara y abiertamente sin encubrir cosa alguna, y dixo lo siguiente:
testigo.
Al primer testigo de la dicha publicaçión, siéndole leytulo
do, y primer capitulo, dixo que no pasa tal, mas de lo que a declarado en sus confisiones a que se rremite.

tulo

2.

tulo

~.

tulo

~

atigo.

estigo.

Al segundo capítulo del dicho testigo dixo que es verdad,
como ya lo a confesado.
Al terçero capítulo dixo que lo dixo hirónicamente. hablando como cosa de chocarrería, porque no era caso del Saucto
Offiçio el que se trataua.
Al capitulo quarto del dicho testigo primero, dixo que este
confesante no dixo sino quél era el que auía leuantado la caça,
como ya lo a declarado.
Al segundo testigo de la dicha publicación, siéndole leydo,
dixo que se rremite a lo que sobre esto a declarado, porque no
pasó otra cosa.
Al terçero testigo de la dicha publicación, siéndole leyçlo, dixo
que ya tiene dicho lo que pasa en esto, que podría ser que se
equiuocasen.

~stigo.

~ti~o.
ntigo
sti~o.
sti~o.

Al quarto testigo (le la dicha publicación, siéndole leydo, dixo
que nunca tal dixo ni más de lo que a declarado.
Al quinto testigo de la dicha publicación, siéndole leydo, dixo
que dize lo que dicho tiene.
Al sesto testigo dixo que dize lo que dicho tiene.
Al séptimo testigo dixo que dize lo que dicho tiene.
Al octano testigo dixo que dize lo que dicho tiene lo qual es la
verdad (Fol. 40 r. [989]) por el juramento que tiene echo.

El dicho señor inquisidor le mandó dar copia y traslado (le la
dicha publicaçión, para que con acuerdo de su letrado alegue
de su justiçia contra ella lo que hiere le conuenga.
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E luego entró en la dicha audiençia el licenciado Alfaro, letrado del dicho fray Alonso, y estando presente, le fué dicho que
comunicase con él la publicaçión de testigos que se le auía dado,
y con su paresçer y acuerdo alegase de su justiçia.
E luego fué leyda la dicha publicación de testigos a el
dicho letrado y lo que a ella a respondido el dicho fray Alonso,
el qual comunicó lo que quiso sobre este su negoçio, y el dicho
letrado, pidió treslado de la dicha publicación para responder,
el qual se le dió, y con tanto, amonestado piense bien en su ne~
goçio y diga berdad, fué mandado salir del audiencia.—Ante
mí, Pedro Martínez de la Bega.
En Canaria, a onçe de março de mil e quinientos y noventa
y un años, estando el señor inquisidor liçençiaclo Francisco Madaleno en su audiençia de la tarde, pareçió el dicho fray Alonso de Espinosa y con él el liçençiado Alfaro, su abogado, y
presentó la petición y interrogatorio del tenor siguiente:
El dicho señor inquisidor la obo por presentada la (Lelia
petición e interrogatorio, y dixo que está presto de hazer las diligeuzias necesarias—Ante mí, Francisco Ibáñez, secretario.
(Fou.

41

r. [pqo~.)

En canaria, el dicho día onze de marzo, ante el dicho señor la presentó el contenido con el interrogatorio que ua después
désta.
Frai Alonso de Espinosa, predicador, fraile profcsso, saserdote de la horden (le Sancto Domingo, residente al presente en el
conuento de Sant Pedro Mártir de la dicha borden en esta isla,
en la causa que contra mí trata el licenciado Josephe (i’Armas, fiscal de este Santo Officio, sobre lo que soy por el dicho
fiscal accusado, digo que no proscde ni a lugar lo contra mí pedido por el dicho fiscal y tengo de ser dado por libre en esta causa, por lo que e dicho y de los autos consta a mi fauor, y porque
lo que rreal y uerdacleramente pasa es lo que tengo confessado
en ‘esta causa, en las confessiones y declaraciones que tengo fechas, en las quales me afirmo, y si es nessesario, lo digo de nneuo, y si alguna cosa los testigos dizen más de lo que declarado
tengo, no dañe, porque no es lo que declaran cosa suhstanc:ial
que me perjudique, como se ucrifica esto en el testigo sexto y
séptimo que no dizen yo auer mandado a el alguazil que de parte
de este Santo Officio llamase a las personas que (lizen, sino !ne
el alguazil les dijo a las dichas personas cine vn les llamaua de
parte del Santo Officio, lo qual yo nunca mandé ni tal cU
1e a
el dicho alguazil, sino que las llamase, que conuenía a el sertu—
çio de nuestro Señor, como declarado tengo; y aunque el testigo
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quinto (lixo que yo mandé a el dicho alguazil que las llamase de
parte del Santo Of ficio, no ai tal ni tal pasó. sino lo que e declarado, y eso solo y singular, y no haze fee ni prueua corno tal
(Fou. ~i y.) singular, y si el dicho alguazil lo dijo a las dichas

personas, nunca tal le mandé, y lo dijo de su autoridad, sin que
yo lo supiese ni mi voluntad fuese y aunque lo pudiera repqe—
hender después que lo supe a el dicho alguazil, pero esto lmpor_
taua poco para que dejase de auerlo dicho, en lo qual yo no
consentí ni tal mandé; y lo mismo se ucrifica en lo que declara

el testigo otauo, y en lo que más (lizen los demás testigos de
lo que confesado tengo, sobre que traía las cosas del Santo Officío en lo tocante al capitán Uelasco entre manos, negando lo
que negado tengo. Si dije lo que confessé en esto, es por la causa que declaré, quel comisario de este Santo Of ficio, frai Diego (le Sarnora, auiéndole yo dicho lo que se dezía y puhlicaua
del dicho capitán Uelasco, y que se dezía que no se osaua a
proseder contra él, diziendo yo a el dicho comisario que porqué
no prosedía, dijo que no podía sin del~ator,que supiese yo lo
que pasaua y que, sabido, se lo auisase para que él pudiese pro-~
seder. Y así, en virtud de este borden y mandato, procuré ‘le rrais
informarme de las personas que supe o entendí lo sabrían, sólo
para el dicho efeto (le ir a manifestarlo al dicho comisario, y no
como ministro que yo me hiziese de este Santo O fficio, y mouiclo
con pecho católico y christiano para que la uerdad se supiesse, y
que nuiendo offenclido el susodicho a la magestad diuina, fuese
castigado, y esto también bize por cumplir los mandatos de la
Santa Inquisisión y atuendo entendido algo de lo que se de—
zia del dicho capitán Velasco, remorciléndome la conciençia,
(Ii parte dello al dicho comissario para que lo remediase, y como
no se podía hazer sino por la forma que dijo, con este zello monido, lo (Fol. 42 r. [991])
procuré saber y así se a y deue enten-

(lee como lo tengo confessado por no aner prohansa en contrarío
que me dañe, y ser los testigos solos, singulares que por esto no
hazen feo ni prueua, y deponen (le diuersos tiempos y actos, que
esto también los iaze ser más singulares, y por ser yo christiano
chatólico, fraile predicador, professo saserdote en la dicha hor(len, obediente a los mandatos (le este Santo Officio, y que procuré, procuro y procuraré saber los que contra él delinquen para
que sean castigados, y con esto nuestro Señor seruido y nuestra
santa feo chatólica ensalsada, y que uiuo y e uiuido bien christianarnente, con mucho exemplo y uirtud, predicando y procurando que las almas se saluen, y esto protesto y en esto pienso uiuir
y morir y creer lo que la santa madre Tglesia chatólica rromana
tiene. Por todo pido a Y. S.a me den por libre, y declaren no auer
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lugar lo contra rn’l pedido uor el dicho fiscal, y presento este iii—
terrogatorio de preguntas por donde pido se e~ap~iinen
los testigos que al marjen de cada pregunta uan escriptos y nOnl)rados,

y pido justicia y lo que más pedir me conuietie.
Otrosí (ligo, que ya a V. 5•a es notorio qtie estoy nombrado
por cornpafiero de el conuento de la ciudad (le La Laguna para el
capítulo prouinçial que se a (le hazer por mayo en el Andaluzía
y nonbrar prouinçial, y conforme a nuestro borden, el nonbrado
deue ir y no se puede suhrrogar otro en su lugar, atento a lo qual
y a qtte estoy (le próXimo para irme en el nauío que está (le
parti(la, que se ua (le aquí a (los días, y que es para seruiçio (le
nuestro Señor mi ida, sean V. .S.~sertudos (larme licencia para
que uaya (Fol. 43 y.’) a cumplir el dicho efeto y con compañía
del padre prouincial (le estas islas que ua en el dicho nauio, debajo de caución juratoria o como mejor lugar aya, o si no pudiese ser sino con fiansa y debajo della, aunque no la tengo por no
ser conosido, digo apparentado en esta isla, me esforsaré a procurarla, y sobre todo pido justicia, y ut supra, y el santo of fi—
cío (le V. 5.” imploro.—El licenciado Alfaro.

(FoL. 43 e.

{p92].)

l’or las preguntas siguientes sean examinados las testigos que
son oonhrados y presentados por fray Alonso (le Espinosa, fraile
del borden de Santo Domingo, en la causa que contra él trata el
licenciado Josephe d’Armas, fiscal (le el Santo O fficin (le estas

islas.
Primeramente si conosen al dicho fray Alonso de Espinosa
a el licenciado josephe «Armas, fiscal (le el Santo Officio, y si Albornoz y
conosen a frai Diego (le Samora, comisario, y al capitán Uelas- abaio.—Gero
co. Digan &.“
Si saben qtie en la isla (le Tenerife, mayormente en los lu— 2]7~
gares (le Icode y su término y otras partes, ania mucha mtlrmu- \ibornoz, d
ración y se dezfa entre los vezinos (le aquel térniiio que el di— co. Garaefli
cho capitán Uelasco dezía y auía dicho muchas cosas en offensa
(le nuestro Señor Jesuchristo y contra nuestra sagrada religión ~
Lore
y fee chatólica, y se dezía que pties no se castigana por la Santa
Inqinsisión, que no se deuian de atrener, y esto se tratana y de
y~ henef
zía y publicaua y andana diziendo y publicando entre los dichos ie TenOr.
vecinos del dicho término, lo qual saben por lo auer oydo dezir
y que se dez’ia. Digan etc.
Franeisc(
Si saben que el dicho fral Alonso de Espinosa aniendo enten- ~do de labee
O
elido lo que se dezia y puhlicaua, y ~UC (le ello nuestro Se~or ~
era desseruido, dió aniso al dicho frai Diego de Samora. como a rrilln, lene
comisario (le la Inquisisión lo sitie se dezma, así (le el dicho capi— allí.
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Miguel, ~~tán
Uelasco, como
taua.
proseder contra el
~

~

que la Santa Inquisición no deuia de osar a
dicho capitán TJelasco, que por qué no lo

rremecliaua; y el dicho frai Diego de Samora le rrespondió (Fo-

del ho 43 y.) que no podía proseder contra el dicho capitán, sino era
iado Fran-COfl información o auiendo dellator, y le dixo más el dicho frai
HernándezDjego de Samora al dicho frai Alonso, que procurase informarioroUesese
de lo que rrealmente pasaua, y que informado, le diese auiso
de ello al dicho frai Diego. Digan &.~‘
Si saben que auiéndole dicho el dicho frai Diego Samora al
dicho fray Alonso lo contenido, sigún y como se contiene en la
pregunta antes de ésta, el dicho fray Alonso se fué al dicho lugar de Icode y allí se procuró informar (le algunas personas de
lo que rreal y uerdaderamente pasaua y auía contra el dicho capitán Lielasco, y luego que lo supo y entendió, acudió el dicho
fray Alonso al dicho frai Diego de Samora y se lo dijo.
~os mismos.
Si saben que el dicho fray Alonso tuuo licencia de su prouincial y de el obispo de estas Islas para que hiziese informaciones y aueriguaciones (le los milagros que la sanctíssima ymagen
de nuestra seáora de Candelaria auia y a fecho de muchos tiempos a esta parte, y en virtud de esta comisión el dicho fray Alonso anduuo haziendo las dichas ynformaciones y aueriguasiones de
los dichos milagros en toda la isla (le Tenerife y otras partes, y
(le los dichos milagros y cosas notables el dicho frai Alonso a
fecho un libro que sólo los contiene. Digan &.a

~os mismos.

clem.

Si saben que el dicho fray Alonso de Espinosa es buen christiano, temeroso de Dios nuestro Señor, fraile saserdote, predica-

dor de muy buena uida y exemplo, y que a procurado con su
buena uida, doctrina, y exemplo atraer y sanar las almas de los
fieles christianos, en que trauaja y a trauajado, y este zelo tiene
y a (Fol. 44 r. [pq3]) tenido siempre, y lo a procurado y procura, lo qual saben por lo auer uisto ser y pasar ansi. Digan lo que
saben.
dem.
Si saben que a el dicho fray Alonso lo que le mouió a dar
quenta y parte (le lo que se dezía (lel dicho capitán Uelasco al
dicho fray Diego de Samora, fué sólo zelo bueno de christiano
católico, por lo que se murmuraua, como está dicho en las preguntas antes de ésta, y con este zelo de católico se lo dijo, y
con el mismo y con la uoluntad de el (lAcho fray Diego lo procuró saber, y esto es lo que rreal y uerdaderamente entienden.
Digan lo que saben.
dem. Y la
Si saben que andando el dicho frai Alonso de Espinosa en la
Franclsca,dicln isla de Tenerife, mayormente en el término de el dicho
Aluaro i-’ezina de ~ lugar

.

.

.

de Icode, haziendo las auerlguaciones y informaciones sobre
tos milagros de la sanctíssima ymagen de nuestra Señora, como
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la gente (le el dicho lugar y su término es de poco saber, entendió
que andaua haziendo pescluisa o cosas tocantes a la Santa inquisiçión de estas islas, y muchos lo dezían y entendían, y era por-

que andana haziendo las dichas informaciones sobre los dichos
milagros. Digan lo que saben.
Si saben que todo lo suso dicho es pública bos y fama.—El
licenciado Alfaro.
El dicho señor inquisidor la mandó poner en el proseso des-

~.

ta cansa, y dixo questaua presto de haser las deligensias nesesanas, y con tanto el (Fol. 44 v.j dicho fray Alonso de Espinosa,
amonestado que piense bien en su negocio, fué mandado salir del
audiencia.

(FoL. 45

1’.

{q9~].)

En ueynte y siete de nouiembre (le mili e quinientos e no—
tienta e un años, estando el señor inquisidor licenciado Francisco Madaleno en su audiençia de la mañana, la presentó el conten ido.
El licenciado Joseph Armas, fiscal (leste Santo Officio, en la
causa que en él sigo contra fray Alonso de Espinosa, religioso (le
la orden de Santo Domingo, (ligo que la prinçipai cleffensa en
qUe el susodicho funda sus descargos es en dezir que por orden de fray Diego de Çamora, comissario deste Santo Officio
en la isla de Tenerife, fijé al lugar (le Icode a inforniarse de
los eccessos y palabras del capitón Uclasco, y aunque el dicho cornissario no le pudo dar tal comissión ni subdelegar la que él
tiene, attento a que en este tribunal se dessea siempre saber uerdad, y el dicho coniissario esté. agora en esta isla
A V. S.~pido y supplico lo mande pareqer ante si y en la
dicha razón lo examine, y con juramento declare lo qtie 011 el
caso passó, para lo qual y en lo necessario el oíñcio (le V. S.
imploro y pido justicia—El licenciado Joseph Armas.
El dicho señor inquisidor la uno por presentada y mandó que
el dicho frai Diego de Samora sea llamado y so examine a el
tenor desta petición—Ante mí, Juan Rico, notario.
(Fol. 46 r.

[9951.)

En Canaria, veinte y siete cijas del mes de noniembre (le Fray D
mill e quinientos y nouenta y un años, estando el señor inquisi— Ç~rnon~
dor en su audiençia de la mañana, auiendo uisto lo pedido por rio de 1,
el licenciado Joseph de Armas, fiscal deste Santo OFficio, manCfl
dó pareser ante sí a el padre fray Diego de Samora que se halla
en esta isla y esté. de partida para la rio Tenerife. del qual vro-
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cibió juramento en forma deuida de derecho, So cargo del qual
prometió de clesir uerdad, y siendo preguntado por el tenor ele

las defensas del dicho fray Alonso de Espinosa, dixo que lo que
sabe deste caso es que abrá más de un aflo, estando este testigo en San Pedro de Daute, llegó allí fray Alonso de Espinosa,
(le la borden (le Santo Domingo y dixo a este testigo, como comisario que era, cine porqué no basia informaçión de las cosas que
se (lesían contra el capitán Uelasco, que eran muy mal sonantes,
y

este testigo le rresponclió que hasta entonçes él no sabia nada

(le las cosas que auía dicho el dicho capitán, ni nadie auía ueni—
(lo a denunciar clél, y ansí no podía proseder de haser informasión contra é~,y que auía entendido quel comisario Alonso de

Torres, henefiçiado de Garachico, la auía comensado a haser y
que él la concluiría, y que si el dicho fray Alonso de Espinosa
supiese algo, que lo uiniese a clesir, pero que no le (116 comisión
para que hiziese nenguna ynformación, ni examinase testigo ni
hisiese otra más cleligensia de que uiniese (Fol. 46 y.) a desir
ante este testigo lo que supiese, y que nunca más boluió a (lesir
cosa nengtina. Y que esto es lo que sabe y la uerdacl para el juramento que tiene fecho, y en ello se afirmó y rratificó, y dixo
ser de bedad de más de ochenta aflos y firmólo de su nombre.
Encargósele el secreto. Prometió (le guardarlo.~Frai Diego de
Çaninra. Ante mí, Juan Rico, notario.
fray L)En Canaria, a ueynte y ocho
e Prado. mill e quinientos y nouenta y un

cijas del mes de nouiembre (le
anos, estando el se~or inquisi—
(br licenciado Francisco Madaleno en su audiensia de la tarde,
pareció siendo llamado y juró en forma deuida de derecho y
prometió (le desir uerdad, fray Lorenco de Prado, ele la borden
sle Santo Domingo, y siendo preguntado por el interrogatorio
(le (le fensas del dicho fray Alonso (le Espinosa dixo lo siguiente
i.—A la primera pregunta (bao (Inc conose a todos los eh
ella contenidos, (le vista, trato y comunicasión que con ellos a
tenido.
Preguntado por las preguntas generales de la lei, dixo ser
de bedad de quarenta y dos o quarenta y tres aflos, poco más
o menos, y que no le enpesen nenguna de las generales de la ley.
2.—A la segunda pregunta dixo que lo que sabe della es que
en el lugar (le Icode y su término y en aquellas partes auia murmuración (Fol. 47 r. í9961) y se desía que el capitán Uelasco

desía palabras muy mal sonantes contra nuestra santa fce catliólica, por las quales después fné castigado por este Santo
Of ficio, y este testigo lo fué contra él de algunas que le anía
oído, como parese por su testificasión a que se rrefiere. y que
en aquel tiempo desía y murmuraua que pues la Tnquisición no
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prosedía contra él para castigarle, que no se deulan de atretier,
lo qual este testigo uió desir y tratar publicamente a personas

que no tiene memoria, y esto rresponcle.
3.—~Ala tersera pregunta clixo que sabe y uió que estando
fray Diego cíe Samora, comisario deste Santo Officio, por Uicario del conuento de San Fedro de Dante, avrtL más (le ano y
medio, llegó allí el dicho frai Alonso de Espinosa y Wxo a el
dicho fray Diego de Samora algunas cosas malsonantes contra

nuestra santa fee católica que clesía el dicho capitán tTelasco, y
de antes se lo aula escrito el dicho fray Alonso por una carta a
el dicho fray Diego, donde le desía que porqué no lo rremediaua, y 1 dicho frai Diego (le Samora le rrespondió (fUe. le clies~
testigos de lo que desia el dicho capitán Uclasco, que aunque
Alonso de Torres era comisario y estatia obligado a haser esta
diligensia, si él no la quería haser la haría el dicho fray Diego
de Samora, y ansi el dicho fray Diego de Samora y este testigo
fueron a hablar a el dicho Alonso de Torres y a tratar con él
cjue hisiese Ja dicha infot-maçión, y el dicho Alonso (le Torres
dixo que si el (liCho frai Diego de Samora las quisiese. haser las
lii (Fol. 47 y.) siese, si no, que él Jas haría, y sin embargo desto
el dicho frai Diego de Samora dixo que él daría notisia dello
a este Santo Officio. Y ansí mismo se acuerda auer nisto desir
a el dicho frai Diego (le Sarnora que el dicho fray Alonso (lEspinosa procurase de se informar (le lo que pasaua y desía el
dicho capitán Uelasco, y le diese auiso dello, y esto rresponde.
4.—Ai la quarta pregunta clixo cine sabe que el dicho fra
Alonso c1’Fspinosa se fué a el lugar de Icode y allí, según este
testigo entendió después, se informó (le algunas personas (le las
cosas que desía el capitán Uelasco contra nuestra santa fee
católica, y de allí las aula escrito a el dicho frai Diego de Samora, y después uino en persona a (lar rrasón dello al dicho fray
Diego Samora, -y esto rresponde.
5.—A la quinta pregunta dixo que lo ~~ne sabe es que este
testigo nido que el dicho fray Alonso d’Espinosa hizo en la isla
de Tenerife algunas infor~naçiones y aueriguaçiones de milagros que auía hecho la imagen de nuestra señora (le Candelaria,
y desía que tenía para ello licencia del obispo y su perlado,
aunque este testigo no la uiclo, y sabe que de los dichos milagros a compuesto un libro el dicho fray AloflSO (le Espinosa el
qtial este testigo a uisto, y esto es lo que sabe.
6.—~Ala sesta pregunta dixo que este testigo a (lee ConoSe a
el dicho fray Alonso «Espinosa de dies años a esta parte, y
siempre (Fol. 48 r. F~71)le a tenido y nc tener por hombre
buen cristiano, temeroso de Dios y su conçiençia, y que nunca le
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uió haser cosa en contrario desto, y sabe ques saserdote confesor y pedricador de buena dotrina y exenplo, y esto rresponde.
7.—A la sétima pregunta dixo que este testigo crehe y tiene
por muy sierto que no le pudo mouer otra cosa a el dicho fray
Alonso d’Espinosa a haser las informaciones y aueriguaciones
que hiso contra el dicho Uelasco, sino un selo de buen cristiano,

por uer la mucha murmuración que auía contra el dicho Uelasco,
y esto rresponde a esta pregunta.
[8] .—A la otaua pregunta clixo que no sabe lo contenido en
la pregunta.

[~] .—A la nouena pregunta dixo que dise lo que dicho tieIle, lo qual es uerdad para el juramento que tiene fecho, y en
ello se afirmó y rratificó, y firmólo de su nombre. Fuéle buelto
a leer. flixo questaua bien escrito. Encargósele el secreto, so
pena de excomunión. Prometió de guardarlo—Fray Lorenço de

Prado—Ante mí, Juan Rico, notario.
(Fol. 49 r. [998].)
bida en el
Con ésta serán los
Officio a 21 sen, y así van avnque
92vno por estar oleado en
ero e ~

despachos que V. Sra mandó se hiziedosOrotaba,
testigosy no
pudieron
serestá
avidos,
el
el
la otra
diz que
y mora

en la çivdad.
Thnbién van otros despachos de la Palma para V. Sr.~con
éstos juntamente y si yo puedo servir a V. Sr.a lo haré como yo
soy obligado y V. Sr.’~me lo mandase. Desta de V. Sr.~a 7 de
llenero de 1592.—Alonso de Torres.
(FoL.

50

r.

[9~qJ.)

Recibida en Carachico por el benefisiado Alonso de Torres,

comisario, en veinte y sinco días de el mes de dizienbre de mill
y quinientos y noventa y vn años.
Con ésta será un interrogatorio de preguntas que fray Alonso c’Espinosa, fraile profeso de la orden de Santo Domingo, a
presentado en este Santo Officio en su defensa, en el pleito que

contra él trata el fiscal. Conuendrá que luego que lo rresiba, man(le pareser ante sí a los testigos que van nombrados y declarados
en la margen del dicho interrogatorio, y por ante el notario que
suele haser los negosios del Santo Officio los examinará debaxo
de juramento, a cada uno de por sí y por las preguntas del dicho interrogatorio y las demás generales de la ley, procurando
en todo aueriguar la uerdad. Y esta deligencia se haga con mucha
breuedad, y con la mesma se nos rremita, que para ello y todo
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lo anexo y dependiente le cometemos nuestras ueses y damos poder cumplido en forma. Nuestro Se~ioretc. De Canaria, 28 de
noviembre de i~qi afios.—~Filicenciado Francisco Madaleno.—
Por mandado del santo Officio, Juan Rico, notario.
(Fol. 50 y.) E rresibida la dicha comisión e interrogatorio,
el dicho comisario, en cumplimiento de ella, mandó se llamen

los testigos en el dicho interrogatorio contenidos, e así lo mandó
e firmólo.—Alonso de Torres.—Ante mí, Hernando Martín,
notario apostólico.
(Sigue en los fols. ~i r. [1.0001—52
r. [1.001],
el texto del
interrogatorio con sus nueve preguntas, tal como quedó copiado

anteriormente.)
(Fol. 53 r. ~I.oo2i .~ E después de lo susodicho, en veinte y
ocho (lías del mes de dizienbre de mili y quinientos y noventa y
vn aóos, ante el dicho comissario, y en presensia de mí el dicho
notario, paresió presente, auiendo sido llamado, el doctor Roque
Carrillo, benefisiado (le la Orotaua, el qual juró en forma (le
derecho de dezir verdad de lo que supiere e le fuere preguntado, e siendo preguntado por el thenor de el dicho interrogatorio,
dixo lo siguiente:
i —A la primera pregunta ~lixo que conose a ios contenidos
en la dicha pregunta y a el dicho capití’m Velasco, (le auerle
uisto vna uez en casa de el obispo de Canaria.
A la segunda pregunta dixo que no le enpesen las generales.
2—A la segunda pregunta dixo que no la sabe ni tal se
acuerda ayer oydo dezir ni hablar.
3.—A la tercera pregtinta dixo que no la sabe ni tal a entendido.
4-—A la quarta pregunta dixo que no la sabe por no auer
oydo ni entendido lo que en ella se contiene.
5—A la quinta pregunta dixo que el dicho fray Alonso le
mostró a este testigo vn libro en que tenía escriptos algunos milagros que nuestra seóora (le Candelaria auía hecho, y ottras historias antiguas (le estas islas, e que no sabe con qué lisCnçia lo
hizo, e que se rremite a las lisençias.
6.—A la sesta pregunta dixo que todo el tiempo que estuuo
en la Orotaua, que no se acuerda quánto fué, le uido este testigo
predicar muchas vezes y confessar y administrar sacramentos,
todo con mucha deuoción y cuidado y caridad, y a lo que vido, le
tenían por honbre de muy buena uida y fama y exemplo, e quCsto sabe, e que siempre lo a tenido por tal como la pregunta dize,
e que por la mucha comunicaçión que con él tenía entiende que
es así.

7.—A la séptima pregunta (lixo que por lo que a dicho en

tigo.
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la pregunta antes de ésta, entiende que lo que el dicho frai Alon..
so dixo o hizo será con buen zelo y con deseo que se siruiese Dios,

nuestro Señor.
(FoL.

53

y.)

8.—A la octaua pregunta (lixo que dize lo ciue dicho tiene. en
la quinta pregunta antes ele ésta, y que esto sabe y es la verdad
por el juramento ciue hizo, e que es de bedad de sinquenta e
dos años, poco más o menos. Fuéle encargado el secreto. Prometiólo e firmólo de su nonbre.—Alonso de Torres—El doctor
Carrillo.—Hernando Martín, notario apostólico.
En este día paresió presente, auienclo sido llamado, el bachiller Francisco Hernández, beneficiado de la Orotaua, de el
qual fué rrecibido juramento en forma de derecho, so cargo de
el qual prometió de dezir verdad de lo que supiere e le fuere
preguntado, e siendo preguntado por el dicho interrogatorio dixo
lo siguiente
i.—A la primera pregunta dixo que conose los en ella contenidos, e que al licenciado Josephe de Armas le conose solamente de auerle visto alguna vez.
Preguntado por las generales dixo que no le empesen, e que
es de bedad de treinta y sinco años, poco más o menos.
2.—A la segunda pregunta dixo que lo que de ella sabe es
ltle oyó dezir a muchas personas que el dicho capitán Velasco
dezía muchas cossas en ofensa de Dios, nuestro Señor, y que esto
era pública voz y fama, e que otra cossa no sabía.
3.—A la tercera pregunta dixo que no sabe lo que en ella se
contiene ni tal a oydo dezir.

4.—~~.LAla quarta pregunta dixo que no sabe más (le que
vido en el lugar de Icode a el dicho fray Alonso que rrepreben(lía a vnos soldados algunas cossas que dezían, e que esto sabe
desta pregunta.
5.—A la quinta pregunta dixo que este testigo vido a el dicho
frai Alonso vn libro en que se contenían algunos milagros de
nuestra señora de Candelaria, e que en lo de las lisençias a ellas
se rremite, e que el propio fray Alonso de Espinosa le dixo a
este testigo que las tenía del señor obispo.
6.—A la sesta pregunta dixo que este testigo tiene a el dicho
fray Alonso de Espinosa por buen christiano, temerosso de Dios,
e que le a uisto predicar y confessar y administrar sacramentos
con (Fol. 54 r. [I.oo3J)
mucho cuidado, e que por eso a enten(bdo que si el dicho fray ~&lonssodixo o hizo alguna cossa, sería
con buen zelo, y por seruir a Dios, nuestro Señor, e que esto sabe
por el mucho comersio que a tenido con el dicbo frai Alonso.
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7—A la séptima pregunta clixo cine clize lo que dicho tiene
en la pregunta antes de ésta, por lo qual entiende ser todo corno
esta pregunta lo dize.

8.—A la octaua pregunta dixo que no la sabe, que se rremite
a lo que a dicho en la quarta pregunta, e que esto sabe y es la
uerclacl por el juramento que hizo, e firmólo de su nonhre. Fuéle
encargado el secreto, con pena de escomunión. Prometiólo.—
Alonso de Torres—El bachiller Francisco Hernández.—4iernan-

do Martín, notario apostólico.
E después de lo susodicho, en ttreinta y vn días del mes de Testigo.
(liziembre del aóo susodicho, ante el dicho comissario y en pre—
sençia de mi el dicho notario, paresió presente, atuendo siclo llamado, frai Pedro de Albornoz, tic la orden de Santo Domingo e
predicador, de el qual fué rrecibido juramento en foi’ma de (le-

recio, so cargo del qual prometió de dezir verdad de lo que supiere e le fuere preguntado, e siendo preguntado por el tenor
del dicho interrogatorio, dixo lo siguiente:
i —A la primera pregunta dixo que conose a los en ella contenidos, e que al licenciado Joseph (le Armas, fiscal del Santo
Officio, no le conose de auerle uisto, mas que por el nombre a
ovdo a muchas personas ser el (icho lisençiado fiscal deI~Santo
Of ficio.
Preguntado por las generales dixo que no le empescu, e que
es (le hedad (le qtiarenta y sinco aóos, poco más o menos.
2.—A la segunda pregunta dixo que lo que sabe es que era
pública hoz y fama que el dicho capitán Velasco hazía muchas
cosas en ofensa de Dios, nuestro Se~ior.y de su bendita Madre, e
que este testigo oyó a muchas personas que pues que la Inquisi—
sión no le castigaua, no se deuían de attreuer con él, e que tamhién oyó a algunas personas que dezia el dicho Velasco que mien-

tras vuiesse
rresponde a
~.—A la
tendido que
ni acusado a
(FOL. ~4

fragatas no aula Inquisisión para él, e que esto
esta pregunta.
tercera pregunta dixo que no la sabe ni tal a enel dicho fray Alonso de Espinosa vtiiese hablado
el dicho fray Diego de Samora cossa alguna.

y.)

4.—A la quarta pregunta dixo que lo que sabe es que ny
algunas~ vezes a el dicho frai Alonso de Espinosa que venía a
los pueblos (le Icode y Garachico, pero que no sabe a qué venía, o si le auía inhiado el padre fray Diego de Samora o no,

e que esto sabe.
5.—A la quinta pregunta (lixo que este testigo a tenido no—
11

-
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ticias que el dicho frai Alonso auía hecho vn libro de los milagros de nuestra señora de Candelaria, pero que no sabe si fué
hecho con lisençia de el obispo o de su prouincial, e que a las

lisencias se rremite, e que esto rresponde a esta pregunta.
6.—A la sesta pregunta clixo que este testigo tiene por tal a
el dicho fray Alonso de Espinosa, como la pregunta lo dize, por
saber y auer visto auer en el dicho fray Alonsso lo en ella contenido, demás de que en particular se acuerda que en la pestilençia de las landres ciue uuo en esta ysla, en la siudad de la
Laguna, se murieran más de dos mil personas sin confessión,

si no fuese por el dicho frai Alonso, e que esto rresponde a esta
pregunta.
7.—A la séptima pregunta dixo que lo que de ella sabe es
que por tener por tal a el dicho fray Alonso de Espinosa, como
lo a dicho en la pregunta antes de ésta, entiende que si alguna
cossa hizo o dixo, lo mouió su buen zelo y deseo de que Dios,
nuestro Señor, fuese seruido.
8.—~Ala octaua pregunta dixo que no la sabe ni a entendido cossa alguna de lo que en ella se contiene, e que ésta es la

stigo.

verdad por el juramento que hizo, e firmólo de su nonhre.
Fuéle encargado el secreto con pena de excomunión. Prometiólo e firmólo de su nombre.
Alonso de Torres—Fray Pedro (le Albornoz—Bernardo
Martín, notario apostólico.
E después de lo susodicho, en dos días del mes de henero
de mill y quinientos y noventa y dos años, ante el dicho co-

missario y en presencia de mí el dicho notario, paresió presente, auiendo sido llamado, el doctor Fernando de Uergara, beneficiado (le el lugar de Icode de los vinos, de el qual fué rrecihido juramento en forma de derecho, so cargo del qual prometió de dezir uerdad de lo que supiere e le fuere preguntado.
E siendo preguntado por el thenor del dicho interrogatorio,
dixo lo siguiente
r.—A la primera pregunta dixo que conose los en ella contenidos.
Preguntado por las generales, dixo que no le empesen e
que es de hedad de ttreinta y seis años poco más o menos.
(For~.53 r. [1.004].)
2.—.A la segunda pregunta dixo que este testigo sabe que
se dezía públicamente en el dicho lugar de Icocle que el dicho
Canitán Uelasco hazía e dezía muchas cossas en ofensa de
Dios, nuestro Señor, e que lo demás, que no lo sabe.
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3.—A la tercera pregunta clixo que no la sabe, mas de que
el dicho fray Alonso le dixo que iua a informarse de las cossas

que dezía el dicho capitán Velasco, por mandado de fray Diego
de Samora, e que no le oyó a otra persona, sino al dicho fray
Alonsso y que assí sabe este testigo que escriuió a el dicho
fray Diego y le auisó de lo que auía, e ciue esto sabe (le esta
pregunta.

4.—A la quarta pregtinta dixo que dize lo que dicho tiene
en la pregunta antes (le ésta, porque este testigo vido a el dicho fray Alonsso de Espinosa en el dicho lugar tic kode estando en la iglesia parrochial de el dicho lugar llamó a vn al-

guazil para que le sitase y ttruxese siertas personas, e que no
sabe para qué, mas de que entiende que era para el efecto que

antes le auía ttratado aserca de el capitán Velasco.
5.~A la quinta pregunta dixo que no la sabe, mas (le que
el dicho fray Alonsso le dixo a este testigo, como a cura y de
el dicho lugar (le Icode, que amonestase a los vecinos del dicho lugar, e que ante este testigo dixesen los ciue supiesen algunos milagros de nuestra seóora de Candelaria para que le
auisase a el dicho fray Alonsso tic ellos, e que si tenía Usençia o no, que no lo sabe.
6.—~Ala sesta pregunta dixo que este testigo tiene a el
dicho frai Alonso por buen christiano, temerosso (le Dios, fraile saserdote, predicador y temerosso (le Dios que por tal le
tiene y a tenido este testigo el tiempo que le a conosido e que
no le a oydo predicador (sic), más de que a entendido de muchas personas que es predicador.
7.—A la séptima pregunta dixo que no lo sabe ni sabe lo
que auisó a el dicho frai Diego de Sarnora, ni que le rnaiicló
auisarle alguna cossa, e que esto rresponde a esta pregunta.
8.—~Ala octaua pregunta dixo que este testigo no sabe lo
que el dicho frai Alonsso d’Espinosa haría, más de lo que diclin tiene en las preguntas antes de ésta, e que ni tanpoco ssabe
lo que la gente del dicho lugar de Icode entendía (le lo que él
azía, e que esto rresponde a esta pregunta, e que es la verdad
por el juramento que hizo. Fuéle encargado el secreto con
pena de excomunión. Prometiólo e firmólo de su nonbre.—
Alonso de Torres—El licenciado Fernando de Uergara.—Ante
mí, Hernando Martín, notario apostólico.
(FoL. 55

y.)

E después de lo susodicho, en siete días dci mes de hene—
ro (le mill y dltiinielltos y noventa y dos aóos, el dicho comis—
sano dixo que atento que Pablo i\auarro, hermano de el hene—
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ficiado de la Orotaua estñ en el dicho lugar de la Orotaua muy
enfermo y aoleado y perdidos los sentidos, y la beata Francisca, hija de Alvaro Pérez, vezino de Icode, bibe en la ciudad

de La Laguna en compañía de vna hermana suya, que esta información de suso contenida serrada e sellada la rremitía e rremitió en el estado en que está a la sala de la Inquisisión de
estas islas de Canaria por cuya comissión fué hecha, e assí lo
mandó e firmóio; todo lo qual passó ante mi.
Alonso de Torres—Ante mí Hernando Martin, notario

apostólico.
E11 Canaria, quatro días del mes de febrero de mili e quinientos )~nouenta y dos años, esiando el señor inquisidor ucenciaclo Francisco Madaleno en su audiencia de la mañana,
mandó entrar en ella al dicho fray Alonso de Espinosa y como
fmi presente, le fué dicho ques lo que ha acordado en su negocio que tenga que dezir por descargo de su consciencia. Dixo
que no tiene más que dezir.
E luego fué mandado entrar en la audiencia el licenciado
Alfaro, abogado del dicho fray Alonso de Espinosa, en cuya
presencia le fmi dicho que las defensas que pidió se hiziesen
con acuerdo del dicho su abogadb se han hecho las que de derecho se han podido hazer y que se le aduierte que Pablo Nanarro y la beata, hija de Aluaro Pérez, vecino de Icode, testigos por él presentados, por ciertos impedimentos que por en-tonces iuuo, no pudieron ser examinados; que si todavía quisiese que se examinen o presentar más testigos, se hará qualquiera diligencia que pidiere, y si quisiere concluyr, también lo
podía hazer.
Dixo que con acuerdo de su ahogado no quería hazer fin-

gulia otra probança ni diligencia, y que con la hecha concluya y
concluyó diffinítiuamente, y, puesto de rodillas, pidió ser pia(losamente penitenciado, attento que lo que se le ymputa lo
hizo (Fol. ~6 r. [1.005]) simplemente y sin malicia, y no entenrliendo que offenclía a Dios ni a este Santo Officio.
El dicho señor inquisidor clixo que auia e ouo esta causa por
conclusa y que se notifique al fiscal que para la primera concluva.—~Antemi, Pedro Espino de Brito, secretario.
E luego fué notificado lo susodicho al licenciado Joseph

Armas, fiscal deste Santo Officio en su persona por mi.—Pe(1ro Espino de Brito, secretario.
(FoL. 57 y. [i.oo6].)

[En Canaria a on] çe (lías (le 1 mes de] hebrero de mili
e quinientos y nouenta y (los años, autel señor inquisidor Ii—
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cenciado Francisco Madaleno la presentó el contenido, y alegó
de enfermedad.
Frai Alonso (le Espinosa, en la causa que contra mi trata
el licenciado Josephe Armas, fiscal deste Santo ()tficio, (ligo

que hasta agora, después que de la isla (le Tenerife uine a ésta
por mandado de V. S.~e estado en la prisión que por \~.5. me
fu6 señalada, y porque como a V. S.~es notorio yo e COmpilesto un libro de los milagros y exselensias (le nuestra Señora (le
Candelaria, cuyo conuento es de mi borden en la isla de T~ueri~
fe, y para acabar algunas nesesarias (sic) de él, que para ello
me e de informar (le personas de esta ciudad, y otras cosas que
conuierien, para que se pueda imprimir, y tengo otras cosas a
que acudir, pido a V. 5. y supplico sea serni do se~íalarmeesta
ciudad por cárcel, la qual tendré y guardaré como se me man-

dare por V. S.~,y en ello rreseuiré mucha consolasión, merseti
y justiçia, la qual pido—El licenciado Alfaro.
El dicho sefior inquisidor la ono por presentada y dixo que
le se~alaua y señaló esta ciudad por cárçel a el dicho fray Alonso de Espinosa, de la qual le niancla no salga sin liçençia (leste

Santo Officio, lo qual se le notificó ante mí.—~PedroMartínez
de la Bega.
(Foe. 58 r.

[1.007].)

ante el inquisidor liçençiado Francisco Madaleno la P1~
sentó fray Felis, en nombre del dicho fray Pedro Marín.
Fray Pedro Marín, maestro en Sancta Theología y vicario
-

pronincial destas islas, de la orden de predicadores, parezco
ante V. S. y digo que ya es a V. S. notorio cómo estoy de ca-

mino para España en vn nauío que (le próximo está para partirse desta isla al capítulo pronincial de la prouincia del Anclaluzia, y el padre fray Alonso d’Espinosa está nombrado por el
conuento de Santo Domingo de La Laguna por compaílero del
dicho conuento para la celebración del dicho capítulo, y estoy informado quel dicho padre fray Alonso está detenido por este Santo Of ficio. Supplico a V .S.se me haga merçed (le que sea su
causa despachada, o se le dé licencia para qtie haga la dicha jornada en mi compaSía, atento a que no puede ir otro en su lugar, suppuesto que él está electo por el dicho conuento para el
dicho of fiçio, y que si faltasse del dicho capítulo redundaría en
detrimento del dicho conuento, por no emhiar el dicho coml)a~eroal dicho capítulo, y en algún deshonor mío por vr sin
todos los conpa~erosque destas slas se suelen
lleuar. Para lo qual etc.—Frai Pedro Marín.

él y no llenar
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El dicho inquisidor la obo por presentada y proueyó y mandó cine dando el dicho fray Alonso de Espinosa, corno ofreçió

ayer en esta audienzia, vna fianza de çien ducados (Fol. 58 v.)~
(le que holverá a esta isla dentro de
meses a acauar su negozio en este Santo Officio, se pueda ir.—Ante mí, Francisco Ih{c...

Oes, secretario.
(FOL. 59 r. {i.oo8].)

[En Canaria, a] xii de março ide 1592 ante el] seáor inquisidor Iiçenciado Francisco Madaleno la presentó el contenido.
Frai Alonso de Espinosa, en la causa que contra mí trata el
licenciado Josephe d’Armas, fiscal de este Santo Officio, en
el artículo de la soltura e permiçión que me pudiese ir, digo que
yo lo pedí y supliqué a V. S.’ lo proueyesen debajo de causión
juratoria, y quando esto no ouiese lugar, debajo de fiansa, y esto
ofresí y V. S.~ mandaron saliese, entendiendo hallarla y que
quien imaginé me 1jara lo hiziera, y auiendo acudido a las personas que entendí lo hizieran, no lo quieren hazer y se excusan, y
así estoy imposibilitado de poderla dar, que es lo que al prinsipio dije, y así lo juro a Dios “in forma sacerciotis”, y pues no
la hallo y es imposible hallarla, pido y supplico a V. S.~S sean
seruidos proueer como primero pedí, debajo de caución juratoria y pido justicia y lo que más me conuiene.—~Ellicenciado

Alfaro.
(FOL. 60 r. [1.009].)
En Canaria, trese días del mes de março de mill e quinientos
y

nouenta

y dos aflos, estando el seóor inquisidor licençiado

Francisco Madaleno en su audiencia de la tarde, la presentó el

contenido.
Fray Alonso cl’Espinosa, en el pleito quel licenciado Joseph
de Armas, fiscal deste Santo Of ficio, trata conmigo sobre aquel
artículo de mi soltura, o. que se me diesse licencia debajo de caución juratoria, attento a que en ninguna manera he podido hallar quien me quiera fiar, por no ser en esta isla conocido, ni
tener parientes algunos, por tanto, pido y suplico a Y. S.~ se
me dé licencia para proseguir mi viaje a Espafia en este nauío

que de próximo está, debajo de caución juratoria, porque juro
“in ueruo sacerdotis” que no he podido hallar fiador, para lo
(lual pido justicia, etc.—Fray Alonso d’Espinosa.
El dicho seflor inquisidor la ouo por presentada, y rresçihió
juramento en forma de derecho del dicho fray Alonso de Espi-

l)ocu in cotos.
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preguntado, dixo que a echo todas las diligençias
posibles en buscar la fiança que se le a pedido y no la a polido

nosa, y siendo

hallar.
El dicho señor inquisidor dixo que le daua y dió licençia a
el dicho fray Alonso de Espinosa para que se pueda vr su biaje
clehaxo de caución juratoria de que boluería dentro de vn año a
esta ysla a acabar su causa, y antes si ser pudiere, el quai juró
en forma de derecho de lo así cumplir, so pena de perjuro, y con
tanto, fué mandado salir de la audiencia—Ante mí, Pedro Mar-

tínez de la Bega.
(FOc. (ir r.

[loro].)

[En Canaria, al ocho de abril de [mil e] quinientos y nouenta
y dos años, ante el señor inquisidor doctor Claudio de la Cueua, visitador desta Tnqtiisición, estando en su audiencia de la
mañana, la presentó el contenido.
Frai Alonso (le Espinosa, del borden (le mi padre Sancto Domingo, predicador, en la causa que contra mi ha tratado y trata
el licenciado Josephe Armas, fiscal de este Santo Officio, digo
que como de ella a V.S. a constará, a muchos días que está conclusa difinitiuamente. Pido a V. S.” y supplico sean seruidos
mandar verla y que se determine, prouevendo según y como tengo pedido justicia y lo que más me conuiene.—El licenciado Alfaro.
El dicho señor inquisidor e visitador mandó cjue se ponga en
el proçeso.—~Antemí, Juan Martínez de la Vega, secretario.
(For~.6i

y.)

En Canaria, doze días del mes de mayo de mili e quinientos
e noventa y dos años, estando el señor inquisidor doctor Claudio de la Cueua, visitador desta Inquisición, en su audiençia de la
tarde, presentes los señores licenziado Luis (le Guzmán, oydor
desta rreal audiençia, que asiste por ordinario por poder del señor obispo destas yslas, y el doctor don Luis Ruiz de Salazar,
prior de la cathredal, por consultor, estando en consulta y uista de proçesos para la determinaçión delios, auicndo visto la
causa que en este Santo Officio se a seguido contra fray Alonso d’Espinosa, de la orden de señor Sancto Domingo, morador en
el conuento de su orden desta çiudad de Canaria, questá concluSa, vnánimes fueron de voto y pareçer quel dicho fray Alonso
d’Espinosa sea rreprehendido en la sala del audieuçia, sin sentençia, y así fué acordado por los dichos señores y lo rruhricaron de sus rrúhricas en el dicho libro segundo (le votos, de tIlle
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doy fe que concuerdan en lo que toca a este dicho fray Alonso

d’Espinosa.—Ante mí, Juan Martínez de la Vega, secretario.
En Canaria, a catorse del mes de mayo de mili e quinientos
y nouenta y (los años, antel señor inquisidor doctor Claudio
del Cueua, visitador desta Inquisición, estando en su aucliençia
de la tarde, fué mandado pareçer al dicho fray Alonso «Espinosa, de la orden de señor Sancto Domingo, morador en el conuento desta çiudad, al qual, siendo presente el dicho señor iii-

quisidor, le rreprehendió conforme a los votos de arriba, de que
doy fee.—Juan Martínez de la Vega, secretario.
(Fol. 62 r.) Muy ilustre señor: Por lo que a mí toca, digo

que estoy contento y pagado de el padre frai Alonso de Espinosa.
El licenciado Francisco Alfaro.

Dominik José \Vólfel: Berjclit líber cine ~S’lutlie;ircjsc ¡fl (lic
Archive Roms uiid Spaniens zar Aufliclluiig dcc ¡ oc-nial
Friihgcschiclite dcc Kanarischcn Inscl, publicado en Aa—
tropos. Revue Internationalc d’Etlniologie et (le Liugitistiquc.—-St. Gabriel.—Mddling (Wien), XXV (1930), páginas 711-724. (Se insertó, traducido, con el título de
Informe sobre un viaje de estudio a los Arcliiz’os de Roijia
y Espaíla para ilustrar la lustor2a primitiva de las Islas
Canarias, realizado bajo los auspicios (le la OsterreicijiscliDeutsche Wisscuschaftshilfe, en Revista de Historia (La
Laguna), tomo V, enero-marzo de 1932, págS. 23-29, y
julio-diciembre, págs. ioi-io6.)
A comienzos de enero de 1930 y provisto (le Una pCn~ión
concedida por la Sociedad auxiliar (le Ciencias austro-alemana,
inició el profesor \Váifel, del Museo Etnográfico de Viena, sus
~ trabajos encaminados al esclarecimiento de los problemas canarios en sus aspectos antropológico, etnológico, arqueológico, histórico y filológico. Campo (le esta primera investigación fué el
Archivo Vaticano, en donde los descubrimientos del docto profesor pueden agruparse en tres series: i) Documentos anteriores
a la conquista, hasta 1400, grupo constituído principalmente por
los relativos a la investidura del príncipe de la Cerda como rey
de Canarias por Clemente VI (1344) y a los nombramientos de
los primeros obispos, qLie nunca se trasladaron a las islas. 2) Documentos (le tiempo de la conquista (1400 a i~oo),grupo q~e
no sólo aclara la oscura cronología de la misma, sino que
demuestra cómo Gadifer de la Salle entró en la empreSa en
absoluto pie (le igualdad con respecto a Bétliencourt, correspondiéndole la mitad de la conquista. y cómo mí’is tarde solamen—
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te fué desposeído de su derecho por el barón normando. El
núcleo documental más importante es el que prueba la defensa
permanente que hizo la Curia romana de los inalienables derechos humanos de los indígenas canarios. De los quince documentos de Eugenio IV estudiados por Wálfel, sólo dos había
publicado Torres Campos en 19oi. Dichos documentos, juntamente con otros hallados en España y que demuestran el celo

de los reyes en defensa de los indígenas, fueron dados a conocer
en “La Curia romana y la Corona de Espada”, trabajo que resefiamos en este mismo número.
Tras de tratar rápidamente de sus hallazgos en Madrid, nos
habla Wálfel del Archivo de Simancas. “Del fondo “Consejo
de Castilla” —escribe—-- pude obtener algunos documentos sobre Alonso Fernández de Lugo; el fondo “Mercedes y Privilegios” me dió una rica cosecha (le documentos, especialmente de
los tiempos de la conquista y sobre los seflores de las islas menores; del fondo “Consejo Real” saqué un grueso legajo sobre
la dinastía seFiorial de los Peraza, un segundo con una relación
de la Gomera...; una investigación jurídica sobre Alonso Fernández de Lugo, con noticias preciosas sobre la conquista y
gobierno de Tenerife, diez aflos después de su misión... Del
fondo “Cámara de Castilla” saqué un gran número de importantes documentos sobre la historia de la conquista y sobre el
trato de los indígenas, con autógrafos de la famosa Beatriz de
IBohadilla...” Habla luego del “Patronato Real”, “Diversos de
Castilla” y “Registro general del Sello”, calificando a este último como la fuente primitiva más importante para el estudio
del problema canario. Un amplio grupo de sus documentos se
refiere a los viajes de espafioles a la Guinea, entre I44~ y 1478.
Treinta documentos anotados exactamente por los historiadores antiguos dejan ver “cómo después de los indudables abusos
(le los conquistadores... los Reyes Católicos reciben quejas directas de los mismos conquistadores, y conociendo los abusos y
atropellos realizados, acuden con medidas enérgicas adecuadas,
y hasta tres o cuatro veces intervienen contra sus propios gobernadores...” Se trata de un trabajo de gran interés por su
orientación general y su método rigurosamente científico.

Dominik José Wólfel: Un ‘/efe de tribu de Gomera y sus
relaciones con la Curia romana, en Investigación y Proyreso, ado IV

(i~~o),
págs. Io3-To~.

La época de la conquista de la Gomera era una cuestión
que no había sido dilucidada. Para aclararla publica Wálfel un
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salvoconducto, por el cual el papa Eugenio IV aseguraba libre
paso a un jefe de tribu de la Gomera, llamado Chimboyo (Archivo Vaticano). Tal documento prueba que en 1434 la isla de i
la Gomera, en la cual había ya indígenas bautizados, era todavía independiente, y con ello pierden todo su valor los ciatos de
los antiguos historiadores, según los cuales Gomera había sido
conquistada por Juan de Béthencourt, suposición, por lo demás, no justificada por los manuscritos de Boutier y Le Ve-

rrier. “Como resultado del documento recién descubierto —escribe \Válf el— y de su comparación con otros documentos y
hechos podemos dejar establecido lo siguiente: En 1434 Gomera tenía un príncipe indígena, y probablemente varios; aquél se
convirtió al Cristianismo con su familia y séquito, y por intermedio de algunos europeos tuvo relaciones con la Curia romana... Gomera no 1ué nunca positivamente conquistada, sino que
recibió simplemente cultura y aceptó un señor europeo; la organización matriarcal de las tribus de Gomera subsistió bajo la
dominación europea hasta la sublevación de 1488 y el asesinato
de Hernán Peraza, el joven. Hasta entonces no tuvo lugar ninguna inmigración europea digna (le mención. Las luchas no
eran entre europeos e indígenas (le Gomera, sino entre éstos
y la guarnición lanzaroteña de la torre. Tampoco existe nada
posteriormente que mdique una inmigración más importante.
La ocupación de Gomera por los europeos no ocurrió ni antes
de 1434 ni después de 144l, y el primer seilor europeo de Gomera fué Hernán Peraza, el viejo.”

,~

Dorninik Josef \Vólfel : La Curia romana y la Corona de

España en la defensa de los aborígenes canarios, publicado en Anfropos, XXV (1930), págs. 1.011-1.083.
Contiene este trabajo del ilustre profesor austriaco importantísimos documentos, desconocidos e inéditos hasta ahora, y
consistentes en reales cédulas de los monarcas castellanos y bulas pontificias, encaminadas unas y otras a amparar a los mdigenas canarios en su derecho a ser hombres libres, y a declarar y reputar por nulas las ventas (le aquéllos, ahusivamentc
llevadas a cabo por los señores o conquistadores (le las islas.
Este estucho, de obligada consulta para cuantos se interesen por
el pasado del archipiélago, ilumina con luz nueva hechos y personas (le la conquista.

Reserios.

220

Sind dic Urbewohner der Kanarcii
ausgestorben? Eme sicd/ungsçjeschichtliclic 11 ~ntersuchuig,
en Zeitschrift fiir Ethnologie. (Berlin) LXII (‘930), pi’t-

Dorninik Josef Wdlfel:

ginas

282-302

y 357-359.

Contiene este trabajo la prueba documental de que en las
postrimerías del siglo xvi dos terceras partes de la población de
las islas Canarias eran descendientes de indígenas, más o menos
puramente conservados. Al esclarecimiento del mismo problema consagró \Vólfel la conferencia que con el título (le

Los
indígenas canarios después de la conquista” pronunció en el mstituto de Estudios Canarios” de La Laguna, y en la cual desarrolló el tema siguiente “La historia ele los indígenas después
de Ja conquista y de su fusión con los invasores normandos y
espndoles.” (Cfr. La Prensa, Santa Cruz de Tenerife, 5 de diciembre ele 1933.)
Doniinik Josef \Vólfei: Un episodio desconocido de la con-

quista de la Isla de la Paluia. (Vucva contribución doca—
inen tal a la historia de Canarias), en Investigación y Progreso, a~o V (1931), págs. 101-103.
La fuente de este artículo es el “Proceso de las Islas (le
Canaria, residencia tomada a don Alonso Fernández de Lugo,
conquistador de Tenerife y la Palma, por el licenciado Juan
Ortiz de Zárate”. (Simancas, Consejo Real, leg. 93, fol. io.)
De la declaración de Pedro de Valdés, confirmada por otros
datos, se deduce que “en abril de 1492 enviaron las autoridiadies
de ‘Gran Canaria a Francisca, palniesa, a la isla de la Palma, pagando las costas la mesa capitular y episcopal de Ja Catedral de
Canarias. La palmesa vuelve con cuatro o cinco reyezuelos, que
son bautizados, recibidos como vasallos de los Reyes Católicos y

regresan a sus tierras. Se pregonó la paz en las islas a conquistadas y se prohibió el invadir las comarcas de los cuatro príncipes. Luego, en septiembre (le 1492, vino Alonso de Lugo, encargado de conquistar la isla en término de un aho. El plazo
parecía bastante largo, porque casi la mitad de la isla estaba
sometida. En los cuatro principados los conquistadores tueron
acogidos con amistad; sólo fuera de ellos hubo luchas, y Alonso
de Lugo usó medios pacíficos mientras fué posible y medios
de traidor cuando pudo, lara evitar luchas y tardanza en la
conquista. Finalmente, como para él no era decisivo el interés
de los reves de su patria, sino su codicia, quebrantó las paces
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para obtener p1~esosy ganados. Afortunadamente, los Reyes Ca—
tolicos y sus sucesores supieron cumplir sus deberes con sus
nuevos suhditos atropellados.” “He dado en mi artículo publicado
en Antroplio.ç —concluye el docto investigador— las pruebas
(le (IUC hubo procesos para lograr la libertad de los ‘‘guanches y
palmeros de las paces desde 1498, y que, en cuanto aun fué
posible, fueron ptiestos en su libertad’’.

Doininik Josef \Vdlfel: QitCnes fueron los primeros conquistadores y obispos de Canarias. (Documentos deseo-

iiocidos acerca de la historia primitiva de Canaiias), en
Investiqación y Pro qrcso, aíio V (1931), págs. 130-13(J.
Comienza este artículo con un examen de las fuentes más
antiguas de la conquista, a saber : a) “Le Canarien”, impreso
en París en 1630; b) ci manuscrito de París, original del anterior, y publicado por Gravier en 1874, libro que ya hizo dudar
(le la veracidad de la historia, pues en él se ve que el impreso
atribuye muchas de las hazaflas de Gadifer (verdadero conquistador de Lanzarote y Fuerteventura) a Béthencourt; e) el códice original de fray Pedro Boutier, descubierto en un castillo
belga, conservado hoy en el British Museum y publicado por Margrv en i8p6. Observa Wólf el cómo Le Verrier falta a la verdad
cuando no está de acuerdo literalmente con Boutier. Este, en
cambio, es veraz, y sus afirmaciones no están contradichas por
los documentos conocidos de antiguo, ni por los que ahora nos
da a conocer el profesor austriaco, y d) “Información sobre cúyo
es el derecho de Lanzarote y conquista de Canarias”, publicada
por Chil y Torres Campos, pero no debidamente utilizada. Con
tales antecedentes, “juntando todos los documentos contemporáneos, ya conocidos o nuevamente descubiertos, todas las fuentes
auténticas y toda la tradición, comparándolos y criticándolos, estamos preparados para dar una relación coherente de los sucesos
de la primera conquista y colonización de Canarias”. Los documentos utilizados por Wálfel son: i) Bula inédita de Benedicto XIII, (le 22 de enero de 1403 (XII kal. febr.), en que el
Pontífice, dirigiéndose a toda la cristiandad, concede ciertos privilegios a quienes ayudasen a Béthencourt ~ Gadifer, que habían
conquistado a Lanzarote y se proponían apoderarse (le las restantes islas. 2) Bula inédita del mismo Papa, (le 22 (le enero (le
1403. según \Vólfel, aunque el texto editado luego (págs. 134135) dice XI kal. fehr., en que se da poder a los (los conquistadores para elegir un eclesiástico y nombrarle obispo (le Canarias.
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(De pasada observaremos que en la nota 14 se da como signatura
de este documento “Reg. Aven, vol. 306, fol. 428”, y, al fren-

~te del texto, “fol. 455”.) 3) Bula del mismo Benedicto XIII, referente a la erección del obispado de Rubicán y autorización
para consagrar corno prelado a fray Alonso de Barrameda. Publicada por Viera, IV, 549. 4) Documento por el cual el obispo
Benedicto de Abruzzo manda, de orden del Papa, a los regis-

tradores de las letras apostólicas entregar al obispo de Canarias, fray Mendo de Viedma, un traslado de las bulas por las
cuales se labia nombrado obispo a fray Martin (le las Casas.
Publicada por Viera, IV, 554.
De todos estos documentos resulta que el primer obispo (le
Canarias —el cual seguramente no estuvo en su sede— fué
fray Alonso (le Barrameda, trasladado en 1415 por Benedicto XIII a la diócesis hbaniense; que el segundo lo fué Martín o Alberto de las Casas, nombrado probablemente por Martín V, y que el tercero, fray Mendo de Viedma, nombrado hacia 1415 por Benedicto XIII y reconocido por Martin V en 1428,
fué el primero que ejerció en las islas sus deberes pontificales.
En la segunda parte de su trabajo utiliza \Válfel otra bula
del mismo Benedicto XIII. de i de noviembre de 1441 (publicada en la pág. 135), en la cual revoca las indulgencias conce-

didas a los conquistadores de Eanarias, nandando embargar el
dinero recaudado. Apoyándose en la “Información” antes• citada,

examina los kechos de Maciote de Béthencourt, la regia donación
a Alfonso de Casaus de 29 de agosto de 1420, las andanzas (le SU
hijo Guillén de las rasas y el acuerdo entre el primero y el último, por el cual éste hizo donación de Lanzarote a Maciote
en 1432. “No es posible —concluye \Vólfel al finalizar su nota-

ble monografía— averiguar si en esta donación realmente hubo
las condiciones mencionadas tantas veces, de no poder enajenarla sin antes ofrecerla a Guillén, y ni a persona fuera del reino.
El que este ~locumento importantísimo, de tanta fuerza, no esté
incorporado a la “Información”, hace algo dudosas estas condiciones.”
Dominilc Josef \Vólfel: Los indiejenas canarios problema cciitral de la Antropología, en La Medicina Canaria (Santa
Cruz de Tenerife), 31 (le diciembre de 1932, núm. 112,
págs. 1-II.
Destácase en este artículo el valor del estudio de la raza canaria para el esclarecimiento de fundamentales problemas etnográficos. “En ninguna otra parte —escribe \Válfel— la raza ha
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preservado una cultura de la edad de piedra, una lengua de la
edad de piedra hasta los priiicipios de la edad moderna.” Propugna el autor la necesidad de “una historia exacta de todas las

inmigraciones de poblaciones en Canarias, historia de indígenas
antes, después y durante la concluista; historia de las inmigraciones (le gente europea a las islas, y de emigraciones (le gente
canaria a otras partes ; finalmente, también la historia económica
de las islas”. Da cuenta luego de sus trabajos e investigaciones en
los Archivos del Vaticano, Simancas y de Indias, así COmO en las
Bibliotecas de Lisboa y Coimbra. Expone los resultados va obtenidos (le la investigación, resultando que en su mayoría han sulo
objeto de monografías especiales por parte del propio \Válfel.
Trata luego (le la necesidad de la investigación etnológica, a
base de excavaciones dirigidas por el profesor Obermaier, y asimismo del problema lingüístico, para lo cual es indispensable el

conocimiento profundo de las lenguas bereberes. Y, finalmente.
la investigacíón del folklore canario, el estudío y (lescripción
de las costumbres y cuentos regionales de las islas para ampliación de nuestros conocimientos de la etnografía indígena.
José Rodríguez i\Iourc: I-listaría de las Universidades canarias. Tenerife, Instituto tic Estudios Canarios. [Est. ~ipográfico de Margarit], 1933, 147 págs., 8.°
Los orígenes de la enseflanza en el Archipiélago hay que
buscarlos en la que daban las órdenes religiosas. Desde 1533 los
dominicos habían fundado en su monasterio lagunense cátedras
de lógica y de filosofía; más tarde, en 16T2 y 1663, respecti-

vamente, crearon ensefianzas públicas (le teología y elevaron
los estudios de su convento a la categoría (le colegio doméstico
de Santo Tomás. Por su parte los agustinos, tras de conseguir
en el siglo xvji la creación de la Provincia (le Santa Clara (le
Montefalco, lograron del pontífice Clemente XI, con fecha ~ de
junio de 1701, la concesión del breve “Pastoralis officii”, por
el cual se reconoció a los estudiantes del convento del Espíritu
Santo de La Laguna el derecho a recibir grados mayores en filosof ja, teología, escolástica ‘y moral. El aludido breve pontificio no había sido puesto aún en vigor en 1742, a causa de una
serie de incidentes narrados con prolijidad por el seüor Rodríguez Moure. Por otra parte, en el Sínodo de Dávila y Cárdenas de 1735 se solicitó del monarca la creación (le una Uníversidad en Las Palmas, proponiéndose como base para la misma las canonjías (le oficio (le S~ Catedral y otros auxilios del
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personal (le los conventos (le la localidad, y señalánclosele como
rentas parte de las pertenecientes a la mitra y otros emolunientos. Finalmente, por Real Cédula de 4 (le agosto de 1743, se
dió pase, sin restricción alguna, al detenido breve. Ya a este
tiempo los agraciados habían conseguido de Benedicto XIV la
bula “Xeternae sapientiae consilio”, de 27 de marzo de 1744, por
la que, ampliándose el breve de Clemente XI, se extendía el privilegio a una Universidad completa que, inaugurada en 25 de
ectubre del mismo año, fué suprimida por la Real Cédula de
4 de diciembre de 1747, que ordenó la creación en Las Palmas
de un Seminario eclesiástico. Este, sin embargo, no comenzó
a funcionar basta el 17 de junio de 1777. En el capítulo que le
consagra Rodríguez Moure se apuntan algunas noticias referentes a cierto sacerdote escritor, del que nosotros, por ignorar
su condición de isleño, sólo hicimos rápida mención en una nota
(le nuestra Bio-bibliografía (pág. io6). Don Antonio (le Torres,
familiar del obispo fray Joaquín de Herrera (1779-1783), era
natural de la isla de Tenerife, según declara en carta de 5 de
junio (le 1782, dirigida al catedrático de hebreo de los Reales
Estudios (le San Isidro, don Agustín Ricardo Madan. En dicha carta, que para hoy en el archivo del señor Rodríguez Moure, declárase Torres autor del plan de estudios del Seminario.
También lo fué de un “Discurso Congratulatorio” al obispo Tavira, en 1790. Cotejando ambos escritos se echa de ver que su
autor era jansenista, por lo que no es maravilla que las opiniones del clero galicano fuesen tema para las Academias públicas del nuevo centro docente y suscitasen a su amparador
y al catedrático de teología, don Santiago Bencomo, ciertas diferencias con el Santo Oficio. A estos datos podemos añadir
nosotros que en 1780 se le siguió proceso a Torres por proposiciones y haber escrito “una carta anónima con expresiones satíricas, sediciosas, mal sonantes e injuriosas notablemente a
los religiosos de San Francisco y theólogos de esta capital”.
(Cfr. Catalogue of a collection of original manuscripts forinerlv belonqing fo tfzc Holv Office of the Inquisition fa fue Canary
Islauds: ami now fa tiie Jossession of tbe Marquess of Bute...,
preparecl under the direction of John, third Marquess of Ente...,
bv \V. de Cray Birch... Edimburgh and London, 1903, tomo IT,
págs. 949-950.1 Dicha “Carta” fué mandada prohibir por la Suprenia con fecha i6 (le diciembre de 1781, y por dicha prohibición sabemos que sonaba escrita por cierto fray Plácido Díaz y
dirigida a una religiosa de San Bernardo. Mandábasela recoger
“por ser toda ella una sátira injuriosa contra dichas religiosas,
valiéndose el autor (le un medio mui ageno e inipropio para re-
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prender los abusos” (Museo Canario, h2quisiciól, XXVII-io,
fols. 55 r. y y.). Poseemos, por dicha, un ejemplar de este escrito burlesco que debió circtilar en diversas copias, y lo daremos
a conocer en ocasión opol-tuna.
Narra Rodríguez Moure con minuciosidad la serie de incidentes y rivalidades que precedieron a la creación, en i8i6, de la
segunda Universidad, la instalación de ésta, nombres de stis profesores y sus progresos hasta 2 de diciembre (le 1823, en jUC sufrió la primera clausura ; su restablecimiento en 4 (le noviembre de 1825, nueva interrupción en 30 (le diciembre (le 1830 y
establecimiento del Seminario Conciliar (le la diócesis (le Tenerife, que, creado en 24 (le octubre (le 1832, fué suprimido en
julio del 34. El capítulo IX reseSa la tercera y última restauración por la reina gobernadora en 30 (le marzo de 1834, y nos
lleva hasta fines de 1845, en que la Universidad fué nuevamente
suprimida. Conjetura Rodríguez Moure, por falta (12 documentos, que la causa de esta medida “sólo la produjo la carencia de
rentas y agotamiento (le los caudales que los primeros comisionados lograron reunir a costa de ímprobos trabajos y de no escaso número de grandes disgustos y groseras ingratitudes que
tuvieron que sufrir”. El capitulo X se dedica al Seminario de
Las Palmas, que al suprimirse en 1845 la Universidad de San
Fernando recobró su perdida prosperidad, pasando de un realismo matizado de jansenismo a un ultramontanismo estridente,
bajo la dirección de la CómpaSía de Jesús, y que alcanzó en 1876
el privilegio de conferir los grados mayores (le la licenciatura y
doctorado en Sagrada Teología y Cánones, gracia confirmada y
prorrogada por León XIII, pontífice que en 1 de julio (le 1896
erigió canónicamente el Seminario en Universidad pontificia. El
~último capítulo de la obra que nos ocupa trata del “Resurgimiento (le la Universidad (le San Fernando (le Canarias”. Síguele un interesante Apéndice de documentos justificativos.
Tal es, sin duda alguna, la reseSa histórica (le las universidades habidas en nuestro archipiélago en su aspecto externo,
pero nos atrevemos a decir que en ella echamos de menos su
historia interna, es decir, el examen de la organización de las
diversas Facultades, la nómina detallada (le SU profesorado, las
biografía y bibliografía (le sus docentes y graduados, obra ésta
que nadie como el benemérito Rodríguez Moni-e, por su (le(li~cación histórica de tantos aSos, está en condiciones (le darnos.
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José Pérez Vidal: El almirante Diaz Pimienta y la conquista
de la Isla de Santa Catalina. La piratería en América a
mediados del siglo xvii, en Anales de la Universidad de
Madrid, torno 1, fascículos i y ~ (Letras), 1932, 33 páginas, 4.°
Desde 1629 piratas de nacionalidad inglesa hahíanse adueñado de la isla de Santa Catalina o de la Providencia, situada a
unas sesenta leguas al norte de Cartagena, y con sus agresiones
a los navíos espa6oles ocasionaban perjuicios de consideracion~
En su vista, ordenóse al almirante Diaz Pimienta que en SU
viaje de 1641 pusiese remedio a tales desmanes al hacer las
escalas ordinarias de Cartagena y Portovelo. La expedición fué
llevada a cabo por el marino palmero (1594-1652) con el éxito
que revela la “Relación del suceso que tuvo Francisco Diaz Pimienta en la Isla de Santa Catalina”, folleto de tres hojas, que
aunque alcanzó el año mismo de la victoria dos ediciones, una
madrileña y sevillana la otra, es sumamente raro. El señor Pérez
Vidal, haciendo gala de conocimientos poco comunes y de un
agudo sentido crítico, ha prestado a los estudios históricos un
gran servicio al reimprimir fielmente la “Relación” aludida,
ilustrándola con sobrias y adecuadas notas y haciéndola preceder de una sucinta biografía del almirante, en la que figúran no
pocos datos nuevos y de primera imano.
B. Bonnet: Nuevas aportaciones históricas. Alonso Fernánde2
de Lucjo y sus conquistas en Africa, ~n Revista de Historía (La Laguna), V (enero-marzo de 1933), págs. 138-149.
Interesante artículo cuyas conclusiones pueden resumirse así:
Fernández de Lugo no fué el jefe de la expedición
al Cabo Agüer. Dicho puesto fué ocupado por Francisco de Peflalosa, tío del famoso fray Bartolomé de las Casas, obispo de
Chiapa, a cuyo testimonio clébese la noticia.__2.a En la funesta batalla de Torres (1501 o 1502) para nada intervino el
Adelantado, ni murió en ella su hijo Fernando, El fallecimiento
de éste, según investigaciones de Rodríguez Motre, ocurrió en
La Laguna, con posterioridad a 1506—3.’ Es inexacto que en
1512 realizara Lugo nueva expedición al Africa, ya que desde
1508 habíanse perdido para España las factorías, que eran el ohj etivo de tales expedicione5.
i.~ Alonso
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B. Bonnet: Nuevas aportaciones históricas. Traición a los
guanches despitós de la batalla de Acentejo, en Revista
de Historia (La Laguna), V (julio~diciembre (le L932),

págs.

115-120.

Sabido era por el testimonio de antiguos historiadores que
tras la rota de Acentejo Alonso Fernández de Lugo envio traidoramente a Cádiz y Sevilla, para ser vendidos como esclavos,
unos trescientos guanches aliados suyos del reino (le Güímar, acción que por lo afrentosa fué puesta en tela de juicio por Viera y
Clavijo (1, 218).
El autor del artículo que nos ocupa prueba con el testimonio
de jerónimo Miinzer (“Monetarius”), autor de un Itinerariunt
Hispanicum publicado por L. Pfandl en Revue Hispan ique,
XLVIII (1920), págs. 1-179, la veracidad del hecho. Münzer relata la impresión que le produjo, hallándose en Valencia entre
el 5 y 9 de octubre (le 1494, la vista de un grupo de esclavos tinerfeños, entre los cuales había hombres, mujeres, adolescentes
y niños. Como la batalla (le Acentejo tuvo lugar en 31 de mayo
del año apuntado, cree Bonnet, con razón, que los guanches llevados a Valencia procedían de los vendidos en Cádiz o Sevilla.
En el texto latino aducido por el autor se ha deslizado alguna
errata, como “facta rege” por “facta regi”. Como complemento de este interesante artículo citaremos el de J. Fischer, El
doctor Jerónimo Miinzcr. Su viaíe por Espa fía (1491-1195), en
Ravin y Fe, mayo de 1923, y, sobre todo, la traducción que del
Itinerarium publicó don fuljo Puyol y Alonso en el Boletín de
la Academia (le la Historia, LXXXIV (1924), págs. 32-41 y
197-279.

~ José de Viera y Clavijo: 1-listoria general de las Islas Cananos, Las Palmas, editorial “La Provincia”, s. a. 4 tomos
(le 12 hojs. + 307 págs. + 2 hojs.; 296 págs. + 3 hojs.,;
331 págs. + 4 hojs. y IX + 387 págs. + 3 hojs. 4.°
En la “Dedicatoria” de la editorial se ofrece a los suscriptores, al terminar los cuatro volúmenes de las Noticias, continuar
la historia general de las Islas hasta nuestros días. Las doce
hojas sin numerar que van al cOmienzo del tomo 1 comprenden:
reproducción de la portada de la edición española de la obra de
Boutier y Le Verrier, hecha en Santa Cruz de Tenerife, en la
famosa Imprenta Isleña; sumario de esta obra y biografía de
Viera y Clavijo. EJ autor de la “Dedicatoria”, en lo que respecta
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a la obra de Boutier y Le Verrier, no parece haber pasado de la

edición tinerfeña de 1848, ni se ven rastros en su escrito (le que
~iaya conocido los problemas críticos planteados por las dos redacciones distintas del “Canaren”. La biografía del polígrafo
canario no ofrece ninguna novedad. 1)e todos modos, y aunque
la presentación de las “Noticias” sea deficiente, siempre alabaremos el propósito de divulgar una obra que, como la de Viera y

Clavijo, es ya de difícil adquisición en cualquiera de sus dos
antiguas ediciones.

Agustín Millares Carlo: Tratado de Paleografía española.

Segunda edición, corregida y aumentada. Librería general
de Victoriano Suárez,
536 págs. Con 53 figs.

1932.

: II,

Dos volúmenes. (1, Texto,
láms.)

121

Con piedra titular ha de señalarse la aparición de esta obra;
de ello se ha encargado la Academia Española al otorgarle unánimemente el premio Fastenrath, reconociendo así oficialmente
el mérito singular (le la obra de Millares Carlo, que siene a llenar un vacío en la bibliografía nacional. La Paleografía de Millares es obra verdaderamente española y nacional; es la que
necesitábamos.

Su autor la ha denominado Tratado de Paleografía española,
y el título, al que responde escrupulosamente la realidad, muestra claramente la gran labor y perfecto método con que el autor ha dispuestd esta obra, que seguramente durante muchos años
será definitiva para nuestros estudiosos.
La obra no es plenamente nueva, pues se trata (le una segunda “edición” lograda a pocos años de la prinlera (Labor, I9~29);
puede, sin embargo, casi decirse “nueva” comparada con la primera. Nueva es, si comparamos los facsímiles de ésta con aquéha; nueva si atendemos a su espíritu y desarrollo, cuanto al texto. La edición (le Labor venia obligada por el tamaño (reducidos
facsímiles) y por el criterio (orientación general) a que respondió
el “ensayo de una historia de la escritura”, corno Millares Carlo denominó a su manual elemental (primera edición).
En ni nueva edición nos ha dado una obra nueva en sus facsímiles, en su presentación, en su densidad, en sus proporciones,
en su línea, perfecta en todos los aspectos. Ya no se trata de
un ensayo ni de un Manual,’ es una obra que, orientando a los
principiantes, aconseja y plantea problemas, cada uno en su situación actual, a los ya iniciados; es un Tratado (le Paleografía española. ‘La primera edición de Millares respondía, aun siendo ya
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algo más, a lo que fueron para Francia las primeras ediciones de

la obra de Prou; la actual edición del catedrático (le Madrid
responde españolarnente a las ediciones tercera y cuarta (le la
obra del nunca olvidado Director de “l’Ecole des Chartes.” Millares Carlo es el Prou español, y confiamos que con sus próximas publicaciones ha de reunir en sí, desde el punto de vista

español, las características de irou (Paleografía) y Giry (Diplomática), en Francia.
Este nuevo carácter de Tratado explica la densa y selecta bibliografía con que el autor completa todas las cuestiones, conveniente y necesaria para los estudiosos. No es un afán inmoderado el bibliográfico que distingue a Millares; cita lo que ha leído y
lo que es de valor probado, cuando no definitivo, qtie es ~mposible en los estudios históricos. Ojalá todos los que citan obras
lo hicieran con el rigor científico que caracterizan las citas de
Millares!

Hemos dicho que Millares llenaba con su Paleo rjraffa un vacío... Razonemos el aserto. A sti tiempo celebramos todos la obra
del padre Z. García Villada, así por la singular autoridad de su
compilador como por el lujo con que el Centro de Estudios Hístóricos rodeó la edición. Aquella Paleoqrafía llenó su cometido,
compilando y exponiendo claramente para la parte visigoda los
trabajos de Ewald, Loewe, Hartel, Upson Clark, añadiendo datos propios de investigación personal; no fué ya tan completa
tal obra al estudiar el siglo xii y siguientes, en que principalmente se limitó a reproducir a Muñoz Rivero, que, indudablemente, fué modelo, pero para su época. En los facsímiles procedió fragmentariamente, lo cual a veces no orienta suficientemente al que se ha de formar aún, y en las transcripciones queremos creer que por descuidos de imprenta o de corrección de
pruebas hay lecturas que no responden a la realidad del texto y
desorientan a los que trata de enseñar.
Millares Cario ha sorteado todos esos obstáculos hasta en la
edición de los facsímiles, todos completos y muy claros; los

fragmentarios quedan reducidos a la parte ilustrada del texto.
No son lujosos los facsímiles de Millares, pero son de un tamaño suficiente y de una nítida claridad, a la que nada más se puede pedir.
No hemos de recorrer uno por uno los capítulos de la obra de
Millares. Aceptada y explicada para cada escritura, aparte (le la
mayúscula, la tradicional clasificación en minúscula y cursiva.
Millares estudia en todo momento sus peculiaridades, ya con referencia a cada época, ya con aplicación a singulares documentos,

siendo varias las páginas (y numerosos los lugares de referen-
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cia) en que examina dichas clases de letras, dentro de cada clase
más general, en su constitución, evolución y diversas relaciones.
Millares va más allá que los paleógrafos que escribieron hasta
ahora: se ocupa también de la minúscula semicursiva.
Ordenada y metódicamente, con trabajo siempre personal,
estudia el ~tipleo de las varias clases de letras en cada región y
período de la historia cultural (paralela de la política), analizando
separadamente la escritura que aparece en códices y en documentos. En esto sigue Millares el criterio —que no es de clasificación de letras, sino de método y de orden en el estudio—
del maestro Prou; el criterio es científico, y sobre todo es metÓ(iiCo. Tal criterio no autoriza a atribuír poco escrupulosamente a Millares desconocimiento de la clasificación tradicional, de
que se halla saturada su obra. Esta ha de leerse seriamente en
su contenido, y no superficialmente, por solos los títulos de la
misma.
A partir del siglo xii Millares nos presenta por primera vez
(nos referimos a los tiempos modernos) una Paleografía “espafíola” fundada en el conocimiento perfecto y directo de las varias fuentes documentales y literarias y en el dominio pleno de
los problemas que suscitan o suponen.
Habría de alargarse esta reseña si nos ocupáramos (le los capítulos nuevos, ya con referencia a ~a primera edición, ya en
comparación con los paleógrafos tradicionales que Millares presenta. No podemos seguir más. La Academia ha procedido a conciencia y en justicia. La obra de Millares Carlo es la que esperábamos y necesitábamos. Será definitiva por mucho tiempo.
PASCUAL GALINDO

ROMEO.

Ensayo de una Bio-bibliografía de
escrito res naturales de las Islas Canarias (siglos xvi,

Agustín Millares Carlo:

xvii y xviii).—~Madrid, Tipografía de Archivos,
717 págs., 4.°

1932,

La colección bibliográfica de la Biblioteca Nacional de Madrid acaba (le enriquecerse con un nuevo volumen, correspondiente a una obra que, premiada en el a~ode 1929, no podrá
menos de reclamar la cuidada atención de los eruditos, pues
habra (le ocupar lugar preferente entre las mejores de tan iniportante serie.
Las lejanas Canarias no habían sido tan “afortunadas” que
hubiesen suscitado antes de ahora investigaciones y trabajos de
valor definitivo en gran número —si exceptuamos entre niuy
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pocos los trabajos del abuelo del autor, don Agustín Millares
‘~Eorres—, por lo cual era muy grande la dificultad para quienes,
no siendo especialistas, intentaban orientarse en los arcanos de
esta literatura, demasiado poco accesible.
No sucederá ya tal en adelante, gracias al joven y sabio profesor de Paleografía y Diplomática de la Universidad Central.
De repente, gracias a esta obra, escrita con el ~roor que puede
suscitar la “patria chica”, las Islas, las ahora verdaderamente
“fortunatae insulae”, ocuparán lugar preeminente entre las regiones más favorecidas. Millares Carlo, conforme en todo el
conjunto y en el detalle con las reglas y normas que inspiran la
colección bibliográfica de la Nacional, ha querido ofrecernos
ante todo un repertorio bibliográfico, comprendiendo también la
bibliografía de los autores mismos. Acerca del método y felicidad
con que lleva a cabo su plan es inútil prevenir o avisar a quienes conozcan ya la manera de trabajar, verdaderamente “exhaustive” del autor, suficientemente demostrada en obras tales como
su monumental Paleografía, la Contribución al Corpus de códiCeS visigóticos o los Documentos pontificios; su obra actual
ha sido concebida y realizada, como siempre, con una maestría
que (lifícilinente falla en caso alguno, ni en los más peqneíios
detalles, y que harían loen en imitar en trabajos similares o paralelos quienes se creen a veces tentados de quejarse del rico exceso de abundancia que caracteriza los trabajos y obras del profesor Millares.
Precisa ser un técnico o estar verdaderamente familiarizado
con esta clase de obras para poder apreciar, por ejemplo, lo
que representan investigaciones llevadas a cabo, recurriendo
hasta a las literaturas extranjeras más variadas, Como puede
comprobarse en las 19 páginas dedicadas al ;\p(stol del Brasil
Ven. José de Anchieta (págs. 69-87). Los historiadores del ilustre jesníta harán bien en saber que encontrarán en esta bibliografía provinciana, donde tal vez no sería fácil pensar que se
había de acudir, la orientación niás completa que abarca hasta las
fuentes más inesperadas.
La biografía de los autores es tratada en esta “Bibliografía” con mayor brevedad, pero sin que se omita, ni se olvide, ni
se desconozca nada que sea importante, y aun a veces se ve corroborada por curiosos y sugestivos documentos inéditos, que
el autor ha buscado y logrado en archivos locales.
El seflor Millares nos da a conocer razones (le método ante
las cuales precisa inclinarse, que se imponían y que le han obligado a no admitir en sus noticias muchos detalles que parecerían
interesantes.
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Y, sin embargo, personalmente lamentamos que haya obrado~

así, atmque sus r~zonesle obliguen y hasta nos convenzan. Tratándose de canarias, ¿ dónde encontrar ahora los demás, cuando
él ha debido omitir las indicaciones características que ningún
otro como él podía comunicarnos o indicarnos? Tan verdad es,
que se cumple en igual grado hasta cuando se trata de la historia literaria de -la Península misma. Escojamos al azar un ejem1)10: don Pedro P. de Mesa Benítez de Lugo (págs. 367-368) fué
autor de un libro, Ascendencia de... Santo Dominqo (1737),
donde se reivindicaban las relaciones tradicionales de familia
—por lo demás apócrifas— del fundador de los P. P. Predicadores con la casa (le Guzmán, libro que a su tiempo armó una
gran polvareda en Espafia, ‘especialmente en Salamanca.
El autor se ve obligado —lo cual realiza por lo demás excelentemente— a remitir al lector a otras fuentes mejores acerca
de la acogida hecha al libro en Espafia. Pero no se ha cuidado
‘de advertirle que este libro fué el primero que intervino en una
querella ruidosa —por lo demás estéril— que, como consecuencia de un artículo del bolandista Cuper, en el que la crítica se
manifestaba con cierta complacencia, dando lugar a una viva
lucha entre jesuítas y dominicos, que duró en Europa más de
Veinte ai~os,pero que no tuvo, felizmente, las molestas consecuencias de las polémicas de los carmelitas, pues se vivían ya
los tiempos de Carlos III. Hubiese deseado el lector saber también cuál fué el verdadero autor de la obra, si el “regidor” de
Tenerife, cuyo nombre figura en la portada, o bien, según se
insinuaba, no sin cierta probabilidad, por parte de los jesuitas, su
hermano el dominico.
Esta pequeiia querella de principios, a la cual ha respondido de antemano Millares Carlo, le probará, al menos, cuán exigentes nos hace la riqueza de docmrentación a que tan acostumbrados nos tiene. Prueba es de las buenas obras el hecho de que,

contra su voluntad, nos parezcan demasiado cortas.
Los frecuentes viajes al Nuevo Mundo de los naturales de
Canarias hacen también de este repertorio un instrumento de
trabajo que con frecuencia hará preciosos servicios a los americanistas.
Se encontrarán en los “Apéndices” dos documentos inéditos
de gran sabor, escogidos con sumo gusto, que no son de las páginas menos agradables del libro, por su abundancia en rasgos
de costumbres locales. Una comedia anónima de tendencia algo
volteriana, La Gran Nivaria triunfante y su capital gloriosa, bastante irreverente para el Cabildo de Las Palmas, con semblante
jocoserio, y que por tal motivo, en 1794 suscitó un intenso (celo
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de los inquisidores (págs.

J.
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Y sobre todo el Diario de!
M. Zuaznávar, quien en 1805-1806 residió en las Cana591-617).

vasco
rias, visitando con suma frecuencia los archivos, tomando en

ellos sin cesar notas y apuntes históricos y litúrgicos, (le una ifl—
genuidad burlesca tal, que hubiese sido el regocijo (101 (lOminico
Jaime Villanueva, el autor del famoso Viaje literario, junto al
cual el Diario no habría hecho mal papel (págs. 619-663).

Dos Indices terminan la obra: la lista, minuciosamente compilada, de todas las personas citadas en el cuerpo del libro y la
no menos preciosa de los impresores espa~ioleso extranjeros que
Publicaron obras (le autores canarios. No causará extrañeza la
noticia de que la imprenta apareció en Santa Cruz de T~nerife
en 1753, en La Laguna en 1781 y en Las Palmas en 1803. El
profesor Millares nos debe ahora la historia (le los “incunables”
(le las Islas.

A.

LaMBERT.

(De la “Revista Zurita” (Zaragoza),
I~1(enero-marzo de 1933), págs. 101-103.

Hijos ilustres de Tenerife—Fiestas conmemorativas de la
Conqtiisfa, 1494-1933. Santa Cruz cte Tenerife [Imp. Benítez, 1933].
En este folleto, a vuelta de anuncios comerciales y del programa (le las fiestas conmemorativas de la Conquista (le la isla

de Tenerife, se insertan las biografías de Viera y Clavijo, Miguel Villalba Hervás, don Juan de Iriarte, don Antonio Porlier,
don Domingo de Iriarte, don Leopoldo O’Donnell, don Nicolás
Estévanez, (ion Domingo de Nava Grimón, don Bernardo de
Iriarte, (ion Cristóbal Bencomo, don Agustín Béthencourt, don
Teohaldo Power y don Tomás de Iriarte. En algunas de estas
noticias faltan datos que rio hubiera siclo difícil averiguar; por
ejemplo, la fecha de la muerte de Villalba Hervás, Tampoco
faltan errores como el relativo al lugar del nacimiento (le
don Nicolás Estévanez, pues si bien el Ministro de la Guerra de la primera República declara en su obra Fragmentos de
mis memorias, Madrid, 1903. segunda edición, pág. IT, que SU
‘verdadera patria, su patria chica, era Santa Cruz de Ten~rifc,
nadie ignora que nació en Las Palmas “y en el edificio en que

estuvo la Inquisición provincial”. (Ibid.)
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32.—BETANconaT, Antonio:

Buenaventura: Deshaciendo errores. Colón no aportó a las
isletas en su primer viaje, en Revista de Historia, IV (octubre-diciembre de 1930), págs. i~-i6. (Prueba, con el testimonio de fray Bartolomé de las Casas, que la “Pinta” fué varada en la playa de Gando,
donde fueron arregladas sus averías.)
35.—Boa’NET, Buenaventura: Estudios etnográficas. Los primitivos habitantes de Canarios, en Revista de Historia, IV (abril-junio, 1930),
págs. 24-29; (julio-septiembre), págs. ~-~
(octubre-diciembre), páginas 1-9; V (enero-marzo, 1932), págs. 2-so.
36.—B0NNET, Buenaventura: 1-os primitivos historiadores de Canarias.
1~aobra del padre fray Alonso de Espinoso, en Revista de Historia, V
(abril-junio, 1932), págs. 33-34.
37.—CALnwELL, Fred. T.: Dic Kabelanlagen Teneriffa-Cran Canaria und
Al~ee:ras-Ccuto, en Etectrical Coinunication, IX (1932), 4, págs. 222225, con cinco ilustraciones.
38.—CAV0TE JIiaáNEz, José: Cultivo intensivo del pló tono en las Islas
Canarias. La Laguna, Imp. Cnrbelo, 1932, 8.0
34.—B0NNET,

39.—CnAssPsAsJa SIcILIA, Baltasar: Katy. Las Palmas, Tip. Miranda, 1930,
197 págs. 8.°
4o.—CuAIspsAna SIcILIA, Baltasar: Dos nseutatidades. Las Palmas (Gran
Canaria), 1930, 19 págs. 8.°
41.—CnAIn’sAUR SICILIA, Baltasar: La escuela laica. Las Palmas, Tip. y
Lib. “High-Life”, 1930, 23 págs. 8.2
42.—CEIAMPSAFR SICILIA, Baltasar: La moral independiente. Las Palmas,
Tip. Higb-Life”, 1931, 35 págs. 8.°
43.—CHA1IP5AUR SICILIA, Baltasar: Religión filosófica. Las Palmas [Tip.
“La Provincia”J, 5932, 101 págs. 8.°
44.—Cn EVILLv, Bernardo: Rccnerdos del tiempo viejo. Artículos publicados en La Prensa, prólogo de Benito Pérez Armas. Santa Cruz da
Tenerife, Imp. García Ruiz, 1932, 8.°
45.—CLAVIJO TORRES, JosÉ: Las usanchas del destino. Reportaje novelesco, prólogo de José Pérez Andreu. Santa Cruz de Tenerife, Tip.
“Iriarte”, 1932, 8.°
46.—COSTEE, Adolphe: Juan. de Anchieta et la famille de Loyola, en
Revoe 1-lisPaulque, LXXIX (5930), págs. 1-322.
47.—CIJEIÁ MAaTÍNEz, Severo: Regocijo. Novela. Carta prólogo de José
M.’ Salaverría. Tenerife, Imp. Romero, 1930.
48.—DARlAs y PADRóN, Dacia V.: Los antiguos castellanos dei desapareci-
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do cas/ii/o principal de San Cristóbal, en Revista de Historia, IV
(octubre-diciembre de 1030), págs. 5o-~5; (julio-septiembre de 1931),
págs. 90-93. (La relación empieza con Juan Ortiz de Gomeztequi en
1557 y termina con don Alonso Chirino de Sandoval y Rojas, marqués
de la Fuente de Las Palmas, en 1776.)
49—DAR lAS X’ Ps,ushx, Dacio V. : Páginas (le la historia tinerfeíia. Episodios históricos de la villa de la Orotava y ¡‘nerja de la Cruz, en
Revista de historia, IV (julio—septiembre de 1930), págs. 4—12; (octubre-diciembre), págs. 14-31 ; V (julio—septiembre de 1931), págs. 738r V (julio—diciembre (le 1932), págs. 62—74. (Véase tomo It (ron~)—
1929), págs. 51-55, 78-82, 97-163, 140-145 y 210-213.)
~o.—DArrás x PAORÓR’, Dacio V. La villa ~‘ tuerto de Garacliico (Cuadros
históricos), en Revista de 1-Tistoria, IV (enero-marzo de 1930), págs. ui8; (abril-junio), págs. 8-ra: (octubre—diciembre), págs. ~~—~g;V (abril—
junio tIc 1932), págs. 43-53; (enero-marzo de 1933), págs. 129-137.
51.—DELGÁDO, Félix: Cránic,iu de ~l paisaje, en Azor (Barcelona), número 1 (i5 de octubre de 1932), pág. 4.
52.—DELGADO, Félix : Alonso Quesada, en Azor, núm. 2 (i~ nov~cmhrerlc
1932), págs. ç-6. (Se inserta una “Bibliografía” del malogrado escritor y una poesía del mismo titulada “El capitán inglés.”)
53.—DFELG.sno}, F[élix] : Notas de arte. Signo de la isla. (Ef pintor
Santiago Santana), en Azor, núm. 3 (i~ de diciembre de 1932), pág. 2.
54.—DRT.G,tDO, Félix : Fábula verde, en Azor, núm. ~ (i~ (le febrero de
1933), págs. 2-3.
55.—DELGA00, Félix: Rastreando la vida y la obra de “Alonso Quesada”.
en Azor, núm. 7 (,~de abril de 1933), pág. ~ núm. 8 (i5 de, mayo
de ‘933), págs. 1-2 y núm. 12 (i5 de septiembre de ‘933), pág. 8.
56.—DELGADO, Félix: Trazos para al “T/ia-Crucis” de Don J
053, en Azar,
núm. u (r~de agosto de 1933), págs. 3-4.
57.—DíAz-LLAN05 y Rs~ros, Virgilio: Las Islas Canarias y sus relaciones con el Brasil. Edición de La Raza, periódico l~ispano-hrasilefio,
1932, .32 págs. 8.°
58.—DÍAZ-LLANOS RASÍOS, Virgilio: Con motivo de una ~róz’isna conutemoraeuíul. El cuarto centenario del tinerfeíio padre Anehieta, apóstol
del Brasil, en La Prensa (Santa Cruz de Tenerife), i8 de junio de
‘933.
~~.—Die Insel Gran Canania in Wirtschaftsjahre 19/1, en Zeitschrift für
Spanien, XVIII (1932), núms. 387-388, págs. 7-9.
‘úO.—DORESTF., Federico: Metodología de la lectura y la escritura. Madrid, iç)~. 8» (Publicaciones de la Revista de Pedagogía. Cuadernos
de trabajo.)
61.—DUG0UR, José D~esiré] : 25 de Julia de 1727. Una página de la historia de Santa Cruz de Teuerif e, en 1-lay (Santa Cruz de Tenerife),
25 de julio de 1933.

-62.—--—Eifle Ozeanfahrt. LJlisereSo’nhlnerreise
lasa/o. Plauen, G. \Volff, 1931.

1931

nach der Cunanischeiu

Museo CANáiRIo : C’onhl?leIIIoraCióir del segundo centena;-io del
nacimiento del hi.rtoriador don Josó de i”iera y (.1(11/i/O 3 50.” aniversario de la instalación oficial de “131 Museo Canario “. J1x~osjcián d~
dlbnjos copiados del manuscrito l)escrittione et IIistoria del Regno d4
Jsolc Canarie gió dette le Fortuuate Con ji parere delle loro forti íca—

~63.—EL
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por Leonardo Torriani, ci-ernonés, existente en la Jíiblioteca de la
de Coimbra (Portugal). Guía de la exposición con unog
“Comentarios y Divaggcioncs”, por Simón Benítez Padilla, Bibliotecario de “El Museo Canario”. Las Palmas de Gran Canaria, enero
de 1932, 52 págs. + 2 hojas. 8.0
64.—E6c:oneno GONZÁLEZ ALBERÚ, José: La crisis de la democracia individualista. Discurso en la apertura de curso de la Universidad de La Laguna (1932-33). Madrid, Victoriano Suárez, 1932.
65.—EvRARD, Marcel: Aux lles Cananea. De Sánta Cruz de Ténéniffe
a La Orotava, en Noticias (Cllarleroi), j~0 de septiembre de 1933.
66—FERNÁNDEZ PáREz, Luis: Bocetos genealógicos. Antecedentes sobre
las familias gomeras, en Revista de Historia, 1\~(abril-junio de 5930),
págs. 21-23. (Se trata de la familia Bento o Vento.) Octubre-diciembre, págs. 32-34. (Se trata (le las familias Barroso y Carrillo.)
67 —FERNÁNDEZ DE IlOTA Y TOURNAN, Antonio: Del solar tinerfeño. Memorias de un. viajero.
2a edición. Madrid, Imp. Helénica, 1931, 126
págs. 8.°
68—FERNÁNDEZ DE ROTA y TOURNÁN, Antonio: En defensa de Canaria.~.
(De una campaña periodística.) Madrid, Imp. Helénica, 1931, 8.°
69.—VlscnER, Fiugen .,Sind dic a lIen Kananier ausgestorben? Eón anlliro—
pologische Untersuchung auf den Kanarischen Insein, en Zeitschnif 1
fiir Ethnologic (Berlín), LXII (1930), págs. 258_2$I.
70.—Fíihrer für Míttelmeerfahrlen und Reisen nach Kanarischen Inseln.
Herausgegehen auf Anregung d. tít. Afrika-Linien unter Mitw. von
“hieyers Reisebuichern “. Hamburg, 1932.
71.—GAMER0 Y DR LA IGT,Es,A, E. S.: Galdós y su obra. Los “Episodios
Nacionales”. Madrid, Edit. J. M. Yagiies, 1933, 308 págs. 5•0
72.—GARCíA ORTEGA, José: Por la tierra de Arniehe. Impresiones de
mi viaje al Hierro. Santa Cruz de Tenerife, 1931, 214 págs. 8.°
en 8.°
tioni

“,

Universidad

Juan y Enrique Goded: Aprovechamiento de aguas en las
Islas Canarias. Madrid, Gráficas reunidas, 1931. 103 págs. + i hoja.
—~._ i6 págs.
8.° (Pablicaciones del Instituto Geológico.)

73.—GAVALA,

Algo sobre Galdós y su topografía madrileña, en Revista de la Biblioteca, Are luyo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, X (1933), págs. 63-74.

74.—GAVIRA, José:

Escunreo, Pedro: Historia de la conquista de la Gran. Ca~
noria, en Voz del Norte, núms. 34-67 (23 de agosto de 5931 a io de
abril (le 1932. Se incluyen cuatro apéndices : a “Testamento de don
Fernando de Guaclartheme, último rey (le esta isla de la Gran Canaria”; fi “Escudo de armas (le don Fernando de Guadartheme”; e
“Testamento de Sancho de Vargas, fundador (le la parroquia de San..
ta María de Guía, en Gran Canaria”; d “Cláusula del testamento
de Marina de la Algava, segunda mujer de Sancho de Vargas. Año
de ‘515”).
76.—GONZ.ILEZ QGESADA, Nicolás: Recuerdo histórico. Batalla de Ajódar y.
de Gáldar, en La Voz del Norte, núm. 30 (26 de julio de 1931).
75.—GóIÍEZ

77.—GONZÁLEZ QUESADA, Nicolás: Notas biográficas. Nombres que honran, en Voz del Norte, de 26 de julio de 1933. (Las “notas” se refie-ren a los galdenses don Esteban Ruiz de Quesada, don Francisco
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Lorenzo Vázquez, don Francisco Ramoi, don Francisco Guillén y don
Francisco Rodrígnez Reyes.)
78.~GUIMERÁ, Angel: Epistolarí. Reculi i ano tació, per Enric Cubas 1’

Oliver. Barcelona, Ed. Barcino,

-

1930, 301

págs. 8.

79,—GIITIÉRREZ LópEz, E.: El par/ido de icod, en Revista de Historia,
IV (enero-marzo de 1930), págs. 19-21 ; (julio-septiembre), pags. 13-13.,
(Véase tomo III (1929), págs. 221-223.)
8o.—f;uTIñRaEz L{pnz, E.
Los lncflcrl’es guanches. Dirg~ de Jbanta,
en Revista de Historia, IV (octubre-diciembre de 1930), págs. 10-14.
8I.—~GuTIÉRREz Lúi’nz, E,: El beneficio de flauta, en Revista de ¡fistono, IV (julio-septiembre de 1931), págs. 69-72.
82.—G1:T1ánr~zLópEz, E.: J.os menceyes guanches. Belicar, en Revista
de historia, V (abril-junio de 1932), págs. 54-57.
83.—GFTIáUeEZ LÓPEZ, E. : Tenerife en las Corles dr Códi.z, en Revista
de Historia, V (octubre-diciembre de 1932), págs. 107-111.
84.—I-L\RnissoN y Piz~susoso, Emilio : Noticias sobre la primera Universidad Canar(a, en Revista de Historia, IV (abril_junio de 1930), páginas 13-20.
85.—IIARDISS0N Y PIZARROSO, Emilio : Eotie-ias sobre la creación de la
Universidad de San Fernando, en Revista de historia, IV (octubrediciembre de 1930), págs.

i-~.

86—HERRERA, Francisco: Novena consagreda al Niño Jesós en el adora-

ble misterio de la Adoración de los Santos Reyes. Las Palmas, Eseucla Tipográfica Salesiana, 1932, i6 pags. 8.°
87.—IRIARTE, María Luisa de: Romances de amor antiguo y otras com-posiciones. Madrid, Editorial Reus, 1933.
8&—K,cnc~iavim_cr, E. M. : Galdós and time ilcICY hInoio~iismii, en Time Moden, Language Journal (Menasha, Wisconsin), XV1 (1932), págs. 477-489.
8q.—Kocmr, Herbert: Deutsche Ktilturabeit auf cien Kananiselmea Inselii,
en Deutsche 1-Ved, X (1932), 8, págs. 534-553.
9o.—L~c,\J.T_E, Angel y Esriyos,c, Agustín : Antoloyía de escritores
espa9oles. Barcelona, Edit. José Bosch, 5930, 3 YOIS.
91.—UlTIMEN, K E. y VEZEE, J. R.: Die See/cahel Teneriffa, Gran Canaria und Algeciras-Ceuta, en Electrical Comunication, IX (1931),.
págS. 226-235.
92.—LEFRANc, Amaro:
Imp. Alvarez, 1932.
-

Por

el dolor, la alegría. Comedia.

Tenerife,

Serafín: ¿Cuándo naseen José de Anchieta?, en Boténsea
(Lisboa), enero de 1933. (Señala conjeturalmente el 9 (le marzo (le
‘534.)
94.—LINDINGER,
E. : Beitrüge emir Kenninis von Vegelatio,v und Flora
der Cananischen lusein. Hamburgo, 1933.
95-—LORENZO CÁCERES, Andrés de: Isla de promisión. Tenerife, Imprenta
93.—LEITE,

Católica,

1932.

çj6 —Madeira, Canarisclie Insein und Azoren. Berlín, Grieben-Verlag, 1932.
97.—Marineleilnng. Hcmndbuch der Nordtlandiscimen Inscin. Azoren, Madeira, Kapverden. lÁnci Bermnudas. Berlín, 1932. (Abgeschlrnit “Na-chrichten f. Seefahrcr.”)

240

~J8.—MARREROy
Las Palmas,

Registro

bibliográfico.

HERNÁNDEZ. Luis: Resurgir. Apuntes
Tip. “Diario”, 1930, 185 págs. 8°

para una novela.

Y MARREaD, José: Y como pasó lo cuento..., en Va: del
Norte, núm. 33 (15 de agosto de 1931). (Artículo histórico sobre la
ciudad de Guía en Gran Canaria.)
loo—MARTíNEz DE ESCOBAR, Amaranto: Poesías. Gáldar, Tip. “El Norte”, 1932, 435 págs. ._~_. 7 hojs., con un retrato del autor. 8.°
IoI.—[MARTÍN MORALES, José] : Datos históricos sobre la parroquia de
Santa María de Guía, en 1/o: del Norte, núm. 33 (e~de agosto de 1931).
1o2.—MEDEE0S RODRÍC;TJEZ, Antonio: Despojos sangrientos. Santa Cruz
de Tenerife, Imp. Molowny, 1930, 289 págs. 8.°
103—MILLARES
CARLO, Agustín: Prov Con:alo de Ocaña, escritor de!
siglo xv. Madrid, Sáez Hermanos, 1931, 19 págs. 8.°
104.—M1T.r.ARES C.si;r,o, Agustín : Contribución al “Corpus” de códices
z’isigótieos. Madrid, Tip. de Archivos, 193’, 280 págs. 8.0
105—MILLARES CARLO, Agustín: Un doto poca la historia del reinado de
Enrique JJ7, en Revista de lo i3iblioteca, Archivo y Museo del Aynutamiento de Madrid, VIII (1931), págs. 88-91.
106.—MILLA1IES CARLO, Agustín y V~\REl.~\
HERVíAS, Eulogio: Documento;
del Archivo general de la Villa de Madrid. Segunda serie, tomo 1.
Madrid, Artes gráficas municipales, 1932, 442 págs. 8.°
107—MILLARES CARLO, Agustín: Fuero de Madrid. Madrid, Artes gráficas muracipales, 1932. Fol. (“ El Fuero de Madrid y los derechos
locales castellanos”, por Galo Sánchez”, “Glosario”, por Rafael Lapesa.)

99._.MARREJiO

CARLO, Agustín: Tratado de Paleografía española. Macirid, Tip. Hernando [Edic. Villaíz], 1932, 2 vols. (Vid, anteriormente, págs. 228-230.)
1o9.—M11.LA11Es C.\io.O, Agustín: Ensayo de una biobibliografía de escritores naturales de las islas Canarias. Madrid, Tip. de Archivos, 1932,
4.0
(Vid. anteriormente, págs. 230-233.)
lIu.—MIL1.AREs C.u;s.o, Agustín y ARTILES, Jenaro: Libros de acuerdos
del Concejo madrileño, r464-ióoo. Edición, prólogo y notas, por...,
tomo 1, 1464-1485. Madrid, Artes gráficas municipales, 1932, XV +
504 págS. Fol.
I11.—MIJ,LARFS CAR1.0, Agustín y VAnELA HERVÍAS, Eulogio: Notas y
documentos del Archivo de Villa, en Rez’. de la Biblioteca, Archivo
y Musco del Ayuntamiento ile Madrid, IX (1932), págs. i—i8.
108.—MILLARES

CARLO, Agustín: Cartulario del monasterio de ()vila (siMadrid, Sáez Hermanos, 1933, 42 págs. 4.0 (Tirada
aparte de los “Anales de la Universidad de Madrid”, tomo II, fascículo 1 (Letras), 1933.)

112.—MILLARES
glo xiii).

CURAs, Luis y Agustín: Cómo hablan los canarios. Refundición del “Léxico de Gran Canaria”, hecha por Agustín Millares
Cubas, correspondiente de la Academia Española. Las Palmas [1932],
XI + ‘67 págs. 8.°
1 14.—MTLLARES Toisis~s, Agustín: El cenobio de 1/alerón, en 1/o: del
Norte, núnls. 45 (8 de noviembre de 1931) y 46 (i~ de noviembre de
1931). Reproducido de El Museo Canario, 7 de marzo de i88ü.

113.—MILLARES

José: /Jlqonos dato.ç bara la interpi-elación gea—
grilfica de la crisis económica mundial. Discurso leído por su autor en

1 1~.—MrRANDA GUEI1ISA,
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la apertura de curso I9,~r-32 de la Escuela de Comercio de Las Palmas
Las Palmas, Tip. “1)iario”, 1931, 28 pags. K°
116—MoRENo, Julián Cirilo: Añoranzas de GuA, en Coz del Norte,
núm. 33 (i~ de agosto de 1931). (Capitulo dci libro inédito I)e los
Puertos de Las Palmas y de la Luz, y otras historias.)
117.—MOYA Y JIMÉNEZ, Francisco J. de: Los doceañistas canarios. Apuntes históricos biográficas, en Voz del Norte, núms. 1-23 (~
de enero
a 7 de jUniO de 1931). (Publicúse sAo el capitulo decl:cado al canónigo don Pedro José Gordillo y Ramos.)
1 ¡8.—MCio.in, R. \V. : Ben’disserll3lysalllage 0(1) dar 1115(1 ‘i’eller(f fa, en
Der Kuiturtcchniker, XXXVI (1932), 4-5, págs .399-~Ot.
119.—MURRAY, Randolph : De cómo Nclsan perdió su braza, en 1io’~
(Santa Cruz cte Tenerife), 25 de julio cte 1933.
120.—OJEDA, Eliseo: Génesis y desarrollo dci fi) Aol CII Grau Canario.
Madrid, Talleres Voluntad, 1931, Sr págs. en 8°
121.—PADaÓN MELIÁN, Juan: Sueño de demente (novela). las l’almas,
Tip. La Provincia, 1932, 264 págs. 8°
22—PADRÓN SUÁREZ, Vicente : Lii intrusisn~o llistórico o a~uflles para

la historia del intrusisma en Las Palmas. Puerto de la Luz, 1933,
VIII + 76 págs. 8.0
123.—PERAZA IlE AYALA, José : Historia de las casas de Machado 2 Manteverde en las Islas Callarías. Madrid, Espasa-Calpe, 1930, 256 paginas. 4.°
124.—PERAzA DF: AYALA, José: Familias del primitivo salar canario, CV.
Revista de Historia, IV (enero-marzo de 1930), págs. 26 y 27.
125.—PERAZA DE AYALA, José: El derecho ei~la prehistoria de las Islas
Canarias, en Revista de Historia, TV (octubre-diciembre de 5930).
págs. 17-24.
125.—PERAZA DE AYALA, José: Viera y Clavijo 3’ Don Fernando de Molino, en Revista da flisi aria, IV (octubre-diciembre cte 1931), pág nas 103-105.
127.—PERAZA DE AYALA, José: 1-listoria de la casa de I_larcrra, co
Revista de Historia, IV (enero-marzo de 1930), págs. 22-25; (abriljunio), págs. 1-7; (julio-septiembre), págs. 1-3; (octubre-diciembre),
páginas 10-13; (julio-septiembre de 1931), púgs. 85-Sp; V (enero-marzo de 1932), págs. 18-21; (abril-junio), págs. 58-61.
128.—PERAzA DE AYALA, Trino: Cien mii y una muía. La vida de los
grandes buques. Madrid, Compañía general de Artes Gráhcas, 1933,
244 págs. 8.°
129.—PÉREZ ANDREU, J.: La fragancia cautiva. Cuentos. Tenerife, Tin.
Margarit, 1933.
BORGES, Alberto: Obliviti. Novela. Ilustracíones de Attcirés Pérez Hidalgo. Santa Cruz de Tenerife, Imp. (le R. Toledo,

130.—PÉREZ
1930.

131.—PÉREz GALDÓS, Benito: Memorias, Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1930, 238 págs. 8.0 (Vol. X de las “Obras
inéditas”, ordenadas y prologadas por Alberto Chiraldo).
GALDÓS, Benito: Crónica de Madrid. Obra inédita. Prólogo de Alberto Ghiraldo. Madrid, 1933.
133.—PÉREZ GALDÓS, Benito: Torquemada cu la ¡taquera. Introducción
132.—PÉREZ

16
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y notas de Angel del Río. Nueva York, Instituto de las Españae,
1932, XLVIII + 131 págs. 8.0
7aler~ano Fer134.—PÉREz
VIDAL, José: “El rasgo” de Castelar y Don [
nández Ferraz, en El Tiempo (Santa Cruz de la Palma), 7, 13 y 15 de
marzo de 1932.
,35.—PÉI(Ez VInAL, José: El Almirante Díaz Pimienta ~ la conquista
de la Isla de Santa Catalina. La piratería en Asnírica a mediados del
siglo xvii, en Anales de la Universidad de Madrid, tomo 1, fascículos 1 y 2 (Letras), 1932, 33 págs. 4.0 (Vid. anteriormente, pág. 226.)
136.—PÉREz VIDAL, José: Bosquejo histórico de la enseñanza en La
Palma, en El Tiempo (Santa Cruz de La Palma), 53, 15, 20 y 26 de
octubre de 1932; 2, ¶5 y 22 de noviembre, 1 y 23 de diciembre, 2, 23
y 27 (le enero y 17 de febrero de 1933.
137.—PÉ11EZ ~
José: Díaz Pimienta y la construcción naval espa.
ñola en el siglo xvii. Nuevos documentos. Nuevas noticias. Las Palmas, “Editorial Canaria”, 1933, 55 págs. 8.°
José: Litiasis reno-uretral. Consideraciones clínicas y operatorias sobre 502 casos. Las Palmas, Tip. “Diario”. 1932. (Estudio presentado durante las jornadas médicas celebradas en Santa Cruz de
Tenerife en marzo de 1932.)
139.—PORTN0FF, G.: The Inflllence of Tolstoy’s “Ana Karenina” on
Galdós “Realidad”, en Hispania (California), XV (1932), págs. 203133.—PONCE,

214.

Pedro Marcelino: Luján I’érez, en 1/oc del Norte,
(13 de diciembre de 1931 a 10 de julio de 1932). Artículos publicados con el seudónimo de “Lupercio”.
141.—QUINTANA, Pedro Marcelino: Santa María de la Guía. Datos históricos sobre la ciudad de Guía de Gran Canaria, en Voz del Norte,
núm. 33 (i5 de agosto de 1933). Artículo publicado con el seudónimo
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